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Coworkings     Gasolineras     Take Away        Ho.Re.Ca            Playas                  AVE

www.aevending.com/dr-coffee

Facilidad de instalación, sistemas de auto limpieza, mantenimientos fáciles, 
pantallas touch, sistema para la leche fría, caliente y espuma de leche, hasta 
cuatro contenedores de café y cuatro grupos autónomos que pueden alcanzar 
600 servicios por hora. Máquinas de café súper automáticas de alto 
rendimiento, con puerta MDB para sistemas de pago y telemetría, diseñadas 
con Dr.Coffee para alcanzar el exito en cualquier escenario.



+ EN WWW.HOSTELVENDING.COM2

La espera ha terminado: Brio Touch, la evolución 
digital del best seller de Necta está preparada 
para satisfacer las nuevas exigencias.

Toda nueva, toda digital, toda Brio.

necta.evocagroup.com 

síguenos

La table TOP digital que estabas esperando
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Programa
de fidelización

¡Ya es posible lanzar programas de fidelización de forma remota
y con total autonomía gracias a Breasy!

Los clientes serán recompensados   con ingresos / reembolsos 
directamente en su tarjeta monedero, wallet.

Para acceder al programa de Fidelización Breasy  los usuarios 
solo necesitan dar su consentimiento para recibir los ingresos / 
reembolsos  y habilitar las notificaciones automáticas que confirman 
todos los créditos de reembolso.

Nueva característica que hace que Breasy se destaque como una 
aplicación particularmente inteligente. Desde el punto de vista 
tecnológico supera a otras Apps porque ofrece una experiencia de 
compra digital completa de la forma más sencilla, segura y cómoda.

Descargar Breasy  
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{ } CAFÉ

 Pizza alla pala con café en polvo

A ellos se unió Corrado Scaglione, patrón de L’Osteria 
Lipen en Canonica Lambro (Triuggio), con sus conocimientos 
en los hornos de última generación y cómo se pueden conse-
guir en ellos un producto que no se altera durante la cocción.

En este caso una pizza alla pala a la romana con trigo 
malteado y anchoas saladas del canal de Sicilia, colocada 
sobre robiola Roccaverano, adornada con limones semiconfi-
tados y café en polvo.

Finalmente, la guinda a la taza de café la puso Alessandro 
Del Trotti, propietario de la pastelería Dolce Vita de Asti, que 
explicó cómo las nuevas tecnologías permiten conseguir dife-
rentes texturas en un mismo postre al terminar la elabora-
ción de su Armonia di Caffè, donde la cremosidad de la 
namelaka de café y la crema catalana de vainilla se unen al 
gelé de café y cacao, al crumble de cacao y a los barquillos 
de caramelo.

 Pasta con aceite de café arábigo

Se realizaron dos sesiones cada día, durante las cuales 
los Ambasciatori del Gusto demostraronen directo cómo las 
tecnologías y los métodos de elaboración elegidos les permi-
ten crear nuevos platos con un sabor único, incluso con 
ingredientes de mayor complejidad. 

Alessandro Gilmozzi, presidente de la Asociación “Ambas-
ciatori del Gusto” y propietario del restaurante El Molin de 
Cavalese, ofreció espaguetis cuadrados con mantequilla ahu-
mada, sardinas y café elaborados mediante un proceso de 
rehidratación del almidón (posible gracias a una instrumenta-
ción innovadora). 

Por su parte, el chef Terry Giacomello utilizó los ultrasoni-
dos -tecnología que anteriormente solo podía utilizarse a 
nivel industrial- para completar la preparación de una pasta 
con una emulsión de textura homogénea de queso cacio, 
alcaparras y aceite de café arábigo.

El café se convierte en la estrella de la 
cocina creativa y tecnológica

{ }
Los eventos 

tuvieron 
lugar en el 
Centro de 

Convencio-
nes Allianz 

MiCo de 
Milán, duran-
te la exposi-
ción World of 
Coffee (del 23 
al 25 de junio 

de 2022).

CHEF & COFFEE LAB 

ACOGIERON CADA DÍA 

DOS SESIONES DE SHOW-

COOKING VINCULADOS 

AL MUNDO DEL CAFÉ, 

CON ALGUNOS DE LOS 

EMBAJADORES MÁS 

CREATIVOS

HostMilano y la Asociación Italiana 
“Ambasciatori del Gusto” dan vida a 
Chef & Coffee Lab, un espacio donde 
la creatividad de los chefs se une a 
las tecnologías y tratamientos más 
innovadores con el café como ingre-
diente estrella.

Los eventos tuvieron lugar en el 
Centro de Convenciones Allianz MiCo 

de Milán, durante la exposición World 
of Coffee (del 23 al 25 de junio de 
2022). Una cita a la que no podía faltar 
HostMilano, que siempre ha sido una 
de las ferias internacionales de refe-
rencia para poner el foco en la innova-
ción y las tendencias del mercado en 
el mundo de la restauración y del 
café.
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El café en grano alcanza esta 
semana su precio récord

Parte de esta subida se debe a la tasa de 
cambio del dólar, que ha tenido un impac-
to positivo en la cotización de los sacos 
de café. Así, los 125 kilos de café han 
alcanzado un valor de 2,34 millones dóla-
res.

Buenas noticias para la cadena del café. 
Este fin de semana, el oro negro ha consegui-
do batir un nuevo record, ubicándose la venta 
de 125 kilos de café en 2,34 millones de dólares.

Esta dinámica viene provocada en gran 
medida a la tasa de cambio del dólar, que tam-
bién supera sus propias cifras (2,22 dólares 
estadounidense por libra).

Sin embargo, en lo que respecta 
a Colombia, esta subida de precios 
no ha sido directamente proporcio-
nal al aumento de la producción. 

Tal y como indica Roberto Vélez, gerente de 
la Federación Nacional de Cafeteros, actual-
mente no hay un gran volumen del grano: la 
cosecha del primer semestre está llegando a 
su fin y los caficultores están con la vista pues-

ta a la segunda mitad del año.
Los productores han de tener el café para la 

venta para que estos precios se vuelvan reali-
dad.

En ese sentido, durante 2022, la 
producción de café ha contabiliza-
do 5,42 millones de sacos, lo que 
supone un 5% menos en compara-
ción a los 5,71 millones que se 
registraron en el mismo periodo del 
año pasado.

Por su parte, Vélez indica que si bien en la 
bolsa neoyorkina los precios se han mantenido 
en el rango de los 2,20 o 2,30 dólares por libra, 
el diferencial lo aportan los compradores inter-
nacionales, quienes generan 80 centavos de 
dólar extra al café colombiano.

Desde finales de abril de este 
año, el precio interno de la carga de 
café no baja de los 2 millones de 
dólares, por lo que lleva tres meses 
por encima del nivel anterior.

Ahora bien, en la otra cara de la moneda 
encontramos que los cultivos requieren todo 
un listado de productos agrícolas como fertili-
zantes o insecticidas, y por ende, un gran des-
embolso inicial debido al aumento de precios 
de las materias primas. 

A eso hay que sumar además los precios de 
transporte y de logística, que también atravie-
san otra crisis por el precio del combustible.
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Los Coffee Corner llegaron para quedar-
se. Café, emplazamientos y maquinaria 
son las tres key words que  están mar-
cando el ritmo de este segmento. Frente 
a un modelo de negocio que sube como 
la espuma de la, despierta cada vez más 
interés de todo tipo de modelos de nego-
cio; pero en especial para el mundo OCS. 
Hace solo unos años el “concepto de 
coffee corner” era visto como una apues-
ta.

Así, más allá de disponer de un 
espacio únicamente al alcance de las 
grandes multinacionales, estos rin-
cones se han establecido como una 
tendencia para empresas y entornos 
de trabajo de cualquier tamaño, e 
incluso comercios, por la comodidad 
y versatilidad que ofrece disponer de 
un rincón de desconexión para los 
trabajadores. 

Es el caso de panaderías y tiendas de con-
veniencia, donde la máquina table top de café 
o la superautomática, se convierte en la gran 
protagonista, desplazando incluso las ventas 
principales del negocio.

Sin necesidad de instalar grandes o 
muchas máquinas en una amplio sala, 
los Coffee Corner se basan en ocupar 
un espacio compacto en el que se 
pueda contar con todo lo necesario 
para ofrecer un desayuno y almuerzo 
completos; todo ello es posible con 
una sola máquina automática.

TIPOS DE COFFEE CORNERS       
Adaptarse a las necesidades del cliente es 

el fundamento principal a la hora de crear el 
portfolio de Coffee Corners, que pueden ser 
tanto fijo como móviles. 

El resultado final dependerá de las exigen-
cias y necesidades propias de las empresas.

Continúa la revolución de los Coffee 
Corners en los entornos de trabajo

ADAPTARSE A LAS NECESIDA-

DES DEL CLIENTE ES EL PRINCI-

PAL FUNDAMENTO PARA DIS-

PONER DE DISTINTAS POSIBILI-

DADES DE COFFEE CORNERS, 

TANTO MÓVILES COMO FIJOS.
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CARRITO DE DESAYUNOS Y ALMUER-
ZOS SALUDABLES
Se trata de un carrito móvil, idóneo para espa-
cios reducidos, y con ventaja de poder ser tras-
ladado de un lugar a otro dependiendo de las 
necesidades. 

Es perfecto para catering, even-
tos, conferencias, juntas o convec-
ciones que tienen lugar uno o varios 
días.

Cuenta con una máquina table top y una 
pequeña nevera para las bebidas frías, zumos 
y smoothies y espacio para disponer de ali-
mentos y snacks: siempre con un lugar dedica-
do para la fruta fresca y las pastas y dulces 
bajos en azúcares y grasas, atendiendo a las 
demandas actuales.

Si bien el tipo de café queda a elección del 
cliente, lo cierto es que por su propia naturale-
za Premium, los coffee corners suelen vincular-
se a cafés de alta gama: arábica, de orígenes, 
de finca…

La calidad es un aspecto clave para acom-
pañar esos momentos de descanso. Respecto 
la frecuencia de reposición, dependerá de la 
duración de la instalación.

COFFEE & MARKET 
En este caso, hablamos de una estructura fija 

de tipo mobiliario con tres posibilidades dife-
rentes:

-Módulo corner basic: Corresponde a la 
estructura más básica. Cuenta de una marque-
sina, la máquina de café (superautomática, 
table top…), portavasos inferior,  almacenaje 
inferior con puertas e iluminación LED con 2 
focos. También existe la posibilidad de vinilarlo 
según estime el cliente.

-Módulo corner Premium: Aparte de las 
características del módulo básico, este módulo

aporta un sistema de pago sin efectivo con 
tarjeta, y almacenaje inferior con baldas para 
disponer de fruta fresca, por ejemplo.

-Módulo corner premium plus: Al diseño 
anterior, se le agregan vitrinas o neveras inteli-
gentes para bebidas frías (self yourself). 

En definitiva, se dispone un Coffee Cor-
ner con las características de un montaje 
en un gran comedor pero ocupando menos 
espacio y dedicado a pequeñas empresas y 
comercios.
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Distintas bebidas a base de iced coffee 
para combatir el calor del verano

Por otro lado, no hay que perder de vista 
el “elemento saludable” que viene apare-
jado al café en frío. Mucho se ha escrito 
sobre los supuestos beneficios del iced 
coffee: se trata de  una forma más salu-
dable para no dañar ni al estómago ni a 
los dientes, se asocia al aporte de hidra-
tación durante esos meses o la ventaja 
de liberar ácidos grasos del tejido liposo; 
es decir, el extra de energía que se busca 
previo a un entrenamiento o actividad 
física.

Con esta batería de ventajas, no es de 
extrañar que las distintas empresas del sector 
cafetero se hayan puesto las pilas para lanzar 
toda una gama de café RTD (ready to drink) en 
frío con las que llegar a un nicho de mercado 
que no hace más que impulsarse.

Variedades como cold brew, los clásicos 
latte en su versión ready to take, o las infusio-
nes solubles en frío se han convertido en toda 
una tendencia capaz de satisfacer los exigen-
tes paladares de los nuevos amantes del café.

Así, existe todo un recetario de bebidas a 
base de café en frío que se han ganado el 
corazón del consumidor: recetas que pueden 
tanto prepararse en casa como disfrutarlas en 

las superautomáticas ubicadas en diferentes 
segmentos: hostelería, centros comerciales, 
OCS, estaciones de servicio, hoteles, zonas de 
autoservicio en cafeterías… y la lista continúa.

{}
El café no solo nos resguar-

da del frío, también supone 

un gran aliado contra el 

abrumante calor que llega 

con el verano. Ahora que se 

aproximan los meses más 

calurosos del año, no hay 

razón alguna para decirle 

adiós al café; al contrario, 

existe todo un listado de 

opciones frías, sabrosas y 

creativas para hacer del oro 

negro una bebida refres-

cante.  
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EL CLÁSICO FRAPPUCCINO DE CHOCO-
LATE
Reinada esta tipología por firmas como Star-
bucks, el frapé de chocolate es uno de los cla-
ros ganadores en los meses de verano, porque 
gusta tanto a los adeptos al café como a los 
que no suelen tomarlo en su día a día. 

Todo un smoothie a base de leche 
(o bebida vegetal), hielo, crema, café y 
chocolate que aporta ese toque dulce.

MACCIATO HELADO CON SIROPE DE 
CARAMELO
Continuamos por opciones más palatables e 
idóneas para aquellos usuarios que no termi-
nan de hacerse con el sabor intenso del café, 
pero que sí quieren aportar sus beneficios en 
sus bebidas. 

Y así surge el macciato (manchado) hela-
do con caramelo, donde la vainilla y el sal-
ted caramel marcan las notas principales.

ICED COFFEE CON ENDULZANTES SIN 
AZÚCAR

Para los más amantes del sabor del clásico 
espresso, también está la opción del iced 
coffee con o sin endulzante, y en el caso de 
este último, de opciones más “fit” y saludables 
como stevia y otros edulcorantes “zero”. 

También apodados como “espresso shots”, 
se trata de una bebida que aporta ese extra de 
energía para el día a día, y un gran aliado on 
the go.

CAFÉ ‘AFFOGATO’
Inspirado en el postre italiano a base de 

café consistente en una cucharada de helado 
de vainilla a la que se le añade un shot de 
espresso caliente. 

Así, aúna el máximo referente del verano, el 
helado, con el café más clásico que da como 
resultado una bebida muy atractiva para cual-
quier consumidor.
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El ranking del consumo del 
café en Europa: ¿dónde se 
encuentra España?
Luxemburgo se coloca en primera posi-
ción como el país de mayor consumo de la 
bebida, con 25,1kg de café por habitante, 
según recoge la FAO (Food and Agricultu-
re Organization of the United Nations).

El café es una de las bebidas más consumi-
das a nivel mundial y uno de los productos 
básicos más comercializados. 

Como ya sabemos, los mayores países pro-
ductores de café continúan siendo Brasil, Viet-
nam y Colombia; mientras que Estados Unidos 
y la Unión Europea son los mayores mercados 
consumidores e importadores a nivel mundial. 

Así es, los europeos son uno de los mayores 
consumidores de café del mundo, pero este 
consumo se presenta de forma muy desigual 
dependiendo del país al que hagamos referen-
cia.

El café es un mercado en pleno crecimiento 
debido, en parte, al incremento del consumo en 
las economías emergentes y a un mayor inte-
rés por las especialidades de café y las innova-
ciones de productos en los países desarrolla-
dos.

En ese sentido, si echamos un vistazo al 
mapa europeo, podremos confirmar esa con-
cepción de que en el norte de Europa se con-
sume mucho café. 

Y así es, hay un patrón muy claro: Los paí-
ses nórdicos son sin duda los que más café 
beben en Europa. 

En la parte alta, nunca mejor 
dicho, encontramos a Noruega, 
Suecia y Finlandia, con un 8,2 kg, 
10,1kg y 11,8 kg por habitante res-
pectivamente; junto a Islandia, 
que curiosamente cuenta con un 
consumo de café por cápita de 8,9 
kg. Los datos pertenencen a la 
FAO.

Pero lo realmente sorprendente 
el altísimo consumo de café en 
Luxemburgo, que es más del doble 
que el del segundo país, Finlandia. 
Hablamos de 26,1kg por habitante. 

Aunque estos datos habría que mirarlos con 
lupa, porque podrían deberse a diversos facto

res, como la compra de café en este país por 
parte de sus países vecinos al ser más barato 
allí; o a la proporción de la población (intensa-
mente más pequeño que los países escandina-
vos, por ejemplo).

Por su parte, España se encon-
traría en mitad de la tabla aunque 
a la baja, con 3,5 kg por habitante; 
aunque más que en otros países 
como Reino Unido (2,7 kg), Polonia 
(2,5 kg), República Checa (2,3 kg) o 
Eslovaquia (3,4 kg).

Por encima, pero aún en la parte media, se 
encontrarían los países vecinos como Francia, 
con 5,4 kg por habitante; Portugal (5,9) e Italia 

(5,6 kg). Subiendo al siguiente nivel, se ubi-
can los países germano parlantes Alemania, 
Austria y Suiza (6,1 kg; 7,3 kg; y 7,2 kg respecti-
vamente).

Cerca del final, encontramos al mayor con-
sumidor de té del mundo, Turquía (0,9 kg), lo 
que refleja esa clara preferencia por las bebi-
das a base de té frente al café. 

El mismo porcentaje lo recoge Ucrania, pero 
el más bajo es Moldavia, que se posiciona 
como el país que menos café consumo de 
Europa con 0.6kg de café por habitante.
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Selecta + Repsol + Starbucks On 
the Go = Joy to Go las 24 horas

Si nos trasladamos al prisma de la distri-
bución automática, las grandes compa-
ñías del sector están creando en las esta-
ciones de servicio auténticas oportunida-
des de negocio.

Hablando de servicios, uno esencial en las 
estaciones es, sin duda, el coffee service. 
Actualmente encontramos córners de café 
automáticos y de calidad, lo que reafirma la 
apuesta del sector por un servicio más pre-
mium para los clientes. 

Y es que, el consumo de café es un hábito 
que está calando mundialmente, lo que tiene 
su repercusión en todos los canales donde 
está presente.

En este modelo de negocio, el de 
los coffee corners, uno de los mayores 
representantes dentro del sector de la 
distribución automática es Selecta, y 
lo hace a través de sus Starbucks on 
the go, un concepto exclusivo de la 
compañía en estaciones de servicio. 

En esencia, se trata de un concepto pre-
mium de bebidas que brinda la experiencia de 
Starbucks en entornos de trabajo y también en 

estaciones de (auto) servicio. 
Así, conductores y viajeros pueden descan-

sar en áreas mientras toman auténtico café 
Starbucks, algo que siempre es un aliciente, en 
especial para los consumidores más jóvenes.

En el caso de Starbucks, cuenta con legio-
nes de fans, lo que convierte a estos coffee 
corners en todo un atractivo para el negocio.

Diseñado con la apariencia de las cafeterías 
Starbucks, este coffee corner dispensa una 
amplia gama de bebidas premium que emplean 
tecnología suiza de café espresso en las supe-
rautomáticas y un formato modular específico.

Este atractivo se traduce en diversas insta-
laciones que hemos ido conociendo a lo largo 
de los últimos meses. 

Nos remontamos a 2019, cuando podíamos 
vislumbrar en España esta colaboración entre 
Repsol y Selecta en la estación de servicio 
situada en Valencia.

Ahora, la última implementación, se basa 
además en un concepto 24 horas disponible 
también los domingos.

No solo en café, la tendencia es a automati-
zar todos los servicios, al igual que en su día se 
sustituyó el servicio atendido del repostaje por 
el autoservicio. Por ello, Selecta dispone tam-

bién de una sol
ución para estaciones de servicio como es 

EL CUBO, con la que pretenden cubrir las nue-
vas necesidades en este sector, a corto plazo. 
Sin necesidad de instalaciones, se puede ofre-
cer un servicio de restauración de máxima cali-
dad.
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Danone: “El usuario busca fórmulas simples y 
naturales, alternativas saludables bajas en 
azúcar y ricas en proteínas”

Los servicios automatizados y desa-
tendidos serán los canales que marcarán 
los nuevos hábitos de consumo. ¿De qué 
forma está participando y apostando 
Danone por esta industria?

Durante los último 5 años, en Danone 
hemos adaptado el porfolio de una forma cross 
a todas las categorías. Empezamos trabajando 
desde el negocio de Aguas Danone con Font 
Vella, Lanjarón y La Limonada de Font Vella 
(antigua Font Vella Levité), para el canal de 
vending y, después lo hemos trasladado a los 
lácteos y plant based. Ahora contamos con 
yogures Activia Mix&Go, Danet Shake bebible, 
batido YoPRO, y Alpro Protein 250 gr.

 Con este último producto, Alpro Protein, se 
puede ver que hemos entendido muy bien las 
necesidades del on the go y del vending, jun-
tando en un solo producto las tendencias más 
demandas al tener un formato pequeño (250 
gr) y ser un producto vegetal alto en proteínas, 
fácil de consumir y con sabores que marcan la 
referencia. Además, el Alpro Protein y el Danet 
Shake son productos UHT, que no requieren 
estar conservados en frío, lo que resulta muy 
útil para la gestión del vending y demuestra la 

adaptación a este formato.
 Además, con estos cambios se ha querido 

introducir una política más sostenible, que se 
puede ver en la reformulación del porfolio y la 
adaptación de los envases de Aguas y Dana-
col.

On the go, el formato que marcó la 
nueva normalidad y que se ha disparado 
en el último año. ¿Qué aporta este forma-
to emocionalmente?

El on the go es óptimo para acom-
pañar al consumidor en momentos 
diferentes. Es un formato que aporta 
dinamismo, comodidad, seguridad y 
calidad a los consumidores, que deci-
den pagar un poco más para conse-
guir una experiencia diferencial.

 Las marcas juegan un papel clave de segu-
ridad y calidad con propuestas que se han 
adaptado al contexto que hemos vivido, con 
formatos dinámicos y con valor añadido.

Ahora que se acerca el verano, los 
formatos on the go en frío serán la clave. 

Estaciones de servicio con neveras inteli-
gentes, aeropuertos y centros comercia-
les con expendedoras que ofrecen iced 
coffee para llevar, de todos los sabores y 
combinaciones (con bebida vegetal, con 
siropes, con 0% azúcares, ricos en proteí-
nas…). ¿Qué productos de este tipo brin-
da Danone?, ¿cuál es vuestra visión del 
formato café en frío?

El café está entre nuestras prioridades 
estratégicas de la mano de las bebidas vege-
tales de Alpro. Estamos acompañando a nues-
tros clientes para apoyarlos en el desarrollo de 
nuevas tendencias en este segmento. Por 
ejemplo, buscando qué nuevas recetas pode-
mos proponerles, proyectos innovadores para 
implementar nuevas tecnologías que ofrezcan 
una experiencia más premium que vaya más 
allá del ready to drink.

 A nivel de productos contamos con pro-
puestas plant based y proteínas sin azúcar. 
Entre ellas destacan Alpro Proteína y Alpro 
Ready To Drink de soja y almendras (el mejor 
café brasileño combinado con Alpro soja o 
almendras listo para tomar); YoPRO con cucha-
ra y la opción bebible.

EL CONSUMIDOR QUIERE VARIEDAD, 

NOVEDADES PERO, LAS TENDENCIAS DE 

FONDO SON LAS MISMAS: ALIMENTOS 

CON PROTEÍNA, SALUDABLES 

Y ALTERNATIVAS VEGETALES. 

HABLAMOS CON SILVIA DURÁN, 

RESPONSABLE COMERCIAL DEL EQUIPO 

DE FOODSERVICE DE DANONE PARA 

HABLAR DE NUEVAS TENDENCIAS, 

ENTRE LAS QUE DESTACAN EL AUGE 

DEL CAFÉ EN FRÍO PARA LLEVAR Y 

SU VINCULACIÓN CON LAS BEBIDAS 

VEGETALES; TODO ELLO, COMO VISTO 

COMO LA GRAN HERRAMIENTA PARA 

ROMPER LA ESTACIONALIDAD DEL 

CAFÉ.
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Con esa llegada del verano, como 
siempre, queremos romper la” estaciona-
lidad” del café, a la vista del incremento 
de ventas del café on the go, ¿cree que 
esta fórmula en su formato frío incidirá 
de forma notable en romper la estaciona-
lidad?

Sí, estamos descubriendo que el consumo 
de café es estacional y que hay una diferencia 
de consumo, por ejemplo, entre enero y julio. 
Por eso, tener opciones de café frío sin duda 
ayudan a romper esta tendencia.

La tendencia es que todos los tosta-
dores implementen este producto, existe 
la producción de marca blanca para facili-
tar que estos tostadores puedan tener 
su producto propio. ¿Danone colabora 
con tostadores para realizar sus blends 
-café take away?

Para nosotros, ir de la mano de especialis-
tas como tostadores y baristas es clave para 
ofrecer la mejor experiencia y sabores. Toda 
nuestra gama de Alpro barista está hecha por 
baristas.

Ventajas del café (de bote frío) vs café 
para llevar (sin sellar)

Contamos con el café de bote frío, y el café 
para llevar, y podemos decir que el primero 
tienen una ventaja más allá de lo evidente, ya 
que es más conveniente para el consumidor, 
más rápido y facilita las operaciones del cliente 
que necesita productos ya preparados y vasos 
ready to drink. Además, permite hacer combos 
y promociones para impulsar su consumo.

Las nuevas generaciones y el café en 
vaso para llevar (bote), ¿cuál es la per-
cepción de los jóvenes?, ¿por qué han 
elegido este formato?

Los jóvenes tienen otro estilo de vida y 
unos hábitos de consumo diferentes, se mue-
ven más, son más urbanitas y tienen una vida 
más activa. Aun así, valoran la experiencia del 
café en vaso para llevar.

Hablábamos del potencial del café en 
frío para llevar, mencionando la posibili-
dad de ofrecerlo con bebidas vegetales. 
Vosotros lo hacéis a través de vuestra 
marca Alpro. ¿Qué nuevas referencias 
encontraremos para este verano?

Ofrecer café para llevar con bebidas vegeta-
les Alpro ha permitido diferenciarnos y posicio-
narnos, ya que contamos con más de 15 refe-
rencias de bebida vegetal. Aun así, viendo la 
velocidad de crecimiento del café y de la bebi-
da vegetal, no queremos atarnos a una refe

rencia en concreto, si no adaptar el producto al 
cliente y al momento para ofrecer una mejor 
experiencia. 

Observando la gran demanda que 
tiene el café con hielo en verano, 
hemos desarrollado una receta de 
Vegan iced coffe con bebidas Alpro 
Barista. Nuestro objetivo es ayudar a 
los clientes a adaptar recetas y forma-
tos a sus canales, para que el formato 
on the go cuente con variedad y se 
tenga una experiencia completa.

En cuanto a estos formatos on the go, 
también destaca la tipología “ready to 
eat”, pues el consumidor se siente atraí-
do por ese momento snack que ofrece la 
distribución automática. ¿Qué ofrecéis al 
usuario que marque la diferencia?, ¿qué 
nuevas innovaciones brindáis actualmen-
te?

En el on the go es importante el formato y 
la composición del producto. El usuario busca 
fórmulas simples y naturales, alternativas salu-
dables bajas en azúcar y ricas en proteínas. 
Nuestros productos son saludables, deliciosos 
y variados, toda la familia puede consumirlos, lo 
que hace que destaquen de cara al ready to 
eat, ya que muchas veces el canal está obliga-
do a ofrecer un porcentaje de portafolio de la 
máquina expendedora de productos saluda-
bles.

El foco de nuestras innovaciones 
está en aguas y café vegetal pero, 
también, con bebibles lácteos. Algu-
nos ejemplos serían aguas con gas, el 

Mix & Go de Activia, bebibles infantiles 
de Actimel o YoPRO.

¿Vuestros productos están pensados 
para la venta cruzada? Por ejemplo, moti-
var al usuario a que se lleve su café favo-
rito en frío y un snack saludable o más 
indulgence para acompañarlo en su tra-
vesía

Sí, nuestros productos están pensados 
también para la venta cruzada, y pretendemos 
ofrecer activaciones más potentes y atractivas 
para el consumidor. Gracias a la integración de 
todos nuestros negocios somos capaces de 
dar una respuesta unificada a las necesidades 
de los clientes. Por ejemplo, una combinación 
de bebida, postre y café.

 ¿Qué nuevas tendencias de consumo 
detectáis en el consumidor? En lo que 
respecta a la distribución automática, 
¿va en sintonía o podemos mencionar 
tendencias concretas?

La gente quiere variedad, novedades pero, 
las tendencias de fondo son las mismas: ali-
mentos con proteína, saludables y alternativas 
vegetales. 

El canal vending ha evolucionado 
mucho y conoce muy bien las nuevas 
tendencias de consumo. 

Estamos orgullosos de trabajar muy alinea-
dos a ello y disponer de un portafolio que satis-
face sus necesidades de productos saludables, 
deliciosos, variados, de tendencia y ready to 
drink, y adaptarnos al canal a la vez que 
ampliamos el foco a nuevas líneas de negocio. 
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Coca-Cola comienza el despliegue 
de Costa Coffee por toda España

Tras poner en marcha una prueba piloto 
en estaciones de servicio Cepsa para 
implementar máquinas de café automáti-
cas, Coca-Cola inicia ahora el plan para 
desplegar la firma Costa Coffee por todo 
el país.

Nos remontamos a finales del 2018, princi-
pios del 2019, momento en que la Comisión 
Europea, bajo el Reglamento de Fusiones de la 
UE, aprobaba a la adquisición por parte de 
Coca Cola de Costa Coffee, la cadena de cafe-
terías que opera también máquinas expende-
doras de bebidas calientes.

A partir de esta integración –por 
un valor de unos 5.000 millones de 
euros- Costa Coffee continuó su 
camino de innovación en las máqui-
nas expendedoras a partir de imple-
mentaciones tecnológicas como la 
conectividad de IoT, para recopilar 
datos de consumo en tiempo real y 
reducir los tiempos de inactividad.

COCA-COLA Y COSTA COFFEE: SU ANDA-
DURA EN COMÚN EN ESPAÑA

El año pasado, Coca-Cola ya puso el punto 

de mira en las estaciones de servicio, enten-
diendo el potencial del autoservicio y el con-
cepto de café Premium en este modelo de 
negocio, del que desde Hostelvending hemos 
realizado diversos reportajes para incidir en 
sus posibilidades: te dejamos por aquí el más 
reciente.

El caso es que Coca-Cola Euro-
pacific Partners comenzó el año 
pasado un proyecto para instalar 
máquinas de café automáticas de 
Costa Coffee en estaciones de 
servicio Cepsa, en la capital espa-
ñola. 

Después de poner a prueba el piloto, la mul-
tinacional de bebidas arranca ahora su plan 
estratégico para desplegar la firma de café por 
todo el territorio español; todo ello, mediante 
diversas alianzas que subrayan el interés de 
Coca-Cola por el segmento del autoservicio.

En concreto, estas nuevas alianzas se 
asientan en el OCS y el entorno de oficinas a 
través de la empresa de servicios de restaura-
ción Compass Group, y para zonas de ocio lle-
gará de la mano de socios como Snowzone o 

Kinépolis.
Además de ello, Costa Coffee podrá alcan-

zar los hogares con el modelo de negocio deli-
very en alianza de la multinacional con Cuyna, 
una comunidad de cocinas virtuales.

El despliegue nacional junto a estos nuevos 
socios –un número que se quiere ir ampliando 
paulativamente para llegar a otros canales 
como la hotelería, las estaciones de transporte 
o los supermercados- se ha enfocado principal-
mente en Madrid; pero se estima que la firma 
de café dé el salto a la ciudad condal en las 
próximas semanas, que podrá disfrutar de las 
máquinas automáticas de Costa Coffee.



Hostel Vending • nº 132 julio-agosto 2022

+ EN WWW.HOSTELVENDING.COM 17

{ } EMPRESAS 

Se trata de una plataforma moderna e 
interactiva diseñada para ofrecer a los 
usuarios una experiencia de navegación 
más ágil, atractiva y, sobre todo, intuiti-
va.

La revolución llama a la revolución, una fra-
se que Bianchi Vending, sigue al pie de la letra. 
Continuando en el concepto del mundo digital, 

la compañía ha decidido reescribir las reglas 
también en su página web.

Y así, desde hace unos días ya está disponi-
ble una nueva versión de su web, convertida 
ahora en una plataforma interactiva donde el 
dinamismo prima en todos los espacios.

Diseñada para ofrecer a los usuarios una 
experiencia de navegación más ágil, atractiva y 

sencilla, nos recuerda a los rasgos de sus pro-
pias soluciones, como Phygital Solutions, la 
concepción de máquinas expendedoras de 
nueva generación que unen una estructura 
física flexible con herramientas digitales.

En esta categoría, destacan los mode-
los Intuity y Agily, pensados para brindar 
bebidas calientes de todo tipo; y Flessy, 
la automática para brindar aperitivos y 
bebidas frías. 

Todas ellas, vinculadas con el elemento 
común de la personalización y la capacidad 
camaleónica: las máquinas se pueden configu-
rar rápidamente con la incorporación de los 
Módulos Funcionales Estándar, en la parte 
física; y al software BI-Creator en la dimensión 
digital.

También en la nueva web hacen referencia 
a su visión y valores en los que el cliente pue-
de diseñar su propia pausa en función del tipo 
de entorno y del usuario final al que quiere 
servir. “Design Your Break” se convierte en más 
que un eslogan: comunica la propia revolución 
en distribución automática que la compañía 
está llevando a cabo.

Bianchi Vending potencia el mundo digital con 
su nueva página web
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Crear calma en mitad de la tempestad:
Lavazza pretende ser un motor para 
el sector del café
Ante un contexto marcado por la pande-
mia, la guerra entre Rusia y Ucrania y la 
inflación, la productora italiana de café 
apuesta por el desarrollo de sus ofertas 
para 2023; anticiparse a la situación 
aprovechando su experiencia en el seg-
mento.

Con motivo del Roland-Garrós de Francia, 
del que es socio cafetero desde 2015, Grupo 
Lavazza, representado por su vicepresidente 
Giuseppe Lavazza, compartió su visión del 
contexto actual y cómo pretenden hacerle 
frente, tal y como apuntan desde Food & 
Coffee Markets. 

Al igual que otros tantos fabricantes y 
empresas del sector, la compañía ha sufrido 
en primera persona los achaques de la pan-
demia y sus continuas restricciones.

Sin embargo, ha conseguido resurgir de 
sus cenizas y tener un crecimiento positivo 
en 2021, mostrando resliencia y terminando 
el año con un positivo rendimiento económi-
co y financiero.

Pese a este crecimiento, la compañía de 
Turín se muestra prudente ante la situación 
económica, pero también geopolítica, que se 
desencadenó a principios de este año. 

Frente a ello, Giusseppe Lavaz-
za habló de la presión que sigue 
viviendo el sector del café debido a 
la problemática climática que sufre 
la cosecha mundial –como es el 
caso de Brasil, principal país pro-
ductor e importador-. 

A eso se suma las continuas tensiones en 
la logística y el sector del transporte que 
tienen su eco en el aumento de los precios 
de la materia prima.

Esto supone todo un desafío, porque 
pese a las crisis encadenadas, el mercado 
del café sigue creciendo, y el ejemplo más 
claro lo expone Lavazza, quien ha sabido 
entender esta expansión y gusto por el oro 
negro. 

Tanto es así que, tal y como indican desde 
la revista Food & Coffee Markets, el grupo ha 
alcanzado una facturación de 2.300 millones 
de euros en 2021; es decir, un crecimiento del 
11%, con una posición financiera de 283 millo

nes de euros y un flujo de caja positivo de 
203 millones de euros. 

Este crecimiento varía de un país a otro, 
con un +6% en Italia, que sigue siendo su 
mercado histórico y su número uno.

CONSUMO: EL OUT OF HOME CAYÓ 
PERO LA DISTRIBUCIÓN AUTOMÁTICA 
Y EL OCS CRECE UN 17%

Ese mismo año, mientras los 
modelos de negocio out of home 
se vieron duramente afectados por 
el confinamiento (restauración, 
hostelería…) el consumo de café en 
las máquinas automáticas y el seg-
mento OCS tuvo un ritmo muy posi-
tivo, con un crecimiento del 17%. 
Dentro del OCS, volvió a ganar el 
consumo de bebidas calientes en 
las máquinas.

Por su parte, Lavazza está presente en 
este sector mediante sus marcas Carte Noire 
y con su oferta de café molido Lavazza, cáp-
sulas y café en grano. 

Este último, según expone Gisu-
seppe, crece a pleno motor, lo que 
podría vincularse con el crecimien-
to del 70% de los molinillos de 
espresso en los hogares, ante esa 
creciente demanda por parte del 
consumidor de cafés de calidad.

UNA SUBIDA DEL PRECIO DEL CAFÉ 
IRREMEDIABLE

Las tensiones geopolíticas derivadas de 
la invasión rusa también han afectado direc-
tamente al tostador, que decidió suspender 
su actividad en Rusia y cuya actividad en 
suelo ucraniano también se ha visto afecta-
da; todo ello se traduce en una pérdida de 
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unos 70 millones de euros.

No obstante, el principal desafío 
a juicio de Giussepe Lavaza conti-
núa siendo la inflación, que actual-
mente afecta a toda la economía 
europea y obliga a la empresa ita-
liana a actuar con cautela. 

Además del crecimiento, el gru-
po pretende controlar sus costes y 
ahorrar dinero reduciendo su mar-
gen de explotación. 

Asimismo, la compañía, al igual 
que muchos otros fabricantes, ha 
anunciado que tendrá que reper-
cutir un aumento de precios de 
entre el 8 y el 10% en el sector 
minorista, pero también en los sec-
tores profesionales.
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Azkoyen se reafirma en la distribución 
automática con la compra de SIA Vendon 

por 9,3 millones

Grupo Azkoyen, que se ha hecho con la 
adquisición del 100% de la empresa leto-
na, tendrá en 2022 más de 100.000 
máquinas conectadas en el mercado 
Europeo.

La multinacional tecnológica especializada 
en restauración y distribución automáticas 
Azkoyen, anuncia la adquisición total de Ven-
don -perteneciente a Draugiem Group-, compa-
ñía dedicada a la conectividad y a las solucio-
nes IoT en medios de pago digitales y teleme-
tría en Centroeuropa.

La contraprestación en efectivo inicial a 
pagar por la empresa letona es de 9,3 millones 
de euros. A esta cantidad podrían sumarse 4 
millones de euros en función a diversos objeti-
vos de ventas del plan de negocios, según 
informa Azkoyen a la Comisión Nacional de 
Mercados y Valores (CNMV). En su último año, 
las ventas se ubican en 8,5 millones de euros.

Vendon, fundada en 2011 y con sede en 
Riga, cuyos mercados más importantes se 
encuentran en Francia, Alemania, Benelux y 
Reino Unido, dispone de más de 45.000 máqui-
nas conectadas. En la última década, la empre-
sa ha pasado de ser un operador europeo a 
convertirse en un actor global, con máquinas 
conectadas en más de 82 países. Asimismo, 
más del 55% de su facturación proceden de 
pagos recurrentes debido a los contratos esta-
bles con sus clientes.

Tanto el equipo directivo como los emplea-
dos de la compañía pasarán a formar parte de 
Grupo Azkoyen tras la compra.

SINERGIAS PARA LA DISTRIBUCIÓN 
AUTOMÁTICA

Esta adquisición reafirma el crecimiento 
internacional del Grupo Azkoyen en la industria 
de la distribución automática, siendo uno de 

los líderes en el sur de Europa. En suma, la 
adquisición implica un gran impulso para la 
división de sistemas de pago, plataformas y 
soluciones de IoT, la que más contribuye al 
Ebitda del grupo.

La compra de Vendon complementa el des-
empeño del Grupo Azkoyen tras las múltiples 
sinergias que nacen tanto en la expansión del 
negocio como en el desarrollo de nuevas tec-
nologías y servicios. 

Así, la integración de Vendon 
en el Grupo impulsará tanto la 
división de medios de pago como 
los negocios de Coges y Cashlogy 
gracias al desarrollo de nuevos 
sistemas integrados, medios de 
pago físicos e inteligencia en la 
nube.

Los nuevos servicios ayudarán a los clientes 
de Azkoyen (propietarios de máquinas automá-
ticas y sistemas de cobro en establecimientos) 
a optimizar su negocio reduciendo visitas y 
operaciones de mantenimiento gracias a las 
intervenciones online y al análisis de datos que 
permite estudiar el rendimiento de las máqui-
nas, hacer seguimiento en tiempo real, contro-
lar en remoto el nivel de existencias, utilizar 
innovadores sistemas de pago contactless y 
pago móvil y mejorar la experiencia del cliente.

El desarrollo e implementación de esta nue-
va tecnología de Vendon permitirá al Grupo 
Azkoyen ofrecer diferentes soluciones innova-
doras a sus clientes lo que se traducirá en un 
claro incremento del valor y de los resultados 
del negocio.

En relación a la adquisición, Juan José Suá-
rez, presidente del  Grupo Azkoyen, expone: 
“Estamos muy satisfechos con la adquisición 
de Vendon, no solo porque es una gran compa-
ñía con una capacitación y talento inmensos y 
una gran experiencia en I+D, sino también por 
la gran cantidad de sinergias que generamos y 
que tendrán, desde este mismo ejercicio, un 
gran impacto en nuestros planes de crecimien-
to y en la cifra de negocio del segmento de 
medios de pago, conectividad e IoT, tan impor-
tantes para nuestro desarrollo. La innovación y 
soluciones que aporta Vendon al Grupo benefi-
ciarán a nuestros clientes mejorando sus resul-
tados en el corto, medio y largo plazo”.
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{    } La importancia de la granulometría 
en el chocolate para las máquinas 
automáticas

La calidad, el sabor o el origen del cacao 
son factores clave a la hora de escoger 
un chocolate para la distribución automá-
tica. No obstante, existen otros rasgos, 
quizás menos conocidos, que determinan 
cómo será el chocolate: es el caso de la 
granulometría.

Entramos de lleno en temporada de bebi-
das frías. Con la llegada del verano y vacacio-
nes tras sus altas temperaturas, y aunque las 
máquinas expendedoras (free standing, supe-
rautomáticas o table top) se suelen asociar 
más a la bebida caliente, lo cierto es que existe 
una oportunidad para reactivar el consumo en 
estas, por la creciente oferta de bebidas frías 
que brindan.

Siendo el café uno de los productos más 
importantes para las máquinas expendedoras 
y junto a el, otra bebida básica, el chocolate, 
nos preguntamos que hay de especial en 

estos productos diseñados específicamente 
para la venta automática.

La distribución automática cuenta con fabri-
cantes propios y especializados que se encar-
gan de elaborar un producto con característi-
cas concretas para que su comportamiento en 
la máquina sea óptimo, teniendo presente las 
fortalezas de una expendedora, pero también 
sus debilidades.

¿Por qué es tan importante dis-
poner de productos confecciona-
dos puramente para el canal? Bási-
camente, porque su influencia en el 
número de servicios y el rendimien-
to es directamente proporcional a 
la capacidad que tienen de adap-
tarse a esas posibilidades que 
ofrecen las máquinas automáticas.

Pero no siempre la calidad del producto es 
el único responsable de un resultado satisfac-
torio en una máquina. Cuando hablamos de 
solubles, hay otros rasgos que tienen una gran 
incidencia en el servicio, características del 
café, la leche, el cacao o el té que se emplean 
que, combinados con la configuración de la 
máquina, tienen una influencia determinante. 
En especial, es necesario centrarse en la gra-
nulometría.

“El tamaño de grano que mejor 
cumple con estas características 
está entre 0,2 y 2 mm”, Laqtia.

 ¿QUÉ ES LA GRANULOMETRÍA?
La granulometría es la distribución de tamaño 
del grano que forma a un soluble. 
En el caso del cacao, haría referencia al tama-
ño de sus granos, que condiciona todo el pro-

¿POR QUÉ ES TAN 
IMPORTANTE DISPONER 

DE PRODUCTOS 
CONFECCIONADOS 

PURAMENTE PARA EL 
CANAL?



+ EN WWW.HOSTELVENDING.COM22 + EN WWW.HOSTELVENDING.COM22

{ } ARTÍCULO

ceso de elaboración de un chocolate.

LA GRANULOMETRÍA EN EL CHOCOLATE 
PARA LA DISTRIBUCIÓN AUTOMÁTICA
Anteriormente mencionábamos que la calidad 
o el sabor son características importantes en 
un chocolate. 

Si bien estos siempre son determinantes, 
cuando hablamos de productos solubles para 
máquinas automáticas, la granulometría es un 
gran elemento diferenciador, sobre todo en 
productos tan porosos como el chocolate para 
la distribución automática.

Tal y como sostienen desde 
Laqtia, especializada en la elabora-
ción de este tipo de productos, “un 
buen nivel de granulometría hará 
que el chocolate en polvo no se apel-
mace en el fondo de la bebida, ni que 
obstruya el depósito de la máquina”.

De hecho, desde Laqtia han analizado cuál 
es el mejor nivel de granulometría en el choco-
late de las máquinas; considerando que la solu-
bilidad es tan importante como la granulome-
tría: 

“Para que estos atributos mantengan su 
máxima calidad recomendamos que se man-
tengan estables, con el menos grado de hume-

dad posible y uniformes”, sostiene la compañía.
Las máquinas automáticas dispensan bebi-

das a una temperatura determinada, por lo que 
la granulometría ha de estar acorde a esa tem-
peratura para poder disolverse en la leche o en 
el agua.

En otras palabras, el chocolate 
debe presentar una densidad y una 
dosificación continúas, tanto para 
mantener el buen estado de la 
máquina automática, como para que 
se disuelva correctamente en el 
vaso.
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Pascual Dinamic se apunta al potencial
del mercado de los batidos ricos en 

proteínas

Dinamic llega al segmento de los batidos 
como la gran apuesta de la compañía, 
llevando las bebidas ricas en proteína a 
todo tipo de consumidor que se sienta 
atraído por esta variedad. El batido, de 
chocolate, cuenta con 25 gramos de pro-
teína, sin azúcares añadidos, y con vita-
minas B2, B3 y B6.

Los vemos en todos lados: máquinas auto-
máticas, lineales de supermercados, hoteles, 
tiendas especializadas en deporte… La llegada 
de los batidos ricos en proteínas, a los que 
cada vez más firmas desean apuntarse, han 
llegado para quedarse.

Porque no solo atrae a los más deportistas, 
sino a todo un nicho de consumidores que 
desea tener un tentempié rico en proteínas, 
saludable y, sobre todo, sabroso. 

De hecho, tres de cada cuatro espa-
ñoles son más conscientes de la 
importancia de seguir una dieta salu-
dable tras la Covid-19, según datos de 
Edenred.

Ahora, la siguiente en apuntarse ha sido la 
compañía especializada en el mercado lácteo y 
el sector de las bebidas, Pascual, y lo hace de 
la mano de Pascual Dinamic, que supone otro 
impulso a este mercado.

Los batidos enriquecidos con pro-
teínas es facturan 8 millones de euros 
y crece más del 41%.

Así, el grupo ha dado un nuevo salto en su 
segmento de batidos con el lanzamiento de 
Dinamic, que pretende convertirse en el com-
plemento ideal a una dieta variada para aque-
llas personas que llevan un estilo de vida acti-
vo.

Dinamic se une al mercado con una pro-
puesta nutricional sin azúcar añadido, especial-
mente diseñada para el público joven y adulto 
como complemento a una actividad física 
moderada. 

Los batidos Pascual Dinamic, por ahora de 
sabor chocolate, aportan 25 gramos de proteí-
nas, que ayudan al mantenimiento muscular; y 
vitaminas B2, B3 y B6 y magnesio, para contri-
buir a la disminución del cansancio y la fatiga. 
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TU GUÍA SEGURA EN 
EL VENDING

EAGLE2 & FOUR 

Los monederos de cambio Paytec le 
brindan toda la reactividad

que necesitas hoy para marcar 
el ritmo de tu negocio.

• una herramienta flexible y de disponibilidad 
inmediata, con 4 o 6 tubos, lista para funcionar

• gestión avanzada del cashless, para 
que no pierdas ninguna venta

• configuración, actualización, informe de auditoría
y diagnóstico completos e intuitivos, 
también con toda la comodidad de

la aplicación gratuita PayTools

• fiabilidad y economicidad para mejorar 
tu eficiencia y rentabilidad

Ver también la TIENDA en 
www.paytec.eu/es/shop

Info: +39 02 9696141 - info@paytec.it

¡APROVECHA AHORA: 
TIEMPOS DE ENTREGA 

MUY RAPIDOS!
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Nespresso arranca el verano con nuevas 
referencias de café frío

La marca ha lanzado los cafés de temporada dentro 
de la gama Barista Creations for Ice, compuesta por el 
binomio Coconut Flavour Over Ice para Original y Tropi-
cal Coconut Flavour Over Ice para Vertuo. A ellas se 
suma un relanzamiento de las variedades Freddo Inten-
so y Freddo Delicato.

Cuando decíamos que el segmento del iced coffee venía 
pisando fuerte, no lo hacíamos en vano. 

Y más ahora con la época estival recién llegada, la mayoría 
de las grandes marcas están incluyendo en su portfolio toda 
una gama de bebidas refrescantes a base de café, donde el 
elemento de la creatividad y el aporte veggie son los grandes 
protagonistas.

Así lo ha hecho saber compañías como Nespresso, quien ya 
ha dado a conocer su nueva colección de verano 2022 con el 
rostro de la modelo brasileña Alessandra Ambrosio. Todo ello, 
bajo la gama Barista Creations for Ice. 

En este caso, la nota principal es el coco, que junto a la soja, 
la avena y la almendra, hace un buen match con el café, apor-
tando en el formato iced ese frescor y reminiscencia tropical 
perfecta para el verano.

Coconut Flavour Over Ice, un espresso de 40 ml para Origi-
nal y Tropical Coconut Flavour Over Ice, disponible en formato 
Mug de 230 ml para el sistema Vertuo. Además, el grupo tam-
bién ha relanzado las variedades Freddo Intenso y Freddo Deli-
cato, para Original.

LOS DOS NUEVOS SABORES TROPICALES

 Coconut Flavour Over Ice: el sabor del coco se equi-
libra con las notas tostadas y acarameladas del espresso a 
base de Arábicas de origen Brasil y Guatemala, y realza las 
notas dulces de esta mezcla suave, redonda y delicadamente 
aromática. Con un toque de vainilla, esta bebida helada es una 
opción a tener en cuenta en verano.

 Tropical Coconut Flavour Over Ice: su sabor a coco 
aporta dulzura y frescura. El Arábica etíope la completa con 
aromas para juntos traer notas tostadas y acarameladas, que 
se combinan con la dulzura del sabor a coco que añade ese 
toque más exótico. Se aconseja poner sobre hielo para enfriar-
lo.

La ambición de la campaña es animar a los amantes del café 
a sacar más tiempo para dedicar parte de la rutina a activida-
des de bienestar, así como transmitir mayor positividad. Y es 
que, el verano es el momentopara adoptar nuevas rutinas, ya 
sea con un espresso matutino mientras se hace yoga, con un 
café con hielo acompañado de una amena lectura. Sea como 
fuere, el café es el componente fundamental.

Así, Nespresso propone mantras con mensajes positivos 
durante el verano, y dos de ellos, “Prepara, respira y florece” e 
“Inhala, exhala y disfruta” aparecen en dos tazones de edición 
limitada. 

TU GUÍA SEGURA EN 
EL VENDING

EAGLE2 & FOUR 

Los monederos de cambio Paytec le 
brindan toda la reactividad

que necesitas hoy para marcar 
el ritmo de tu negocio.

• una herramienta flexible y de disponibilidad 
inmediata, con 4 o 6 tubos, lista para funcionar

• gestión avanzada del cashless, para 
que no pierdas ninguna venta

• configuración, actualización, informe de auditoría
y diagnóstico completos e intuitivos, 
también con toda la comodidad de

la aplicación gratuita PayTools

• fiabilidad y economicidad para mejorar 
tu eficiencia y rentabilidad

Ver también la TIENDA en 
www.paytec.eu/es/shop

Info: +39 02 9696141 - info@paytec.it

¡APROVECHA AHORA: 
TIEMPOS DE ENTREGA 

MUY RAPIDOS!
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La table top digital más vendida: así es 
Brio Touch, de Evoca
Con posibilidad de incluir soluciones de 
pago y conectividades como Breasy y 
Amiclo, la novedad de Necta llega para 
aportar una visión completamente digital 
al mercado de las máquinas table top.

La descubrimos en Host Milano y la volvi-
mos a encontrar en Venditalia. Totalmente 
nueva, totalmente digital: esa es la carta de 
presentación de Brio Touch, una superauto-
mática que llega de la mano de Necta, marca 
de Evoca Group, una de las compañías fabri-
cantes más destacada para la distribución 
automática.

Completamente nueva, permi-
te la conexión a Internet, WiFi, 
Bluetooth y hasta un módulo 
4G. Además de ello, Brio Touch 
brinda una mejor experiencia de 
compra, puesto que su proceso 
de pago se realiza con total 
seguridad mediante el móvil.

En su estructura, el modelo incluye Grupo 
de café Z4000 con molino auto-ajustable, 
motores de velocidades variables 24V para 
batidores y dosificadores de soluble, así 
como la película antimicrobiana Pure Zone 
para ultimar los aspectos de seguridad higié-
nica y sanitaria.

En suma, Brio Touch cuenta 
con un contenedor adicional 
respecto de Brio Up (5 contene-
dores de soluble).

Con una pantalla táctil full HD de 13’’, la 
máquina de Evoca posee un circuito hidráuli-
co libre de plomo, en línea con la Directiva 
Europea de julio de 2019 en relación al uso 
de plásticos de un solo uso.

Aparte de sus funcionalidades, Brio Touch 
abre nuevas oportunidades, como navegar a 
través de las categorías de producto permi-
tiendo crear menús y promociones personali-

zadas, además de ofrecer productos de 
Snack & Food al mismo tiempo.

De hecho, cabe la posibilidad 
de colocarse en batería con el 
nuevo módulo, presentado tam-
bién en Venditalia 2022, Minis-
nakky, con el que se aumenta 
la posibilidad de realizar ventas 
cruzadas.

En ese sentido, su diseño 
elegante y su tamaño reducido 
desdibuja y amplía los límites 
de localizaciones de vending 
tradicionales. 

Sin lugar a dudas, 2022 viene pisando 
fuerte, y Evoca Group ya se ha posicionado 
en esa andadura de tecnología, automatiza-
ción y sabor Premium.
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Su arquitectura escalable ofrece flexibili-
dad en la elección y modificación de los 
dispositivos inteligentes conectados, un 
rasgo que permite al operador obtener 
más beneficios en la gestión en remoto de 
las máquinas automáticas.

Ofrecer integración, ni más, ni menos. Ese es 
el quid de la cuestión y la máxima en el servicio 
que una empresa dedicada al desarrollo de soft-
ware y sistemas de pago ha de perseguir.

En este contexto, Grupo Azkoyen, multina-
cional tecnológica española especializada en la 
industria de la distribución automática, presen-
taba hace unas semanas la nueva versión de la 
plataforma Nebular, en Venditalia 2022, en 
Milán. Esta ha sido desarrollada por la división 
Payment Technologies de Azkoyen bajo su mar-
ca Coges.

Se trata de una plataforma inte-
grada de hardware, software y servi-
cios en la nube para conectar en red 
los sistemas de pago de máquinas 
expendedoras y brindar a cada ope-
rador todas las opciones de pago y 
fidelización de los usuarios.

En la práctica, el concepto de Nebular es 
tener un interfaz de comunicación con el usua-
rio que le permita gestionar tanto el saldo del 
usuario como la operativa que ha realizado. 

“Vamos cambiando las funciona-
lidades a medida que cambian las 
tecnologías y las necesidades del 
cliente, y aparecen nuevas formas 
de pago”, nos explicaba Luis Amo, 
responsable Comercial de España, 
Portugal y América Latina en 
Coges.

Al introducir la llave, el operador o dueño de 
la máquina puede acceder a todos los movi-
mientos realizados con la máquina automática; 
incluso realizar recargas de saldo con la tarjeta 
de crédito.

Lo realmente importante de la solución es 
que toda la información viaja en tiempo real 
desde el equipo hasta la plataforma; integrán-
dose con los principales soportes del mercado.

MÁS FACILIDADES PARA EL OPERADOR 
Y EL USUARIO
Nebular está diseñada para aceptar toda un 
listado de métodos de pago en distribución 
automática y retail, tarjetas de crédito, monede-
ros virtuales, efectivo, Mykey, MIFARE y aplica-
ciones de pago por móvil. Asimismo, dispone de 
opciones de pago mediante ApplePay y Google 
Pay. 

De este modo, el operador podrá digitalizar 
su relación con todos los clientes e involucrarlos 
a través de programas de fidelización, bonos y 
funciones exclusivas como la recarga online y el 
portal de usuario.

Adicionalmente, la recopilación 
de datos precisos y los informes de 
ventas en tiempo real, así como las 
actualizaciones automáticas de 
precios, parámetro, firmware, y emi-
sión de alertas, permiten lograr 
toda una excelencia operativa, 
efectividad y reducción de tiempos 
y costes.

45 AÑOS EVOLUCIONANDO EN TECNOLO-
GÍA DE PAGOS
Grupo Azkoyen da un paso más ofreciendo un 
rendimiento aún mayor, que permite mejorar la 
seguridad y aportar nuevas funciones, como la 
revolucionaria gestión de crédito en la nube, 
pasando a ser el centro neurálgico de todo el 
ecosistema de productos conectados de Coges.

La compañía emplea su tecnología patenta-
da de pagos en efectivo, cashless y conectivida-
des aplicadas a los sectores del recreativo, 
máquinas automáticas, automatización de servi-
cios y retail. 

A través de su marca Coges, el 
grupo continúa evolucionando 
como ya lo demostraron en su día 
con los primeros lanzamientos –el 
caso de los recicladores de mone-
das, los posteriores sistemas cas-
hless o las soluciones para 
smartphones-.

Nueva versión de Nebular, la plata-
forma en la nube para la distribución 
automática de Azkoyen
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Ñaming continúa siendo referente en Seguridad 
Alimentaria con la certificación IFS Food V7

Tras obtener el año pasado la IFS Food 
6.1 en su planta-obrador, una de las certi-
ficaciones más exigentes en seguridad 
alimentaria, el proveedor de alimentos se 
hace con la certificación IFS Food V7.

Un año más en el que Ñaming hace sus 
deberes y saca la matrícula. El proveedor de 
casual food, con fuerte presencia en el sector 
de la distribución automática, continúa fijándo-
se como referente en Calidad y Seguridad Ali-
mentaria, y para prueba, una certificación.

Seguridad alimentaria, un concepto que 
continúa cobrando más fuerza a nivel mundial. 
La importancia de proteger la salud de los con-
sumidores ha pasado a ser el objetivo principal 
de cualquier empresa alimentaria. En la indus-
tria de la distribución automática, la seguridad 
alimentaria ha ocupado siempre un papel cru-
cial en todos sus procesos, desde el origen 
hasta que el usuario final tiene en sus manos 
el producto.

La compañía incorpora una nueva certifica-
ción, la IFS Food V7, referente a toda la legisla-
ción, normas y protocolos del APPCC, así como 
la norma IFS, reconocida por la GFSI (Global 
Food Safety Initiative) como una norma de cali-
dad y de seguridad alimentaria; implementada 
para evaluar la competencia de los producto-
res alimentarios en cuanto a su calidad y segu-
ridad de los alimentos. Este certificado es: 

especifico para el sector alimentario, principal 
certificación requerida a nivel europeo, requeri-
da por la gran distribución e indispensable para 
realizar marca propia de las cadenas de super-
mercados.

La obtención se suma a la certificación que 
Ñaming celebraba precisamente el día de la 
Seguridad Alimentaria, la IFS Food 6.1, que 
muestra el nivel de exigencia en higiene, segu-
ridad alimentaria y sistemas de calidad que la 
empresa aplica en sus procesos y productos.

En concreto, fue la planta-obrador de 
Mallen, en la que elaboran a diario sus produc-
tos alimentarios, la galardonada con el certifi-
cado IFS Food 6.1, un proyecto que iniciaron 
hace tres años y que ha presentado todo un 
reto organizacional. Actualmente, dicha inver-
sión –superior a los 200.000 de euros- y el 
esfuerzo diario, se han visto recompensados 
con diferentes reconocimientos que les permi-
tirán crecer con la garantía de que sus produc-
tos son de alta calidad.

CÓMO APORTA ÑAMING SEGURIDAD EN 
SUS PRODUCTOS CON LA NORMA IFS 
FOOD

 Rigurosidad legal (etiquetado, peso, 
publicidad…), así como la disposición de perso-
nal formado en seguridad alimentaria. A ello se 

suman auditorías externas anuales. 

 Garantía de vida útil de los ali-
mentos, elaborando estudios de estrés del 
producto en condiciones de temperatura dis-
tintas. 

 Control del Fraude alimentario 
bajo la Food Defense: Control y Defensa de 
los alimentos, frente a sabotajes o ataques.

 Control exhaustivo de los alérge-
nos, con controles continuos sobre estos en 
planta y en puestos productivos.

 Herramientas y vestimenta 
correcta para evitar contaminación microbio-
lógica y por cuerpos extraños en los alimentos. 
Personal con ropa diferenciada según su ubi-
cación en planta, con el objetivo de evitar con-
taminaciones cruzadas y mantener la inocui-
dad de las salas de producción

 Elaboración en salas limpias, con 
control de accesos a personal y desinfección 
de los ingredientes a usar.

 Trazabilidad total de los produc-
tos On-Time, dando una rápida respuesta 
ante alertas sanitarias, en un máximo 4 horas.
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Las superautomáticas de 
Franke se ganan el corazón 
brasileño en Fispal 2022

LA COMPAÑÍA FABRICANTE DE 
MÁQUINAS AUTOMÁTICAS SUI-
ZA, FRANKE COFFEE SYSTEMS, 
ESTÁ MOSTRANDO POR PRIME-
RA VEZ SUS MÁQUINAS PRO-
FESIONALES SUPERAUTOMÁTI-
CAS EN LA FERIA FISPAL FOOD 
SERVICE 2022 EN SÃO PAULO, 
BRASIL; BAJO EL OBJETIVO DE 
REFORZAR SU PRESENCIA EN 
EL CADA VEZ MAYOR MERCA-
DO DEL CAFÉ LATINOAMERICA-
NO.

Cómo desarrollar y potenciar el negocio 
de café para deleitar a sus clientes con 
momentos inolvidables de café, día tras 
día, taza tras taza; esa es la clave que 
Franke Coffee Systems está proyectan-
do a los visitantes profesionales en Fis-
pal Food Service. La feria, líder de la 
industria de la restauración en América 
Latina, que comenzó este lunes, 7 de 
junio, en el Expo Center Norte de São 
Paulo, Brasil, y que finalizará el 10 de 
junio.

PROTAGONISMO DE SUS SOLUCIONES 
SUPERATUOMÁTICAS
Por su parte, la presencia de la empresa en el 
stand J173 del Pabellón Blanco se está cen-
trando en las máquinas de café completamen-
te automáticas de Franke: la compacta y multi-
premiada A300 y la A600, marcada por la varie-
dad de selecciones de especialidades de café 
y bebidas lácteas. 

Desde el artístico latte macchiato y el clási-
co espresso hasta el Café Carioca o una refres-
cante leche de fresa: la variedad de bebidas a 

la que el usuario puede acceder es práctica-
mente ilimitada.

CAMBIO CULTURAL EN LO QUE RESPEC-
TA AL CAFÉ
El consumo de café instantáneo lleva años 
estancado, pero la demanda de productos de 
alta calidad a base de espresso tostado 
aumenta constantemente. 

Que el café se consume cada vez más fuera 
de casa es una realidad que los profesionales 
de la industria no pueden ignorar; de hecho, los 
expertos en el mercado del café de Statista 
estiman que en 2025 el 20% del café ya no se 
tomará en casa, sino en bares o restaurantes. 
Y ahora estas tendencias se trasladan a países 
como Brasil.

Esto convierte a Brasil en un mercado en 
crecimiento para los hosteleros, gastrónomos y 
operadores de tiendas de alimentación que 
quieran ofrecer a sus clientes una experiencia 
del café. En relación a ello, la presencia de 
Franke Coffee Systems en la feria se centrará 
en las demandas específicas de los clientes del 
mercado latinoamericano.

{     }



+ EN WWW.HOSTELVENDING.COM30 + EN WWW.HOSTELVENDING.COM30

{ } ARTÍCULO

La EVE 
consigue el
Protocolo 
de 
actuación 
del
TicketBai 
(Parte 2)
Te explicamos todo el proceso para la 
expedición de facturas mediante el siste-
ma TicketBai aplicado a las máquinas 
expendedoras; ejemplificando con una 
máquina automática con diferentes tipos 
de productos y de IVA.

Continuamos nuestro recorrido por el Proto-
colo de Actuación del TicketBai en la Distribu-
ción Automática que ha conseguido la Asocia-
ción de la distribución automática de Euskadi 
(EVE). 

En la primera parte, hacíamos un recorrido 
por la andadura y labor de la asociación hasta 
conseguir oficializar este protocolo de actua-
ción junto al Departamento de Hacienda Foral 
de Gipuzkoa, a quien le hicieron llegar el estu-
dio previo sobre TicketBai realizado por Urko-
tronik.

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA 
PARA LA LECTURA DE LOS FICHEROS 
DE LAS EXPENDEDORAS

En la Parte 1 también te contamos cómo es 
el proceso de lectura de las máquinas y los 
ficheros XML para TicketBAI dentro de los 
ficheros EVA-DTS. En este ámbito, cabe desta-
car una serie de características.

1. Los ficheros contienen al final un CRC 
que sirve como testigo de que el fichero no ha 
sido modificado. Los operadores de las máqui-
nas automáticas deberían guardar los ficheros 
sin modificar durante un periodo de tiempo 
estipulado para posibles auditorías o inspeccio-
nes. El CRC es la garantía de la integridad de 
los ficheros.ticketbai.

2. En el encabezado del fichero se almace-

na diversa información como el número de 
serie de la máquina, la moneda que se utiliza y 
la fecha y hora de extracción del fichero. El 
número de serie se podría incluir en el concep-
to de descripción de la factura. 

3. En las claves VA1 se almacenan totales 
de ventas (unidades e importe) desde la pues-
ta en marcha de la máquina y desde el último 
Reset.

4. En las claves PA se desglosan las ven-
tas por cada producto (unidades e importe) 
desde la puesta en marcha de la máquina y 

desde el último Reset. Se desglosa también 
por cada medio de pago (efectivo, tarjetas de 
crédito o débito, tarjetas monedero) del que 
dispone la máquina.

5. En las claves EA3 se almacena la infor-
mación sobre el número de extracciones de 
datos contables y resets que se han hecho a la 
máquina, y fecha y hora de la extracción actual 
y la anterior.

RÉGIMEN DE IVA
Otra de las especificaciones a tener en cuenta 
son las relativas a las tributarias (previas). En el 
caso de comerciantes minoristas, cuando sean 
personas físicas o entidades en régimen de 
atribución de rentas en el IRPF, la entrega de 
productos a través de máquinas automáticas 
en el mismo estado en que se adquieren, como 
son las bebidas refrescantes, golosinas, taba-
co, etc., se tributa en el régimen especial del 
recargo de equivalencia.

El régimen especial del recargo de equiva-
lencia se aplica a los y que comercialicen al por 
menor artículos o productos de cualquier natu-
raleza no exceptuados de tributar en este régi-
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men. Por su parte, la entrega de bienes que 
hayan sido objeto de algún proceso de trans-
formación, incluso las efectuadas en las pro-
pias máquinas, como son los cafés, zumos, 
caldos, etc., tributan en el régimen general.

En el resto de casos, personas 
jurídicas, en todos los casos, se tri-
buta por el régimen general.

CASO PRÁCTICO:
Una máquina expendedora con 5 tipos de 

productos, con dos tipos de IVA diferentes (10 
% y 21 %).

-Producto 1: Lata de Cola normal (IVA 21 %) 
precio pvp 1,20 €

-Producto 2: Lata de Cola Zero (IVA 21 %) pre-
cio pvp 1,20 €

-Producto 3: Lata de Fanta Naranja (IVA 21 
%) precio pvp 1,10 €

-Producto 4: Botellín de agua 500 ml (IVA 10 
%) precio pvp 0,90 €

-Producto 5: Bolsa de almendras (IVA 10 %) 
precio pvp 1,80 €

Se trata de emitir una factura por las ventas 
realizas en el mes de mayo (lectura del 24 de 
mayo). Procedemos ahora a realizar la factura 

(se parte de “FakturaBAI” Aunque esta explica-
ción es válida para cualquier modelo):

Tipo de Operación: En todos los casos 
indicar SUJETA y SIN INVERSIÓN SUJETO 
PASIVO.

PASO 3: FIRMA Y ENVIO DE FACTURAS
Una vez realizados los dos primeros pasos 
(lectura de las máquinas y elaboración de fac-
turas), procedemos a enviar los ficheros Tic-
ketBAI, que se puede llevar a cabo mediante la 
autenticación del remitente empleando un cer-
tificado acreditativo de la identidad de:

 El propio contribuyente o su repre-
sentante legal o voluntario autorizado.

 Un colaborador social adherido en los 
términos establecidos en la Orden Foral 
523/2020 de 23 de diciembre.

Asimismo, el envío se puede realizar 
mediante un certificado de dispositivo que el 
obligado tributario reconozca como propio y 
válido para llevar a cabo dicha remisión.

Datos Factura:
-Emisor: Razón social
-Cliente: Sin indicar (Se trata de una Fac-
tura Simplificada)
-Descripción factura: Texto a indicar:
-Identificación de la máquina (“Machine 
Serial Number”)
-Ventas totales a fecha de lectura (“ 
Value of All Paid Vends Since initialization”
-Número total de ventas (“Number of All 
Paid Vends Since initialization”

Información Básica:
-Régimen de Iva: Indicar 01 o 51
-Fecha operación: Es la fecha de lectura 
de la máquina. En el caso de existir varias 
lecturas, será la fecha de la última lectura. 

En el ejemplo la fecha de operación es la 
fecha en la que se hace la lectura (24 de 
mayo) aunque la fecha de expedición pue-
de der algo posterior (hasta 48 horas).

Línea de detalle:
-Indicar una línea por cada tipod e pro-
ducto vendido. 
-Precio: Se indica importe SIN IVA.
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Seminario Aperitivos: la nueva 
cita para conocer las tendencias en 

snacks
Se incidirá en aquellos aspectos que 
siguen dando a los productos de snacks 
mayor protagonismo en los momentos de 
desconexión y ocio; reforzado durante la 
pandemia.

Tras una pausa de dos años provocada por 
la pandemia, finalmente este año el sector de 
los snacks volverá a encontrarse en la que 
supone una cita ineludible: 

El próximo Seminario de Aperitivos; 
en este caso, la XV edición, que tendrá 
lugar el 29 de septiembre de 2022 en 
el Hotel NH Madrid Nacional.

Un encuentro que, bajo el título ‘La quinta 
dimensión de los snacks’, examinará las ten-
dencias de futuro del sector desde diferentes 
prismas: económico, ambiental e innovación, 
tanto en productos como en canales. 

Todo ello, para aportar una visión más pro-

funda de los desafíos a los que se enfrenta 
esta categoría. 

También incidirá en lo que respecta al con-
texto actual marcado por la guerra en Ucrania 
y sus respectivas trabas en la producción y 
distribución de materias primas y otros insu-
mos.

Se incidirá de igual forma en aquellos aspec-
tos que siguen dando a los productos de 
snacks mayor protagonismo en los momentos 
de desconexión y ocio; reforzado durante la 
pandemia.

SOSTENIBILIDAD: EJE IMPRESCINDIBLE 
EN LOS SNACKS

Al igual que ocurre en todo el mercado agro-
alimentario y la cadena de suministro, la soste-
nibilidad ha ganado tal importancia dentro del 
sector de snacks y frutos secos que se ha con-
vertido en un eje imprescindible para fomentar 
el bienestar de los consumidores; 

Garantizar un equilibrio entre el crecimiento 
económico, el cuidado del medioambiente y el 
bienestar social.

Este encuentro, convocado por la Asocia-
ción de Snacks, y volverá a organizar una nue-
va edición del Concurso de Aperitivos para 
premiar a los mejores productos de snacks en 
distintas categorías. 

Con el objetivo de adaptarse a la evolución 
del sector, centrado en la innovación como 
principal palanca de acción para aportar al con-
sumidor nuevos productos que respondan a 
sus necesidades, en esta edición el certamen 
incorpora nuevas categorías de producto.

Asimismo, como en otras ediciones, la reu-
nión estará organizada por diferentes ponen-
tes expertos, que darán a conocer las noveda-
des, innovaciones y tendencias de un mercado 
cuyo motores de consumo continúan siendo la 
salud, la sostenibilidad, el bienestar y la conve-
niencia.
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La Asamblea General de Aneda elige por 
unanimidad a Juan Luis Hernández, de 
Sanven Restauración Automática, como 
nuevo presidente de la Asociación de la 
distribución automática.

Aneda reunió al sector de la distribución 
automática en el marco de su Asamblea Gene-
ral Ordinaria, en esta ocasión y siguiendo la 
corriente del resto de asociaciones del sector, 
de manera presencial.

 La Asamblea comenzó a las 11:30 con la 
respectiva recepción de asistentes.

En el encuentro, celebrado el pasado vier-
nes 17 de junio, se volvieron a celebrar las elec-
ciones a la Junta Directiva, en las que Raúl 
Rubio pasa el testigo de la presidencia de Ane-
da a  Juan Luis Hernández, la empresa espe-
cializada en el sector de la venta y explotación 
de máquinas expendedoras Sanven Restaura-
ción Automática. Hasta ahora, Hernández, 
había ostentado la vicepresidencia durante los 
últimos siete años,y quiso destacar en su dis-
curso la importancia de estar cerca de los 
socios y seguir defendiendo los intereses del 

sector todos juntos
Durante un periodo de cuatro años, Hernán-

dez sucede a Raúl Rubio, cuyo mandato finali-
zaba al haber alcanzado los años marcados en 
los estatutos de la Asociación.

 Salmantino de nacimiento, y propietario de 
la empresa operadora Sanven Restauración 
Automática ubicada en Salamanca, estará 
acompañado en este proyecto por Rubén Gar-
cía García, de Herdicasa, Saúl Álvarez Rincón, 
de Qualery, Joaquín Merino Galicia, de Grupo 
Iparvending, José Manuel Mendoza Goiri, de 
Delikia y Josep Ramírez Tapia, de Alliance Ven-
ding.

Con una trayectoria en el sector de la distri-
bución automática cercana a los 30 años, el 
nuevo Presidente electo afronta su mandato 
“con ilusión y con el firme compromiso de conti-
nuar auspiciando la profesionalización y buen 
hacer de la organización, y que los socios sien-
tan la protección de Aneda en la defensa de 
sus intereses”. 

En el desarrollo del acto asambleario, los 
socios aprobaron también por unanimidad, la 
gestión realizada por la anterior Junta Directiva 
y las cuentas anuales del ejercicio 2021

Con la motivación de volver a compartir 
momentos con los profesionales, la asociación 
preparó un pequeño acto con el patrocinio de 
empresas como Bimbo España, Velarte y Sis-
tiaga Lasa Vending, entre otros

Raúl Rubio pasa el testigo a Juan Luis 
Hernández ante la presidencia de Aneda
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Debido a la situación actual del mercado, 
muchas cafeterías y sitios de restaura-
ción han reducido la afluencia de consu-
midores, y por lo tanto, la rentabilidad de 
tener a personal sirviendo cafés ya no 
es la que era. Muchos de ellos prefieren 
dar servicio durante las horas pico u 
otros deciden cerrar cafeterías por falta 
de volumen. 

Es aquí donde algunos sustituyen el servi-
cio atendido por el desatendido con cafeteras 
table top que dan el mismo servicio de calidad 
pero en formato de autoservicio.  

¿Cómo demostrar ese salto cualitativo de 
la distribución automática? Hay que destacar 
que cada vez más los fabricantes de cafeteras 
están mejorando los modelos de máquina 
ofreciendo un amplio abanico de cafeteras 
superautomáticas que ofrecen café en grano 

recién molido al momento con diferentes 
opciones de bebidas calientes y con leche 
líquida. 

Y es que, si bien en hostelería el cliente 
está acostumbrado a ser atendido por una 
persona a la que dirigir sus necesidades, esto 
no quita que ciertas “subtareas” del camarero 
puedan ser automatizadas.

En algunos entornos puede ser una buena 
solución para agilizar el servicio a clientes, sin 
que la calidad del producto final se vea com-
prometida.

La clave estará en ofrecer un café exquisi-
to en grano, y disponer de una cafetera con 
altas prestaciones como las clásicas de 
hostelería, pero automatizada.

Pero no nos quedemos ahí, demos un paso 
más allá: Hablemos de la restauración auto-
mática como la GRAN experiencia, donde el 

Especial Café y Agua; frío y
caliente: más del 70% del negocio 
de la distribución automática

¿ANTE LA URGENCIA DE 
MILES DE CAMAREROS Y 

COCINEROS EN EL CANAL 
HORECA, TAL Y COMO 

RECOGE LA FEDERACIÓN 
ESPAÑOLA DE HOSTELERÍA, 

¿CÓMO PUEDE SER LA AUTO-
MATIZACIÓN LA SOLUCIÓN? 

¿CÓMO DEMOSTRAR ESE 
SALTO CUALITATIVO DE LA 

DISTRIBUCIÓN AUTOMÁTICA?
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Hostelería y máquina automática van de la mano

Ante este interrogante, Marcos González, barista experto en 
café y responsable de Calidad de Producto de Delikia, nos 
ofrece su visión al respecto:

“Este problema en la hostelería no viene realmente de los 
camareros, por ciertas situaciones y causas en la profesión 
de camarero, las épocas vacacionales, por ejemplo, en en 
general en el mundo hostelero han quemado mucho a la 
gente que trabajaba en este sector, y por eso ahora los 
trabajadores buscan alternativas, no es que no quieran 
trabajar. 

Animo a todos a que sigan en la hostelería porque es un 
mundo en el que puedes evolucionar en millones de ámbitos: 
tanto en el vino, como en el café, como en la cocina, o en 
coctelería. Simplemente, la gente se tiene que formar más y 
no verlo como una profesión monótona.

En ese aspecto, las máquinas automáticas es una realidad 
que claramente aporta un salto cualitativo; cada vez la 
vamos a ver más; pero no solo por eso, sino porque 
considero que si no hay especialistas en cafeterías, en 
restaurantes de café, va a hacerlo mucho mejor una máquina 
automática que un camarero.

Nosotros, en Root Café, volcamos la información y 
conocimiento a la máquina, y esta hará el café siempre de la 
misma manera, a medida. Estas máquinas ya pueden llegar a 
la altura una máquina espresso en extracción, o hasta 
mejorándola en muchos casos. 

A eso se suma que la crema de la leche está muy 
conseguida, aún las máquinas automáticas. Incluso algunas 
ya hasta pintan, no en el estilo de latear como puede hacerlo 
un barista, pero sí que están a la altura en calidad.  

Creo que la gente se tiene que animar a seguir hostelería 
con una máquina automática. Hostelería y distribución 
automática van de la mano”. 

café, con sus mil y una combinaciones en frío, propone 
recetas pensadas por y para ese canal, lo que admite 
todo un abanico de modelos de negocio.

La automatización de nuestra sociedad se ha ido 
extendiendo a lo largo de las últimas décadas y lo hará 
cada vez más en el futuro. 

Algunos lo ven como una destrucción de puestos 
de trabajo, pero por otro lado se crean nuevos 
empleos, así que básicamente se trata de una transfe-
rencia de competencias y habilidades a otros segmen-
tos en los que los cerebros humanos y la creatividad 
son más necesarios.

“ La automatización es una solución 
clave ya que da una solución más eficaz 

y eficiente en todos los establecimientos. 
Un ejemplo claro es en los buffets de los 

hoteles, donde un servicio on time es 
imprescindible. También, en los lugares 
donde hay personal no muy cualificado 

o mucha demanda, la distribución 
automática ayuda a que las necesidades 

se satisfagan de la mejor manera.”, Nestlé.
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Decíamos que hay que es necesario con-
cebir la restauración automática como la 
GRAN experiencia, donde el café, con sus 
mil y una combinaciones en frío, propone 
recetas pensadas por y para ese canal, lo 
que admite todo un abanico de modelos 
de negocio. ¿Pero cómo?

La personalización es, sin duda, la experien-
cia que buscan los consumidores, y especial-
mente los jóvenes; es decir, tener varias opcio-
nes y poder hacer una bebida como quieras y 
cuando quieras. Si se puede ofrecer la posibili-
dad de que el consumidor piense que es capaz 
de preparar una bebida fría por sí mismo, le 
encantará.

Así lo consideran desde Jofemar, quienes 
indican que, cuanto mayor sea el abanico de 
posibilidades, el cliente verá reflejada una “aten-
ción más personalizada”. Este es el caso de la 
variedad de productos como sus condiciones al 
servir.

En esencia, se trata de ofrecer una experien-
cia 360º dónde el consumidor pueda disfrutar 
de un buen café y una amplia variedad de bebi-
das calientes con recetas personalizadas a tra-
vés de las máquinas automáticas, un espacio 
cómodo y agradable, y un buen servicio.

“Nosotros medimos la experiencia a través 
de las ratios de consumo y la tasa de repetición 
que nos indican si nuestro servicio cumple con 
las expectativas de nuestro consumido”, indica 
la compañía operadora Serunion Vending.

“La clave está en el momento. Ofre-
cer al cliente un entorno adecuado,  un 
producto personalizado y de calidad 
hará siempre que ese momento sea el 
que desea el cliente. Cada uno puede 
conseguir exactamente lo que le apete-
ce”, Franke Coffee Systems.

EXTREMA PERSONALIZACIÓN: ¿OFRE-
CER A CADA OPERADOR SU NEGOCIO A 
MEDIDA?
Además del ajuste deseado de temperatura, la 
personalización a las dimensiones del producto 
en sus distintos formatos es necesaria de cara 
a cara operador.

Así, desde compañías productoras como 
Nestlé, nos confirman que disponen de un por-
folio a medida para cada operador y canal con 
diferentes recetas y personalizaciones a medi-
da. Su equipo de coffee specialists ofrece ase-
soramiento personalizado a los clientes para 
adaptar las recetas a las necesidades locales de 
consumo.

La GRAN EXPERIENCIA: el café, más allá de la 
personalización

Las grandes marcas han sabido desarro-
llar todo un recetario de bebidas, postres 
y auténticas delicatessen, donde el pre-
cio ya no es el distintivo, sino la expe-
riencia en sí misma.

Y así encontramos ejemplos prácticos de la 
mano del coffee specialist de Nestlé Professio-
nal, desde el que ofrecen una amplia gama de 
recetas y bebidas más allá de las variedades 
ofrecidas por la propia máquina. 

Desde bebidas más sofisticadas tipo cóctel 
(frío o caliente), hasta bebidas de especialidad 
más estándares.

RECETARIO DE BEBIDAS Y POSTRES EN 
CALIENTE Y FRÍO: ¿QUÉ PODEMOS 
ENCONTRAR?
Cada vez estamos consumiendo café de más 
calidad; un hecho que igualmente se traslada a 
las máquinas expendedoras. 

A lo largo de la última década, compañías 
fabricantes de máquinas como Rhea, han ini-
ciado colaboraciones con expertos en el mun-

do del café y de la alimentación, con el objetivo 
de adquirir cada vez más información y expe-
riencia, y hacer de sus máquinas la herramien-
ta que garantice la replicabilidad de las recetas 
de calidad.

“En la reciente edición de la feria World of 
Coffee, por ejemplo, estuvimos presentes junto 
con el experto en café Andrea Lattuada, quien 
demostró la preparación de algunas recetas 
gourmet, como el Mojitoffee, realizadas con 
nuestras máquinas súper automáticas, demos-
trando cómo la tecnología de Rhea y la conti-
nua investigación y experimentación pueden 
permitir a cada barista personalizar sus recetas 
y replicar la calidad en la taza”, detalla Andrea 
Pozzolini, CEO de Rheavendors Group.

También han creado soluciones basadas en 
procesos de calidad junto con el diseñador de 
alimentos Paolo Barichella.

Juntos, han desarrollado una experiencia 
gourmet, desde el desayuno hasta el aperitivo, 
como precursora de nuevos modelos de consu-
mo en espacios comerciales, oficinas, cowor-

Recetario: bebidas, postres y 
auténticas delicatessen a base de café
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king y hoteles.

“Desde el “panettone in a glass”, 
para una original pausa café, hasta el 
“risotto alla milanese” para  un almuer-
zo sabroso, pasando por el “aperol 
spritz deconstruido” para terminar el 
día, los puntos de venta pueden reno-
varse y ofrecer a los consumidores una 
nueva experiencia alimentaria habilita-
da por las máquinas expendedoras, 
capaz de retenerlos y fidelizarlos, 
aumentando el potencial de servicio”, 
Andrea Pozzolini, Rheavendors Group.

EL REY DE REYES: EL ICED 
COFFEE

Hablando de potencial, es el café frío (iced 
coffee) el que más ha crecido en los últimos 
años. Ahora que se aproximan los meses más 
calurosos del año, no hay razón alguna para 
decirle adiós al café; al contrario, existe todo un 
listado de opciones frías, sabrosas y creativas 
para hacer del oro negro una bebida refrescan-
te.

Por otro lado, no hay que perder de vista el 
“elemento saludable” que viene aparejado al 
café en frío. Mucho se ha escrito sobre los 
supuestos beneficios del iced coffee: se trata 
de una forma más saludable para no dañar ni 
al estómago ni a los dientes, se asocia al apor-
te de hidratación durante esos meses o la ven-
taja de liberar ácidos grasos del tejido liposo.

Con esta batería de ventajas, no es de 
extrañar que las distintas empresas del sector 
cafetero se hayan puesto las pilas para lanzar 

toda una gama de café RTD (ready to drink) en 
frío con las que llegar a un nicho de mercado 
que no hace más que impulsarse.

“No cabe duda de que hay una mayor 
gama de opciones de café frío en latas 
y botellas, y el café aromatizado tiene 
cierto éxito, Erwin Wetzel, EVA”.

En Europa, según nos trasladan desde la 
EVA, el café frío en lata se vende bien en las 
máquinas expendedoras de frío y cada vez 
más proveedores trabajan en diferentes tipos 
de bebidas de café frío. 

En esencia, son populares en verano y 

entre las generaciones más jóvenes. 

En Europa, el café representa el 
60% de los ingresos totales, que 
superan ligeramente los 12.000 
millones de euros. 

En Alemania, por ejemplo, la gente bebe 
una media de 3,3 tazas de café al día y el 89% 
afirma beber café a diario, todo un porcentaje a 

tener en cuenta. 
Sin embargo, los consumidores jóvenes 

empiezan a tomar café mucho más tarde que 
antes y, sobre todo, beben menos café negro. 
En general, prefieren las especialidades de 
café o las bebidas energéticas.

READY TO DRINK: EL FORMATO FAVORI-
TO DEL CAFÉ FRÍO
No podemos hablar de café frío sin mencionar 
al RTD. Los expertos y profesionales del seg-
mento de bebidas estiman que el auge del 
café RTD (ready to drink) continúe; un creci-
miento vinculado a unos consumidores estre-
sados por la acelerada rutina diaria que buscan 
opciones rápidas, para llevar y frescas.

Las cifras de consumo de 
café se han impulsado en 
poco tiempo, sobre todo 
entre los jóvenes de 19 a 34 
años. 

De hecho, cuando hablamos de ese nuevo 
consumidor de café, hacemos referencia a uno 
muy diferente del clásico espresso. Los millen-
nials viven el café como una conexión emocio-
nal con el producto y la marca y buscan autén-
ticas experiencias.

“Bien es cierto que desde hace unos años 
hemos experimentado el incremento de esta 
bebida, el café frío en formato vaso ready to 
drink. Hemos incorporado dentro de nuestro 
portfolio de producto una amplia variedad de 
café frío con base leche, leche sin lactosa o 
base vegetal”, indica Serunion Vending.



+ EN WWW.HOSTELVENDING.COM38

{ } ESPECIAL: CAFÉ Y AGUA; FRÍO Y CALIENTE

 En lo que respecta a la distribución auto-
mática, esta tendencia está empezando a tras-
ladarse en las máquinas de bebidas calientes, 
dónde los fabricantes incorporan equipos de 
frío en las tradicionales máquinas vending de 
café para ampliar su oferta de bebidas inclu-
yendo la gama de iced coffee. 

“La versatilidad del café espresso per-
mite múltiples combinaciones (café 
espresso solo, café americano, corta-
do, capuccino, mocaccino, caffe latte, 
etc…) que pueden disfrutarse en cual-
quier época del año ya sea en frío 
como en caliente”, Quality Espresso.

LAS NUEVAS GENERACIONES Y EL 
CAFÉ EN VASO PARA LLEVAR
La creciente demanda de bebidas de mayor 
formato, en muchas ocasiones combinadas 
con leche y en formatos de mayor tamaño que 
faciliten el Coffee to Go y Take Away, es una 
realidad. Y esta tendencia está todavía más 
introducida en el segmento de edad más joven.

Los jóvenes incorporan claramente el café 
en sus hábitos de consumo y, en muchas oca-
siones, las bebidas precisan de un mayor for-

mato que además se puedan disfrutar y formar 
parte de su experiencia en cualquier momento 
y en cualquier lugar.

Además, hay que tener en cuenta que los 
usuarios más jóvenes valoran especialmente 
las innovaciones que les permiten seleccionar 
y pagar las bebidas desde el smartphone.

La globalización y la contaminación entre 
culturas han influido y redefinido constante-
mente los estilos de vida y los hábitos de con-
sumo. No solo de los jóvenes: al final, la libertad 
de poder elegir es una de las mayores riquezas 
que pueden tener las personas.

Los jóvenes y el café para llevar es 
un binomio muy habitual. Por otro 
lado, también lo es en personas más 
mayores.

¿POR QUÉ HAN ELEGIDO ESTE FORMATO 
(A VECES POCO SALUDABLE)?

Esencialmente, la conveniencia y el consumo 
por impulso son relevantes para el vaso take 
away. 

Así, la preferencia de los jóvenes suele ser 
de bebidas de café frías, dulces, con toppings y 
preferiblemente que se encuentren cerca de 

donde está este público (universidades, cam-
pus, etc.).

“Es un formato que puedes llevarlo a 
todos los sitios y no interrumpe el 
día a día del consumidor (metro, 
autobús, etc.). Además, Pascual se 
ha posicionado este año respecto a 
un tipo de público que prefiere pro-
ductos sin azúcar añadido con el 
lanzamiento del café Machiatto 
Zero”, Pascual.



Hostel Vending • nº 132 julio-agosto 2022

+ EN WWW.HOSTELVENDING.COM 39

{ } ESPECIAL: CAFÉ Y AGUA; FRÍO Y CALIENTE

CONSUMO DE CAFÉ EN LAS MÁQUINAS 
EXPENDEDORAS

Pese a que la demanda de calidad ha aumentado 
en las expendedoras, aún queda un largo camino 

de educación de cultura de café: “Hemos evo-
lucionado, pero queda mucho por hacer, sobre 

todo de Madrid para abajo, donde me he encon-
trado una calidad inferior, incluso café torrefacto. 
Nosotros lo notamos cuando vamos con nuestro 

café especialidad a ciertos clientes; las prime-
ras semanas son complejas porque la gente no 

entiende ese café”, anota Marcos González.

 “Yo animaría al sector de la distribución auto-
mática a que se lance al café de especialidad, 

que cada vez que consuma mejor café porque de 
esta manera van a ayudar a que las produccio-
nes sean mucho mejor; y por ende, ayudarán al 
productor. Comprando café de calidad estamos 

ayudando a mucha gente. Entonces, me gustaría 
hacer una  llamada al vending, a que no tenga 

miedo por un precio más elevado en taza final; es 
un sector que merece ese trato, porque detrás de 
una máquina de vending hay todo un desarrollo”, 

sentencia.

TENDENCIAS Y NUEVAS REFERENCIAS
Como decíamos, variedades como cold brew, 
los clásicos latte en su versión ready to take, o 
las infusiones solubles en frío se han converti-
do en toda una tendencia capaz de satisfacer 
los exigentes paladares de los nuevos aman-
tes del café.

Así lo confirma el experto barista 
Marcos González, al que le pregun-
tamos por tres tendencias en café y 
en la distribución automática. Tras 
reflexionarlo, escoge la búsqueda de 
sabores intensos, el auge del cacao 
y la predilección por la leche en 
todas las variedades de café.

A ellas suma la mencionada anteriormente: 
las bebidas frías, en opciones como el cold 

brew. Y así lo apoyan con sus lanzamientos 
desde la gama Root Café en la operadora de la 
distribución automática, Delikia:

 “Hemos sacado ahora nuestro pack de cold 
brew que se complementa con videos explicati-
vos de cómo hacer la receta en casa”, explica 
González.

Por otro lado, empresas productoras como 
Pascual, a través de su marca Mocay, propo-
nen una gran variedad de solubles donde el 
operador hace sus recetas para cubrir esa 
demanda. 

En este caso, tienen cuatro variedades que 
están elaboradas con nuestra leche de bienes-
tar animal y café 100% arábica. Las variedades 
en vasos RTD de Mocay son Capuccino, Café 
Latte, Expresso y Machiatto Zero; este último 
para posicionarnos respecto a un tipo de públi-
co que prefiere productos sin azúcar añadido.
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La calidad la gestio-
na la máquina, inde-
pendientemente de 
quién la utilice. Las 
máquinas y su tec-

nología más puntera 
aseguran a los usua-
rios una consistencia 

y calidad de taza 
maravillosa.

¿Qué ofrecen las 
superautomáticas? ¿Y las 
table top?

{}
Tradicionalmente, las superautomáti-
cas solo permitían de 8 a 16 seleccio-
nes, pero poco a poco han ido evolu-
cionando incorporando más seleccio-
nes, incluyendo doble vaso, grupo de 
frío y la nueva tendencia es incluir 
leche líquida.

“La creciente demanda de bebidas 
de mayor formato, en muchas oca-
siones combinadas con leche y en 
formatos de mayor tamaño que 
faciliten el Coffee to Go y Take 
Away, es una realidad. Y esta ten-
dencia está todavía más introduci-
da en el segmento de edad más 
joven.”, Quality Espresso.

Hoy por hoy, las posibilidades son 
muchas. Desde Franke Coffee Systems 
brindan todo un repertorio de maquinaria y 
tecnología para desplegar todo un reperto-
rio de posibilidades: Iced Coffee Module, 
emulsión de leche FoamMaster, que pue-
den ser tanto de origen animal como vege-
tal con IndiviDualMilk, combinándolos con 
siropes o lo más novedoso como el Cold 
Brew, que a su vez también puede combi-
narse con siropes  y otras tecnologías. 

Por otro lado, fabricantes italianos como 
Rhea, nos hablan de su gama de máquinas 
rhea COOL, donde apuestan por la variedad 
de bebidas frías: desde agua sin gas o con 
gas, hasta café frío o capuchino a partir de 
polvos instantáneos, pasando por batidos 
con cuerpo y cremosos. 

“Para satisfacer los más diversos 
gustos de los consumidores y ofre-
cer bebidas refrescantes en las 
estaciones más cálidas, con cual-
quier ingrediente”, Rheavendors 
Group.

NUEVOS MODELOS DE SUPERAUTO-
MÁTICAS PARA ESTAS GRANDES 
EXPERIENCIAS
Hablamos con las principales compañías 
fabricantes de máquinas de café profesio-
nales para descubrir las novedades en 

cuanto a los modelos de superautomáticas.
LA RADIOSA
En el caso de Quality Espreso, La Radiosa 
es su ejemplo más claro de la máxima per-
sonalización en una máquina de café 
espresso superautomática. 

La Radiosa es un modelo TOP con una intui-
tiva pantalla táctil de 10” con múltiples 
opciones de personalización: hasta 600 
selecciones, 5 categorías de bebidas y 12 
selecciones por pantalla, que puede ofrecer 
servicio con 2 tipos de café y trabajar tanto 
en modo barista como en modo self-service 
con resultados que están al más alto nivel. 

Y para atender la creciente demanda de 
combinaciones de café espresso con leche 
fresca, la superautomática incorpora la 
innovadora tecnología EVOMILK, única en el 
mercado, que produce una perfecta crema 
a partir de leche fresca, incluso con leche 
fría.

“Vemos como esta personalización que 
ofrece La Radiosa es cada vez más deman-
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dada por parte de hoteles, restauración colecti-
va y mini-markets que necesitan diferenciarse 
con ofertas a medida adaptadas a los gustos y 
demandas de sus clientes”, indica Quality 
Espresso.

SB 1200
Por otro lado, desde Franke Coffee Systems 
nos revelan su novedad mas reciente: el mode-
lo SB 1200. 
Una máquina que Aarón García, Sales Manager 
en España y Portugal no duda en tildar de 
“espectacular”. 
La superautomática destaca por su intuitiva 
interacción con el cliente y por la capacidad de 
combinar todo tipo de cafés, incluso Cold Brew, 

combinándolo en frío o en caliente leche y siro-
pes.

rhMM1.v+
La máquina de leche fresca rhMM1.v+ de Rhea, 
basada en la tecnología de inducción, en com-
binación con sus máquinas permite ofrecer un 
cappuccino o un latte macchiato tradicional 
caliente o frío con leche fresca, pero también 
vegano con leche vegetal.

“Hemos colaborado con el campeón 
del arte del latte, Matteo Beluffi, que 
también nos ha apoyado en el estudio 
de las máquinas que tienen que ofre-
cer estas bebidas, con el fin de conse-
guir unos estándares de calidad cada 
vez más altos”, Rheavendors Group.

¿Y LAS TABLE TOP?
En este formato, lógicamente, hay menos 
selecciones por un tema de espacio; sin embar-
go, aportan un nivel de especialización para 
ofrecer servicios premium, con un producto 
final de alta calidad (como si el de la cafetería 
se tratara).

Además, algunas de ellas permiten incorpo-
ran doble tipo de leche o bien sistemas para 

trabajar la leche en distintas temperaturas 
para generar diferentes texturas de leche y 
acabados en el producto final.
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Pasamos ahora al otro gran aliado del 
verano, y del café, el agua, un segmento 
a pleno crecimiento. La consciencia por 
una alimentación más saludable y la pro-
pia necesidad de un bien de consumo 
esencial para nuestra vida están proyec-
tando al negocio del agua; pero, ¿bajo 
qué forma?

La preocupación y concienciación social por 
el cuidado del medio ambiente y la entrada en 
vigor de la Directiva 2019/904/UE en la que se 
regula los plásticos de un solo uso y se fomen-
ta el consumo de agua de grifo, ha hecho que 
los fabricantes busquen alternativas y se pon-
gan a trabajar en innovaciones que cumplan 
con esa normativa.

Cada vez más el agua embotellada está 
perdiendo aliados por un tema de sostenibili-
dad y de reducir el plástico de un solo uso. En 
este aspecto, hay varios modelos de negocio 
como fuentes de agua, o alternativas a las 
botellas de plástico (tetrabrik, cristal, etc..).

“Es cierto que en diversas ocasio-
nes, el cliente requiere una alternativa 
a las botellas de PET, concretamente 
con dispensadores de agua en el pun-
to de uso, Erwin Wetzel, presidente de 
la EVA.

Según la última encuesta realizada por la 
EVA, publicada en mayo, la mitad de los opera-
dores declararon que la demanda de botellas 
de PET ha crecido en Europa, mientras que en 
Alemania se registró un descenso (40%); es 
decir, existen ciertas diferencias según el mer-
cado. 

En los países donde las botellas de vidrio 
son bastante populares, la demanda se ha 
mantenido estable en los últimos 5 años. Los 
entrevistados señalaron que las alternativas a 
las botellas de PET son limitadas debido al for-
mato específico requerido para las máquinas 
expendedoras. 

“Cuando la conveniencia es el factor 
importante, deben existir formatos 
para aquellos consumidores que 
deseen hidratarse y éstos puedan 
encontrar una solución en nuestras 
máquinas”, Serunion Vending. 

QUIEN NO ARRIESGA, NO GANA
Tik tak, tik tak. Eso que suena es el reloj del 
agua embotellada, que comenzó su cuenta 
atrás hace tiempo. Se acaba el negocio de las 
botellas porque la evolución hacia una socie-
dad sostenible así lo demanda. 

Y ante esa realidad a gritos, si bien tangible, 
nadie de la distribución automática ha querido 
pronunciarse; sí con soluciones a medio camino 
con envases de plástico reciclado, o máquinas 
basadas en bag in box, que ya empezaban a 
proponer algo distinto.

“En el caso de Azkoyen, lo vimos claro y de 
ahí nació Neo Q, una máquina de Café y fuente 
de Agua que promueve el uso de tu propia 
botella y taza haciendo que espacios de traba-

jo y ocio colaboren en materia de sostenibili-
dad”, explica la multinacional española dedica-
da a la distribución automática.

NEO Q, LA MÁQUINA AUTOMÁTICA DIVIDA 
EN DOS GRANDES NEGOCIOS DEL AUTO-
SERVICIO: EL AGUA Y EL CAFÉ.
Se trata de una propuesta innovadora que 
responde a las nuevas tendencias sociales y 
de concienciación de los consumidores sobre el 
consumo de plásticos y cuidado del medio 
ambiente y que va en línea con las normativas 
gubernamentales que se están poniendo en 
marcha sobre reducción de plásticos y fomento 
de la sostenibilidad.

En su interior, encontramos un gru-
po de frío que cuenta con detección 
de rayos ultravioleta para purificar y 
desinfectar el agua; dándole un plus 
de calidad con el sistema de filtrado 
que convierte a la localización en un 
espacio puramente sostenible.

Como ya adelantábamos hace unos meses, 
los trabajadores del equipo de Azkoyen fueron 
los primeros en disfrutar del servicio de la NEO 
Q, y tal fue su agrado que, cuando la compañía 
desinstaló la máquina prototipo para llevarla 
hasta Venditalia, los trabajadores empezaron a 
demandar que la volvieran a implementar en la 

El otro gran negocio del la distribución automática: 
el agua
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oficina. 
“Se me echaron encima”, nos bromea Eduar-

do Andueza, director de Marketing en Azkoyen: 
“Está todo el mundo encantado con ella”.

Respecto al precio, dependerá de la propia 
localización, si quiere cobrarla o no. Lo que sí es 
directo es su margen de negocio. Y además, se 
suma el ahorro de no tener que instalar dos 
máquinas independientes (la de agua y la de 
café).

Otro punto a destacar es la versatilidad de 
la máquina, no solo la que ofrece el servicio, 
sino en la capacidad de integración y personali-
zación del diseño. Allí, en la feria, el equipo de 
Azkoyen cambiaba el frontal de la máquina con 
diversos paneles para, en cinco minutos, ofre-
cer una máquina nueva. 

Para el cliente, ya sea operador o dueño de 
la localización que adquiere la máquina, la com-
pañía ofrece posibilidades de personalizar 
dicho frontal.

Sin duda, el mundo se dirige sin frenos hacia 
las fuentes de agua. Por ello, es fundamental 
posicionarse en el futuro. Un futuro sostenible, 
pero también social, porque las localizaciones 
como entornos de trabajo han de servir agua a 
los empleados, por ley.

La vida cambia y con ella, el nego-
cio; un negocio que además se renta-
biliza con innovaciones de este calado. 
El agua justifica ir a la máquina.
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¿Cuál será entonces la 

evolución del segmento del 
agua? La fusión de café  y 
agua en una sola solución: 
¿apostarán los operadores 

por esta tipología?

Vaticinando la evolución lógica del segmento del 
agua

Respecto a la reducción del agua embo-
tellada en los próximos años, no hay una 
tendencia clara entre los operadores en 
cuanto a los cambios en la demanda de 
agua embotellada en los próximos años. 
Sin embargo, el 73% de los operadores 
italianos esperan una reducción en los 
próximos años.

“Combinar el café y el agua en una 
sola máquina tiene sentido, puesto 
que en el negocio del OCS ya se combi-
na muy a menudo una máquina table 
top de alta gama con un dispensador 
de agua en el punto de uso. La cues-
tión es si los operadores adoptarán 
este tipo de máquinas nuevas”, Erwin 
Wetzel, EVA.

La tecnología, en efecto, está ya ahí. Con 
innovaciones como las de Azkoyen, con su 
máquina 2 en 1, o el nuevo sistema que se 
adapta automáticamente a cualquier tipo de 
agua desarrollado por el equipo de ERV.

Este último, es un nuevo sistema rectificado 
que, lejos de ser una osmosis tradicional, con-
trola los ppms del agua de salida, de manera 
que cualquier tostador podrá tener su agua 
ideal en cualquier punto de servicio.

También la solución combinada de café y 

agua con la propuesta CoCo de Rhea, que 
combina una máquina caliente con una máqui-
na de agua.

“A menudo se proporciona dentro de un 
rincón de café, para una propuesta completa y 
autónoma para el mundo horeca, para un rin-
cón de diseño y calidad”, detallan desde la 
compañía.

Con estos alicientes, entonces, serán los 
operadores valientes y empezarán a apostar 

por esta nueva concepción de distribución 
automática?

Compañías como Serunion Vending nos 
responden lo siguiente:

“Porque ya existen máquinas de 
ese tipo. Existe esta posibilidad, y 
no la descartamos”, Serunion Ven-
ding.
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Agua por suscripción, gratuita, con pro-
mociones para la venta cruzada… las 
posibilidades son diversas. Al final, se 
trata de un nuevo concepto de distribu-
ción automática más sostenible y natu-
ral, con cabida en cualquier segmento, 
pero con especial hincapié en aquellos 
nuevos entornos de trabajo.

Por ejemplo, se pueden hacer promociones 
vinculando la venta del agua y la del café: por 
cada 10 consumos de agua, un café gratis; o 
pagar una suscripción de un mes para tener 
agua filtrada de forma ilimitada. En esencia, 
jugar y crear fórmulas de todo tipo.

“En la oficina tenemos las botellas con el 
nombre, y los trabajadores acuden hasta la 
máquina para rellenarla. Además, en la NEO Q 
pueden jugar a gamificación, saber cuántos 
litros han consumido al día…”, detalla Andueza.

Así es, los usuarios del hoy no quieren 
vasos ni botellas, quieren usar su propia bote-
lla o termo y rellenarlos. Hacer suyo ese 
momento en el que acuden hasta la máquina y 
deleitarse con un café largo y caliente en su 
mesa de trabajo, o en cualquier trayecto.

“Nosotros como fabricantes, ofrecemos pro-

ductos y servicios automatizados pensados 
para acercar experiencias únicas y pondremos 
todo a disposición de nuestros clientes para 
que puedan ofrecer esos servicios”, explican 
desde Azkoyen.

De esa forma, desde la empresa fabricante 
consideran  que los operadores se adaptarán a 
cada tipo de negocio y empresa y buscarán la 
fórmula más adecuada para rentabilizar el ser-
vicio de agua. 

“No hay que olvidarse que en el caso de 
Neo Q, no se está ofreciendo agua de grifo sin 
más. Se está ofreciendo un agua purificada de 
olores y sabores además de fría para que el 
consumidor la disfrute como si fuese embote-
llada y eso, sin duda, tiene un precio”, indican.

Según nos confirma el presidente de la EVA, 
algo que los operadores o proveedores de dis-
pensadores de agua en el punto de uso no 
excluyen es la venta de agua, porque esos 
dispensadores son capaces de dar un valor 
añadido al consumidor y una experiencia, así 
que “ciertamente esperamos que en un futuro 
próximo se tenga que pagar por el agua, tam-
bién porque ahora se le pueden poner sabores 
o CO2”, comenta.

¿Podría crecer la facturación en el segmento?
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Café soluble 
aglomerado, 
liofilizado o 
en spray para 
las máquinas 
automáticas, ¿cuál es 
cuál?

{ }
ACTUALMENTE EXISTE 

UN EXTENSO ABANICO 

DE FÓRMULAS DE CAFÉ 

SOLUBLE PARA LAS 

MÁQUINAS DE AUTOSER-

VICIO. FRENTE A TANTAS 

POSIBILIDADES, ¿CONO-

CES LAS DIFERENCIAS 

ENTRE TODA LA TIPOLO-

GÍA DE CAFÉS SOLUBLES 

QUE EXISTEN PARA LA 

DISTRIBUCIÓN AUTOMÁ-

TICA?

Atrás quedó esa época en la que los pro-
ductos solubles se entendían como 
ingredientes de baja calidad para prepa-
rar el café en una obsoleta máquina de 
vending.

Tanto el primer producto como el segundo 
han aumentado su calidad hasta tal punto que 
otros segmentos y modelos de negocio han 
querido implantar la distribución automática en 
su sector para darle ese toque Premium.

Los solubles se han abierto camino hasta 
sectores como la hostelería y la hotelería, don-
de su mil y una combinaciones ofrecen al clien-
te toda una carta de bebidas especiales, salu-
dables y sabrosas; tanto de lo mismo con las 
máquinas automáticas, cada vez más inteligen

tes y sofisticadas.
En lo que a solubles se refiere, en realidad 

existe toda una tipología solo para el café, pro-
ducto estrella de la distribución automática. 
Principalmente, encontramos tres fórmulas: 
café soluble aglomerado, en spray y liofilizado, 
¿pero cuáles son las diferencias?

 LA PRINCIPAL DIFERENCIA RESI-
DE EN EL TAMIZADO

Tal y como confirman los fabricantes de 
este producto, la diferencia más reseñable 
entre los distintos solubles para las máquinas 
automáticas es el tamizado que se consigue 
durante su producción.

Para elaborar café soluble en 
spray y café soluble aglomerado, el 
café molido se coloca en unas torres 
por las que pasa el agua caliente a 
baja presión, pasando posteriormen-
te a un proceso de deshidratación en 
el que se extrae el agua del café. El 
polvo del café obtenido se somete a 
un proceso de molido para realizar el 
tamiz.

Para esta tipología, compañías fabricantes 
de solubles para máquinas automáticas como 
Laqtia, dan protagonismo a las materias primas 
utilizadas: en su caso, se trata de cafés 100% 
robusta y de calidad; más asequible que, res-
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pecto a si ha pasado por un proceso de desca-
feinización o no, se brindan como café soluble 
natural o descafeinado.

Aunque el proceso sea similar, el resultado 
es diferente, ya que, por ejemplo, el café solu-
ble aglomerado presenta un proceso de molido 
diferente, que da como resultado un tamizado 
más grueso: gránulos de café marrón oscuro 
más gruesos que en el caso del café soluble en 
spray, en el que se obtiene un tamizado más 
fino.

Café liofilizado: si bien la 
elaboración es más costosa, 
el resultado también es más 
natural.

Café liofilizado

En relación al tercer tipo, el 
proceso de fabricación del café 
soluble liofilizado para las 
máquinas es diferente, pues se 
trata de un proceso más natu-
ral y menos agresivo. Al no 
haber manipulación química es 
posible permite mantener mejor 
el aroma y las propiedades 
organolépticas del café.

Así, como indican desde 
Laqtia, “se tuesta y muele el 
café antes de pasar a un proce-
so de extracción sólido- líquido 
donde el extracto se ultracon-
gela hasta obtener una fina 
lámina que se introduce en una 
cámara que la deshidrata”. 

En ese momento, pasará de 
líquido a vapor, pero sin fundir 
el líquido, lo que implica evitar 
el impacto del calor y por tanto, 
evitar la evaporación de los aro-
mas del café. 

El resultado: un café soluble 
con más sabor y cuyo consumo 
necesita menos dosificación.
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El 35% de los restaurantes estiman funda-
mental la digitalización, si bien no la están 
poniendo en marcha por el desconocimien-
to de herramientas existentes. Una mayor 
eficiencia y optimización de tareas ayuda-
ría a reducir la falta de mano de obra este 
verano.

Arranca la campaña de verano con una acu-
sada falta de mano de obra a nivel nacional. Solo 
en hostelería, urge alrededor de cincuenta mil 
camareros y cocineros, tal y como recoge la 
Federación Española de Hostelería.

Según los datos aportados el 
Ministerio de Seguridad Social, en 
España hay 73.000 camareros. No 
obstante y a pesar de estas cifras, no 
es suficiente para el nivel de negocios 
de restauración y turismo del país.

Eso produce que el sector de la restauración 
viva actualmente una situación crítica derivada 
de la falta de trabajadores, que podría mejorarse 
con la incorporación de tecnología y los servicios 
unattended; en esencia, la distribución automá-
tica. 

Ante la falta de personal, la digitalización y el 

autoservicio es la clave para la gran mayoría de 
los hosteleros.

La digitalización, sef-service y software de 
gestión, la soluciones para mejorar las condicio-
nes laborales de los camareros.

Tal y como se confirma en el estudio “Las 
claves sobre la digitalización en hostelería”, reali-
zado por Hostelería de España, la mitad de los 
encuestados considera la digitalización un factor 
clave están ejecutando, un 35% lo consideran 
importante pero aún no la ha implementado, y 
solo un 14% se muestra más incrédulos ante los 
beneficios de la digitalización.

Esto lo que demuestra es la falta 
de conocimiento sobre iniciativas y 
herramientas; de hecho, el 63% de los 
entrevistados desconoce completa-
mente las herramientas existentes, o 
no se han informado en profundidad.

En respuesta, la industria foodtech pone a 
disposición del sector de la hostelería y el turis-
mo las herramientas necesarias para facilitar la 
actualización de la carta, reducir los tiempos de 
espera, disminuir los errores en los pedidos, 
crear promociones y descuentos puntuales o 

La restauración apuesta por 
la tecnología ante la falta de 

camareros este verano

LA DIGITALIZACIÓN, SEF-

SERVICE Y SOFTWARE DE 

GESTIÓN, LA SOLUCIONES 

PARA MEJORAR LAS 

CONDICIONES LABORALES DE 

LOS CAMAREROS
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vincular el negocio a redes sociales, app o web.

Existen ya software para gestio-
nar restaurantes desde una misma 
plataforma, que eliminan esas fric-
ciones y problemáticas de muchos 
establecimientos y negocios. La digi-
talización hostelera: aporta datos 
para optimizar tareas y reducir tiem-
pos

“La mentalidad, es entender a la tecnología 
como un aliado, una herramienta que facilitará 
muchos procesos, no como una carga de tra-
bajo adicional”, revela Francisco Gea, Marketing 
NOTA DE PRENSA Director de Last.app, una 
startup española dedicada al desarrollo de 
este tipo de herramientas.

La escasez de camareros presente en un 
sector cambiante, es una oportunidad para 
muchos propietarios de restaurantes. 

Como resultado, la tecnología ayuda a defi-
nir y optimizar procesos, así mejorando las con-
diciones de trabajo, aumentando los índices de 
satisfacción de los empleados, que realizan sus 
funciones en un entorno predecible, más con-
trolable y, por tanto, más fácil de gestionar.

El robot barista que sirve café Premium 
24/7 en hospitales
El brazo robótico prepara y sirve el café 
en taza en tan solo 60 segundos; inclu-
yendo un molinillo de café, tolvas, tolvas 
para solubles, un refrigerador de leche y 
un dispensador de hielo.

El café de alta calidad llega a los hospitales 
gracias a la distribución automática y su evolu-
ción más “inteligente”. El invento en cuestión 
se llama Robojo, un brazo robótico instalado en 
un coffee corner que incluye todo lo necesario 
para hacer mil y una combinaciones a través 
del café.

La máquina está presente en Doctors Hos-
pital, un centro sanitario ubicado en Columbus, 
Ohio (E.E.U.U). Ante la necesidad de contar con 
un servicio de alimentación y bebidas fiable y 
de calidad las 24 horas, el centro ha decidido 
apostar por la innovación e implementar servi-
cios automatizados que den respuesta a las 
largas horas de guardia.

Dar respuesta a esta necesidad recae en 
gran medida en Heather Buck, directora Sénior 
de servicios de alimentación y nutrición de 

OhioHealth, una Red de hospitales de Ohio que 
se mantiene atenta a la tecnología que puede 
surgir para satisfacer las necesidades de los 
usuarios cuando no hay servicio de restaura-
ción in situ.

FOODSERVICE INTELIGENTE Y DESA-
TENDIDO

En esa búsqueda, tal y como plasman des-
de Vending Times, Buck encontró una empresa 
operadora de soluciones de restauración auto-
mática, Zink Foodservice. De ahí surgió un pri-
mer acercamiento con la distribución automáti-
ca a través de una máquina expendedora de 
yogur helado robotizada. Una solución de auto-
servicio con muy buena acogida.

No obstante, la necesidad más urgente era 
el café, y así lo hacían saber los propios traba-
jadores del hospital. Y es que, con los servicios 
de urgencia y de guardia, el personal sanitario 
ha de estar siempre alerta, y en esos momen-
tos, el café es el gran aliado.

Una vez llegadas las 19 horas, el servicio de 

cafetería cerraba hasta las 07:00 de la maña-
na, por lo que en todo ese tramo, esa necesi-
dad y servicio no estaban cubiertos.

LA SOLUCIÓN: UN BARISTA ROBOTIZA-
DO DESATENDIDO

Continuando en esa andadura, Zink Foord-
service empezó a colaborar con un fabricante 
de máquinas de café inteligentes y rotobotiza-
das, y de ahí surgió la máquina Robojo.

Implementada junto a todo un coffee corner, 
el brazo robótico se encuentra en el hall del 
hospital, para preparar y dispensar café en una 
taza en tan solo un minuto. Así, cuenta con un 
molinillo para los granos de café, tolvas para el 
grano y otras cuatro para los solubles, un refri-
gerado para leche fresca y hasta un dispensa-
dor de hielo.

En cuanto al momento del pago, la máquina 
superautomática dispone de dos terminales de 
pago, y además, los clientes pueden tanto 
pedir como pagar con la app de los códigos 
ubicados en la máquina.
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Servicio de agua a domicilio por
suscripción para hogares y entornos de 

trabajo
La marca de agua de Pascual continúa 
apostando por nuevos formatos y suma 
este servicio de sucripción mensual a su 
grifo para la hostelería y la máquina dis-
pensing para la distribución automática.

Bezoya ha sido una de esas empresas dedi-
cadas al sector del agua que ha entendido, y 
asumido, que la industria tiene que cambiar 
para adaptarse a una nueva sociedad que 
rechaza las fórmulas tradicionales. 

De esta forma, da un paso más en su anda-
dura con un nuevo modelo de negocio: Bezoya 
Directo. 

El proyecto en cuestión se basa en 
un servicio de suscripción mensual, 
mediante un e-commerce, para llevar 
agua mineral natural directamente a 
empresas y hogares. 

Por ahora, la iniciativa comenzará en la ciu-
dad de Valencia, para luego extenderse al res-
to del territorio español.

APORTAR VALOR Y SOLUCIONES SOSTE-
NIBLES

Principalmente, este nuevo modelo de servi-
cio se asienta sobre los dos pilares fundamen-
tales para la marca: generar valor al consumi-
dor y apostar decididamente por la sostenibili-
dad medioambiental. 

Tanto es así que Bezoya llevará a cabo este 
proyecto en colaboración con Revoolt, de una 
compañía emprendedora de logística sosteni-
ble de alimentación -reconocida por el Ministe-
rio de Economía y Competitividad como PYME 
Innovadora-, para que las entregas se realicen 
de acuerdo a criterios de sostenibilidad y con 
vehículos 100% eléctricos de 0 emisiones de 
CO2.

Con esta fórmula, la marca continúa avan-
zando para ser neutra en carbono con uno de 
los modelos circulares más sostenibles del mer-
cado, eliminando la huella de carbono de su 
proceso de envasado de aguas, al que ha podi-
do sumar una logística de entrega cero emisio-
nes.

Además, la marca también ha desarrollado 
una fuente enfriadora exclusiva para la caja de 
12L, con una cuidada estética premium, fácil de 
utilizar y sin necesidad de higienizaciones o 
mantenimiento concreto.

A juicio de Eliecer Hernández, 
director del Negocio de Aguas de 
Pascual, “Bezoya pone en marcha 
este servicio de suscripción para 
que los consumidores y las pymes 
puedan acceder a un agua mineral 
natural de gran calidad de manera 
sencilla y cómoda, a través de 
envíos gratuitos y automatizados. 
Además, el nuevo modelo incorpo-
ra varias modalidades para ser 
más flexible y permite al usuario 
escoger el sistema de suscripción 
en función de sus necesidades”.

 INNOVA



+ EN WWW.HOSTELVENDING.COM52 + EN WWW.HOSTELVENDING.COM52

{ } NOTICIAS

La restauración ‘on the go’ para el viajero 
crece un 34% en 2021

 ECONOMÍA

El modelo de restauración en ruta típico 
de estaciones de servicio, aeropuertos, 
estaciones de ferrocarril y marítimas ubi-
có su facturación en los 775 millones de 
euros en 2021; es decir, un 33,6% de cre-
cimiento respecto al ejercicio anterior.

En 2021, el mercado de restauración en ruta 
recuperó el viaje de crecimiento; no obstante, 
el negocio se mantiene todavía lejano a las 
máximas de la época prepandémica, cuando el 
sector se ubicó en 1.245 millones de euros.

ENTONCES, ¿CUÁNDO RECUPERARÁ 
ESTE VALOR?
Hay buenas sensaciones en el horizonte, y los 
expertos ubican esa vuelta a las grandes cifras 
de 2019 para antes de cerrar este año. 

El número total de establecimientos 
ubicados en áreas de servicio en 
carretera, donde impera el modelo de 
restauración automática, los aero-
puertos y otras estaciones de trans-
porte se situó en 2021 en 4.200, un 
número superior a los anotados dos 
años antes. 

Así lo recoge el Informe Especial “Restaura-
ción en Ruta” publicado recientemente por el 
Observatorio Sectorial DBK de INFORMA.

El mercado inició en 2021 una fase de recu-
peración, en un contexto de aumento paulativo 
del tráfico de viajeros en los distintos tipos de 
áreas de transporte, y de reactivación del con-
sumo privado..

En concreto, los establecimientos 
localizados en estaciones de servi-
cio acapararon el 58,5% del mercado 
total en valor, con 453 millones de 
euros, un 23,4% más que en 2020. 

A este le sigue el segmento de aeropuer-
tos, con 240 millones de euros, lo que supone 
un aumento de más de un 50% y el 31% del 
negocio total. 

Por último, las ventas de la restauración en 
estaciones de ferrocarril experimentaron un 
aumento del 44,4%, cifrándose en 65 millones 
de euros; mientras que la restauración en esta-
ciones marítimas incrementó en un 31% en 
cuanto a volumen de negocio.

A medio término, se estima que el sector 
mantenga la tendencia en alza ante la progre-

siva recuperación de la actividad turística y el 
tráfico de viajeros en áreas de transporte. 

Sin embargo, también hay que tener muy 
presente el deterioro de la actividad económica 
tras la crisis en Ucrania y la alta inflación, que 
podrían actuar de freno en esta recuperación. /

DATOS DE 2022: 3.500 ESTABLECIMIEN-
TOS DE RESTAURACIÓN EN ESTACIONES 
DE SERVICIO

En marzo de 2022 el número total de esta-
blecimientos de restauración contó con un 
total de 4.200, alrededor de 25 más que los 
registrados dos años antes. 

Los locales en áreas de servicio concentran 
la mayor parte de la oferta, con 3.500 estable-
cimientos; es decir el 83% del total. En segundo 
lugar se sitúan los establecimientos en aero-
puertos, con 330 y un peso del 8%, y tras ellos, 
los ubicados en estaciones de ferrocarril (190).

El mercado mantiene un alto grado 
de concentración empresarial respec-
to a los operadores líderes, de forma 
que los dos primeros aglutinaron en 
2021 cerca de un tercio del valor total 
del mercado.

FUENTE: SOLUCIÓN COLMADO DE SERUNION VENDING
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El nuevo retail se dirige hacia el 
metaverso y la integración total

LA DEMANDA DE UNA RES-
PUESTA INMEDIANTA MEDIAN-
TE EL BLOCKCHAIN O EL BIG 
DATA, ESPACIOS QUE INTE-
GREN EXPERIENCIAS SENSO-
RIALES DONDE EL PROCESO DE 
COMPRA Y EL ENTRETENIMIEN-
TO SE ENTRELACEN, DISEÑO Y 
TECNOLOGÍA, O LAS PLATA-
FORMAS DE ECOMMERCE SON 
ALGUNAS DE LAS REALIDADES 
QUE MARCARÁN EL FUTURO 
DEL NEW RETAIL.

Las nuevas tendencias del retail tienen 
su eco en esa petición de los usuarios de 
poder viajar de un canal de compra a otro 
en el momento. 

Cuando hablamos de integración de dife-
rentes canales, sin lugar a duda, lo primero que 
se nos viene a la mente hoy es el concepto de 
Metaverso, ese nuevo lugar que permite rela-
cionarse con los consumidores e integrar las 
últimas tecnologías. 

Precisamente a estas conclusiones llegaron 
durante la jornada “Rethink Retail X.0: “Metas-
hopping, la compra como un viaje”, organizada 
el pasado jueves,  de junio, en The Place, el 
espacio de innovación de The Valley. 

El encuentro ha funcionado a modo de 
escaparate para las nuevas tendencias tecno-
lógicas del sector retail. 

Durante la reunión, Juan Luis Moreno, part-
ner & CIO en The Valley, dio a conocer el infor-
me “Rethink Retail X.0”, donde se plantea cómo 
será la experiencia de compra del mañana, qué 
tecnologías se emplearán y detalla las tenden-

cias que están influyendo en la evolución del 
sector.

RESPUESTA INMEDIATA A LAS NECESI-
DADES DE CONSUMO 
En una sociedad  cada vez está más habituada 
a tener lo que quiere al alcance de su mano en 
cuestión de minutos, el Quick Commerce 
(comercio instantáneo) se ubica como una de 
las tendencias que continuarán evolucionando 
tras la aplicación de tecnologías como vehícu-
los autónomos o drones para la entrega de 
paquetes en la denominada “última milla”; o 
robots o máquinas automáticas para clasificar 
y empaquetar productos y así hacer más efi-
ciente la cadena de logística.

ESPACIOS FÍSICOS, ENTORNOS PARA 
VIVIR AUTÉNTICAS EXPERIENCIAS
Los usuarios finales buscan experiencias más 
completas al entrar en una tienda, lo que ha 
forzado a las marcas a apostar por la tecnolo-
gía y los servicios no atendidos para poder 

{    }
 INNOVA
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satisfacer las demandas de los usuarios. 
Las tiendas están evolucionando hacia 

espacios que incluyen experiencias sensoriales 
y donde la compra se fusiona con entreteni-
miento, diseño y tecnología a través de máqui-
nas automáticas y espacios digitalizados, una 
interesante mezcla que se convierte en una 
potente herramienta de marketing para conec-
tar con los clientes.

Desde tiendas inteligentes con instala-
ciones robóticas en busca de experiencias 
únicas hasta la posibilidad de incorporar los 
denominados Non Fungible Tokens (activos 
digitales únicos y exclusivos) a los espacios 
físicos.

FUSIONAR LAS EXPERIENCIAS OFFLINE 
Y ONLINE, COMO EL CONCEPTO “PHYGI-
TAL”
Según los datos de Statista, a lo largo de 2021 
más de 7 millones de personas de entre 16 y 34 
años compraron online. 

Por ello, es necesario apostar por la inme-
diatez que ofrece el mundo digital. Dicha inmer-
sión es posible ya con el mundo virtual, que 
deberá fusionarse con la interacción caracterís-
tica del espacio físico.

En esencia, lo que conocemos como “phygi-
tal”, ese concepto que auna lo “mejor de los 
dos mundos” y que es compartido por empre-
sas de la distribución automática como la fabri-
cante de máquinas Bianchi Vending.

Gracias a la tecnología, ya hay tiendas que 
permiten conocer la trazabilidad de los produc-
tos desde su origen a través de la tecnología 
blockchain, disponer de carritos de compra 
robotizados que escanean automáticamente 
los productos que se van incluyendo en la ces-
ta o crear avatares virtuales para probarse 
digitalmente las prendas.

SEGURIDAD PERSONAL Y MEDIOAM-
BIENTAL
El uso de datos biométricos se ha generalizado 
con fines comerciales durante los últimos años 
y la consolidación del comercio online, no obs-
tante, continúa plantenado dudas sobre la 
seguridad de la información personal. 

Por ello, el new retail ha de apostar por tec-
nologías de ciberseguridad y protección de 
datos para ofrecer un mayor control y seguri-
dad a los consumidores.

PROFUNDIZAR EN EL METAVERSO
El retail, al igual que la distribución automática, 
es uno de los primeros sectores que han apos-
tado por el Metaverso como un espacio donde 
relacionarse con sus clientes y ofrecerles una 
experiencia de compra diferente y que rompe 
los límites de lo conocido.

De momento, los gamers, acostumbrados a 
avatares y escenarios digitales se han conver-
tido en el target principal para las marcas pio-
neras en adentrarse en esta nueva realidad.

Grandes marcas del retail ya están creando 
sus propios metaversos o adquiriendo espa-
cios en metaversos conocidos, otras ya están 
utilizando el mundo virtual para realizar sus 
diseños
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 SALUDABLE

En España el 50% de las bebidas 
refrescantes serán bajas o sin calorías en 
2025

Asimismo, 2025 también se fija como año 
en el que los refrescos aportarán un 10% 
menos de azúcar al mercado europeo de 
bebidas, que se suma a la reducción del 
17,7% en azúcares añadidos desde 2015.

Un año después de anunciar nuevos com-
promisos en el ámbito de la salud y la nutrición, 
UNESDA Soft Drinks Europe ha hecho público 
que el sector europeo de bebidas refrescantes 
ha conseguido una reducción extra del 3,6% en 
los azúcares añadidos entre 1029 y 2021.

Se trata de un nuevo hito en la senda salu-
dable y un paso más para esa reducción del 
azúcar en los productos alimentarios que se 
asienta en los compromisos fijados por la 
“Estrategia de la Granja a la Mesa” de la Unión 
Europea.

Es el caso del sector de los refres-
cos, que ha logrado reducir la media 
de azúcares agregados en sus bebi-
das en un 10% en el mercado euro-
peo entre 2019 y 2025. 

Este hecho significa que la categoría de 

refrescos (exceptuando aguas y zumos) en 
Europa ha reducido desde 2015 un 17,7% los 
azúcares añadidos.

En el mercado español, el objetivo 
se fijó en 2020 para cumplirlo en un 
plazo máximo de 5 años, es decir, 
hasta 2025. En España, esto implica 
una reducción acumulada del 53% 
en 20 años.

Así lo anuncia el presidente de UNESDA, Ian 
Ellington, también vicepresidente y director de 
Marketing en PepsiCo Europa, quien confirma 
que ese anuncio, además de confirmar los 
objetivos del sector, “También demuestra nues-
tro compromiso constante por alentar a los 
consumidores a elegir opciones de bebidas 
más saludables, ofreciéndoles más productos 
bajos en calorías y sin calorías”.

Hablando de productos sin calo-
rías, en España, se estima que el 
50% de las BBRR serán bajas o sin 
calorías en 2025.

A nivel Europeo, el sector de refrescos ha 
logrado una cuota de mercado media de más 
del 29 % de productos bajos en calorías y sin 
calorías, con algunos mercados presentando 
hasta el 40-50%.
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Las empresas van a trabajar en dos 
áreas principales: el ecodiseño de los 
envases y las infraestructuras de 
reciclaje, motivando modelos de respon-
sabilidad por parte del usuario en la reco-
gida de envases, un parámetro en el que 
podría ponerse en duda la efectividad del 
actual Sistema gestionado por Ecoem-
bes.

Uno de los mayores problemas que ace-
chan nuestro país, aunque se puede extrapolar 
a todo el planeta, es la basura marina genera-
da en los mares y océanos. 

Hablamos de más de 150 millones de tonela-
das de plástico que asolan los océanos; cada 
año se generan más de 4,8 y 12,7 millones de 
toneladas que terminan en el mar: una proble-
mática que afecta a la vida marina, pero tam-
bién a la salud humana y a la propia economía, 
porque supone una cantidad ingente de millo-
nes que cuesta esa basura marina.

Desgranando esas cifras, el 18% de los resi-
duos de la basura marina son no plásticos, 3l 
6% son plástico, el 27% residuos de equipos de 
pesca y el 49%, la mitad del total, los plásticos 
de un solo uso. 

¿QUÉ PUEDEN HACER LAS EMPRESAS 
DEDICADAS A LA PRODUCCIÓN DE 
ENVASES PARA EL SECTOR ALIMENTA-
RIO?
Tras continuos debates respecto al tema, la 
conclusión es que los envases son necesarios, 
porque contienen y preservan la calidad y 
seguridad de los alimentos, y además, contri-
buyen a la reducción de desperdicio alimenta-
rio.

La clave está entonces, como apun-
ta Pedro Ruiz, especialista en Sosteni-
bilidad Ambiental de Nestlé España, 
abrazar por completo la economía cir-
cular. 

Así, las empresas van a trabajar en dos 
áreas: por un lado, el ecodiseño de los enva-
ses, y por otra, las infraestructuras de reciclaje, 
con modelos de responsabilidad por parte del 

usuario en esa recogida de envases orquesta-
da por Ecoembes.

ECONOMÍA CIRCULAR: SISTEMA DE GES-
TIÓN DE RESIDUOS, ¿EFICAZ U OBSOLE-
TO?
Es el sistema que aún sigue vigente en nues-
tro país, un país cuya tasa de reciclaje es, por 
decirlo de una manera suave, muy baja. 

Como sabemos, en España es Ecoembes 
quien se encarga del reciclaje de los envases a 
través de un sistema de gestión de residuos; 
sin embargo, tanto en otros países como a 
nivel autonómico se está implantando el Siste-
ma de Depósito, Devolución y Retorno de 
Envases, sobre todo a través del reverse ven-
ding con máquinas automáticas. ¿No sería más 
óptimo ese sistema para alcanzar la economía 

circular? 
Trasladamos nuestra inquietud al experto 

de Nestlé durante el encuentro organizado 
para los medios de comunicación.

Ruiz nos señala que, en efecto, el Sistema 
de Depósito, Devolucion y Retorno es una 
alternativa al sistema de Ecoembes; de hecho, 
“ la nueva legislación ya se apunta a que si no 
se llega a unos determinados ratios, en este 
caso por parte del sistema de Ecoembes, des-
de la administración se implantará ese sistema. 

Con lo cual, lo que se ha barajado es que 
existe un sistema ya implantado, por lo que 
primero habría que aprovechar ese, pero si no 
se llega a esos determinados ratios, se implan-
tará otros como es el caso de ese sistema, que 
como bien dices, en otros países con alta tasa 
de reciclaje si está instaurado y puede ayudar”. 

 MEDIO AMBIENTE

Ecodiseño, posibles estructuras de 
reciclaje y economía circular: los 

retos del envasado
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En todo caso, Pedro Ruiz señala que “es 
algo que tiene que venir via legislación y de 
algún modo, se ha abierto la puerta a esa alter-
nativa”.

ECODISEÑO, EVITAR ESPACIOS VACÍOS 
Y FOMENTAR LOS PRODUCTOS A GRA-
NEL
El ecodiseño se centra en reducir la cantidad 
de embalaje necesaria, y por ende, evitar espa-
cios vacíos. 

Por otro lado, hace hincapié en la reutiliza-
ción: cada vez existen más pilotos de produc-
tos a granel donde los consumidores llevan su 
propio recipiente o envase a la hora de com-
prar o consumir.

Por último, el rediseño, para buscar materia-
les fácilmente reciclables. En este ámbito, Nest-
lé trabaja desde hace años en este último pun-
to, y de hecho, el 95% de sus envases ya están 
diseñados para ser reciclados.

CONCIENCIACIÓN DEL CONSUMIDOR
Lógicamente, esto ha de ser respaldado, como 
decíamos antes, tanto por una estructura de 
reciclaje eficaz como de una labor de pedago-
gía con el consumidor: concienciar al usuario 
final porque es el primer eslabón del procedi-
miento.

Materiales fácilmente reciclables: vidrio, 
papel carton, hojalata, PET en las botellas, 
los bricks que son formato que optimizan la 
parte logística, aluminio o plásticos flexi-
bles. 

También hay materiales que pueden acce-
der a una infraestructura de reciclado pero hay 
pegas porque hay materiales que, juntos, son 
difíciles de reciclar y hay que tratar de evitar. Es 
el caso del papel con el plástico, o los envases 
oscuros porque podrían no distinguirse en la 
cinta de la planta, ya que el sistema es óptico.

Una inversión de 2500 millones de 
euros

En todo este proceso de diseño y 
fabricación durante el ecodiseño, a nivel 
mundial, Nestlé invertirá en torno a 2.500 
millones de francos suizos (2.514 millones 
de euros aprox.). Se ha hecho una apues-
ta a gran escala por hacer una inversión 
desde ya 2018 con el horizonte en 2025 
cambio de líneas de sistemas, de mate-
riales, envasado…

En resumen:
-El envase es necesario para 
garantizar la seguridad alimentaria 
y la calidad.
-La ambición es crear una economía 
circular para que los envases no 
terminen en vertederos o en 
naturaleza, es importante disponer 
de infraestructuras de recogida 
selectiva y reciclaje.
-¿Qué hacen las empresas? 
Ecodiseño de los envases: reducir, 
reutilizar y rediseñar. En el caso de 
Nestlé, el 95% de los envases son 
reciclables
-Nestlé fue pionera en 2011 en el 
reciclaje de cápsulas de café con un 
plan propio en España. Se creó ese 
sistema propio integral a través de 
ayuntamientos para hacerse cargo 
de la recogida, donde se recupera 
el poso de café para producir 
abono; y en el caso de Nespresso, 
se recicla el aluminio para 
introducirlo en el circuito de 
reciclaje, o el plástico en el resto de 
cápsulas. Así, el gran paso de 2022 
fue abrir este sistema a otros 24 
fabricantes de café para formar 
parte del círculo.
-Las claves: mantener la ambición, 
acelerar la acción y establecer 
alianzas.
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Un verano ‘verde’ para la distribución 
automática: máquinas de reciclaje y 
envases sostenibles

Una Escuela de Verano sobre Embalaje 
viaja hasta las instalaciones de la espe-
cializada en envasado para la distribu-
ción automática, Flo SpA, en Fontanella-
to (Italia). En la India, surge una máquina 
de reciclaje que presenta una bonifica-
ción muy peculiar: quien recicle, puede 
conocer su peso.

Arranca un verano sostenible para el sector 
de la venta automática, de la mano de noveda-
des, acciones y nuevos servicios que subrayan 
la apuesta de esta industria por el respeto 
hacia el medioambiente.

Es el caso de la visita de una Escuela de 
Verano sobre Packaging a Fontanellato, donde 
Flo, la compañía fabricante especializada en la 
fabricación de envases destinados a las máqui-
nas automáticas, tiene su sede. 

En concreto, la Escuela versa sobre  “Los 
retos de los envases para la economía circular”, 
organizada por la Universidad de Parma, la 
Universidad de Bolonia y la Universidad de 
Módena y Reggio Emilia.

Allí los alumnos han podido descubrir los 

 MEDIO AMBIENTE
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nuevos materiales sostenibles e instalaciones 
de producción en sintonía con la economía 
circular.

La compañía trata de seguir expandiendo 
su capacidad de negocio basado en la sosteni-
bilidad –ya lo demostraba con la obtención de 
un préstamo por parte de Invitalia, el primero 
de esta tipología concedido a una empresa 
italiana, y más aún, a una dirigida a la industria 
de la distribución automática-.

Y EN INDIA, EL TRIUNFO DE LAS MÁQUI-
NAS DE REVERSE VENDING CON PECU-
LIARES RECOMPENSAS
Hospitales, entornos de trabajo, retail, estacio-
nes de transporte... muchos son los segmentos 
que abrazan la fórmula de las máquinas auto-
máticas de reciclaje. 

Tal es su potencial que ya se conoce como 
una de las principales alternativas en muchos 
entornos por su capacidad para premiar la 
acción de llevar un envase hasta el punto de 
recogida.

Ahora llegan a India, tal y como confir-
ma un medio indio. El día en que entró en 
vigor en el país la prohibición de plásti-
cos de un solo uso, Southern Railway, en 
asociación con una startup y una ONG, 
instaló un la máquina de reciclaje de PET 
en la estación de tren de Coimbatore.

Pero esta máquina automática presenta 
una bonificación muy peculiar: quien recicle, 
puede conocer su peso. Sí, como lo has leído, 

una máquina de reverse vending que funciona 
como báscula.

De hecho, la máquina de reciclaje de PET 
puede cambiar la botella reciclada por dos 
opciones: una mascarilla o la lectura del peso 
del usuario. 

Una vez se deja caer la botella en la máqui-
na, completamente automatizada, los ciudada-

nos pueden elegir entre las dos recompensas; 
para esta última, la máquina cuenta con un 
pedal para que el usuario pueda pesarse.

La máquina tritura la botella que se haya 
caído. Con la botella triturada, la empresa que 
le da mantenimiento a la máquina saca “el resi-
duo” acumulado para procesarlas y reciclarlas 
para fabricar hilo.
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El gran evento de la EVA para la 
distribución automática se traslada este 

año a Alemania

Finalmente, la EVA ha decidido aunar 
fuerzas con la Asociación Alemana de 
Vending (BDV) para organizar la nueva 
edición de EVEX de 2022, con el objetivo 
de brindar una nueva oportunidad de reu-
nión, establecer contactos y aprender de 
un sector que no deja de evolucionar.

Para este año, la EVEX tendrá lugar en Ale-
mania, uno de los países europeos donde 
mayor fuerza tiene la distribución automática 
(y el más grande en términos de ingresos). 

En concreto, se celebrará en Bonn del 7 al 8 
de noviembre, en el hotel de conferencias 
Kameha Grand, situado junto al río Rin.

Dado que el BDV celebra un evento indus-
trial similar para sus miembros alemanes, esta 
edición de EVEX se denominará “EVEX-Ven-
dCon”, lo que subraya la plena cooperación de 
ambas asociaciones europeas.

PROGRAMA DE LA EVEX 2022
El 7 de noviembre por la noche, el evento dará 
la bienvenida al primer encuentro en un típico 
chalet de estilo bávaro para establecer contac-
tos y reencontrarse con caras conocidas del 
sector en un ambiente más distendido.

Al día siguiente, el 8 de noviembre, se 
empezará el día con la reunión de la Asamblea 

General de la EVA, seguida de las elecciones 
para el nuevo Comité Ejecutivo de la asocia-
ción. 

El resto del día se dedicará a la parte habi-
tual de la conferencia y a las exposiciones, en 
la que tanto los miembros del BDV como los de 
la EVA podrán mostrar sus productos y servi-
cios, así como conocer a los visitantes de la 
región de habla alemana. Por último, ya por la 
noche, los asistentes accederán a la presenta-
ción de un orador principal seguido de un gran 
evento nocturno en el hotel.

“El hecho de que todo se organice en un 
hotel dará a todos los asistentes la oportuni-
dad de intercambiar ideas con sus compañeros 
y de crear ese espíritu industrial que hemos 
echado de menos en los últimos tres años”, 
señala la EVA.

OPORTUNIDADES DE PATROCINIO
Como es habitual, vuelven a estar disponibles 
diversos paquetes de patrocinio para partici-
par en el encuentro, y aprovechar la oportuni-
dad de acceder al mercado alemán. Contacta 
con Hostelvending en este email para que te 
enviemos más información al respecto y el for-
mulario de solicitud junto a la dirección necesa-
ria.

LA EVEX TENDRÁ LUGAR DEL 

7 AL 8 DE NOVIEMBRE DE 

2022 EN BONN, LA ANTIGUA 

CAPITAL DE ALEMANIA 

OCCIDENTAL; ENMARCADA 

ESTA DECISIÓN EN LA 

PROYECCIÓN DEL MERCADO 

DEL AUTOSERVICIO EN 

EL PAÍS EN TÉRMINOS DE 

INGRESOS.
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HIP 2023 confirma su fecha y 
abre la solicitud de espacios 

expositivos
Ya se puede reservar las zonas y espacios 
de HIP, uno de los eventos más destacados 
en la innovación del canal Horeca, que se 
celebrará del 6 al 8 de marzo de 2023 en 
IFEMA Madrid.

El pasado mes de marzo, HIP 
cerraba las puertas de la que ha 
supuesto una de las mejores edi-
ciones hasta la fecha, reuniendo a 
más de 34.857 empresarios y deci-
sores de compra junto a 512 mar-
cas expositoras y 599 expertos 
que establecieron las claves para 
la nueva hostelería y new retail.

HIP AMPLÍA SU ESPACIO A 4 PABELLO-
NES

Y como muestra, un botón: ante la gran 
participación de este año, el salón de innova-
ción amplía su espacio a más de 60.000m2 en 
4 pabellones de IFEMA para presentar tus pro-
ductos y soluciones para cada tipología de 
negocio: restauración, hoteles y alojamiento, 
distribución automática, bares y cafeterías, 
colectividades, distribución y delivery, catering, 
ocio y sociosanitario.

Para poder participar en HIP 2023, puedes 
reservar tu espacio en este enlace, donde 
podrás rellenar un formulario de solicitud (el 
formulario no implica la participación en HIP, 
sino que la organización se pondrá en contac-
to contigo para formalizar la participación).
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Calendario 2022 de la 
distribución automática: la 
VENDTRA arranca en septiembre

Organizada por Vending Report, la VEND-
TRA - Vending Trade Festival Germany, 
tendrá lugar en el Parque Olímpico de 
Múnich del 27 al 29 de septiembre de 
este año. En esta nueva edición, la feria 
alemana se centrará en el negocio princi-
pal y en los responsables de la toma de 
decisiones de la industria de la distribu-
ción automática y del café en Alemania 
–y sus países vecinos en Europa-.

Continuamos nuestro recorrido habitual por 
los eventos vinculados a la industria que ten-
drán lugar en 2022 para que no te pierdas 
ninguna cita clave en el calendario del sector 
unattended. 

En esta ocasión, viajaremos hasta Múnich, 
para acudir a la ya habitual feria dedicada a la 
venta automática y al negocio del café, Vend-
tra (junto a su versión virtual, Vendtra Twins).

Tendrá lugar del 27 al 29 de septiembre en 
el Olympiapark de Múnich, con un horario de 
10:00 a 18:00 horas. 

En concreto, la feria como tal, tendrá lugar 
los días 27 y 28 de septiembre de 2022, y el 29 
de septiembre se realizará el Networking Day 

en el Oktoberfest.
Para esta edición, la Vendtra, celebrada 

anualmente, se centra en el día a día de los 
operadores, las empresas de la distribución 
automática y OCS, el servicio de café y refres-
cos, los tostadores, las empresas de catering, 
los auto-comerciantes, la tienda inteligente y el 
nuevo retail, la cafetería, la robótica y el servi-
cio 24 horas.

Como ya ha ocurrido otros años, motivada 
esta implementación tras el estallido de la pan-
demia, la feria alemana volverá a aunar el for-
mato físico y el digital, con la retransmisión 
virtual de la feria celebrada en el recinto Olym-
piapark de Múnich. 

Dos incentivos a través de un encuentro 
para visitantes y un día de networking en la 
Oktoberfest.

La inscripción podrá realizarse a 
partir del 1 de septiembre de 2022. 

La feria incluye servicios adicionales, con-
ceptos de funcionamiento, citas rápidas de la 
distribución automática y un escaparate a los 

diferentes segmentos y modelos de negocio 
que conforman y participan en la industria.

La entrada es gratuita, y tanto los descuen-
tos en la feria como las entradas VIP para la 
Oktoberfest para los visitantes profesionales, y 
las herramientas digitales de bonificación para 
todos, completan el concepto de Vendtra. Res-
pecto a la entrada, todo lo que tienes que 
hacer es registrarte - y automáticamente ase-
guras tu participación Speeddating para una 
entrada VIP en el Oktoberfest.

En la edición anterior (2021), la 
Vendtra reunió a 932 visitantes, 
inscritos durante los dos días de 
celebración del evento, y a 60 
expositores de 15 países dife-
rentes, que trasladaron sus 
innovaciones, soluciones auto-
matizadas en nuevos conceptos 
bajo la temática de ese año: “Por 
fin una feria presencial de nue-
vo”.
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CURSOS DE FORMACIÓN
Para el mes de septiembre, tras volver de las 
vacaciones, los profesionales de la industria 
alimentaria tendrán disponibles diferentes cur-
sos de formación, que versarán en gran medi-
da sobre seguridad alimentaria:

 Del 6 de septiembre de 2022 al 5 de 
diciembre de 2022, con un total de 90 horas de 
curso y bajo la modalidad online, se llevará a 
cabo “Auditoría de los Sistemas de Ges-
tión de Seguridad Alimentaria”.

 Del 12 de septiembre al 14 de septiem-
bre de 2022, con una duración total de 9 horas 
y también online, se abordará el curso sobre 
“Desarrollo e implementación de un Plan 

de Cultura de Seguridad Alimentaria”.

 Del 28 de septiembre al 30 de sep-
tiembre de 2022, -online- con un total de 9 
horas tendrá lugar el curso de formación
“Internacionalización y legislación ali-
mentaria: obligados a entenderse”.

 Respecto a octubre, se llevarán a cabo 
dos cursos de formación, ambos online: “La 
Innovación a través del Análisis Senso-
rial y la Investigación del Consumidor”, del 
6 de octubre al 12 de diciembre de 2022 (90 
horas de duración); y “Tecnología de Extru-
sión de Alimentos: Aplicaciones y Proce-
so”, al 18 de octubre al 19 de octubre de 2022 
(6 horas totales).

JORNADAS

 En julio, durante el día 14, jueves, se cele-
brará “REDIT- Materiales para los ámbitos 
Industrial y Biológico”, con una duración de 
5 horas. En septiembre, por su parte, tendrá 
lugar el día 22 una jornada híbrida sobre el “V 
Seminario Técnico Internacional de 
Aguas”.

Ya en octubre, se han organizado cuatro 
jornadas:

 El 13 de octubre de 2022, de 5 horas y 
en formato híbrido, se llevará a cabo la “II Jor-
nada Envases de Papel/Cartón para el 
Sector Alimentario”.

Agenda del 2º semestre de 2022: 
toda una corriente de eventos sobre

seguridad alimentaria
Ainia, centro tecnológico de innovación especializado en 
alimentación, packaging y medio ambiente, entre otros 
ámbitos, ha publicado su agenda para lo que queda de año, 
marcada por diferentes cursos de formación, jornadas, 
webinars y ferias.{ }
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 Del 18 al 19 de octubre de este mismo 
año, también aunando lo digital con lo presen-
cial, “La Transformación Digital en la 
Industria Agroalimentaria”.

 De un solo día, el 20 de octubre de 
2022, de forma presencial, se llevará a cabo la 
Jornada “Soluciones Vida Útil para Nuevas 
Tendencias de Consumo”.

 Para finalizar octubre, el día 25, se 
concluirá con la II Jornada Biología de Nutri-
ción (Nutrición de Precisión) colaborativa 
con COBCV.

FERIAS
Por último hacemos un repaso a las ferias 
sobre el sector de la alimentación que tendrán 
lugar en lo que queda de año. 

 En Julio tenemos nueva cita con Bio-
fach, en Nüremberg (Alemania), del 26 al 
28 de julio de 2022. 

 En octubre se celebra en España -en 
concreto, en Madrid- el Fruit Attraction del 
12 al 13 de octubre de 2022.

Siguiendo con las innovaciones tecnológi-
cas, hubo también una buena representación 
de sistemas de gestión remota del parque de 
máquinas, sistemas conectados a la nube y 
aplicación de inteligencia artificial para poten-
ciar la interacción y comunicación con el usua-
rio final.
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La organización confirma la celebración 
de las ferias en conjunto en una nueva 
edición prevista para 2024; exponiendo 
las cifras de la edición predecesora en la 
que Hostelvending estuvo presente.

85.000 m2 de exposiciones, 3.000 
empresas de 57 países, 100.000 visi-
tantes de 149 países y 13.000 reu-
niones de negocio; con estas cifras 
cerraba sus puertas este año Ali-
mentaria y Hostelco, las ferias de 
restauración, alimentación, distribu-
ción automática, horeca y colectivi-
dades, celebradas conjuntamente 
para continuar marcando ese punto 
de inflexión para las industrias.

Y aunque aún es pronto para saber los días 
oficiales, la organización ha querido confirmar 
que, en efecto, volverán a abrir los pabellones 
de la Fira de Barcelona en 2024; suponemos 
que en el mes habitual, abril.

Junto con Restaurama, el sector del food 
service y la alimentación fuera del hogar del 
salón Alimentaria, Hostelco conforma una de 
las plataformas más completas y transversales 
para el canal HORECA. 

En este marco contextual, HOSTELCO y 
Restaurama han potenciado la complementa-
riedad de los sectores de equipamiento, distri-
bución automática y alimentación para la 

hostelería, generando sinergias especialmente 
productivas que han consolidado el evento 
como uno de los referentes más destacados 
para el canal HORECA.

Una nueva edición de Alimentaria & 
Hostelco vuelve en 2024



Hostel Vending • nº 132 julio-agosto 2022

+ EN WWW.HOSTELVENDING.COM 67

{ } FERIAS

Málaga, que cada vez se posiciona como 
una de las primeras ciudades en materia 
de innovación y emprendimiento del país, 
reúne durante tres días una propuesta 
integral para impulsar los negocios y 
empresas de la hostelería, el sector hote-
lero, la industria turística y sus sectores 
auxiliares en un momento en el que la 
reactivación continúa siendo la clave.

H&T se celebrará finalmente del 6 
al 8 de febrero de 2023 en la FYC-
MA, el Palacio de Ferias y Congre-
sos de Málaga.

La feria especializada en restauración y 
distribución automáticas lleva 24 ediciones 
apostando por la innovación como elemento 
transversal y la sostenibilidad como una máxi-
ma. En su oferta expositiva encontraremos: 
equipamiento, gastronomía, servicios innova-
ción y transformación digital. 

Respecto a la oferta de contenidos, estará 
marcada por espacios destinados a las claves 
y tendencias con ponentes especializados, la 
alta cocina con chefs de renombre y somme-

liers de reconocido prestigio, entre otros.

CIFRAS DE LA EDICIÓN ANTECESORA 
(2022)
El año pasado, H&T reunió a 10.500 visitantes 
profesionales, más de 250 empresas represen-
tadas, alrededor de 100 expertos y ponentes, 

más de 500 reuniones de networking y cerca 
de 50 actividades. 

El Salón de Innovación en Hostelería 
comenzaba en una fecha similar; una cita don-
de las máquinas más inteligentes y el café se 
ganaron el protagonismo. 

Tal es el caso de la veterana en el 
mundo del café, que ha llevado al 
salón malagueño su gama más Pre-
mium, La Barista, el clásico Templo 
Ecológico, y un Café de Especiali-
dad edición limitada San Valentín, 
una mezcla de cafés de Costa Rica, 
Brasil y Guatemala.

Por su parte, la edición de 2023 garantiza 
rentabilidad de la participación, oportunidades 
de negocio, internacionalización y expansión, 
así como la presencia de visitantes profesiona-
les con gran capacidad de compra.

Asimismo, la organización  del evento se 
pondrá en breve con las compañías y profesio-
nales para que puedan formar parte del catálo-
go de empresas, servicios y herramientas del 
sector.

{}
H&T, el salón 

de innovación y 
hostelería celebra-

do en Málaga, ya 
está trabajando en 
su próxima edición, 

una cita básica 
en el calendario 
de las empresas 
que operan en la 
industria Horeca, 
equipamiento y 
los servicios de 

restauración. Un 
nuevo año en el 

que las novedades 
volverán a poner 

el acento en la 
innovación y el self 

service.

La feria malagueña de restauración y 
distribución automática confirma su 

fecha para 2023
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En septiembre se abrirá el plazo de ins-
cripción para los expositores de la 9ª edi-
ción de Expo Vending Sud Catania 2023, 
la feria mediterránea especializada en el 
sector de la distribución automática.

Expo Vending Sud, prevista del 12 al 14 de 
mayo de 2023, se celebrará, como en la pasada 
edición, en el histórico recinto ferial “Le Ciminie-
re”, en el corazón de la ciudad de Catania. 

El motivo de no celebrarla este 
año se debió a la coincidencia con 
Venditalia 2022, celebrada los días 
25, 26, 27 y 28 de mayo de 2022 en 
su ubicación tradicional, Fiera Milano 
Rho.

Por ello, a feria de máquinas expendedoras 
enfocada a los operadores  del sur de Italia y al 
resto de los países del mediterráneo decidió 
trasladar al evento a mayo, pero de 2023. 

En su edición anterior, contó con invitados 
del calado internacional de Evoca Group, Covim 
Caffè y Forteam Group Srl, que presentaron 
todas sus novedades en el mundo de la distri-

bución automática, OCS, Horeca y nuevos seg-
mentos en potencia.

Una vez más, numerosas marcas de presti-
gio, participantes en las últimas ocho edicio-
nes, ya han manifestado su interés en volver a 
participar en el evento. 

Este esperado evento de 2023 aumentará 

la comunicación con los compradores de Ho.
Re.Ca. ya incluidos en nuestras extensas bases 
de datos.

Dentro de unos meses, por tanto, se abrirán 
las inscripciones para la que será la primera 

gran exposición de la feria celebrada en el sur 
de Italia: una nueva oportunidad de reinicio y 
actualización para todo el sector.

Así pues, la secretaría organizadora ya está 
trabajando para garantizar la plenitud del 
evento y confirmarlo como una cita clave para 
las empresas que deseen promocionar su 
negocio, fidelizar a sus clientes y entrar en 
contacto con un amplio público de operadores 
comerciales especializados.

El objetivo es permitir a los ope-
radores comerciales de Sicilia, Cala-
bria, Malta, y en general del sur de 
Italia, poder ver las propuestas y 
ofertas más modernas del mercado. 

Otro dato a tener en cuenta es 
que la entrada será gratuita, y esta-
rá reservada exclusivamente a los 
profesionales del sector.

En ese sentido, si aún no lo has recibido, la 
organización indica que te pongas en contacto 
con su equipo.

Expo Vending Sud abre sus 
inscripciones en septiembre y 

confirma su fecha

Todo en uno
Máquina de café y Fuente de agua

Descubre todos los detalles en:  www.azkoyenvending.com/neoq
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Todo en uno
Máquina de café y Fuente de agua

Descubre todos los detalles en:  www.azkoyenvending.com/neoq
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