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TAMAÑO, GRAN 
SABOR A CAFÉ
TAMAÑO, GRAN 
SABOR A CAFÉ
TAMAÑO, GRAN 
SABOR A CAFÉ
TAMAÑO, GRAN 
LA CLAVE ESTÁ EN EL MOMENTO.

CONOZCA LA NUEVA FRANKE A300

Franke A300
¿Poco espacio pero demasiadas aspiraciones? Si es su caso,
la Franke A300 puede ayudarle llevando las mejores experien-
cias cafeteras a lugares en los que el espacio es limitado.
Cuenta con una pantalla táctil intuitiva y fácil de usar, el sistema
automático EasyClean y el FoamMaster™ integrado para ofre-
cerle un café de primera calidad en tan solo unos segundos.

Para saber más, visite coffee.franke.com
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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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AARÓN GARCÍA, SALES MANAGER SPAIN & PORTUGAL EN FRANKE COFFEE SYSTEMS

Las empresas gritan la necesidad de 
contar con nuevas oficinas, que nada 
tienen que ver con el concepto tradicio-
nal. Surge así una nueva concepción de 
workplace, donde grandes hoteles se 
convierten en zonas de trabajo, y al mis-
mo tiempo, en experiencia. ¿Estáis inmer-
sos en esa realidad?

Si efectivamente. Desde siempre los hoteles 
han sido buenos lugares de reunión, puntos de 
encuentro de profesionales  y actualmente, 
también en zonas de trabajo. ¿Que mejor que 
una buena taza de café para disfrutar de ese 
momento?

Hablemos de los coffee corners, un 
segmento ideal para esta nueva realidad. 
El café es el protagonista en cuanto a 
jornada laboral se refiere. Supone un 
momento de desconexión, pero también 
de conexión con los compañeros y con 
uno mismo. ¿Cómo transmitir ese mensa-
je a través de los rincones del café? 

Los coffee corners, y especialmente los 
desatendidos, son cada vez más sofisticados. 
Hoy en día, los clientes pueden esperar obte-
ner allí una gran variedad de bebidas de alta 
calidad, empezando por una muy buena taza 
de café. Un coffee corner en sí mismo puede 

ser una gran experiencia gracias a los materia-
les elegidos para el mobiliario, la iluminación 
integrada y la experiencia al pedir la bebida en 
la máquina: puede convertirse en un lugar en 
el que le guste reunirse con sus colegas o 
simplemente tomarse un café a solas.

“La Clave está en el momento, 
en el momento en el que el cliente 
disfruta de esa taza de café, o de 
su Macchiato. La clave está en que 
el cliente pueda pedir su bebida 
fácilmente y tenga una experiencia 
positiva y memorable en el rincón 
del café, por el olor del café, el 
sonido mientras el café está recién 
hecho, el momento en que el café 
sale de la máquina, el sabor del 
primer sorbo. La clave está en el 
cliente y su experiencia en ese 
momento”.

¿Cuáles son las novedades para ofre-
cer una experiencia y no un servicio?

Para crear una experiencia y disfrutar del 
momento, en Franke nos centramos en la cali

“La clave está en que el cliente tenga una 
experiencia memorable en el rincón del café”

FRANKE COFFEE SYSTEMS, ESPECIALIZADA EN LA FABRICACIÓN 

DE MÁQUINAS SUPERAUTOMÁTICAS, NOS OFRECE UNA VISIÓN 

AL RESPECTO DEL SEGMENTO OCS; EXPONIÉNDONOS LAS 

CLAVES PARA OFRECER UN SERVICIO ACORDE A LOS NUEVOS 

ENTORNOS DE TRABAJO; UNOS AGRADABLES, VANGUARDISTA Y 

MULTIEXPERENCIALES. HABLAMOS CON AARÓN GARCÍA, SALES 

MANAGER SPAIN & PORTUGAL DE LA COMPAÑÍA.
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dad, en la consistencia de cada taza de café, 
en la emulsión de leche de alta calidad, en la 
experiencia al pedir su bebida utilizando nues-
tra interfaz de usuario fácil de usar e intuitiva. 
Pero es más que la máquina: En Franke ayuda-
mos a nuestros clientes a diferenciarse intro-
duciendo nuevas bebidas o innovando recetas.

“Intuitivas, de fácil interacción 
con el cliente. Maquinas potentes, 
elegantes, bonitas. Es importante 
que el cliente se sienta atraído por 
el coffee corner”.  

¿Qué máquinas proponéis para estos 
entornos? Toda la gama de Franke está 
pensada para estos entornos, en función 
del número de tazas a servir al día, pro-
ponemos nuestros diferentes modelos. 

Desde nuestra compacta A300 hasta la 
potente SB1200, con la que, además de ofrecer 
tazas de café con una extraordinaria emulsión 
de leche combinada con siropes, ofrecemos, 
entre otras soluciones, el servicio ColdBrew

Las superautomáticas son el elemento 
clave, pero, ¿cómo serán las superauto-
máticas de 2022?

Intuitivas, de fácil interacción con el cliente. 
Maquinas potentes, elegantes, bonitas. Es 
importante que el cliente se sienta atraído por 
el coffee corner.  

¿Cuál es la clave para convertirse en 
un centro de multiexperiencia?

La Clave está en el momento, en el momen-
to en el que el cliente disfruta de esa taza de 
café, o de su Macchiato. La clave está en que 
el cliente pueda pedir su bebida fácilmente y 
tenga una experiencia positiva y memorable en 
el rincón del café, por el olor del café, el sonido 

mientras el café está recién hecho, el momento 
en que el café sale de la máquina, el sabor del 
primer sorbo. La clave está en el cliente y su 
experiencia en ese momento.

En cuestiones de diseño, ¿cómo serán 
estos nuevos espacios?

El diseño debe ser de alta calidad, atractivo 
y fácilmente accesible para el cliente. Debe 
sentirse invitado a utilizar el nuevo servicio. La 
máquina debe tener una interfaz de usuario 
intuitiva que parezca fácil y comprensible.

Además del café, el servicio de alimen-
tación es primordial. Cada vez es más 
común disponer de micromarkets y sus 
neveras inteligentes, que ofrecen un 
oasis de opciones listas para comer, salu-
dables y equilibradas; platos que pueden 
tomarse en frío o calentarse en micros o 
pequeños hornos incluidos en el mismo 
micromarkets, ¿trabajáis en ello?

Sí, y mucho. Estamos participando en varios 
proyectos con micromarkets, y estamos muy 
seguros de que disponemos de la tecnología 
necesaria para interactuar con los sistemas de 
pedidos centralizados, como los quioscos, para 
ofrecer una solución global al micromercado.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

 “Gracias a las nuevas tecnologías 
como la IA podemos conocer con más 
exactitud qué demandan los clientes, 

cuáles son sus productos favoritos, sus 
gustos, momentos y necesidades”.
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El consumidor podría tardar más de 
seis meses en notar la subida de 
precios del café { }

El gran 
crecimiento 

en el 
mercado de 

cafés 
premium ha 

sido 
fomentado 

en parte por 
el 

crecimiento 
constante 

del consumo 
fuera del 

hogar. Y no 
podemos 
hablar de 

consumo out 
of home sin 
subrayar el 

potencial de 
los coffee 

corners 

SE ESTIMA QUE EL 

MERCADO DEL CAFÉ 

EN EUROPA ANOTE 

UNA CAGR DEL 5,1% 

DURANTE EL PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE 

2022-2027

Este crecimiento se ve impulsado 
por diversas causas como el 
aumento en la demanda de cafés 
certificados y las innovaciones 
aplicadas al sector, tal y como 
recogen desde Mordor Intelligence.

En un primer lugar, tras el estallido de 
la pandemia, el consumo de café no 
frenó, sino que se desplazó al segmento 
del retail, ya que debido al 
distanciamiento social y a los bloqueos, 
los usuarios no solo continuaron tomando 
esta bebida, sino que su interés por el 
origen, la calidad y los nuevos sabores del 
café aumentaron. Así, en 2020, la 
atención por el café de alta calidad se 
fortaleció.

De hecho, pese a la embestida de la 
pandemia, los caficultores 
latinoamericanos, los mayores 
productores a nivel internacional, 
pudieron mantener los precios durante la 
crisis debido al aumento del consumo de 
esta bebida. Así lo atestiguan empresas 
como Nestlé o Starbucks, quienes 
obtuvieron un incremento de sus ventas 
durante este periodo.

 LA PREMIUMIZACIÓN 
PROPULSA EL MERCADO DEL 
CAFÉ EN EUROPA
En el caso europeo, el mercado cafetero 
se ha fortalecido por diversas causas, 
relacionadas a lo anteriormente expuesto, 
como es el caso del incremento de la 
demanda de productos de café 
certificado y la innovación continua 
desarrollada por los grandes actores del 
sector.

En esencia, es el concepto de 
premiumización del café lo que 
está propulsando al sector, con 
especial mención al café en 
grano. 

Pero, ¿qué entendemos por un 
servicio premium? La primera marca de 
calidad viene de la propia materia prima, 
un paso esencial. Un buen café es un 
producto en grano, procedente de 
cultivos respetuosos con el medio 
ambiente y tostado para consumirse en 
los siguientes días. 

Conscientes de ello, los productores y 
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tostadores principales están añadiendo 
constantemente nuevas referencias y 
productos Premium basándose en técnicas 
más artesanales.

Pero también un procedimiento de 
preparado del café que sigue las mismas 
condiciones que se dan en una cafetería, 
salvando las distancias. 

Una realidad que ya se trasladó 
desde hace unos años al sector de 
la distribución automática, donde los 
avances en la tecnología de las 
máquinas y en la organización de 
los espacios de trabajo han llevado 
el servicio de OCS a otro paradigma: 
el premium.

El gran crecimiento en el mercado de cafés 
premium ha sido fomentado en parte por el 
crecimiento constante del consumo fuera del 
hogar. Y no podemos hablar de consumo out of 
home sin subrayar el potencial de los coffee 
corners con superautomáticas y opciones self 
service.

Como decíamos, ese crecimiento en la 
demanda de un café Premium está ligado al 
interés del usuario sobre la preparación del 
café, pero también de su origen, desde el 
momento de la cosecha. 

Por ello, resulta igual de esencial 
para las empresas del sector narrar 
cuál es la historia detrás de su café, 
desde el origen hasta que llega a la 
taza del consumidor. Incidir en todos 
sus aspectos sociales y 
medioambientales.

 ALEMANIA: PARTICIPACIÓN 
IMPORTANTE EN EL MERCADO DEL 
CAFÉ EUROPEO
Si bien Europa posee una producción mínima 
de café, Alemania es la excepción: supone uno 
de los principales países productores del 
continente. De hecho, según Mordor 
Intelligence, Alemania es el mayor importador 
de granos de café (verde) en Europa, con unas 
importaciones que en 2020 alcanzaron las 1,1 
millones de toneladas.

Las importaciones de café de 
Alemania suponen el 35% de todas 
las importaciones europeas que 
provienen de los países 
productores, según la empresa de 
inteligencia y asesoría.

Tal y como recoge el Centro para la 

Promoción de las Importaciones del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, a medida que aumenta 
el número de consumidores en Alemania, el 
segmento horeca crece. 

Sin embargo, uno de los segmentos de 
mayor importancia para el café es el del OCS; el 
consumo de café en el lugar del trabajo es muy 
importante en el país

 A MÁS CRECIMIENTO, MAYOR 
COMPETENCIA EN EL MERCADO
Algunas de las empresas más destacadas que 
operan en el mercado del café son Starbucks, 
Tchibo GmbH, Strauss Group Ltd, Nestlé SA, 

Lavazza SPA y JAB Holdings, entre otras. 
Multinacionales como Nestlé, por ejemplo, 

han extendido su capacidad de producción a 
través del desarrollo de nuevas unidades de 
fabricación para estar presente en los 
diferentes nichos de mercado al introducir 
nuevas variedades de café para los 
consumidores.

Desde inversiones para crear nuevas 
máquinas Nespresso hasta desplegar su línea 
de cafés de especialidad, como fue el caso del 
lanzamiento durante 2021 de “Roastelier”, la 
máquina de tostado de café de Nespresso; o 
los nuevos cafés con bebidas plant based.
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Según expertos de la cadena de suministro 
del café, dichas regulaciones serían poco 
realistas frente a las constantes limitaciones 
que encaran las familias caficultoras, como el 
limitado acceso digital para implementar la 
trazabilidad digital del producto desde los 
cultivos. Así se expuso en el III Foro Mundial de 
Productores de Café (FMPC).

Las nuevas regulaciones previstas en la 
Unión Europea para la importación de 
productos agrícolas provocarían riesgos en la 
cadena de suministro del café, así lo advierten 
los expertos en el sector, que en el marco del III 
Foro Mundial de Productores de Café, pusieron 
de relieve la poca coherencia entre las 
regulaciones y la realidad de las familias 
productoras.

La sesión, presidida por Juan Esteban 
Orduz, representante de la Federación 
Nacional de Cafeteros en USA, junto al orador 
principal, el profesor Jeffrey D. Sachs, hizo un 

recorrido por las regulaciones de la UE y su 
visión utópica de la digitalización en los 
cultivos.

Y es que, tengamos en cuenta, las familias 
productoras sufren diversas limitaciones en lo 
que a la esfera digital se refiere, como el 
prácticamente nulo acceso digital en las 
regiones cafeteras, por lo que implementar una 
trazabilidad digital del producto agrícola desde 
las fincas no sería una acción muy viable en la 
práctica.

“Hay una desconexión entre los requisi-
tos y las realidades”, sugiere la secretaria 
General de la Federación Europea del Café, 
Eileen Gordon, quien hace un llamamiento a 
los reguladores europeos para que conoz-
can más de cerca el día a día de los países 
productores.

En ese sentido, se pone de manifiesto la 

Las nuevas regulaciones de la 
UE podrían provocar impactos en la 

industria del café

{}
Según expertos de la 

cadena de suministro 

del café, dichas regu-

laciones serían poco 

realistas frente a las 

constantes limitaciones 

que encaran las familias 

caficultoras.

LAS NUEVAS REGULACIONES 

PREVISTAS EN LA UNIÓN 

EUROPEA PARA LA 

IMPORTACIÓN DE PRODUCTOS 

AGRÍCOLAS PROVOCARÍAN 

RIESGOS EN LA CADENA DE 

SUMINISTRO DEL CAFÉ
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necesidad de establecer conversaciones entre 
los reguladores de las normativas, los produc-
tores a nivel mundial y la cadena de valor, con 
el objetivo de establecer soluciones conjuntas, 
eficaces y, sobre todo, realistas.

“Habrá un problema con la cadena de sumi-
nistro para Europa si esta legislación se aprue-
ba tal y como está redactada actualmente”, 
vaticina Michael Von Luehrte, secretario gene-
ral de la Asociación Suiza de Comercializadores 
de Café.

Otro aspecto en que se hizo hincapié son 
las inversiones que serán fundamentales para 
cumplir estos nuevos requerimientos, que 
tendrán su mella en las familias productoras 
(necesitarían incentivos para hacer frente a 
estos cambios).

Jeffrey Sachs, por su parte, habló de cinco 
áreas en las que se deben basar esos Planes 
Nacionales de Sostenibilidad Cafetera (en los 
que él mismo trabaja junto al FMPC en 
colaboración con la ONU y varias universidades 
de prestigio.

Centros educativos, salud, energía (con 
fuentes limpias), uso sostenible de la tierra, 
infraestructura y acceso digital son estos cinco 
puntos, complementarios a un ingreso 
decente; unas inversiones que requieren de un 
trabajo interinstitucional, con la participación 
de los sectores público y privado.
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Un estudio de Harvard confirma que 
el café ayuda a proteger a nuestro 

cerebro

Un estudio de Harvard revela diversos 
beneficios del consumo del café en adul-
tos, como el aumento de la serotonina y 
la acetilcolina, las sustancias que estimu-
lan al cerebro y ayudan a equilibrar la 
barrera hematoencefálica.

Después del agua, el café es la bebida más 
consumida del mundo, y el producto más 
comercializado tras el petróleo. 

En una cafetería, será la opción que más 
volumen de venta genere durante la jornada, y 
en los entornos de trabajo, el mayor protago-
nista a través del vending.

Su popularidad no es casualidad: además 
de su sabor, posibilidades y combinaciones, 
han ido surgiendo en el transcurso de los años 
nuevos conocimientos en torno al café vincula-
dos a sus beneficios para la salud: reducción 
de enfermedades cardiovasculares, prevención 
contra el riesgo de padecer Parkinson; un alia-
do contra la fibrosis hepática y el retraso del 
envejecimiento celular.

Incluso tiene su eco en uno de los enemigos 
más destacados en los últimos años, el 
Covid-19. 

Así, recientes estudios indican su aporte 
positivo en la protección del organismo contra 
el riesgo de enfermar por coronavirus. 

Si al interés que siempre ha envuelto al café 
sumamos el aumento de la preocupación por la 
salud y la alimentación por parte de los consu-
midores, dará como resultado nuevos estudios 
vinculados a las propiedades del café.

Ahora, nos llega una nueva 
investigación desde Harvard, capi-
taneada por Boukje van Gelder, 
experta en medicina, que confirma 
la premisa de que el consumo asi-
duo de café es bueno para el cere-
bro. Así lo atestigua el estudio lle-
vado a cabo durante 10 años apli-
cado a 676 voluntarios adultos; 
una década en las que los usuarios 
consumían distintas cantidades de 
café.

EL CAFÉ DISMINUYE EL DETERIORO 
COGNITIVO
La investigación de Gelder demuestra que las 
personas que consumían café sufrían menos 
deterioro cognitivo que los que no tomaban. 

En concreto, el estudio señala que aquellos 
ciudadanos que consumían tres tazas diarias 
notaban un impacto significativamente mayor 
frente a los que consumían menos cantidad.

¿CÓMO PROTEGE EL CAFÉ A NUESTRO 
CEREBRO?
Profundizando sobre esta relación, el estudio 
revela diversos beneficios del consumo del 
café en adultos, como el aumento de la seroto-
nina y la acetilcolina, las sustancias que esti-
mulan al cerebro y ayudan a equilibrar la barre-
ra hematoencefálica, la red de vasos sanguí-
neos que actúa de barrera contra sustancias 
dañinas para nuestro organismo.

En suma, los micronutrientes del café 
podrían evitar el daño de los tejidos por los 
radicales libres, una molécula vinculada al ries-
go de sufrir cáncer. En última instancia, el café 
concentra altas cantidades de trigonelina, pro-
cedente de la vitamina B6 con efectos antioxi-
dantes, que influyen también en la protección 
de los vasos sanguíneos del cerebro.

LA CALIDAD DEL GRANO SÍ CUENTA
Como ocurre en la mayoría de casos, no cual-
quier café ofrecerá sus beneficios al máximo 
exponente. En este caso, la calidad, origen y 
formas de consumo sí importan. Por su parte, 
la experta en medicina recomienda consumir 
café elaborado a base de granos recién moli-
dos y tuestes oscuros y naturales para evitar 
químicos.
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El café vive una de sus épocas más dora-
das. Lo que antes era un producto básico 
se ha transformado en un producto gour-
met de gran complejidad, con innumera-
bles características, orígenes y métodos 
de extracción.

Esta capacidad de personalización se está 
expandiendo a prácticamente todos los merca-
dos en el que está presente, hasta el italiano, 
uno de los más puristas del clásico espresso.

Prueba de ello, como explican des-
de Host Milano, es la oleada de aper-
turas de cafeterías especializadas en 
las grandes ciudades del país, sobre 
todo en  Florencia y en Milán.

Como explicábamos en nuestro especial 
Café y Agua; frío y caliente, esta popularidad 
del café y sus diferentes creaciones ha dado 
lugar a diferentes tendencias que están arra-
sando en la población, porque es un negocio 

que ha sabido segmentarse y responder a los 
diferentes perfiles.

Entre otras, las que estamos viendo crecer 
más son seis, y no será de extrañar verlas en 
las diferentes ferias y eventos del sector cafe-
tero.

CAFÉ GOURMET Y DE ESPECIALIDAD
Tal y como indican desde Host, todo empezó 
con el Gesha de Panamá, el Kopi luwak y el 
Blue Mountain de Jamaica. 

Y actualmente, ya existe el café fermenta-
do en barricas o congelado cuando está en su 
mejor momento, lo que permite realizar catas, 
algo que hasta ahora no era posible, ya que 
tradicionalmente el café es una bebida que 
debe probarse con granos recién tostados y 
consumirse inmediatamente. 

Como todos los productos, la opción pre-
mium no tiene precio para los verdaderos 
conocedores; ya no es el factor más relevante.

Tendencias en café para crear 
experiencias

GRACIAS LAS GRANDES INNO-

VACIONES DE LAS MÁQUINAS 

DE CAFÉ Y SUPERAUTOMÁTI-

CAS APLICADAS A LOS MÉTO-

DOS DE ELABORACIÓN, LOS 

PROCESOS DE EXTRACCIÓN 

Y LOS BLENDS MÁS EXÓTI-

COS, LA POPULARIDAD DE LA 

BEBIDA SE EXTIENDE A TODAS 

LAS EDADES Y RINCONES DEL 

MUNDO. UN CAFÉ PARA CADA 

CONSUMIDOR.
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CÓCTELES A BASE DE CAFÉ
En cualquier oferta que se precie de cócteles, 
no puede faltar la opción con café, encontran-
do combinaciones como el famoso cold brew, o 
nuevos conceptos como el “coffee kombucha”.

CAFÉ FRÍO Y SUS DIFERENTES VERSIO-
NES
El rey de reyes, como indicábamos en nuestro 
especial, es el café frío, y aunque no es nada 
nuevo, su oferta se ha extendido intensamen-
te. 

Volvemos a mencionar aquí el Cold Brew, 
donde el café se extra en frío, y aunque su 
elaboración requiere de tiempo, las máquinas 
automáticas actuales permiten acortar bastan-
te estos tiempos.

UNA DE LAS NOVEDADES MÁS RECIEN-
TES ES EL SNAPCHILL COFFEE 
Un café que se extrae caliente y se congela 
inmediatamente para conservar todos sus aro-
mas.

READY TO DRINK
En lata o en botella, la versión fría del “café 
para llevar” está siendo un éxito, especialmen-
te entre los consumidores jóvenes, a los que 
les encanta lo práctico que resulta para llevar.

Esencialmente, la conveniencia y el consu-
mo 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 (universida-
des, campus, etc.).

UN CAFÉ PARA CUIDARSE 
No podía faltar el ámbito saludable y del bien-
estar, un must del hoy. Vinculado a ello, el café 
siempre ha estado aparejado a toda una 
afluencia de beneficios y aportes nutricionales 
para nuestro organismo, y en la prevención de 
posibles enfermedades. Ahora, este aporte 
nutricional se potencia con otros ingredientes 
que combaten posibles achaques, síntomas e 
inflamaciones, como la cúrcuma, el regaliz, las 

bayas de Goji…

COMBINACIONES CON NOTAS “AFRUTA-
DAS 
Otra de las tendencias es combinar el sabor del 
café con otras frutas o extracto de fruta, con 
especial mención a los sabores cítricos como la 
naranja. 

Precisamente compañías fabricantes de 
máquinas de café profesionales como Franke 
Coffee Systems ya ofrecen estas opciones en 
sus máquinas automáticas que combinan café 
espresso recién molido con zumo de naranja 
dulce.
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Un espacio digital para descubrir el 
mundo Saeco: conoce su nueva 
web en portugués

Saeco, una de las marcas de distribución 
automática más punteras a nivel mundial, 
lanza su nueva web en portugués, permi-
tiendo a sus clientes de lengua portugue-
sa conocer las soluciones más acordes a 
sus necesidades.

No es la primera toma de contacto con el 
mercado portugués por parte de Evoca. Ya a 
finales de 2020, la compañía experta en la dis-
tribución automática daba a conocer uno de los 
proyectos en los que estaba inmersa, en ese 
caso, mediante la firma Necta, con la que ponía 
la mira en Portugal y todo territorio de habla 
portuguesa: el lanzamiento de una nueva web 
en portugués.

Hoy, vuelve a dejar claro su fuerte 
presencia en dichos mercados con el 
estreno de una nueva página web 
de Saeco. 

A partir de este momento, tanto sus más 
fieles seguidores como clientes potenciales 
encontrarán en este espacio virtual la máquina 

que mejor se adapte a sus necesidades; todo 
ello, con las ventajas que brinda el mundo onli-
ne: sencillez, facilidad e inmediatez.

La idea principal a la hora de desa-
rrollar la web ha sido la facilidad de 
navegación y uso. A través de un dise-
ño gráfico moderno, estudiado hasta 
el más mínimo detalle, Evoca ofrece 
una web intuitiva, y hace gala de su 
voluntad por llegar a todos los usua-
rios de la web; prometiendo una nave-
gación fácil que ya se descubre en la 
página de inicio.

De hecho, la página principal ofrece inme-
diatamente una descripción completa y detalla-
da de toda la gama de productos Saeco; acom-
pañada de vídeos, imágenes, catálogos y 
fichas técnicas.

Así, la página principal se divide en cuatro 
secciones a destacar: “About Saeco Professio-
nal”, donde hacen un recorrido por toda la his-

toria de la marca; “Productos”, la parte clave de 
la web y donde encontramos un desplegable 
con toda la tipología de máquinas; la zona de 
actualidad y novedades con “news”; y finalmen-
te, el espacio de “contacto”.

El futuro de la distribución automática pasa 
por la inmediatez y un servicio lo más intuitivo 
posible. 

Dicha inmediatez es uno de las característi-
cas que presenta Internet; hecho del que son 
conscientes desde la compañía.
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La tecnología de Jofemar para 
afianzar la distribución automática 

en supermercados
La cadena de supermercados y tiendas 
de conveniencia belga, SPAR, ha confia-
do en la compañía fabricante de máqui-
nas automáticas la renovación de sus 
máquinas expendedoras para la venta 
24 horas.

El cambio de modelo de negocio comenzó 
hace ya unos años de manera tímida, pero 
hoy día se ha convertido en algo 
generalizado y todas las grandes cadenas de 
supermercados cuentan ya con esta oferta 
de autoservicio con la que extender el 
servicio tradicional.

En el caso de la multinacional de super-
mercados con sede en Waalwijk (Países 
Bajos), SPAR, ha confiado este servicio a las 
soluciones de la empresa fabricante españo-
la, Jofemar, implementando diversas máqui-

nas automáticas con las últimas innovacio-
nes.

En concreto, las elegidas son las Vision 
ESPlus Bluetec, que incluyen el Sistema Taos 
para poder controlar las máquinas vía satéli-
te. 

Desarrollado por Jofemar, este 
concepto de módulo de pago permi-
te la instalación de un punto de 
venta multiproducto, más compacto 
y con la posibilidad de incluir dife-
rentes sistemas de pago digitaliza-
dos.

Hacer de sus máquinas expendedoras 
modelos más inteligentes, eficientes e intuiti-
vos. Este es el objetivo con el que Jofemar 

Vending desarrolla sus últimas soluciones, 
como el mencionado módulo de pago para 
máquinas vending satélite, que permite aña-
dir pagos cashless, como el uso de tarjeta, en 
este tipo de automáticas que no poseen 
otros métodos. Para ello, cuenta con un espa-
cio adicional EVA para la instalación de lecto-
res de tarjetas con medidas standard.

En concreto, permite instalar un 
punto de venta autónomo, con un 
sistema de pago cashless, de una 
manera más compacta y ergonómi-
ca. 

En suma, es compatible con los últimos 
sistemas de telemetría para la gestión inte-
gral de la máquina de forma remota.
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Las ventas totales de Selecta 
crecen a doble dígito en 2022

Según los resultados del segundo trimes-
tre de 2022 publicado por el grupo, el pro-
veedor de distribución automática Selec-
ta, alcanza los 298,3 millones de euros en 
ventas netas, lo que supone un crecimien-
to del 15,6%, en comparativa con el mismo 
ejercicio en 2021.

Selecta Group, compañía destacada en el 
sector de la distribución y restauración 
automáticas, expone sus resultados 
registrados en segundo trimestre de este año, 
marcado por un crecimiento general en todas 
sus líneas de negocio, auspiciado por la vuelta 
a los entornos de trabajo y la recuperación de 
la movilidad.

Aún así, la compañía ha conseguido 
cerrar el ejercicio con unas ventas por 
encima de los 290 millones de euros 
(298,3 exactamente), lo que supone un 
aumento de 15,6,% en comparación al 
segundo trimestre de 2021.

Respecto al EBITDA ajustado, Selec-
ta presenta 52,1 millones de euros; es 
decir, un aumento del 7,8% respecto al 
año pasado y un margen de EBITDA 
ajustado del 17,5%.

Ese crecimiento de base se ha conseguido 
en todos los mercados y territorios en los que 
Selecta está presente. Además, el grupo pre-
senta un récord de ventas diarias por máquina 
(llegando a los 10,8 euros al día), lo que repre-
senta un incremento del 33,3% respecto a 2021.

SELECTA PRESENTA TAMBIÉN UNA 
LIQUIDEZ DE 138,1 MILLONES DE EUROS

Frente a estos resultados, Joe Plumeri, pre

sidente Ejecutivo, explica:
 “El enfoque de Selecta en la ejecución ha 

proporcionado unos resultados financieros y 
un crecimiento sólidos en el segundo trimestre, 
a pesar de un entorno económico que se ha 
vuelto cada vez más difícil en toda Europa. 
Seguimos centrándonos en nuestra estrategia 
One Selecta para ofrecer a nuestros clientes 
soluciones de tecnología alimentaria con un 
servicio tecnológico de primera clase”.

 Selecta ha logrado grandes avances 
en la ejecución de sus prioridades clave en el 
primer semestre del año. 

Entre ellas, el crecimiento de las soluciones 
foodtech, como los micromarkets, las neveras 
inteligentes y la nueva generación de máqui
nas automáticas más digitalizadas.

 En concreto, el modelo de negocio de 
micromarkets del grupo, Foodies, ha crecido un 
45% en lo que va de año, alcanzando los 930 
puntos de venta.

“La expansión de la telemetría en nuestro 
parque de máquinas a lo largo del trimestre 
mejora aún más nuestro servicio e impulsa una 
mejora de la productividad. A través de la 
planificación dinámica y el pre-kitting”, indica la 
compañía. 

De esta forma, Selecta tiene acceso a datos 
de ventas en tiempo real que permiten optimi-
zar las rutas, preparar con antelación los ingre-
dientes para las visitas de los clientes y lograr 
una mayor eficiencia en almacén y en las insta-
laciones del cliente.



+ EN WWW.HOSTELVENDING.COM18 + EN WWW.HOSTELVENDING.COM18

{ } EMPRESAS

Gimoka estrena un nuevo sistema
de selección del café verde con 
tecnología óptica

Gracias a la incorporación de cámaras en 
alta definición y cámaras infrarrojas, la 
clasificadora óptima puede seleccionar el 
café crudo identificando hasta el más 
mínimo detalle de forma y color antes de 
proceder a la fase del tueste. De esta 
forma, se reduce el porcentaje de discre-
pancias por debajo del 0,1%.

Detrás del asentado aroma de una taza de 
café se suele esconder todo un entramado que 
se inicia en el origen y que pasa por diferentes 
eslabones en la cadena de suministro hasta lle-
gar al usuario final.

La tecnología aplicada al mundo del 
café nos sorprende cada día con nue-
vas innovaciones que automatizan, y 
por tanto, optimizan todo el proceso 
de producción; facilitando el trabajo de 
las empresas y aseguran un producto 
final impecable.

En este sentido, Gruppo Gimoka, uno de los 
líderes entre los tostadores de café en Italia, ha 
querido reforzar su apuesta por esta innova-
ción tecnológica implementando un nuevo sis-
tema que marcará un antes y un después en el 
proceso de selección del café.

La nueva implementación, que se asienta 
en una estrategia de innovación e inversión en 
infraestructura industrial, se basa en un siste-
ma de selección óptica con cuatro correderas a 
la que se suman una quinta tolva para mejorar 
la selección, preparación y limpieza del café 
verde. 

El sistema efectúa un control total de los 
defectos de los granos de café en cuanto a 
tamaño y forma, eliminando al 100% cuerpos 
extraños.

Todo ello es posible debido a la ins-
talación de cámaras en alta definición 
y cámaras infrarrojas, con las que la 
clasificadora óptima es capaz de 
seleccionar el café crudo, identifican-
do todas las diferencias de forma y 
color entre los granos antes de pasar 
a la fase del tueste.

El clasificador óptico, desarrollado y 
fabricado por un líder mundial en el 
procesamiento, manipulación y alma-
cenamiento industrial de alimentos, se 
puede controlar por remoto las 24 
horas del día.

Según señala la compañía tostadora, cada 
diapositiva utiliza:

 Una cámara RGB Full-Color de 4096 
píxeles, diseñada para identificar cuerpos que 
difieren en color y forma.

Una cámara a infrarrojos, colocada en la par-
te frontal, encargada de interceptar y expulsar 
las piedras.

 Una cámara InGaaSs, instalada en la 
parte trasera para la limpieza de posibles cuer-
pos extraños.

 Además, cada corredera está equipa-
da con 54 electroválvulas que emplean un cho-
rro de aire para eliminar el cuerpo con una pre-
cisión de 0,6 mm.

La planta, a plena capacidad, es 
capaz de procesar hasta 12 tonela-
das de café por hora con una preci-
sión del 100%.
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El café más futbolero: El distribuidor 
Lavazza, Rogar, proveedor oficial del 
SDHuesca

Automáticos Rogar, que inició su andadu-
ra en la distribución automática hace ya 
40 años bajo la colaboración estrecha de 
Espressa Coffee & Water y Lavazza, está 
especializada actualmente en soluciones 
y servicios de café para los canales Hore-
ca, OCS y máquinas expendedoras. Hoy, 
presenta su gran apuesta como distribui-
dor líder en Aragón.

Un café para reunir toda una afición. La 
gigante del café, también referente en distribu-
ción automática, siempre se ha caracterizado 
por apostar por partners destacados para 
hacer de sus bebidas un momento especial. 
Hoy, café y fútbol vuelven a unirse bajo los 
sabores de Lavazza; esta vez, desde Automá-
ticos Rogar, distribuidor autorizado de la marca 
de café, quien se apunta el tanto con el 
SDHuesca.

Rogar, por su parte, siempre ha apoyado el 
deporte aragonés, y es por ello que para la 
compañía supone un orgullo convertirse en el 
proveedor del club aragonés de futbol SDHues-
ca, caracterizado por su espíritu de lucha en 
una de las máximas categorías del fútbol espa-

ñol.
Esta gran colaboración tiene como objetivo 

brindar un servicio de un café 100% italiano a 
todos sus abonados, como también a todos los 
aficionados que visiten el estadio para apoyar 
a sus respectivos equipos.

Desde este momento, se convierte en el 
proveedor oficial de café para el Estadio e ins-
talaciones del Club. 

Se trata de un nuevo acuerdo que refuerza 
el compromiso de la SD con las empresas del 
territorio, y un nuevo reto para Automáticos 
Rogar como expertos en Horeca, OCS y distri-
bución automática.

La presentación tuvo lugar en El Alcoraz, 
estadio del club donde el presidente de la SD 
Huesca, Manuel Torres, y de Susana García 
Román, CEO de Rogar | LAVAZZA sellaron este 
acuerdo para trabajar conjuntamente. Como 
sostiene el presidente: 

“Para nosotros es un orgullo sumar este 
acuerdo con una empresa del territorio. La 
SDHuesca es un club de provincia, que busca 
dar a conocerla y ser próximo a todos los pun-
tos del territorio”, explica Manuel Torres. 

Un hecho que corroboró Susana García: 
“Siempre apoyamos el deporte aragonés y 
este acuerdo es una gran oportunidad para 
dar a conocer Rogar junto con la SD Huesca, 
compartiendo el espíritu de lucha”.

Por su parte, Rogar facilita un Servicio 360º 
en torno al café para muchos negocios de todo 
Aragón como: centros de trabajo, fábricas, 
bares, cafeterías, restaurantes, oficinas, etc... 
Todo ello, bajo una visión del mercado respal-
dada por 40 años de experiencia en la creación 
de zonas de descanso 5 estrellas.

Así, en los últimos años el distribuidor se ha 
convertido en un referente y en un gran player 
de los sectores de la distribución automática, 
horeca y OCS del territorio aragonés. 

La clave reside en ofrecer soluciones que se 
adaptan a las necesidades del cliente confor-
mando proyectos ad hoc y garantizando una 
experiencia con un café Lavazza, acompañado 
de un snack, una comida completa o un refres-
co.

Para Rogar, el punto fundamental es estar 
“enamorados de lo que hacemos y sobre todo 
de los productos de calidad que ofrecemos.”
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IVS Group completa sus adquisiciones 
en España e Italia

En un comunicado oficial de prensa, la 
compañía de la distribución automática 
confirma sus dos pequeñas adquisicio-
nes en Italia y España con el objetivo de 
optimizar y aumentar su cobertura geo-
gráfica.

El pasado 25 de julio anunciábamos la for
malización de la incorporación de Automatics 
Companys con IVS Iberica. 

De esta forma, el operador de origen fami-
liar, con sede en Aiguafreda (Barcelona) desde 
1978, agregaba toda su actividad dentro de la 

también operadora de la distribución automáti-
ca IVS Iberica.

Por otro lado, IVS Group también confirma la 
adquisición de Modena Distributori S.r.l., que 
opera en la región italiana de Campania, pre-
sentando unas ventas totales en 2021 cerca-
nas a los 3 millones de euros. 

Así, el valor empresarial preliminar de esta 
transacción (incluidos los bienes inmuebles 
para la cobertura de las nuevas zonas y sujeto 
a las verificaciones habituales sobre el capital 
circulante, el a las verificaciones habituales 
sobre el capital circulante, la deuda neta y 
otros procedimientos posteriores al cierre) es 
de 4,7 millones de euros.

Con unas ventas registradas en 
2021 de unos 3,1 millones de euros, el 
valor empresarial preliminar de la 
transacción por parte de IVS Group 
(incluidos los bienes inmuebles) es de 
aproximadamente de 3,1 millones de 
euros. De esta forma, se anuncia la 
completación de esta adquisición.

La pasión por la innovación y los más de 80 años 
de experiencia de NESCAFÉ se han unido para 
demostrar que la conveniencia y la calidad 
pueden estar más cerca que nunca. Y la mejor 
prueba de ello es el NESCAFÉ Co ee Corner.
Ahora, con NESCAFÉ Co ee Corner, puedes 
llevar una experiencia cafetera premium a 
cualquier establecimiento: aroma delicioso, 
cremosa leche y sabor superior en cada taza
de café on the go elaborado a partir de granos 
premium de origen sostenible.

Descubre la experiencia del
Co�ee Corner deNESCAFÉ,
ahora en tu o�cina.

PIDE INFORMACIÓN

Contáctanos
Para obtener más información acerca de la  
gama de bebidas en Nestlé Professional 

llámanos al: 900 50 52 54
O entra en: 

www.nestleprofessional.es
Nestle.Professional@es.nestle.com

Para
los amantes
del café.La pasión por la innovación y los más de 80 años La pasión por la innovación y los más de 80 años 

del
NESCAFÉNESCAFÉ,
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El crecimiento orgánico del volumen, 
excluyendo la consolidación por prime-
ra vez de Europe Chocolate Company 
(ECC) a partir de septiembre de 2021, 
ascendió al 7,1% en los primeros nueve 
meses del año fiscal 2021/2022.

Barry Callebaut, uno de los principales 
fabricantes de productos de chocolate y 
cacao, ha revelado sus resultados durante 
los nueves primeros meses del ejercicio 
2020-2021 (finalizado el 31 de mayo de 2022), 
en los que confirma un crecimiento respecto 
al año anterior y las buenas expectativas 
para cerrar 2022.

Así, el volumen de las ventas de la 
compañía con sede en Zúrich crece un 
7,9% hasta alcanzar las 1.751.422 tonela-
das, durante los nueve primeros meses 
del año fiscal 2021/22 (finalizado el 31 de 
mayo de 2022). Este crecimiento se ha 
visto motivado por la solidez del negocio 
del chocolate (+9,1%), incluida la contribu-
ción de la categoría Gourmet & Special-
ties (+27,4%).

Los ingresos por ventas ascendieron a 
6.075,8 millones de francos suizos, con un 
aumento del 15,1% en moneda local (+13,5% 
en CHF).

Estas cifras subrayan el potencial del 
segmento del cacao y el chocolate en la 
industria alimentaria. De hecho, en el caso 
de Barry Callebaut, el negocio del chocolate 
continuó su fuerte impulso en el tercer tri-
mestre, con un aumento del 7,5%. 

El crecimiento del volumen de 
chocolate del 9,1% durante los nueve 
primeros meses del ejercicio 2021/22 
fue muy superior al del mercado glo-
bal subyacente de confitería de cho-
colate (+1,4%).

Por territorios, es la parte de Asia-Pacífico 
la que mayor portencaje de crecimiento ano-
ta, en concreto, un 14,7%, seguido de EMEA 
(Europa, Oriente Medio y África) presenta un 
incremento del 9,8%, y América (+6,6%); todo 
ello, con contribuciones positivas de los prin-
cipales motores de crecimiento del grupo, 

Gourmet & Specialties (+27,4%), Mercados 
Emergentes (+8,7%) y Outsourcing (+6,9%).

El volumen de ventas en Cacao 
Global creció un +3,5% hasta las 
339.437 toneladas.

Barry Callebaut reafirma el potencial del 
chocolate con un aumento del 7,9% en ventas

Coca Cola expande su reverse vending 
de SDR en parques temáticos
Junto a Merlin Entertainments Group, 
una empresa de parques temáticos britá-
nica, la compañía especializada en bebi-
das sigue apostando por las máquinas 
automáticas para reciclar mediante el 
Sistema de Devolución y Recompensa 
(SDR).

No es la primera vez que la multinacional se 
vincula a la distribución automática aplicada al 
reciclaje de envases. Ya en 2021, Coca-Cola se 
unía al proyecto de reciclaje de reverse ven-
ding italiano, RiVending PET.

De esta forma, el principal embotellador de 
la firma The Coca Cola Company, Coca Cola 
HBC, forma parte de la iniciativa sostenible 
basada en la recogida selectiva de botellas y 
envases de PET junto a las máquinas expende-
doras.

Hoy, Coca-Cola y el sector de la distribución 
automática vuelven a dar un paso en común; 

esta vez, en pro de la sostenibilidad. 
En colaboración con Merlin Entertainments 

Group, una empresa de parques temáticos 
británica, la compañía especializada en bebi-
das continúa apostando por las máquinas 
automáticas para reciclar a través del Sistema 
de Devolución y Recompensa (SDR).

Así, ofrecerá recompensas a los 
consumidores a cambio de reciclar las 
botellas de plástico de la marca en 
máquinas reverse vending. 

Las recompensas están vinculadas al propio 
parque temático en el que se ha instalado las 
máquinas compactadoras, de manera que el 
usuario puede escoger entre una experiencia 
VIP gratuita hasta el 30 de septiembre en nue-
ve de las atracciones que conforman el parque 
Merlin Entertainments.

Cada máquina expendedora lleva inscrito 
un mensaje que dice “Gracias por reciclar. Su 
botella podría volver a las estanterías como 
otra botella en menos de seis semanas”.

Respecto a la implementación, Louise Mau-
gest, directora de marketing de Coca-Cola Gran 
Bretaña, señala: 

“Los meses de verano son una época 
especial para que los amigos y las familias 
se reúnan, y estamos encantados de ofre-
cer a la gente la oportunidad de ganar algu-
nas experiencias increíbles mientras se les 
recompensa por reciclar on the go mientras 
están en las atracciones de Merlin. Todas 
nuestras botellas son 100% reciclables, y 
nuestra colaboración es sólo una de las 
acciones que estamos llevando a cabo para 
lograr nuestra ambición de un Mundo sin 
Residuos.”



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

{ } EMPRESAS



Hostel Vending • nº 133 septiembre-octubre 2022

+ EN WWW.HOSTELVENDING.COM 23

{ } EMPRESAS 

Franke potencia su posición en el 
mercado japonés con la apertura de 
su nueva showroom
El fabricante suizo de máquinas de café 
profesionales y superautomáticas cele-
bra la apertura de su nueva ubicación 
comercial en Japón dedicada a crear 
experiencias de café premium para 
clientes, invitados y visitantes, así como 
a reforzar la presencia y penetración de 
la empresa en el mercado japonés.

Franke Coffee Systems inauguraba ayer 
oficialmente su nueva ubicación comercial en 
la capital del mercado japonés. 

El nuevo local comercial alberga la 
sala de exposiciones, las instalacio-
nes de formación y el lugar de traba-
jo del equipo local en Japón. 

La apertura marca otro hito importante en 
la estrategia de evolución de Franke en Asia, 
tras el registro de su licencia de distribución 
principal propia en Japón en 2021.

La celebración de la apertura comenzó 
por la tarde con los miembros del equipo de 
liderazgo de Franke Coffee Systems y el Con-
sejero de Comercio e Inversión -y Jefe de 
Swiss Business Hub Japan-, Claudio Mazzuc-
chelli, en una “Ceremonia de Barril de Sake” 
(Kagami-Biraki) - una tradición japonesa para 
celebrar la transición a una nueva etapa. 
Otro punto destacado del evento fue la 
demostración de elaboración de café por 
parte de Makoto Asamoto, asesor de restau-
rantes y cafeterías japonesas, utilizando la 
Franke A800 con Flavor Station para prepa-
rar el famoso “Matcha-Coffee”, una bebida de 
café especialmente diseñada para celebrar la 
apertura para todos los invitados participan-
tes en el evento.

La apertura en Tokio subraya el 
importante paso de Franke Coffee 
Systems hacia el desarrollo del mer-
cado japonés. De esta forma, la com-
pañía pretende seguir atendiendo a 
las necesidades locales y a las ten-
dencias de las demandas de los con-
sumidores en Japón. 

Frente a ello, Marco Zancolò, director 
General de Franke Coffee Systems, comenta: 
“Asia-Pacífico es una de las regiones de más 

rápido crecimiento del mundo en el consumo 
de café y con la última apertura en Japón, 
proporcionaremos una plataforma a nuestros 
socios y clientes mostrando nuestras solu-
ciones que satisfacen perfectamente la cre-
ciente demanda del mercado de bebidas de 
café de primera calidad aún mejor.”

Roman Probst, director de Ventas Globa-
les de Franke, añadió: “Estamos encantados 
de abrir este local comercial en Japón. Junto 
con esta apertura y nuestro equipo local en 
Japón, estamos seguros de que nuestros 
socios comerciales japoneses y los clientes 
finales podrán experimentar un servicio, un 
apoyo y un acceso directo a soluciones loca-
les integrales aún mayores.”

El showroom de Franke Coffee Systems 
en Japón ofrece a sus socios la posibilidad 
de explorar la profunda experiencia de la 
empresa en materia de café y comprender 
por qué la visión de marca de Franke “It’s all 
about the Moment” define realmente el 

negocio del café. 
El objetivo de la empresa es permitir que 

clientes como los propietarios de restauran-
tes y los hoteleros se concentren plenamen-
te en la satisfacción de sus clientes sin tener 
que preocuparse por su máquina o por la 
calidad del café.

Esta sala está diseñada para 
ofrecer un acceso práctico a la car-
tera de máquinas de café total-
mente automáticas de Franke, des-
de la compacta y galardonada 
A300 hasta la A1000, así como la 
estación de bebidas especiales 
SB1200, que ofrece lo último en 
autoservicio. 

Además, Franke también presenta sus 
emblemáticas tecnologías del café: 
iQFlowTM, FoamMasterTM, CleanMaster, tec-
nología IndividualMilk, o los servicios digita-
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les. También se presenta la S700 semiauto-
mática de Franke, que ofrece a los visitantes 
la posibilidad de crear delicias de espuma de 
leche espumándola manualmente como un 
barista.

Además, el lugar cuenta con un espacio 
de formación individual que prioriza el inter-
cambio de conocimientos prácticos con sus 
cursos de competencia cafetera y la forma-
ción individualizada para nuestros socios y 
clientes locales.

Ikuo Murakami, director General 
de Franke Coffee Systems Japón, 
expresó durante la inauguración: 
“La misión del equipo de Franke 
Coffee Systems Japón es ayudar 
mejor a nuestros socios y clientes 
a servir al mercado japonés”, aña-
diendo que: “Este es el lugar don-
de podemos crear un momento 
con nuestros socios y clientes, 
para que nos conozcan mejor y se 
beneficien de la experiencia y los 
conocimientos que estamos dis-
puestos a impartir. Se trata de 
ayudarles para que puedan ofre-
cer a cada cliente momentos de 
café maravillosos y memorables 
con cada taza.”
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Nestlé inicia el otoño en las máquinas 
automáticas con su nueva receta Irish 

Cream Mocha

Se trata de una bebida de sabor inten-
so que combina la cremosidad de la 
leche desnatada con un toque de 
cacao para ofrecer al usuario una 
alternativa dulce para consumir entre 
horas a través de la distribución auto-
mática.

Café, chocolate, cacao, especias y 
muchos otros ingredientes vinculados a las 
bebidas a base del café marcarán la tenden-
cia para este otoño, dando lugar a nuevas 
recetas y combinaciones que no solo atrae-
rán la atención de los amantes del café, sino 
para aquellos menos cafeteros que tienden 
a elegir las opciones más dulces.

Para la llegada del frío, las opciones pre-
dilectas en las máquinas automáticas de 
bebidas calientes por parte del consumidor 
son aquellas ideales para acompañar una 
humeante taza de café de la máquina auto-
mática. 

Un café recién molido y con leche Pre-
mium (ya sea en polvo o líquida) en aquellos 
entornos, sobre todo los laborales, que 
apuestan por un servicio de café de calidad, 

como los afamados coffee corners con 
superautomáticas y las cada vez más avan-
zadas table top y freestanding.

Pero sobre todo, aquellas combinaciones 
que ofrezcan algo nuevo, que sorprendan al 
usuario y le ayuden a crear ese momento de 
desconexión a través de sabores exóticos, 
dulces y cremosos.

Frente a ello, Nestlé, a través de 
Nescafé, ha creado una nueva rece-
ta para la distribución automática: el 
Irish Cream Mocha, una bebida 
caliente con notas de cacao que 
aporta la cremosidad de la leche 
desnatada y le otorga al café ese 
punto dulce durante la degustación.

Una especialidad de café que la 
multinacional acompaña con ese 
característico sabor del Irish Cream, 
compuesta por leche desnatada, 
café y cacao.
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{    } Para ser contemplados, hay que 
estar: Un viaje por el showroom de
Rancilio

Ubicado en la delegación de Barcelona 
(Sant Feliu del Llobregat), comenzamos 
este viaje del café de la mano de Rui San-
tos, Areas Manager de Rancilio en la par-
te sur del país. En esencia, encontramos 
tres líneas o segmentos de negocio prin-
cipales, con diferentes modelos que res-
ponden necesidades concretas del clien-
te.

La primera parada la hacemos en la línea 
Rancilio Tradicional, con el modelo Baby 9, el 
encargado de dar respuesta a ese mercado, 
cada vez más emergente, del café en cápsula. 
Como sabemos, las máquinas de cápsulas 
toman fuerza porque confluye entre dos seg-
mentos, el doméstico y el institucional, y por 
eso, la compañía ha desarrollado dos versio-
nes: con conexión a red y con conexión de tan-
que con depósito; todas ellas compartiendo el 
rasgo de poder adaptarse a cualquier tipología 
de cápsula.

Si bien ambos segmentos no presentan un 
volumen muy grande, lo cierto es que hay cada 
vez más usuarios consumiendo en ellos; y 
Baby 9 actúa de link entre el pasaje de una 
línea a otra.

RANCILIO OFRECE MÁQUINAS TRADICIO-
NALES FIABLES PARA UN SECTOR EN EL 
QUE LA RELACIÓN CALIDAD PRECIO ES 
MUY IMPORTANTE
La siguiente parada es la estación de las 
máquinas tradicionales de Rancilio, con la que 
conocemos a la máquina Clase 5, disponible en 
varias versiones (un grupo, dos grupos y hasta 
3 grupos), un modelo de gran presencia en 
este segmento y que para la compañía supone 
un 80% del mercado a nivel general. 

Hablamos desde la perspectiva ibérica, don-
de están los consumos más regulares entre 1 
kilo y medio kilo diario.

Con ella encontramos un nuevo res-
tyling, porque el café también es un 
ámbito donde la parte estética cada 
vez cobra mayor importancia. Si antes 
las máquinas tendían a renovarse 
cada ocho años, ahora es cada cinco; 
esa periodicidad de renovación se va 
reduciendo tanto en estética como en 
mecánica.

“En el último año, todos hemos sufrido el 

incremento de materias primas, transporte, 
combustible… A nosotros nos coincidió en ese 
año de subir precios de materia prima (algo que 
les ha tocado a todos) el cambio de estética de 
nuestras máquinas de acuerdo con nuestra 
línea interna. Hemos cambiado para darle ese 
impacto visual.”, nos explica Rui.

A su lado se encuentra el modelo 7, que va 
elevando no solo la estética; también interna-
mente aportando más al momento de la 
extracción. 

Podríamos considerar que entramos ya en 
la clase media/ media alta desde el punto de 
vista tecnológico: aislamiento de caldera, dosis 
de agua programables, pantalla y display… 
Ideal para aquellos clientes que vayan entre 
los 10 a 20 kilos semanales.

Por su parte, la máquina Clase 20 es la llave 
para entrar a la sala del concepto Premium. A 
partir de aquí, Rancilio proporciona al mercado 
dos versiones: la térmica tradicional y la térmi-
ca multi-boiler, respondiendo a otro nivel del 
mercado. 

Con la versión SB (estándar) y la versión 
ASB, la compañía se va adaptando al aumento 
de la exigencia desde el punto de vista visual y 

VISITAMOS EL SHOWROOM DE 

LA COMPAÑÍA FABRICANTE DE 

MÁQUINAS DE CAFÉ EN BARCELONA, 

A TRAVÉS DEL QUE HACEMOS UN 

RECORRIDO POR SUS DIFERENTES 

LÍNEAS DE NEGOCIO, NOVEDADES Y 

VISIÓN DEL SECTOR.
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de acabados; al tiempo que la innovación tec-
nológica se incrementa en la máquina.

SPECIALTY: LA EXPERIENCIA Y CALIDAD 
EN TAZA MÁS ALLÁ DEL VOLUMEN
Pasamos a la dimensión Specialty, marcada por 
el auge del mundo de especialidad en el mer-
cado del café, una tendencia que ha ido convir-
tiéndose en realidad. 

Los fabricantes y tostadores han sido testi-
gos en los últimos años de un boom de desa-
rrollos de café, orígenes, café Premium, blends, 
personas que se forman y conocen la esencia 
del café, sus tuestes…

En esencia, se ha elevado la exigencia del 
café, pero también de la maquinaria. Y así, fren-
te a un mercado muy específico, nace la Ranci-
lio Specialty, un modelo retro vintage que da 
brinda conexión entre el barista y la máquina.

Como decíamos, se trata de un mercado 
muy específico, pero que se va consolidando y 
creciendo porque la formación es cada vez más 
importante, no solo en el barista, también en el 
cliente final, que atraído por la historia que 
cuenta su café, se informa de todos sus pará-
metros: origen, esencia del café, tecnología…

Una interacción total entre la mano de obra 
y la maquinaria, así es la Specialty. Certificada 
por la SCA por todas sus prestaciones para el 
café de especialidad, la máquina, robusta y 
fiable, permite buscar esas líneas de un buen 
café y extracción.

Hablamos de una concepción diferente, 
donde la calidad en taza va más allá de los 

números, que aún siendo importantes, en este 
segmento está por encima esa experiencia en 
torno a la taza: el precio del café puede estar 
un 40% por encima de otros modelos de nego-
cio, porque el usuario de este segmento busca 
la experiencia, un café exquisito que permita 
deleitar hasta la última gota.

Con la máquina, el barista puede buscar el 
punto de extracción diferente a cada modelo, 
cambiar blends, hacer ajustes fáciles, jugar con 
tipos de presiones y variedades de aguas 
calientes…en definitiva, ir a ese encuentro de la 
exigencia.

PRÓXIMA ESTACIÓN: EL TERRENO DE 
LAS SUPERAUTOMÁTICAS
Acabamos este viaje por la gama de las supe-
rautomáticas de la compañía, la gama Egro, 
que en esencia, minimiza lo que es ese concep-
to horeca hacia la demanda de bebidas take 
away, con dimensiones más compactas donde 
el ahorro de personal es la clave, ya sea por la 
falta de experiencia de la extracción del café, 
de la falta de mano de obra, de los sobrecos-
tes…

Se trata de un equilibrio donde entra el 
superautomatísmo, sobre todo en zonas insti-
tucionales como oficinas, coworking; aunque 
también consolidadas ya diferentes modelos 
de negocio, y en el caso de Rancilio, su éxito en 
las grandes superficies como Ikea, donde tie-
nen 60 o más máquinas implementadas.

Para consumos más altos ofrecen su ver-
sión One, la Zero y la Next (la instalada en las 

tiendas de Ikea), puesto que las superatuomáti-
cas se han consolidado entre consumos 
medios altos; es decir, clientes que trabajan 
entre el kilo hasta los 2 y 3 kilos diarios.
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Laqtia estrena nuevos formatos 
individuales para sus preparados lácteos

S

Con este lanzamiento, la compañía espa-
ñola fabricante de bebidas ofrece sobres 
herméticos individuales que facilitan el 
stock y evitan el desaprovechamiento.

Tras más de 15 años en el sector de las 
bebidas solubles, Laqtia, se reinventa con el 
objetivo de adaptarse a los nuevos tiempos y 
las necesidades que tienen los actuales y futu-
ros clientes de la marca. 

De esta forma, ofrece todo un portfolio de 
productos vinculados a las demandas actuales: 
el concepto BIO y los formatos “monodosis”.

De hecho, la compañía supone uno de los 
únicos fabricantes en España de bebidas ins-
tantáneas en obtener el certificado FairTrade 
de comercio justo por Laqtia Roots, a través de 
la que ofrecen una gama de bebidas BIO elabo-
rada con ingredientes procedentes de la agri-
cultura ecológica libre de químicos y la ganade-
ría ecológica que respeta al 100% las condicio-
nes de los animales.

La gama está dirigida a diferentes sectores 
del foodservice, como la distribución automáti-

ca, el dispensing, la hostelería o la distribución 
hotelera. 

Bajo la premisa de ofrecer bebidas instantá-
neas de calidad y en condiciones justas, Laqtia 
brinda productos elaborados en condiciones 
de trabajo dignas y comprados a un precio 
justo para apoyar el desarrollo sostenible de 
los agricultores: 

Ejemplo de ello es la Leche bioló-
gica soluble, elaborada con ingre-
dientes procedentes de las produc-
toras más destacadas de leche bio-
lógica de Europa; la gama de café 
biológico soluble, las opciones de 
cacao biológico soluble, creado a 
partir de variedades de cacao en 
Ghana, y el té, también bio, obtenido 
a base de las primeras cosechas de 
tes negros y verdes.

Además de ello, la compañía fabricante lan-
za al mercado nuevos formatos para su leche y 

preparados lácteos. Se trata de sobres hermé-
ticos individuales de 4,5 a 5 kg que no solo 
ofrecen la dosis justa para una consumición, 
sino que facilitan el stock y evitan el desapro-
vechamiento. 

Un formato más cómodo, limpio y eficiente 
en términos de coste, ideal para segmentos 
como mini vending, horeca u hoteles con servi-
cio de desayuno en la habitación.
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Quality Espresso lanza el nuevo molino 
Q5 para apoyar un elevado rendimiento

Su diseño moderno, la última tecnología y 
su fiabilidad convierten al molino Q5 en el 
complemento ideal para obtener los mati-
ces, sabores y aromas en cada taza de 
café.

Quality Espresso, una de las empresas más 
destacadas en el mercado de máquinas de 
café espresso y molinos en entornos profesio-
nales, amplía su gama de molinos con el lanza-
miento del nuevo Q5. 

Un molino de óptimas dimensiones, conce-
bido para todo tipo de ubicaciones gracias a su 
originalidad, singularidad y elegancia y que 
amplía la gama del reconocido Q10 Evo.

Además de por su diseño, el nuevo molino 
Q5 destaca por la tecnología con la que está 
equipado, y que lo convierte en el compañero 
de todos los baristas al obtener una molienda 
perfecta, con regulación ”micrométrica”, en un 
molino fiable con el que se puede contar para 
altos flujos de trabajo en el día a día.

El Q5 es un molino de alto rendimiento con 
el que se pueden realizar ajustes minuciosos 
gracias al anillo de calibración. 

En este modelo también destaca la adapta-
bilidad de su prensa ergonómica (integrada con 
soporte metálico) a las preferencias del barista, 
pudiéndose montar tanto a la derecha como a 
la izquierda del molino.

Entre sus principales ventajas resal-
tan sus 3 modos de trabajo (premolido, 
molido instantáneo y molido manual), el 
diseño exclusivo de la tolva que facilita la 
caída natural del café hacia la cámara de 
molienda y su exclusivo diseño que 
acentúa la notoriedad de un display a 
color de 1,54” con teclado capacitivo y 
múltiples funcionalidades ya que permite 
visualizar el modo de trabajo, la dosis 
seleccionada y el tiempo de molienda en 
cada selección, así como los avisos de 
limpieza y de cambio de fresas para opti-
mizar el mantenimiento y alargar la vida 
útil del molino.

Disponible en 4 colores (bronce, negro, blan-
co y gris) para integrarse en el entorno de cada 
establecimiento con el objetivo de lograr los 
mejores aromas y matices en cada taza de 
café. Porque moler el café de forma inmediata 
antes de cada elaboración es la base para con-
seguir el mejor espresso, evitando de esta for-
ma la oxidación y la pérdida de aromas.
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JDE apuesta por 
las bebidas on 
the go con el 
sistema 
Cafitesse 
Excellence Touch 
Hot&Cold
La multinacional dedicada a la producción de café y té elige a la 
compañía italiana 12oz,  especializada en bebidas frías y calien-
tes para llevar a base de café, para probar una nueva tecnología 
en exclusiva de dispensación para la restauración de servicio on 
the go.

Las cifras de consumo de café no han hecho más que crecer en 
estos años; incluso en países de poca tradición cafetera como China o 
Japón, donde hasta hace relativamente poco el té copaba la primera 
posición con diferencia. Este aumento se halla con mayor presencia 
entre los jóvenes de 19 a 34 años.

Sin embargo, cuando hablamos de ese consumidor de café, nos refe-
rimos a uno muy diferente del amante del clásico espresso. Los millen-
nials y la Generación Z viven el café como una conexión emocional con el 
producto y la marca; buscan su momento en torno al café.

Y así nos topamos con el café on the go, tanto en frío como en calien-
te, el formato para llevar vive en un crecimiento constante, siendo ya el 
modo de consumo más habitual.

Y por ello, además de estar presentes en este modelo de negocio, las 
grandes marcas del sector cafetero no dejan de perfeccionar sus gamas 
de cafés y tecnologías, buscando el mejor servicio “ready to drink” para 
sus consumidores.

Se trata de sorprender al usuario con máquinas automatizadas, inteli-
gentes, rápidas y que ofrecen un café de origen, creativo y personaliza-
do; y en esa línea se mueve JDE – Jabocs Douwe Egberts, la filial de la 
gigante de café y té, JDE Peet’s. Presente más de un centenar de paí-
ses, la multinacional se ha embarcado en un nuevo proyecto que apues-
ta intensamente por este formato on the go.

Y así, ha elegido a una cadena italiana de ventas de bebidas calien-
tes y frías de consumo sobre la marcha, 12oz –con quien colabora desde 
2018-, para desplegar el que supone su nuevo sistema de dispensación 
de bebidas: Cafitesse Excellence Touch Hot & Cold, una tecnología exclu-
siva dirigida al sector de restauración “fast” con el que ofrece una dis-
pensación más rápida de bebidas tanto frías como calientes a base de 
café y leche.

A partir de un toque, el sistema de JDE ofrece una taza de café negro 
en 6 segundos y un capuchino en 12 segundos. En cuanto a la capaci-
dad, existen dos opciones: 300 tazas por hora y 700 tazas por hora.
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De micromarkets a microcafeterías: 
Lavazza crea el ‘Momento’ del café en el 

lugar de trabajo

“Moments by Lavazza”, el nuevo concep-
to de Lavazza Professional pretende ser 
un centro social de sociabilización y pro-
ductividad dedicado al mundo OCS, inclu-
yendo café Premium con mil y una combi-
nación para hacer del lugar de trabajo 
una auténtica experiencia del café.

Al ritmo que los micromarkets se asientan 
en el mundo corporativo, nuevas tendencias y 
formatos emanan para ofrecer a la empresa y 
al trabajador una experiencia en sí misma que 
nada tiene que ver con las antiguas cantinas y 
cafeterías tradicionales, donde la oferta se 
reducía a sota, caballo y rey.

Hoy, encontramos espacios dedicados por y 
para el bienestar del trabajador, en los que 
reina la distribución automática por su eficacia 
y potencial de servicio. 

Y así es como encontramos nuevos mode-
los como los “Microcafés” o “Microcafeterías”, 
zonas implementadas con micromarkets que 
hacen hincapié en la cultura del café para ofre-
cer a la plantilla una auténtica experiencia Pre-
mium sin salir de su oficina o coworking.

Y así es como Lavazza reinventa el momen-
to café con su “Moments by Lavazza Professio-
nal”, donde sitúa el café Premium de la compa-

ñía en el epicentro del micromarket, diseñado 
para ser una alternativa sin fricciones y de 
mayor calidad que ofrece a las empresas un 
centro para apreciar ese momento de desco-
nexión del trabajador que, por otro lado motiva-
rá su productividad.

Cada momento cuenta, ya sea para sociabi-
lizar con los compañeros de trabajo, para dar 
lugar a nuevas ideas y proyectos o simplemen-
te para prepararse tranquilamente un café de 
especialdidad. Lavazza traslada a este espacio 
sus mejores elementos para fomentar la cultu-
ra del café.

Aquí hablamos de un servicio hecho a medi-
da para cada corporación gracias a la posibili-
dad de añadir diferentes modulares, y por 
supuesto, sin pausas. En ese sentido, Lavazza 
ha presentado su primer microcafé de autoser-
vicio 24 horas en Reino Unido, en el que los 
usuarios podrán encontrar desde cappuccinos, 
lattes, clásicos espressos hasta variedades 
como el flat White. 

Por su parte, podremos encontrar máquinas 
de café Bean to Cup para dar lugar a esas 
bebidas Premium a base de espresso; utilizan-
do cafés arábicas y robusta tostados por la 
compañía.

Este servicio se completa con neveras inteli-
gentes con sistemas de pago incorporados 
para proporcionar un menú completo de snack 
y bebida (además del café, el micromarket ofre-
ce bebidas frías); incluso opciones de comida 
como sushi y wraps. 

Por otra parte, la oferta dispensada por el 
microcafé se puede pagar a través de estacio-
nes de pago no atendidas, a través del quiosco 
de pago central o de una app para smartpho-
nes.
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‘Tenemos 
acuerdos 
comerciales 
que nos 
posicionan 
como únicos
representantes 
de Arabo en 
Chile’ 
EN CHILE, LOS CONSUMIDORES HAN 
PASADO DEL AMARGOR DE LA 
ROBUSTA A PREFERIR VARIEDADES 
ARÁBICAS; A DEGUSTAR EL CAFÉ 
EN GRANO Y A AUMENTAR ESA 
CULTURA DEL CAFÉ. ANTE ESTE 
MERCADO DEL CAFÉ EMERGENTE, 
HABLAMOS CON ALEJANDRO 
RIQUELME ARENAS, CEO DE IL RIS-
TRETO SPA, UBICADA EN LA COMU-
NA DE QUILICURA DE SANTIAGO DE 
CHILE; Y ACTUAL PARTNER DE ARA-
BO. NOS RELATA CÓMO ES ESTE 
ACUERDO EXCLUSIVO, LA CABIDA 
DE PRODUCTOS ARABO EN EL PAÍS 
Y SU EXPOSICIÓN EN UNA DE LAS 
FERIAS REFERENTES DE ALIMENTA-
CIÓN EN CHILE, ESPACIO FOOD & 
SERVICE, CELEBRADA DEL 27 AL 29 
DE SEPTIEMBRE DE 2022 EN ESPA-
CIO RIESCO (CHILE).

Ir de la mano de un Partner de confian-
za que te ayude a responder a tiempo a 
cualquier demanda de tus clientes es el 
punto clave. Desde vuestra experiencia, 
¿por qué elegir la distribución de los pro-
ductos de Arabo?

Lo primero y fundamental es por la calidad 
de sus productos y la búsqueda constante en 
ser innovadores; en segundo lugar, porque nos 
une inicios similares a los de su fundador, don-
de nosotros desde el vending buscamos entre-
gar productos de alta calidad en cada taza, y 
ahora deseamos ampliar eso a la Hostelería.

Desde el punto de vista de distribuidor, 

¿cómo es trabajar con una empresa como 
Arabo?, ¿qué beneficios os aporta?

Comenzamos a trabajar juntos en plena pan-
demia y ha sido genial, a pesar de la distancia 
estábamos muy cerca con reuniones telemáti-
cas semanales, capacitaciones y la búsqueda 
constante de representar el espíritu Arabo en 
Chile. 

“En términos de beneficios, lo que 
nos aporta es sabiduría, entender lo 
que está buscando cada cliente, y 
sobre todo, nos brinda la oportuni-
dad de llegar a una amplia gama de 
clientes y no quedar en una sola 
casilla.”

¿Cuándo se inicia está relación con la 
compañía?, ¿Y con Arabo Café?

Esta relación comienza desde hace años con 
nuestro amigo personal Javier Montoya, quien 
nos presentó con Albert, y fue así que en tiem-
pos de pandemia decidimos comenzar esta 
alianza con Café Arabo, la cual ha ido en franco 
ascenso desde ese momento.

Como distribuidor de Arabo, ¿cuentas 

con acuerdos de distribución en exclusi-
va para tu zona?, ¿en qué países o mer

cados distribuís los productos de la com-
pañía y de Arabo?

Sí, tenemos acuerdos comerciales que nos 
posicionan como únicos representantes de la

marca Arabo para Chile. En la actualidad bus-
camos posicionar la marca en nuestro país 
para luego poder desarrollar el mercado suda-
mericano.

¿Cómo funciona este acuerdo de cola-
boración?

Tenemos objetivos comerciales para ambas 
partes, lo que hace de esto un muy buen 
acuerdo.

Espacio Food & Service es uno de los 
eventos dedicados a la industria alimen-
taria más destacados en Chile. Arabo 
estará presente a través de vosotros 
como distribuidor en el país. ¿Cuál es la 
presencia de la compañía en Chile?

Nuestra compañía nace para y por el ven-
ding, en ese sentido tenemos presencia en 
varias regiones del país. Cuando comenzó el 

ALEJANDRO RIQUELME, CEO DE IL RISTRETO SPA
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proceso de hostelería adjudicamos la primer 
franquicia en cuarta región de Chile, donde ha 
resultado todo un éxito y es el modelo a seguir.

Con Espacio Food & Service a la vuelta 
de la esquina, ¿qué productos y noveda-
des presentaréis en la feria?

Bueno, en el Stand E180 podrán encontrar 
todos los productos Arabo, con novedades en 
distintos formatos como café, té & infusiones, 
capsulas BLU, entre otros, para ser un aliado 
de Hoteles, Restaurant, Cafeterías, operadores 
vending, tostadores de café y todo aquel que 
lo requiera.

Sabemos que cada país y mercado tie-
ne sus propias reglas del juego y dinámi-
cas. En el caso chileno, ¿qué tipología de 
cliente podemos encontrar y qué produc-
tos demanda en cuanto a bebidas instan-
táneas?

El mercado nacional se encuentra en un pro-
ceso de cambio importante, luego de ser fieles 
al café instantáneo, hemos comenzado hace 
ya un par de años a degustar el café de grano, 
donde el paladar cada vez se ha vuelto mas 
exigente y con ello los derivados de las bebi-
das calientes.

Como sabes, el potencial de los produc-
tos solubles en la distribución automáti-
ca aumenta como la espuma: vegetales, 
sabrosos, proteicos y de calidad para 
responder a la “Next Generation Food 
and Beverages”. Con la nueva temporada 
se abre un abanico de posibilidades gra-
cias a ese auge, donde el café compartirá 
su cuota de mercado con el cacao y otros 
sabores. ¿Cuál es tu previsión de cara a 
los últimos meses e inicio del año para el 
mercado de los solubles?

Para los meses finales de este año, hemos 
previsto una nueva importación para poder 
cubrir la necesidad de todos nuestros clientes 
y el auge por las nuevas bebidas.

¿Qué novedades podemos encontrar: 
nuevos sabores y nuevas recetas?

Principalmente una amplia variedad de café, 
además de infusiones y té en formatos de pirá-
mides gourmet.

Y desde la perspectiva de Arabo Café, 
¿cuál es el café preferido por los Chile-
nos?, ¿cuáles son las últimas tendencias 
desde el prisma cafetero?

El público nacional ha pasado del amargor 
de la Robusta a preferir variedades arábicas o 
en su defecto, Blends que puedan dar la satis-
facción a sus paladares.
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Momento mágico con la solución de Evoca 
para los entornos de trabajo

En Magic, la máquina de café dirigida al 
mundo OCS, encontramos un grupo de 
café con cámara variable, que puede con-
tener de 8,5 a 15 gramos de café, un ras-
go a tener en cuenta, ya que permite ero-
gar dos cafés de forma simultánea. Esa 
característica, junto a que la cantidad de 
café dosificada se ajusta automática-
mente mediante el menú, convierte a 
este modelo en una solución intuitiva, al 
milímetro y con grandes resultados en la 
taza.

Magic continúa aportando su “magia” en los 
entornos que apuestan por su servicio. La que 
supbone uno de los últimos lanzamientos de 
Evoca Group, destacada compañía fabricante 
en la industria de la distribución automática, el 
modelo Magic representa un paso evolutivo en 
la gama SAECO, con un rendimiento mucho 
más avanzado.

La máquina de café con leche fresca para 
oficinas Saeco Magic hace que el café de lujo 
sea aún más accesible para los entornos de 
trabajo más pequeños. 

Disponible en cuatro variantes dife-
rentes, la M1 y la M2, B1 y B2 la com-
pacta máquina ofrece auténtico café 
con leche fresca de sabor Premium.

Además de la calidad de sus bebidas, el 
modelo representa una auténtica innovación 
por su tamaño, su estilo y su simplicidad; cual-
quier persona en su lugar de trabajo puede 
instalar esta máquina en un abrir y cerrar de 
ojos, a lo que se suma una interfaz intuitiva en 
la pantalla táctil HD de 7”.

Aunque esta máquina de café con 
leche fresca para oficinas está dirigida 
a áreas de recepción y salas de expo-
sición más pequeñas con capacidad 
para unas 80 tazas al día, puede dis-
pensar dos cafés al mismo tiempo 
para reducir los tiempos de espera.

A ello se suma el desarrollo de su molinillo 
de café, que incorpora muelas cónicas de ace-
ro; además, se pueden ajustar para obtener la 
molienda deseada.

Highlight: Todos los modelos Magic 
están predispuestos para los proto-
colos MDB y para la nueva App Sae-
co Pro Up.

DEL AMOR POR UNA ESPUMA CREMOSA 
A LA INCORPORACIÓN DEL NUEVO 
CAPUCHINADOR

Uno de los rasgos más importantes para los 
amantes del café actuales reside en la combi-
nación entre leche y café. Si bien el simbólico 
espresso italiano sigue siendo un must en cual-
quier máquina que se precie, la tendencia con-
tinúa clara por la importancia de la espuma 
creada por la leche y su sinfonía con el café 
recién molido.

Frente a ello, Evoca incorpora en 
Magic un nuevo sistema de capuchi-
nador interno muy silencioso  capaz  
de emulsionar una espuma cremosa, 
además de bebidas  con leche 
caliente sin emulsión.

Y precisamente, Magic represen-
ta, no solo la evolución de las cafe-
teras Saeco Professional, sino tam-
bién una clara ruptura con el pasa-
do. Por eso, su concepción está 
completamente rediseñada en for-
mas y en servicio, para ofrecer en 
conjunto una máquina de categoría 
que apuesta por la calidad y la varie-
dad de bebidas. ����������������������������������������������������
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Legislación actual que afecta 
a la industria de la distribución 
automática en el Reino Unido

Actualmente, hay 59 piezas de legisla-
ción que se están “procesando” y que 
podrían afectar a la industria de la distri-
bución automática y el retail unattended 
en el territorio británico. Por otro lado, la 
AVA informa del impuesto sobre los enva-
ses de plástico de un solo uso y su apli-
cación.

Jornadas técnicas dedicadas a los profesio-
nales del autoservicio, planes de reducción de 
la huella de carbono en demanda, así como un 
recorrido sobre la legislación para la industria 
marcan la agenda de la Asociación de la Distri-
bución Automática británica.

JORNADA TÉCNICA DE LA AVA
Para este otoño, la asociación tiene programa-
da una jornada para sus operadores miembro, 
así como directivos, equipos técnicos y todos 
aquellos que conformen la cadena. Con una 

lista de ponentes especializados del equipo de 
Campden BRI, un centro de investigación en 
ciencia y tecnología para la industria de la ali-
mentación y las bebidas. 

Los profesionales que participen podrán 
descubrir entonces fórmulas para gestionar los 
costes e impactos en el negocio.

Las sesiones cubrieron:

 Operaciones cotidianas como la cali-
dad del agua, las plagas y las pruebas de apa-
ratos portátiles.

  Avances y desarrollos en los sistemas 
de pago y el impacto en los equipos.

  Formas de preparar tu negocio para 
los cambios en la legislación y las demandas de 
los clientes y consumidores.

MEDIR LA HUELLA DE CARBONO
En junio del año pasado (2021), el gobierno del 
Reino Unido publicó una nota política que exige 
a las empresas que licitan proyectos de más de 
5 millones de libras esterlinas que proporcio-
nen un plan de reducción de carbono como 
parte de la oferta. 

La AVA confirma que a menudo a las compa-
ñías y profesionales del sector se les pregunta 
por sus credenciales medioambientales en las 
licitaciones, ya que el gobierno y las empresas 
son más conscientes de su impacto medioam-
biental.

Frente a ello, la asociación ha recopilado 
algunos consejos y pasos a seguir para saber 
cómo hacerlo. En el siguiente enlace puedes 
echar un vistazo. 

IMPUESTO SOBRE LOS ENVASES DE 
PLÁSTICO
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Organizada por la ACV, la mesa redonda 
tendrá lugar el 24 de octubre de 2022 a 
las 16 horas en la sede de la asociación, 
el Centro de Negocios Internacional BCIN 
(Badalona).

Frente a la creciente demanda de produc-
tos más sanos en la distribución y restauración 
tanto automática como en el retail, así como de 
una comunicación veraz y honesta de los valo-
res nutricionales de los mismos, las máquinas 
expendedoras deben adaptarse a estas nece-

sidades y dar respuesta al consumidor final.
Para dar luz a esta temática, la Asociación 

Catalana de la Distribución Automática acaba 
de anunciar la que será su primera cita del oto-
ño, una mesa redonda sobre salud e informa-
ción nutricional y su aplicación en las máquinas 
automáticas.

El encuentro se llevará a cabo el 24 de octu-
bre de 2022 a las 4 horas en el BCIN “Centre de 
Negocis Internacional”, (C/ Marcus Porcius 1, 
Badalona).

La reunión se centrará en aspectos como el 
valor nutricional, celiaquías, alérgenos y otros 
parámetros que han de reflejarse en los pro-
ductos dispensados en las expendedoras. El 
sector de la distribución automática es consi-
derado pionero e innovador en diversos aspec-
tos, por lo que ha de ser también referencia en 
este ámbito, y saberse adaptar a las nuevas 
exigencias para otorgar al usuario final opcio-
nes más realistas y mirar por su salud y bienes-
tar.

Desde la ACV comunican que los ponentes 
confirmados para esta mesa redonda son 
Gemma Salvador Castell, de la subdirección 
General de Promoción de la Salud; la Agencia 
de Salud Pública de Cataluña; y Nancy Elvira 
Babio Sánchez, experta de investigación en 
Alimentación y Nutrición de la Universidad de 
Roviera i Virgili. De igual forma también estarán 
presentes diversas empresas proveedoras de 
la distribución automática.Respecto al Grupo 
de Comercio y Servicios, sale elegido como 
presidente Ernesto Piloni; vicepresidente, Ales-
sandro Fontana; y presidente de Grupo de 
Jóvenes, Roberto Pace.

Mesa redonda sobre salud e información nutricional 
del etiquetado en máquinas expendedoras

El impuesto sobre los envases de plástico (PPT) 
es un impuesto medioambiental diseñado para 
proporcionar un incentivo financiero a las 
empresas para que utilicen plástico reciclado 
en la fabricación de envases de plástico. 

En el Reino Unido, el impuesto sobre los 
plásticos es de 200 libras esterlinas por tonela-
da, y se aplica sobre cualquier artículo de plás-
tico de un solo uso que no contenga un 30% 
de materiales reciclados. Dicho impuesto entró 
en vigor el 1 de abril de este año.

¿QUIÉN TIENE QUE PAGAR EL TPP?
-Cualquier empresa que importe al Reino 

Unido envases de plástico o productos que los 
contengan, cuando la cantidad importada 
supere el umbral de 10 toneladas en un perio-
do de 12 meses.

-Toda empresa que fabrique envases de 
plástico y cuya cantidad fabricada supere las 
10 toneladas en un periodo de 12 meses.

LEGISLACIÓN ACTUAL QUE AFECTA A 
LA INDUSTRIA DE LA DISTRIBUCIÓN 
AUTOMÁTICA
En la actualidad, hay 59 piezas de legislación 
que se están “procesando” y que podrían afec-
tar a la industria unattended. 

Ante este hecho, la AVA afirma que estará 
pendiente del transcurso de estas normativas 
y que responderá a las propuestas si fuese 
necesario.

A modo de ejemplo, las piezas legislativas y 
las consultas más inmediatas son:

 En Escocia:
“Grupo consultivo sobre la tasa de los vasos 

desechables de un solo uso”: se reúne cada 6 
semanas para determinar cómo debe introdu-
cirse esta tasa de 20 a 25 peniques.

“La economía circular en Escocia: una con-
sulta sobre las propuestas de un proyecto de 
ley de economía circular. Una hoja de ruta has-
ta 2025 y en adelante”. Ambas legislaciones, 
previstas para el 22 de agosto.

“Prohibición de los artículos de plástico de 
un solo uso”: sujeta a la revisión de la legisla-
ción de los mercados internos del Reino Unido, 
y pendiente para el próximo 12 de agosto.

 En Gales: “Consulta sobre la prohibi-
ción de la venta de bebidas energéticas a 
menores de 16 años”. También contiene una 
propuesta para ampliar la prohibición a otras 
bebidas con alto contenido en cafeína, como el 
café y el té.

 En Inglaterra, Gales e Irlanda del Nor-
te: “Consulta de Defra (Departamento de Medio 
Ambiente, Alimentación y Asuntos Rurales) 
sobre la Responsabilidad Extendida del Pro-
ductor (esquemas obligatorios de devolución 
de vasos)”. A este se suma la  “Consistencia de 
los residuos y un sistema de devolución de 
depósitos”, previsto para septiembre de 2022.

 En Irlanda: La legislación ya está en 
marcha para la aplicación de un impuesto de 
20c sobre los “vasos desechables”.
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Estamos en un mundo de sabores, y frente 
a ello, las compañías dedicadas a la pro-
ducción de solubles pueden mejorar el 
sabor de lo que prueba el consumidor. No 
hay que ignorar el potencial de los solu-
bles, que diariamente mejoran su composi-
ción para ofrecer un producto de CALIDAD.

Hasta hace poco, el café en grano tendía a 
ofrecer poca variedad en el canal del autoser-
vicio; pero actualmente, la innovación a este 
respecto y la combinación de los solubles 
permiten deleitar al usuario final con una 
alternativa que incluso dentro del canal Hore-
ca es difícil de encontrar.

En este punto, es importante tan-
to la materia prima como la tecnolo-
gía empleada en la producción. 

Si los ingredientes son buenos, una mejor 
tecnología sacará el mejor sabor de los mis-
mos, al tiempo que evita problemas en máqui-
na y da como resultado una bebida más 
homogénea. 

Se trata de incorporar mejoras en el tán-
dem. Por su parte, desde el productor Barry 
Callebaut, las dos tecnologías que más utili-
zan son el secado por atomización y la aglo-
meración.

Las empresas que trabajan en este seg-
mento nos trasladan que, con respecto a los 
solubles, los consumidores quieren noveda-
des en lo que refiere a sabores o toppings, 
pero es cierto que hasta hace relativamente 
poco, en el mercado de solubles estos 
incluían muchos azúcares añadidos que a la 
vez es contradictorio con las tendencias salu-
dables.

Especial Solubles en la distribución 
automática: responder a la “Next 
Generation Food and Beverages”

CON LA NUEVA TEMPORA-

DA, SE ABRE UN ABANICO 

DE POSIBILIDADES GRA-

CIAS AL POTENCIAL DE LOS 

SOLUBLES, DONDE EL CAFÉ 

COMPARTIRÁ SU CUOTA DE 

MERCADO CON EL CACAO 

Y OTROS SABORES QUE SE 

GANARÁN EL AFECTO DE 

TODOS LOS CONSUMIDORES
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Hoy, se han aplicado grandes mejoras en torno 
al producto; de hecho, la búsqueda de la optimiza-
ción del sabor es una de las claves para el éxito de 
los solubles, pero sobre todo, las compañías deben 
saber adaptarse contantemente a las nuevas 
necesidades y demandas de los consumidores 
ofreciéndole variedad de producto, mucho más que 
café o lácteos como batidos, capuchinos o tés y 
nuevas alternativas más saludables en el desarro-
llo de solubles bajo en azúcares.

“En nuestro caso preferimos para la 
fabricación de nuestros productos 

ingredientes lo más naturales posible, 
evitando de abuso de aditivos que 

en muchos casos son innecesarios, 
procurando siempre que es posible 

que los aromas utilizados sean aromas 
naturales”, Laqtia.
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Para conocer las últimas tendencias y 
novedades, hablamos con las principales 
empresas que están dedicadas en cuerpo 
y alma a la producción de solubles, siro-
pes y chocolate, quienes nos deleitarán 
con nuevos sabores.

OFERTA  DE BEBIDAS FRÍAS
En el segmento de las bebidas frías, compañías 
operadoras como Serunion Vending, nos indican 
que los productos principales giran en torno al 
agua, así como bebidas con gas y sin gas, isotó-
nicas, y bebidas de té de primeras marcas como 
productos estrella. En este aspecto, cabe desta-
car que las energéticas van cogiendo más volu-
men que los refrescos convencionales. 

OFERTA DE BEBIDAS CALIENTES
Por su parte, la compañía española fabricante 
Qualery,  nos confirma que su gama de produc-
tos está compuesta por una amplia e innovado-
ra gama de cafés, productos lácteos, cacaos y 
solubles que llevan el matiz y el aroma de su 
lugar de origen.

A ellos se suma la oferta de otra fabricante 
made in Spain, Laqtia, quien disponen de una 
gama de batidos con distintos sabores (fresa, 
vainilla, leche merengada, etc) que están espe-
cialmente indicados para su uso a través de 
máquinas automáticas. 

CAFÉS, BATIDOS, PRODUCTOS LÁCTEOS 
Y SOLUBLES PARA CADA PALADAR
En este apartado, Qualery apuesta sobre todo 
por los sabores de cacao y blends exóticos.

Así, podemos encontrar desde cacaos y cho-
colates en polvo a partir de productos 100% 
naturales y recogidos en origen con un trata-
miento sostenible. 

En esta gama, la compañía destaca su cali-
dad, textura y sabor, que hacen de ellos “un 
producto irresistible para los verdaderos aman-
tes del chocolate”. 

En concreto, su gama Qualery Cocoa se com-
pone de los siguientes productos: Bronze, Plati-
num, Silver, Azero – Sin Azúcar, Gold.

“Blends: exquisitos y aromáticos solu-
bles para máquinas vending como 
nuestros capuccinos (Avellano, Cara-
mel, Irish o Vanillo) cada vez más 
demandados por los clientes que bus-
can una alternativa al café”, Qualery.

Oferta actual y novedades: nuevas recetas para 
sorprender al consumidor
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Nuevos sabores: el potencial del 
café de origen y del chocolate

En lo que refiere a bebidas calientes, lo más demandado actualmente 
es café en grano de calidad de origen, sostenible, ecológico y comer-
cio justo. A esto se le suma que los consumidores cada vez más 
demandan café con leche líquida o combinado con bebidas vegetales. 

Así, desde compañías de calado internacional como Nestlé, para máquinas 
automáticas, en lo que se refiere a la oferta de café, presentan una renovada 
gama de mixes Nescafé: 

NESCAFÉ Vainilla: un café con leche con ápices de vainilla y un ligero toque 
a caramelo que se combinan con la cremosidad de la leche y su crema para 
brindar a este café un suave toque dulce que se mantiene en boca tras la 
degustación.

 NESCAFÉ Irish Cream Mocha: ápices de cacao se combinan con la cremo-
sidad de la leche para brindar a este café un dulzor balanceado y persistente 
en boca tras la degustación. Una combinación que ofrece esta especialidad de 
café, junto con el aroma y sabor característico del Irish Cream. 

Por otro lado, cuando hablamos de novedades en solubles, una parada obli-
gatoria es la estación del cacao y el chocolate, una opción que prácticamente 
ama todo el mundo. Frente a este potencial, Barry Callebaut, uno de los princi-
pales fabricantes de productos de chocolate y cacao, acaba de lanzar al merca-
do 5 preparados de chocolate VanHouten, diseñados para ser usados en apli-
caciones tanto frías como calientes. 

Esta nueva gama permite elevar la categoría de bebidas, ampliando las 
posibilidades de las mismas y con cinco sabores distintos: Chocolate negro, con 
leche, blanco, caramelo y ruby. Se trata de chocolate de calidad molido, y prove-
niente de agricultura sostenible.

En cuanto a las máquinas automáticas, la compañía nos menciona su nueva 
bebida de avena, una opción que está siendo bien acogida por el consumidor 
que busca alternativas a la leche tradicional, pero con un sabor que le conven-
za y quiera usar a diario. 

“Si el consumidor busca alternativas, debemos ser capaces de innovar y 
poder ofrecérselas, pues esta diversidad de opciones y sabores gusta. Es cier-
to que también existe un usuario más fiel a los sabores tradicionales pero estos 
han de convivir con los nuevos y tenemos que satisfacer a ambos”, detallan 
desde Barry Callebaut.

Por su parte, desde Pascual, Óscar Moral Bonilla, director de Canales Organi-
zados de la compañía nos menciona novedades en las expendedoras como 
solubles de café vainilla, avellana e iris, que cogieron esa cuota de consumido-
res que no querían café porque no les gustaba. Por otro lado, en bebidas frías, 
presentan 4 nuevas variedades en vasos de café RTD de Mocay: Capuccino, 
Café Latte, Expresso y Machiatto Zero.
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Hablar de calidad implica hablar también 
de nuevas opciones más saludables: 
solubles y bebidas sanas, sin gluten, sin 
lactosa, sin azúcar… Sin embargo, ¿es 
esta la tendencia principal del sector?

Las propias compañías del sector nos trasla-
dan que, en efecto, las tendencias más deman-
dadas actualmente son las saludables (sin azú-
cares añadidos) y las alternativas vegetales. 

“La acogida es buena respecto a los 
alérgenos y a la bajada del azúcar en 
los productos, pero en temas de solu-
bles hay un cambio importante en el 
sabor. La tendencia del mercado se 
encamina a productos más saludables 
para el consumidor”, Pascual.

Desde Barry Callebaut lo tienen claro: “Sin 
duda, es el camino a seguir y la mayoría de 
innovaciones deben ir por ahí, combinando 
salud y sabores sorprendentes”.

Por ello, su gama Van Houten ofrece ya cho-
colates tanto orgánicos como de comercio jus-
to, alineados con el propósito de Barry Calle-
baut en su conjunto de avanzar hacia produc-
tos del todo sostenibles. 

A ello se suman productos que son ya libres 
de gluten, y otros desarrollos que trabajan pre-
cisamente en la reducción de azúcar de sus 
recetas pero intentando mantener el sabor y el 
aroma.

Por ejemplo, los capuccinos Caprimo de ave-
llana y vainilla de la compañía ya presentan un 
30% menos de azúcar que la receta original.

A esta oferta más saludable y ecológica se 
suma Nestlé Professional de la mano de su 
marca más conocida de café, Nescafé:

“Desde NESCAFÉ hemos desarrollado un 
compromiso con el mundo bajo el programa 
Con Respeto Hasta la Taza. Dicha iniciativa 
consiste en crear una cadena de valor sosteni-
ble y amigable con el medio ambiente. No solo 
nos interesa sembrar y preparar un café que 
sea bueno con el planeta, también nos preocu-
pamos por los embalajes en el que lo entrega-
mos. Nos asociamos con Rainforest Alliance 
para seguir y evaluar el progreso de nuestro 
proyecto de economía agrícola, así como el 
impacto social y ambiental”, explican desde el 
grupo.

En lo que respecta a sus productos a base 
de cacao, el grupo ha formado el Nestlé Cocoa 
Plan con la motivación de cultivar un cacao de 
calidad, al tiempo que se ofrecen mejores con-
diciones de vida a los agricultores.

“Contamos con cacao sin gluten bajo 
la marca Nesquik y disponemos de una 
amplia gama de leches en polvo de 
vending 100% leche, clean label, es 
decir, a base de ingredientes naturales 
sin conservantes ni aditivos”, Nestlé.

BEBIDAS VEGETALES: UN NUEVO MUST
El consumo de bebidas vegetales es una ten-
dencia de consumo creciente, un hecho que se 
traslada también a las máquinas automáticas.

“También ofrecemos a nuestros 
clientes leches orgánicas y bebidas 
vegetales como la avena, que combina 
a la perfección con un buen café”, 
Barry Callebaut.

Con este nicho de mercado por explotar, 
desde Nestlé lanzan Wunda, que ya la pudimos 
conocer en diferentes ferias nacionales como 
HIP. Se trata de una bebida vegetal elaborada 
con guisantes amarillos que permite crear una 
completa carta de cafés (cappuccinos, mac-
chiatos o frappés veggies) gracias a su textura, 
cremosidad y emulsión.

La dimensión saludable: “Sin...”
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¿CONCEPTO DE CALIDAD= “SIN”, “SIN”, 
“SIN”?
Que las opciones más saludables y light suben 
como la espuma es una realidad pero, aquellos 
que no portan estas etiquetas... ¿son necesa-
riamente productos de baja calidad?

“En mi opinión, el concepto de calidad no 
implica necesariamente que sean productos 
con este tipo de atributos, de hecho, calidad es 
un concepto absolutamente subjetivo y a 
veces arbitrario. ¿Qué es calidad? Para mí, la 
satisfacción total de mi cliente, independiente-
mente de la composición de producto que utili-
ce”, nos trasladan desde la fabricante de bebi-
das para la distribución automática, Laqtia.

“Puede ser que exista una cierta 
demanda de este tipo de productos, 
pero nuestra experiencia nos dice 
que esa demanda no se traduce en 
ventas. Aunque quiero hacer la sal-
vedad de los productos sin gluten, la 
nuestra es una fábrica libre de glu-
ten”, Laqtia.

En todas las máquinas automáticas, los 
fabricantes intentan adaptarlas a las nue-
vas tendencias del mercado y seguir 
desarrollando las que ya están presentes. 

La digitalización es una tarea pendiente que 
empieza a asomarse al sector pero que, a juicio 
de Óscar Moral Bonilla, director de Canales 
Organizados de Pascual , aún está lejos de don-
de debería estar.

“Depende de la maquinaria y el fabri-
cante, pero tienen una buena capaci-
dad”, Pascual.

En esencia, la amplia mayoría de las máqui-
nas ofrecen la versión de bebida a base de solu-
bles en caliente, siendo el usuario el que des-
pués preparará una receta en frío a partir de la 
bebida caliente obtenida.

RESPECTO A LAS SUPERAUTOMÁTICAS, 
¿POR QUÉ TIPOLOGÍA DE PRODUCTO SE 
ESTÁ APOSTANDO?, ¿CUÁNTA VARIEDAD 
PUEDE ACOGER UNA SUPERAUTOMÁTI-
CA?
Hoy en día existe una gran variedad de máqui-
nas superautomáticas en el mercado que ofre-
cen diversas opciones, tanto en la cantidad y 
capacidad de los contenedores como en el 

número de selecciones. 
Como subrayan desde la compañía fabricante 

de máquinas de café espresso profesionales, 
Quality Espresso, una máquina de esta gama 
debe ofrecer mucho más: debe ser intuitiva, 
tener pulsadores visibles y fáciles de usar, facili-
tar su mantenimiento y reposición. Además de 
obtener los mejores resultados de forma cons-
tante y dar respuesta a las más altas exigencias 
de los consumidores en un espacio reducido.

Frente a ello, Quality Espresso responde con 
La Radiosa, un modelo TOP que cubre la gama 
más alta y premium de las máquinas superauto-
máticas y que incorpora tecnología avanzada. 
Con un diseño cautivador, que llama la atención 
del usuario final y le facilita la selección de su 
bebida gracias a una intuitiva pantalla táctil de 
10”.

Esta pantalla también permite gestionar 
fácilmente las personalizaciones de las bebidas. 
Hasta 600 selecciones, 5 categorías de bebidas 
y 12 selecciones por pantalla para atender la 
creciente demanda de las principales combina-
ciones de café espresso con leche fresca por 
parte de los clientes, como el cappuccino, latte 
macchiato, Cafelatte, Mocaccino etc....  

Otro de sus modelos, de la misma gama de la 
marca GAGGIA, es La Solare, que facilita la ges-
tión y selección de las bebidas gracias a su 

¿Cuál es la capaci-
dad de las máquinas 
para ofrecer dichas 
bebidas a base de 

solubles en frío y en 
caliente?

La otra parte del tándem: 
la maquinaria

{}
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intuitiva pantalla táctil de 7” con avanzadas fun-
cionalidades.

Unas máquinas eco-friendly que elaboran un 
perfecto café espresso con eficiencia energéti-
ca, orientadas a la sostenibilidad y el medio 
ambiente.  Y que, además, disponen de la 
opción de conectividad vía Wi-Fi o Bluetooth 
para el control de consumos, gestión del nego-
cio y rendimiento de los equipos de forma remo-
ta.

¿QUÉ BEBIDAS ESTÁN OFRECIENDO LOS 
FABRICANTES DE MÁQUINAS?
Volviendo a segmentar las bebidas en opciones 
frías y calientes, en cuanto a la primera catego-
ría, fabricantes como Jofemar disponen de una 
amplia gama de máquinas (modelos VISION), ya 
que se pueden customizar las bandejas a cual-
quier tipo de formato y envase, tanto en altura 
como en anchura. Los motores de empuje así 
como su sistema de arrastre exclusivo y paten-
tado por Jofemar se autorregulan hasta conse-
guir la fuerza idónea para el peso del producto.

“Igualmente disponemos de configu-
ración exclusiva para todos los tama-
ños de botellas de agua en toda la 
máquina”, Jofemar.

Además, la gama Vision puede llevar grupo 
de calor en lugar de grupo de frío para bebidas 
calientes.

En ese sentido, respecto a las bebidas 
calientes, encontramos en las máquinas del 
fabricante todo un despliegue de opciones des-
de las más clásicas a las más creativas: espres-
so, café largo, cortado, capuccino, leche man-
chada, leche, cortado descafeinado, capuccino 
descafeinado, café vainilla, iris café, café avella-
na, chocolate, chocolate con leche; sin olvidar el 
mundo de las infusiones: té, té al limón, menta 
poleo y agua caliente para que el usuario pueda 
añadirla aparte.

Hablemos del precio de 
venta

Ya hemos analizado los dos puntos fuer-
tes de un servicio de bebidas: el producto 
y la maquinaria. Ahora, es necesario abor-
dar un aspecto clave tanto para el clien-
te, dueño del servicio de venta automáti-
ca, como para el consumidor final.

En ese sentido, ¿de qué precios de venta al 
público parten este tipo de bebidas dispensa-
das en las máquinas de autoservicio?

Hablemos del precio de venta al público de 
este tipo de bebidas a través de las máquinas 
de autoservicio.

Serunion Vending nos da la respuesta: Para 
este tipo de recetas o de bebidas con un valor 
añadido,  “estamos hablando de precios de 
venta que dependiendo del emplazamiento 
(público o cautivo) los precios superan el 1,00 €”.

LA INNOVACIÓN DE RECETAS PARA 
SUPERAR LAS BARRERAS DEL PRECIO
La innovación de recetas y sabores da la sen-
sación que se introducen antes en la distribu-
ción automática de forma que en cualquier otro 
canal; es más, un café avellana, capuchino con 
cacao y avellanas no se ven en los bares tradi-
cionales. 

Entonces, ¿cómo trasladar este valor cuali-
tativo del sector?, ¿cómo superar aún las barre-

ras del precio o la visión de menor calidad?
Encontramos que los operadores de la dis-

tribución automátoca están haciendo un 
esfuerzo para que el cliente final interactúe con 
las máquinas facilitando la forma de pago con 
contactless, códigos QR promocionales o usan-
do máquinas inteligentes con vídeo explicativos 
para captar su atención. Además, los operado-
res intentan informar al consumidor sobre la 
composición del producto.

“El efecto Starbucks y Costa Coffee 
ha ayudado mucho a que los consumi-
dores acepten los precios de venta de 
bebidas similares que pueden realizar-
se en la distribución automática”, Seru-
nion Vending.

En esencia, para mejorar la percepción de 
calidad en las expendedoras o máquinas 
semiautomáticas es importante ofrecer produc-
tos de calidad, que respeten el medio ambiente 
y que estén respaldados por marcas conocidas 
que ofrecen una garantía al consumidor. Y si 
además se introduce mayor variedad de bebi-
das que siguen nuevas tendencias de consu-
mo, todavía se incrementa más el valor percibi-
do.
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“En Nestlé Professional, no solo pro-
veemos productos y soluciones que 
cumplen con estos valores, sino que 
además consideramos muy importante 
hacer una buena comunicación en la 
propia máquina y/o cerca del área de 
consumo”, Nestlé.

Por su parte, los cappuccinos con sabores se 
pueden encontrar en establecimientos Coffee 
shops donde se trabajan las especialidades de 
café. En cambio, en una amplia mayoría de máqui-
nas vending se ofrece algunas variedades de 
café mixes con sabores, explican desde Nestlé. 

“En un contexto de aumento de pre-
cios para todos y en todos los sectores, 
creo que el vending debe ser también 
capaz de aumentar un poco el precio 
final de la bebida en máquina. Estos pre-
cios se han mantenido estables durante 
demasiado tiempo y aquellos que sí han 
apostado por máquinas más modernas, 
con más formas de pago y con solubles 
de calidad, deben poder reflejar su 
esfuerzo en el precio final. Darle el valor 
que merece al vending también incluye 
un precio más acorde”, Barry Callebaut.
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Pasamos a otro pro-

ducto de gran poten-
cial en la distribución 

automática y OCS: 
el  té, tanto frío como 

caliente. ¿Nuevas 
referencias de este 

segmento?

El potencial del té y la tendencia a 
premiumizar las infusiones

Con la llegada del otoño y los termóme-
tros bajando sus grados paulatinamente, 
abrirá camino al aumento del consumo de 
las bebidas calientes. La experiencia 
anterior y las nuevas tendencias señalan 
al café como al gran protagonista: desde 
sabores más clásicos hasta combinacio-
nes creativas con leche fresca o bebidas 
vegetales y especias otoñales, la nueva 
temporada generará una reactivación en 
el consumo de las máquinas de vending 
de bebidas calientes.

Pero el café, piedra filosofal en el vending y 
de OCS, debe aprender a compartir su espacio 
en el office coffee service con el resto de infu-
siones. El té, por ejemplo, es sin duda uno de 
los grandes elegidos por los consumidores, y 
cada vez más en la distribución automática. 

La variedad actual, innovación en formatos 
y calidad en el origen, convierten al té y a las 
infusiones en el complemento perfecto del 
café, tanto en OCS como en cualquier espacio 
destinado al coffee service, como el canal 
Horeca.

De hecho, en lo que respecta al té, segura-
mente existe todavía mucho potencial para 
desarrollar nuevas recetas, más allá del chai 
latte que tanto gusta. 
Y es que, si bien desde Barry Callebaut, cuyo 
producto estrella es el chocolate, las ventas de 
té no representan un gran porcentaje de sus 
tras ventas, “sí pensamos que este segmento 

aún puede crecer mucho más”.
Por otro lado, desde Serunion Vending nos 

indican que, realmente, los amantes y consumi-
dores de té prefieren opciones en hoja que en 
soluble. 

“Nosotros entendemos este segmento y 
por ello ponemos a disposición una amplia 
gama de infusiones y tés para hacer en calien-
te, por lo que cobramos por servicio de agua 
caliente + la bolsita de té”, explican. 

Otra visión de este servicio nos la ofrece 
Nestlé, indicando que en una máquina donde 
el espacio es limitado, es difícil introducir varie-
dades de té soluble dentro de la máquina. 

Por su parte, desde Nestlé Professional 

disponen de la variedad más demandada: Té 
sabor limón de la marca NESTEA. 

Otra de las opciones que ofrecen son distin-
tas variedades de té en monodosis que se 
colocan al lado de la máquina y se preparan 
con agua caliente extraída de la propia máqui-
na, sobre todo en emplazamientos OCS.

“Respecto a las opciones en frío, 
hay más variedad y es fácil de incorpo-
rar en máquinas vending. La kombu-
cha se está convirtiendo en la alterna-
tiva de té frío en algunos de nuestros 
clientes”, Serunion Vending.

...SIN OLVIDAR AL CHOCOLATE
A ello se suma el interés por el chocolate. El 
crecimiento del chocolate en la distribución 
automática es más que notorio.

En España, en general el consumo de cacao 
es elevado ya de histórico y también hay un 
consumo elevado a través de las máquinas.

Entonces, en lo que respecta a las máquinas 
automáticas, ¿cuál es la tendencia actual y qué 
novedades podemos encontrar?

Los fabricantes y operadores del sector nos 
indican que una de las tendencias más claras 
vuelve a ser lo “ecológico”: el chocolate comer-
cio justo está ganando puntos y mejor imagen 
entre los consumidores.

Por otro lado, en el canal organizado de las 
máquinas expendedoras, la tendencia es utili-
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zar chocolates con más % de cacao para que el 
consumidor asocie esa referencia a la chocola-
tería tradicional, pero por capacidad de la 
máquina, de momento, solo se puede poner un 
tipo de chocolate. Así nos lo confirman desde 
Pascual.

En este segmento, Nestlé Professional dis-
pone de varios perfiles de cacao soluble para 
máquina automática, bajo las marcas NESQUIK, 
NESTLÉ y PERUGINA. 

“Nesquik es un cacao de perfil más lacteado 
ideal para un público más infantil y teenager, 
sin gluten, sostenible y de cacao natural. Por el 
contrario, la variedad Cacao Nestlé ofrece un 
perfil de cacao para un público más adulto”, 
señala la compañía. 

Para completar la gama surge Perugina, su 
marca italiana de cacao soluble que permite a 
los consumidores disfrutar de un auténtico 
cacao a la taza, también a través de máquina 
automática.

Mayor aceptación de los servicios automatizados 
con productos novedosos

¿Podemos afirmar que existe un mayor acepta-
ción de los servicios automáticos cuando estos 
ofrecen productos novedosos que no se ven 
en otros segmentos como el horeca?

La impresión que nos trasladan empresas 
operadores del sector es que los consumidores 
sí que tienen buena aceptación con las máqui-

nas expendedoras que cuentan con pantalla 
táctil y que brindan una amplia gama de bebi-
das calientes y frías con infinidad de recetas y 
personalizaciones. 

También hay otro segmento que prefiere las 
máquinas de sobremesa con café de calidad y 
leche líquida que ofrezca un producto final muy 

similar al de las cafeterías tradicionales.
Esa visión es respaldada por productores 

como Barry Callebaut: “Totalmente, de ahí que 
sea importante innovar. Al tener un precio 
menor que en Horeca, el consumidor también 
está más predispuesto a probar nuevos pro-
ductos”.

El mismo feedback nos lo aportan las 
empresas fabricantes de máquinas profesiona-
les de café como Quality Espersso. Y así nos 
confirman que sí se observa una mayor acep-
tación de los servicios automáticos pero que, 
no obstante, para que estos tengan éxito es 
importante identificar el modelo más adecuado 
para cubrir cada necesidad y, al mismo tiempo, 
atender las demandas de los consumidores. 

“La oferta de máquinas superauto-
máticas ha dado un salto cualitativo 
muy importante, con máquinas de café 
que elaboran un café espresso de alta 
calidad con café recién molido, así 
como avanzados sistemas para ofre-
cer las combinaciones de café con 
leche al nivel de la mejor cafetería de 
especialidad. Esto ha contribuido posi-
tivamente a la mayor aceptación de 
los servicios automáticos”, Quality 
Espresso.
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 En esta línea, identifican la creciente crea-
ción de Coffee Corners en entornos agradables 
con máquinas superautomáticas para ofrecer 
un café espresso de alta calidad sin necesidad 
de tener un servicio atendido directamente por 
personal del establecimiento.

También hay que tener en cuenta la cre-
ciente 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. Una tendencia cre-
ciente, especialmente en el segmento de edad 
más joven, que contribuye a potenciar los ser-
vicios automáticos.

“El canal organizado de vending es 
el primer escaparate de las nuevas 
tendencias del mercado y es útil para 
hacer cualquier prueba, por parte de 
los fabricantes, ya que en un periodo 
corto de tiempo el consumidor te da 
señales si esa referencia funciona, 
sobre todo en el vending público”, Pas-
cual.

Todo lo que sea original funciona, pero 
es verdad que, si ya existe y tiene visibi-
lidad en los medios de comunicación, 
ayuda más a su rotación.

Por otro lado, Nestlé explica que, para mejo-
rar la percepción de calidad en vending o 
máquinas semiautomáticas, es importante 
ofrecer productos de calidad, que respeten el 
medio ambiente y que estén respaldados por 

marcas conocidas que ofrecen una garantía al 
consumidor. Y si además se introduce mayor 
variedad de bebidas que siguen nuevas ten-
dencias de consumo, todavía se incrementa 
más el valor percibido.
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LAS RECETAS PERSONALIZADAS SERÁN 
SIEMPRE MÁS ASEQUIBLES EN EL OCS. 
EL LUJO DE DISPONER DE UN SERVICIO 
AUTOMATIZADO CON UN SIN FIN DE COM-
BINACIONES Y PRODUCTOS. EL OCS A 
TRAVÉS DE MÁQUINAS DE ÚLTIMA GENE-
RACIÓN, SE OFRECE COMO ALGO MÁS 
QUE UNA ALTERNATIVA, LA ÓPTIMA 
OPCIÓN PARA SATISFACER EL MOMENTO 
MÁS ÍNTIMO DE LA JORNADA, YA NO 
SOLO CON CAFÉ, SINO CON CHOCOLATE, 
TÉ, BEBIDAS FRÍAS DE DIVERSOS SABO-
RES…

Un nuevo OCS de sabores Premium
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Frente a la inflación Frente a la inflación 
del del deliverydelivery

¿Taquillas inteligentes como 
punto de entrega?

Atravesamos un contexto económico 
social marcado por la inflación; esta tiene 
su eco en los hábitos de los consumido-
res, quienes adaptan sus modos de con-
sumo en función de estas situaciones, 
buscando la alternativa más económica y 
cómoda posible.

Uno de los grandes cambios provocados 
con la llegada de la pandemia fue el alzamiento 
de los servicios de delivery por su comodidad y, 
sobre todo, por los cierres de establecimientos 
y medidas más restrictivas de movilidad. 

Pero ahora, con la subida de precios y el 
sobrecoste del servicio, los modos de consumo 
están girando hacia otras fórmulas; siendo ya 
el precio de la entrega a domicilio un factor 
fundamental a la hora de seleccionar el comer-
cio o restaurante al que pedir.

Ese aumento de los precios ya es más que 

evidente en el coste de la oferta de los estable-
cimientos, pero también en la propia entrega. 

Tal y como recoge el Instituto Nacional de 
Estadística (INE), con una tasa de variación 
anual del IPC del 10,3% en agosto, tanto consu-
midores como los propios negocios exigen nue-
vas vías que permitan continuar entregando 
los productos.

El contexto actual entraña nuevas 
dificultades como tener que asumir el 
sobrecoste de contar con un reparti-
dor y, lógicamente, las subidas del 
combustible, que duplican el coste 
de esos envíos por transporte y que 
afectan sobre todo a las entregas de 
última milla.

De aquí deriva una disminución señalada 

del uso del delivery por parte del usuario; fren-
te a la continua subida de precios, los consumi-
dores empiezan a dar de lado estos servicios, 
no solo los propios del restaurante o comercio, 
también de plataformas que, obligadas a subir 
sus tasas, presentan significativas diferencias 
del precio final del servicio de entrega.

De ser así, la no sostenibilidad de 
entrega en mano cambiará el escena-
rio actual, surgiendo nuevos méto-
dos de entrega que pasan por el 
autoservicio y la recogida por parte 
del usuario. 

Hablamos del potencial de las taquillas inte-
ligentes tanto para productos en caliente como 
refrigeradas para opciones frías.

Con la irrupción de la venta online, las taqui-

{ }
LA SUBIDA DE PRECIOS 

YA ES EVIDENTE EN 

EL COSTE QUE OFRE-

CEN LOS COMERCIOS, 

Y TAMBIÉN EN LA 

ENTREGA DE LOS MIS-

MOS. ESTO PROVOCA 

CAMBIOS EN EL PARA-

DIGMA DEL DELIVERY 

Y LA BÚSQUEDA DE 

ALTERNATIVAS DE ESA 

NO SOSTENIBILIDAD DE 

ENTREGA EN MANO.
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llas inteligentes se han revelado como una 
solución cercana y cómoda que ha traspasado 
las barreras del comercio electrónico aportando 
beneficios tanto a las tiendas como a los pro-
pios clientes en muchos ámbitos no solo en el 
e-commerce.

La recogida de la compra online en tienda, 
la recogida de la compra de la tienda fuera del 
horario comercial, y ahora, también de pedidos 
en restaurantes y cafeterías, son las formas 
que más fuerza están tomando para la recogi-
da de paquetes, sin la incomodidad, retrasos y 
sobrecostes que afectan a los envíos realiza-
dos por reparto. 

El Click & Collect llegó para convivir con 
nosotros y cada vez será más habitual 
acceder a este servicio como nuevo punto 
de “delivery”.
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ÚLTIMA HORA: Nueva fecha para el 
webinar más esperado sobre Smart 
Vending

 INNOVA

El webinar impartido por Automated Transactions, cambia su 
fecha y se celebrará finalmente el 11 de octubre a las 11:00 
horas de forma telemática, para incidir en las últimas noveda-
des pensadas para agilizar y optimizar la operativa en calle y 
cómo se integran otros servicios como el pago con tarjeta o 
el T Wallet.

El 11 de octubre podremos conocer de primera mano 
los últimos avances en la gestión remota y la optimi-
zación dentro del sector de la distribución automáti-
ca. De esta forma, Automated Transactions fija oficial-
mente esta fecha para celebrar su webinar sobre la 
Distribución Automática más inteligente.

Centrado en las soluciones de Smart Vending, el 
encuentro, celebrado a partir de las 11:00 horas de 
manera online –impartido en castellano-, ahondará en 
las herramientas, rutas dinámicas, últimas funcionali-
dades y casos de éxito cosechados dentro de la 
industria del autoservicio. 

Este supone el segundo webinar abordado por Automated Tran-
saction, motivado por la gran acogida del primer webinar, celebrado el 
pasado 25 de noviembre. 

Así nos lo confirmaba Javier Bobo, director Comercial de la compa-
ñía: “Tras el webinar, hemos tenido diferentes citas y hemos podido 
crear nuevos contactos de interesados en hacer pruebas con nues-
tras herramientas”.

Todo ello, ilustrándose con su solución digital, el sistema Televend 
–de los más destacados a nivel europeo-, una herramienta con la que 
el grupo ofrece a los profesionales la posibilidad aumentar la rentabi-
lidad del parque de máquinas de vending: ventas, stocks, avisos, ave-
rías, rudas dinámicas y otras funcionalidades que son posibles en 
este tipo de aplicaciones telemétricas. 

Se trata de un sistema que integra diferentes funcionalidades y 
servicios, como el Televend Cloud, Televenwallet, Televend Box, Tele-
bend Pay así como la Integración de sistemas de terceros

Asimismo, Automated Transaction profundizará sobre sus noveda-
des pensadas para agilizar y optimizar la operativa en calle y cómo se 
integran estas con otros servicios como el pago con tarjeta o el 
T-Wallet.

Todo en uno
Máquina de café y Fuente de agua

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

Descubre todos los detalles en:  www.azkoyenvending.com/neoq
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Centrarse en la experiencia del cliente más 
allá de la transacción como tal es una de 
las claves ayudarán a los profesionales a 
desplegar las alas de la rentabilidad de sus 
negocios de distribución automática, cada 
vez más extendidos en retail.

La innovación tecnológica y las nuevas solucio-
nes desatendidas están posibilitando que mino-
ristas y todo tipo de empresas del retail puedan 
ofrecer experiencias para atraer a los usuarios 
finales, y al mismo tiempo, brindar la comodidad, 
inmediatez y ahorro que hace posible el autoser-
vicio.

Entendido hoy como new retail, el 
comercio minorista está adoptando al 
fin estrategias omnicanal que entre-
mezclan las experiencias digitales y 
físicas a través de servicios no tripula-
dos; porque a la gente le atrae la 
ausencia de gente; en esencial, la 
automatización y las soluciones unat-
tended.

Y es que, del creciente interés de los usuarios 
finales por las funcionalidades del autoservicio, 

combinado con algunas problemáticas de perso-
nal, ha emanado una mayor atención por el la 
distribución automática aplicada al retail, un 
modelo de negocio en el que los retailers se aho-
rran ese personal para poder vender los produc-
tos; se trata de una relación más directa entre la 
empresa y el cliente.

Así lo refleja el informe sobre Tendencias del 
Comercio Minorista 2022 realizado por Deloitte: 
los consumidores demandan experiencias de 
compra contactless y sin fricciones, y frente a 
ello, las máquinas expendedoras, los sistemas de 
pago de autocobro y las soluciones de autoservi-
cio son la gran respuesta.

Pero para entender estos nuevos modelos 
basados en la distribución automática, es nece-
sario hacer hincapié en la importancia que recae 
sobre la experiencia de cliente como tal, más allá 
del proceso de transacción. 

El new retail ha de ofrecer una nueva 
fórmula de experiencia que incluya dife-
rentes beneficios y variables para el 
usuario final, y no solo centrarse en el 
momento de pago (que lógicamente, es 
primordial).

Experiencia de cliente: ¿cómo atraer 
al usuario a través de soluciones 

desatendidas?

3 DE CADA 4 ESPAÑOLES 

SON MÁS CONSCIENTES 

DE LA IMPORTANCIA DE 

LA SALUD, Y VALORAN 

MANTENER UNA DIETA 

SALUDABLE TRAS LA 

PANDEMIA.
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Por eso, existen diferentes fórmulas para 
rentabilizar estos negocios desatendidos y no 
morir en el intento, como la reinvención de las 
experiencias: hacer al consumidor un auténtico 
partícipe del proceso. 

En cuanto a las máquinas expendedoras, 
como hemos mencionado en diferentes ocasio-
nes, hay que dotarlas de ese punto “Smart” 
para que conecten con el usuario.

Hay que eliminar cualquier barrera que sepa-
re a la empresa con el usuario final.

Las tendencias cambian vertigino-
samente en el mundo del comercio, 
y al mismo tiempo, las estrategias 
de los minoristas deben equilibrarse 
con los márgenes de beneficio del 
sector. 

Por ejemplo, Amazon, anunciaba reciente-
mente el cierre de todas sus tiendas de 4 
estrellas tanto en Estados Unidos como en UK 
tras comprobar el potencial de sus tiendas 
inteligentes y desatendidas como Amazon Go 
o Amazon Fresh, reportándoles estas últimas 
mayores ingresos.

Aplicado esto a otros comercios o minoristas, 
por pequeño que sea, cualquier cambio en la 
configuración de su negocio puede marcar la 

diferencia: a veces, eliminando los cajeros con 
personal con quioscos de autocobro, otras, con 
máquinas expendedoras que complementan el 
servicio y lo extienden; y en otros casos, con 
una sola máquina automática que brinda opcio-
nes de bebida y snacks in situ. 

El quid de la cuestión es, esencialmente, no 
centrarse en tanto en la tecnología, sino en el 
cliente, adaptando continuamente esta innova-
ción a los hábitos del usuario.

COMODIDAD
Por otro lado, hay que reforzar el con-
cepto de comodidad, sobre todo en el 

momento del pago. El ejemplo más claro 
lo vimos cuando se empezó a consolidar 

los métodos de pago contactless y su 
consiguiente éxito entre los usuarios 

finales, porque ofrecían transacciones 
rápidas y sin fricciones.
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Las nuevas tendencias en Hostelería 
que están marcando 2022
La industria horeca vive una transforma-
ción continua y tiene su eco en las ten-
dencias que han ido surgiendo en la 
hostelería, con especial incidencia en los 
últimos meses. Los hábitos y formas de 
consumo de los clientes han cambiado, 
han surgiendo nuevos modelos de nego-
cio y el autoservicio impera en la mayoría 
de las nuevas implementaciones.

Así lo reflejan desde AECOC, quien ha reali-
zado un estudio de mercado para enumerar las 
tendencias en hostelería que han nacido en 
2022.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y ROBÓTICA
Los robots y la inteligencia artificial, como 
hemos expuesto en numerosas ocasiones, son 
una de las tendencias tecnológicas que están 
suponiendo un cambio radical en el mundo 
horeca. 

Hoy, los robots aplicados en hostelería pue-
den llegar a ejecutar prácticamente cualquier 
función en una cocina o establecimiento de 
restauración. 

Además, se trata de una tendencia que 
resulta muy atractiva para el cliente final por el 
rasgo de la originalidad: el servicio se convierte 
en una experiencia en sí misma.

Por ejemplo, existe la nueva genera-
ción del “robot chef”, capaz de desa-
rrollar el sentido del gusto. Esta nove-
dad permite testar la comida en dife-
rentes etapas del proceso de mastica-
ción para evaluar, entre otros factores, 
si está lo suficientemente sazonada. 

Otro ejemplo son los “robots camareros”, 
bien a modo de bar-man mediante un brazo 
robotizado que sirve las bebidas, o robots com-
pletos que llevan los platos a las mesas.

NUEVAS FORMAS DE DELIVERY
La segunda tendencia surgida en la hostelería 
española a lo largo de este año son las nuevas 
formas de delivery, un modelo de consumo en 
restauración que, a raíz de la pandemia y las 
restricciones, tomó una gran fuerza, lo que 

también ha dado lugar a nuevas fórmulas y 
medios de acercarse al consumidor. Hablamos 
de cartas digitales, promociones a través de 
apps de pedidos…

El delivery se usa especialmente en horario 
laboral, ya que permite al trabajador ahorrar 
tiempo en acudir al local y consumir ahí. 

También se emplea como beneficio 
de empresa, puesto que la mayoría 
ofrecen a su plantilla una tarjeta con 
un presupuesto diario o mensual que 
les permite favorecerse de los benefi-
cios de la comida a domicilio; ahora 
también por suscripción a través de 
máquinas automáticas y Smart lockers 
refrigeradas.

TAKE AWAY Y SU VINCULACIÓN AL 
AUTOSERVICIO
“El objetivo principal del modelo de take away 
del sector horeca es descongestionar el deli-
very, y para ello se han establecido distintas 
fórmulas que lo fomentan”, explica AECOC.

 INNOVA
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 Se trata de un modelo cada vez más 
común, porque otorga mayor libertad al usua-
rio: puede recoger él mismo su pedido cuando 
quiera y tomarlo en su casa, en el trabajo... Un 
formato que podríamos vincular con el autoser-
vicio.

Al mismo tiempo, también permite ahorrar 
en costes de transporte para los estableci-
mientos. 

En esencia, los negocios de comida 
rápida están poniendo el foco en la 
conveniencia y el tiempo. Esto se basa 
en rediseñar los locales e implementar 
más zonas y servicios de autoservicio, 
pudiendo gestionar el doble del volu-
men y sacar los pedidos listos para 
llevar en el menor tiempo posible.

Surgen al mismo tiempo nuevos modelos de 
negocio basados en marcas de restauración 
nativas digitales que entran en la cocina de 
terceros. 

Ya se han dado varias alianzas de estas 
marcas con restaurantes externos para operar 
sus prácticas en estos establecimientos.

PLATOS VEGETARIANOS Y VEGANOS
Hace unos años, el decir que eras vegano o 
vegeteriano era considerado poco más que 
una moda que en algún momento se terminaría 
por pasar. 
No obstante, el auge de la tendencia vegana 
es cada vez más evidente; un hecho que se 
confirma en el cambio de la oferta de muchas 
empresas que se dedican al sector de la ali-
mentación. 

De igual forma, el canal horeca también ha 
de adaptarse a estas nuevas demandas, que 
no solo piden aquellos que llevan una dieta 
puramente vegana o vegetariana.

La colaboración entre cadenas y 
proveedores es el método más utiliza-
do para impulsar una dieta consciente 
y saludable. 

Una tendencia que también aplica a la dis-
tribución automática, y lo comprobamos en 
alianzas entre operadores y productores de 
alimentación veggie; por ejemplo, la colabora-
ción entre Serunion y Flax Kale para ofrecer al 
usuario menús y productos plant based.

INNOVACIÓN SOSTENIBLE Y CIRCULAR
La mayoría de restaurantes y establecimientos 
hosteleros ya están desarrollando y aplicando 
conceptos de sostenibilidad en sus negocios, 
como soluciones reutilizables para ofrecer 
agua y bebidas calientes tanto a trabajadores 
como a clientes.

El propósito es concienciar a los consumido-
res sobre la importancia de la reducción del 
consumo de envases plásticos, y la prueba 
está en el fomento de packaging 100% ecológi-
co y reciclable. 

En los servicios de take away y pedido a 
domicilio es cada vez más común encontrar los 
menús y bebidas en envases biodegradables, 
por ejemplo; una práctica que atrae al cliente.

LUCHAR CONTRA EL DESPERDICIO ALI-
MENTARIO
Otra de las medidas del 2022 es instaurar solu-
ciones sostenibles que luchen contra el des-
perdicio alimentario, una de las mayores pro-
blemáticas de contaminación en nuestro país. 
Solo en 2020, en España se desperdiciaron 
1.364 millones de kilos de alimentos.
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Aplicar la tecnología 4.0 para 
convertir tu factoría en una 
auténtica fábrica inteligente

LAS FÁBRICAS INTELIGENTES 
FUNCIONAN A TRAVÉS DE LA 
INTERCONEXIÓN DE DISPOSITI-
VOS QUE TOMAN, COMPARTEN 
Y PROCESAN DIFERENTE 
INFORMACIÓN PARA CREAR 
CONCLUSIONES DE VALOR Y 
OPTIMIZAR TODA LA TOMA DE 
DECISIONES EN EL CENTRO DE 
PRODUCCIÓN.

El concepto de tecnología 4.0 está ligado 
en realidad al de Industria 4.0, que englo-
ba todas las herramientas que permiten 
dotar a las fábricas de ese halo de inteli-
gencia. De hecho, un estudio elaborado 
por el Parlamento Europeo sobre la 
industria 4.0 define este término, con 
origen en Alemania, como un esfuerzo 
para establecer un marco político sobre 
el que fijar la competitividad industrial; 
creando un equivalente digital de la fac-
toría y de la cadena de producción.

BENEFICIOS DE IMPLEMENTAR LA TEC-
NOLOGÍA 4.0 EN EL CENTRO DE PRO-
DUCCIÓN
Tal y como explican desde Datision, especialis-
tas en IA y en su implementación en diferentes 
segmentos de negocio, son muchos los benefi-
cios que aporta esta nueva tecnología, como la 
posibilidad de visualizar todos los procesos 

desde el inicio hasta el final; es decir, toda su 
trazabilidad.

-La empresa también podrá obtener 
todos los datos y medios necesarios para 
automatizar las tareas, optimizando así la 
producción de la fábrica.

-Se elimina el factor subjetivo que supo-
ne cada persona en acciones como los con-
troles de calidad visual.

-Reducción de defectos en los productos 
finales y semielaborados.

-Disminución de costes al reducirse las 
partidas defectuosas y las devoluciones.

Se reducen paradas inesperadas de pro-
ducción debido a las intervenciones de 
mantenimiento predictivo.

-Aumentan las tasas de productividad.
-La compañía gana mayor prestigio al 

brindar productos de mayor calidad en tiem-
pos récord.

-Optimización de la gestión de diferentes 
recursos.

{    }
 INNOVA
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¿CUÁLES SON LAS TECNOLOGÍAS 4.0 
MÁS DESTACADAS?

-Robots Colaborativos: también denomi-
nados “cobots”, desde hace ya algunos años, 
no es de extrañar ver en las fábricas robots 
trabajando en el centro de producción. 

Esta expansión de la robótica en las empre-
sas ha dado lugar a todo un desarrollo de 
estos robots, dotándolos de mayor versatili-

dad, productividad y autonomía.
-Inteligencia artificial: sus algoritmos 

están en continuo proceso de aprendizaje en 
base a los datos recibidos. Así, son capaces de 
“visualizar” el futuro. Una capacidad de la que 
nacen las tareas de mantenimiento predictivo 
de los equipos. 

A juicio de Datision, la inteligencia artificial 
también influye en operaciones como las vincu-

ladas al control de calidad, la gestión energéti-
ca o la detección de defectos, entre otras.

-Big Data: una de las grandes aplicaciones 
y ejemplos de la tecnología 4.0. Estas herra-
mientas digitalizadas permiten recoger canti-
dades ingentes de datos y analizarlos.

-IoT (Internet de las Cosas): a esta tec-
nología, según detalla Datision, se suma el IIoT 
(Internet Industrial de las Cosas). 

Ambos establecen una red de sensores 
distribuidos por la planta para compartir los 
datos recopilados entre sí.

-Computación en la Nube, para el alma-
cenamiento descentralizado de toda la infor-
mación registada con los otros dispositivos o 
herramientas mencionadas.

-Ciberseguridad: La transformación digital 
en las industrias requiere un refuerzo extra de 
protección de la información sensible de la 
empresa, por ello, la ciberseguridad se convier-
te en un must.

-Gemelo Digital: se trata de poseer una 
réplica digitalizada de la fábrica para tener un 
mayor control sobre su funcionamiento.

-Realidad Aumentada: con ella es posible 
usar el entorno físico real de la fábrica para 
aplicarle información gráfica y visualizar datos 
relevantes.

-Fabricación Aditiva: gracias a la evolu-
ción de la impresión 3D, se agiliza la creación 
de piezas de mayor dificultad, tanto por el tiem-
po invertido, como por el coste.

La fruta, la leche y los cereales lideran la subida de 
precios en verano
El precio de los alimentos y bebidas no 
alcohólicas se encarece un 12,9% en el 
mes de junio, casi dos punto más que los 
registrados en mayo. Por su parte, los 
hoteles, cafés y restaurantes muestran 
una tasa del 7,2%; es decir, nueve déci-
mas superior al mes anterior.

La tasa anual del IPC en el mes de junio es 
del 10,2%, un 1,5 por encima de la recogida el 
mes anterior y la más alta desde abril de 1985, 
tal y como recoge el último informe del Instituto 
Nacional de Estadística (INE).

Así, los segmentos que destacan por su 
subida de precios son:

-TRANSPORTE, que presenta un aumento 
del 19,2%, o lo que es lo mismo: cuatro puntos 
más que los anotados en mayo. Esto se debe 
claramente a la subida de precios de los carbu-
rantes, aún más intensa durante junio.

-ALIMENTOS Y BEBIDAS NO ALCOHÓ-
LICAS, situando su tasa en el 12,9%, práctica-

mente dos puntos superior a la del mes prede-
cesor, y la más alta desde el comienzo de la 
serie (enero de 1994). 

Destacan en este incremento el precio de 
las fruta, mayor que en 2021, de las legumbres 
y hortalizas, que descendieron en junio del año 
pasado; y de la carne, los cereales y la leche, 
queso y huevos, más altos este mes que 
durante el año pasado.

-HORECA (HOSTELERÍA, HOTELES Y 
CAFETERÍAS), con una tasa del 7,2%, presen-
ta una subida de nueve décimas respecto a 
mayo de este año, causado en gran parte por 
la subida del precio de la restauración y de los 
servicios de alojamiento (provocado a su vez 
por lo anterior expuesto).

REPERCUSIÓN MENSUAL POSITIVA EN 
EL IPC

Los grupos con una fuerte repercusión 
mensual positiva en la tasa mensual del IPC 
vuelven a ser, por un lado, el transporte, con 

una tasa del 4,9%, que repercute 0,670, y está 
provocado por el incremento de los precios de 
los carburantes y lubricantes y, en menor medi-
da, de los automóviles.

Por otro, los alimentos y bebidas no alcohó-
licas, que presenta una variación del 1,8%, debi-
da a subidas de precios generalizadas en 
todos sus componentes. 

La repercusión de esta cate-
goría en el índice general es 
0,412.

Los mayores aumentos de precio surgen en 
Castilla- La Mancha; los menores, en Cantabria

Si echamos un vistazo al país, encontramos 
diferentes resultados según la comunidad 
autónoma. Así, aunque la tasa anual del IPC 
aumenta en todas ellas, las mayores subidas 
las recoge Castilla-La Mancha, con un aumento 
de 2,1 puntos; seguida de Murcia, Navarra, Cas-
tilla y León. Por su parte, las menores se pro-
yectan en Cantabria, Extremadura, Madrid y 
Canarias.
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Los consumidores que realizan compras 
desatendidas pagarían más para repetir 

la experiencia

{}

 ECONOMÍA

Ya en 2020, el 29,3% de los consumidores 
estaría dispuesto a comprar más si se 
trata de puntos de venta desatendidos, y 
el 24,6% gastaría más por cada compra, 
según un estudio realizado por PYMNTS.

En el mundo actual, es fundamental ofrecer 
experiencias atractivas a los consumidores y, al 
mismo tiempo, proporcionar las ventajas del 
autoservicio en cuanto a comodidad, rapidez y 
ahorro de costes.

Al consumidor actual le atrae los 
canales de venta desatendidos por-
que le gusta comprar a su ritmo, 
hacer del momento de compra su 
momento y una experiencia propia 
sin presiones ni fricciones; un factor 
que se potenció durante la pandemia 
y que, en la actualidad, se ha asenta-
do como una práctica bastante habi-
tual.

Muchos consumidores que utilizan canales 
de venta desatendidos -desde máquinas 
expendedoras y quioscos de autoservicio has-
ta tiendas sin cajero- dicen que lo hacen por-
que que estas soluciones son más rápidas 
(citadas por el 49,4%) y ofrecen colas más cor-
tas (34,7%). Así lo recoge un estudio elaborado 
por PYMNTS, y aunque la encuesta se centra 
en la población estadounidense, es perfecta-
mente extrapolable al resto de territorios. 

Así 33% de los entrevistados, de hecho, 
confirma utilizar estos canales porque le gusta 
tomarse su tiempo mientras compran sin tener 
que hablar con los empleados.

Los consumidores a los que les 
gusta la compra desatendida gasta-
rían y pagarían más para repetir la 
experiencia.

Tal es el potencial de la distribución automá-
tica que los usuarios que escogen las máqui-

nas expendedoras o los quioscos de autoservi-
cio no solo pagarían más por cada compra, sino 
que realizarían compras de forma frecuente. 
Esta afinidad por el comercio desatendido y la 
disposición a gastar más es aún mayor entre 
los consumidores que ya han experimentado 
soluciones de venta desatendida.

Profundizando en ello, tal y como 
recoge el informe, el 39,4% de los 
consumidores que ya han comprado 
en este modelo de negocio, es más 
probable que realicen compras des-
atendidas frente a las tradicionales, 
y el 30,9% pagaría más para volver a 
realizar este tipo de compras no tri-
puladas. 

Esto deja entrever que a los encuestados 
que han realizado estas compras les gustan 
las experiencias y que el mercado del retail 
unattended (también conocido como new retail) 
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crecerá a medida que más consumidores parti-
cipen en las compras desatendidas.

Con esto presente, compañías punteras 
como Selecta, experta en el sector de la distri-
bución automática, están ofreciendo una carte-
ra de servicios y soluciones no atendidas cada 
vez más extensa; adaptándose a las necesida-
des de los diferentes modelos de negocio que 
precisan de soluciones automáticas.

Es el caso de sus opciones de 
neveras inteligentes, como el 
modelo Duo 850, una solución Pre-
mium con interfaz de usuario intui-
tiva y compatible con alimentos 
frescos y con posibilidad de perso-
nalización para poder ubicarse en 
diferentes localizaciones (ya sea 
pública, semipública o privada).

A ella se suma Instant Duo, la nevera inteli-
gente doble para responder a una demanda 
mayor de servicio foodservice. Al igual que la 
850, con la que comparte las mismas caracte-
rísticas, se puede personalizar con todo un 
surtido de aperitivos y bebidas.

Selecta completa su gama de 
neveras inteligentes con el modelo 
Instant Single, que al igual que la Duo 
850, se trata de una nevera en tama-
ño individual. También cuentan con la 
opción Duo 600, otro Smart fridge de 
Selecta de tamaño dúo completa-
mente personalizable en oferta.
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Los micromarkets suman casi 5.000 
en Europa y muestran un impresionante 
crecimiento interanual
Los datos arrojados por el estudio de la 
EVA corroboran el inicio de la recupera-
ción de la industria de la distribución 
automática tras la pandemia.

Mientras que el número de máquinas auto-
máticas crece ligeramente en el mercado euro-
peo, el total de las ventas e ingresos por pro-
ductos crecen considerablemente en compara-
ción al fatídico 2020, sobre todo, gracias al 
aumento de los precios y del consumo. Tanto 
es así que el número total de máquinas a nivel 
europeo ha ascendido a 4,4 millones.

Así lo confirma el nuevo informe sobre el 
mercado de la Asociación Europea de la Distri-
bución Automática y los Servicios de Café 
(EVA), que ofrece una visión en profundidad 
sobre el ritmo de la industria europea tras el 
estallido de la pandemia.

El informe abarca datos hasta finales de 
2021, y sostiene que, tanto las ventas como los 
ingresos continúan estando por debajo de los 
anotados en 2019, por lo que entendemos que 
la recuperación total de las cifras tardará algún 
tiempo en llegar.

Otros avances demuestran la continuidad 
de las tendencias tecnológicas, así como la 
aceleración del despliegue de ciertas innova-
ciones, como los micromarkets y diversas solu-
ciones de pago. 

De hecho, el mercado europeo suma casi 
5.000 micromarkets, y muestran un señalado 
crecimiento interanual.

Volviendo a estar en el podio, el 
mercado italiano vuelve a contar con 
la mayor base de máquinas, con más 
de 818.000. Entre los datos a desta-
car, también se menciona a Ucrania, 
que entre 2016 y 2021 ha anotado un 
crecimiento del 15% en número de 
máquinas, y del 20% en ingresos.

Los ingresos del mercado ale-
mán ascienden a 2.500 millones 
de euros, lo que supone un 
aumento del 5% respecto a 2020 
(siendo el mayor mercado por 
ingresos).

Por otra parte, las tendencias de crecimien-
to subyacentes en Polonia siguen siendo fuer-
tes, como una de las áreas destacadas del 
potencial de la industria. 

Estas tendencias continúan con un creci-
miento del 7% en el número de máquinas y casi 
un 20% en los ingresos en comparación con el 
año pasado.

El precio medio de venta de una 
bebida caliente ha aumentado un 
4,7%

DATOS DE PORTUGAL
En el caso de nuestro país vecino, se sitúa 

en el tercer cuartil en las tres dimensiones cla-
ve: base de máquinas, total de ventas e ingre-
sos totales de productos. En concreto, la cuota 
portuguesa de la base total de máquinas OCS 
y vending en Euorpa es de poco más del 1%.

Respecto a la penetración de las máquinas, 
Portugal presenta una máquina por cada 220 
personas, por debajo de la media europea: 175 
personas por máquina.

Por otro lado, hablando de ingresos, el mer-
cado portugués de OCS y máquinas expende-
doras presenta una facturación de 172 millones 
de euros en 2021; es decir, un 20% más que en 
el ejercicio anterior. En este país, las máquinas 
expendedoras venden 1,2 millones de alimen-
tos y bebidas de forma diaria.

En cuanto a categorías de producto, como 
ocurre en la mayoría de mercados de la distri-
bución autttomática, son las bebidas calientes 
las protagonistas, suponiendo el 83% del mer-
cado total en términos de número de expende-
doras, con un 7% de bebidas frías, un 7% de 
snacks y un 3% de alimentación.
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2 de cada 3 consumidores intenta 
reducir su consumo de azúcar

La Autoridad Europea de Segu-
ridad Alimentaria (EFSA) elabora 
un estudio para analizar las per-
cepciones de los consumidores 
sobre el azúcar, en el que reco-
mienda utilizar herramientas 
visuales para explicar al consumi-
dor las diferencias entre términos 
como azúcares naturales, libres, 
añadidos y totales.

La EFSA ha publicado su estudio sobre 
los consumidores y los azúcares en la 
dieta. El objetivo es mejorar la compren-
sión de cómo los diferentes grupos de 
población perciben los riesgos asocia-
dos al azúcar en sus dietas.

La encuesta, realizada entre 7.469 ciuda-
danos (con edades comprendidas entre los 
18 y los 76 años) en toda la Unión Europea, 
se basaba en diferentes parámetros, como la 
concienciación de los consumidores respecto 
a la nutrición y a los azúcares, los conoci-
mientos y percepción de posibles riesgos y la 
confianza en los distintos agentes.

Los resultados de esta investigación con-
firmaron importantes consideraciones estra-
tégicas y revelaron otros factores a tener en 
cuenta. 

Se esperaba que el interés de los consu-
midores por el tema de la nutrición/azúcar y 
la importancia de comprender la terminología 
fueran fundamentales. 

De hecho, destacan la alimentación y la 

nutrición como temas de comunicación asi-
duos: unos 3 de cada 4 europeos se declaran 
interesados en la alimentación y la nutrición, 
y 1 de cada 2 afirma consumir regularmente 
información sobre alimentación y nutrición.

Ese aumento de información 
tiene su eco en el propio consu-
mo, viéndose sus hábitos alimen-
tarios afectados: 2 de cada 3 
europeos han intentado, en algún 
momento de su vida, comer más 
frutas y verduras y reducir su con-
sumo de azúcar; casi el 50% ha 
intentado reducir la sal y la grasa 
en su dieta.

Además de la información sobre las 
audiencias y sus características, la encuesta 
de consumidores proporcionó datos sobre 
las intenciones de comportamiento en cuan-
to a la compra actual de alimentos y el posi-
ble cambio de comportamiento.

 SALUDABLE
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PRODUCTOS REDUCIDOS EN AZÚCA-
RES VS PRODUCTOS CON EDULCORAN-
TES
En concreto, las preguntas 14, 15 y 17 de la 
encuesta, buscaban perfilar la apertura de 
los consumidores a la hora cambiar su com-
portamiento de compra con el fin de limitar 
su consumo de azúcar. 

En la pregunta número 14, la encuesta 
planteaba a los usuarios si elegirían una 
alternativa de producto reducido en azúcar o 
uno que contenga sustitutos del azúcar 
(edulcorantes artificiales):

Al menos la mitad de los encuesta-
dos están dispuestos a comprar pro-
ductos reducidos en azúcar en casi 
todas las categorías de alimentos 
mencionadas (58% para ‘zumos de 
fruta’, 55% para ‘cereales de desayu-
no’, 54% para ‘productos lácteos’, 
52% tanto para ‘dulces o chocolate’ 
como para ‘pasteles y bollería’, y 49% 
para ‘refrescos’). Sin embargo, la 
aceptación de sustitutivos del azú-
car fue considerablemente inferior, 
aglutinando un porcentaje entre el 
13% al 19%.

Los factores que los consumidores consi-
deran cuando compran productos en estas 
categorías de alimentos son, principalmente, 
el sabor, con un rango de 41% para ‘chicles’, 
el 61% para ‘dulces o chocolate’ y también 
para ‘pasteles y bollería’; seguido del precio, 
que se dio como factor por más de un tercio 

de los encuestados en todas las categorías 
excepto en ‘chicles’ (22,6%). 

Las consideraciones de salud fue el tercer 
factor más citado, contabilizando cerca del 
35% de las respuestas en relación con los 
“productos lácteos”,

Así, la autoridad utilizó sus resultados 
para elaborar una serie de consejos para 
ayudar a las partes interesadas a comunicar 
el riesgo de forma más eficaz. 

Por ejemplo, recomienda utilizar herra-

mientas visuales para explicar términos como 
azúcares naturales, libres, añadidos y totales 
para ayudar a los consumidores a entender 
la diferencia.

Y es que al menos 1 de cada 3 entrevistados 
encuentran difícil entender los términos vin-
culados a los azúcares. 
En particular, la comprensión de la categoría 
de azúcares libres fue menor que la de azú-
cares totales y azúcares añadidos. 
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La distribución automática española se
recupera con unas ventas de 1.725 millones 

de euros

Pese a no alcanzar aún los valores de 
2019, uno de los años de máximo esplen-
dor de la industria unattended, la venta 
de máquinas aumentó en España un 
17,8% a lo largo de 2021, registrando 53 
millones de euros. Los ingresos de las 
máquinas en entornos públicos fueron 
los más altos durante el año pasado.

Tras la caótica situación y los números rojos 
que la pandemia provocó en 2020, el sector de 
la distribución automática española comienza a 
ver la luz al final del túnel si atendemos a los 
resultados de 2021. 

El año 2021 estuvo marcado por la disminu-
ción progresiva y relajación de las medidas de 
distanciamiento junto con la mejora de la 
coyuntura económica. Esto permitió una recu-
peración de las ventas a través de máquinas 
de expendedoras, tras la fuerte caída registra-
da en 2020, aunque el mercado se situó toda-
vía muy por debajo de las cifras anteriores a la 
pandemia.

Por un lado, el valor de las ventas conjuntas 
del parque de máquinas en explotación se cifró 
en 1.725 millones de euros en 2021; es decir, un 
16,9% más que en 2020.

Las ventas de máquinas creció un 
17,8%, hasta alcanzar los 53 millones 
de euros, una cifra importante si 
entendemos que su comercializa-
ción siguió condicionada en 2021 por 
la baja demanda de reposición y de 
ampliación del parque.

En ese sentido, la suma de ambos (el valor 
de las ventas conjuntas del parque de máqui-
nas en explotación y la actividad de comerciali-
zación de máquinas) motivaron que el sector 
del servicio de venta automática alcanzase la 
cifra total de 1.778 millones de euros en 2021 
frente a los 1.520 de 2020, si bien aún por 
debajo de los  una cifra los 2.453 millones de 
2019.

Así lo confirman los datos aportados por el 
Estudio Grandes Cifras del Sector de Vending 
2022 elaborado por la Comisión Research y 
Formación de IFMA, capítulo español de la 
International Facility Management Association. 
El informe supone una radiografía de la situa-
ción actual de las empresas de Sector de la 
Distribución Automática a nivel nacional; 
basándose en datos del Instituto Nacional de 

Estadística (INE) y del Observatorio Sectorial 
DBK.

MÁS MÁQUINAS DE BEBIDAS CALIENTES 
Y DE VENTA DE TABACO EN EXPENDEDO-
RAS
Durante 2021, el parque total de máquinas 
-incluyendo alimentación y bebidas y tabaco- 
se ubicó en torno a 513.000 unidades al cierre 
del año. 

Si nos enfocamos en los resultados por seg-
mentos, las máquinas de alimentación y bebi-
das registraron una recaudación total de 975 
millones de euros a lo largo del 2021; en otras 
palabras, un 15,4% más respecto a datos del 
año anterior.

En concreto, las máquinas de bebidas 
calientes vivieron un aumento del 19,8%. Si 
los analizamos según el tipo de ubicación, 
los ingresos de las máquinas en localizacio-
nes públicas experimentaron un comporta-
miento más positivo que el “Vending cauti-
vo”, al que le siguió afectando la implemen-
tación del teletrabajo en las empresas. 

Por su parte, la venta de tabaco en las 
expendedoras también experimentó resulta-
dos positivos, aumentando un 19% en 2021, 
hasta anotar los 750 millones de euros.

UNA EVOLUCIÓN SOMETIDA A LA COYUN-
TURA ECONÓMICA
Frente a estos datos, y para cotejar que en 
efecto esta situación de recuperación se respi-
ra en las empresas operadoras, IFMA cuenta 
con la visión de Carlos Da Concepción, Director 
Financiero de Delikia.

Da Concepción hace una radiografía del 
sector señalando que la pandemia ha dado 
lugar a un pequeño movimiento de concentra-
ción de operadores en un sector muy fragmen-
tado, con un amplio número de operadores de 
pequeño tamaño con actividad localmente 
limitada y un número reducido de empresas de 
tamaño mediano y grande con una cobertura 
más amplia, “reuniendo los 5 primeros operado-
res alrededor del 14% del mercado total en 
2021”.

 ECONOMÍA
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“Las recientes subidas de precios pue-
den hacer que este alimento básico 
matutino, sea casi un lujo”, informa 
Eurostat respecto a la subida de precios 
del café, que se ubica ya en torno a un 
16,9% respecto al ejercicio anterior.

Lo que siempre ha sido un momento princi-
pal en nuestra rutina diaria, la forma de empe-
zar el día y una acción mecánica para cualquier 
ciudadano, hoy, parece ser casi un lujo. 

El precio del café se ha encareido, y con 
ello, desencadena toda una cadena de “catas-
tróficas desdichas” no solo, obviamente, para 
el usuario final, sino para la propia industria 
cafetera, desde fabricantes de maquinaria, 
productores de café, transportistas, técnicos, 
distribuidores...

La inflación continúa impulsada principal-
mente por la volatilidad de los precios de la 
energía y los alimentos, pero ha seguido 
ampliándose, con prácticamente todas las 
categorías, desde los servicios hasta los bienes 
industriales, y ahora, muestra lecturas intensa-
mente altas.

En la zona euro (los 19 países que 
comparten el euro) la inflación de los 
precios al consumo alcanzó el 9,1% 
en agosto, impulsada por los precios 
de la energía y los alimentos. En 
septiembre alcanzó un nuevo récord 
del 10%, según la estimación prelimi-
nar de Eurostat.

En cuanto al café, hablamos de un 
aumento del 16,9% registrado este 
mes de agosto, al que se suma tam-
bién el incremento de precios en los 
acompañantes del oro negro: la 
leche y el azúcar. Según Eurostat, la 
leche entera fresca cuesta un 24,3% 
más, y un portentaje similar lo pre-
senta su versión desnatada 
(+22,2%).

Por su parte, el azúcar registró el mayor 
incremento: un aumento del 33,4% en su precio 
medio. Polonia es el país que más ha notado 

 ECONOMÍA

El precio del café aumenta un 13,7% 
en España y un 16,9% en Europa
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esta subida, disparándose el precio un 109,2% 
respecto a agosto de 2021.

Los datos señalan que los precios de estos 
cuatro productos se incementaron el mes de 
agosto en todos los países miembros de la UE, 
excepto en Malta, donde el precio de la leche 
fresca baja en grasa no varió. 

Por países, Finlandia y Lituania son 
los que han registrado los mayores 
cambios en los precios del café, con 
aumentos del 43,6% y el 39,9% respec-
tivamente, a los que siguen Suecia y 
Estonia.

LOS DATOS REGISTRADOS EN AGOSTO 
DE 2022 EN ESPAÑA
En España, los porcentajes no son tan alar-
mantes, pero como el resto de sus vecinos, sí 
que muestra un aumento generalizado de las 
categorías mencionadas: 

Respecto al café, comprobamos un aumen-
to del 13,7% en agosto de este año; un 10,7% en 
el azúcar, curiosamente, el producto que 
menos ha incrementado su precio –al contrario 
que la media europea-. Aquí, son la leche ente-
ra fresca y la desnatada las que mayor aumen-
to han registrado: un 26% y 26,4% respectiva-
mente.

Mercado del café euro-
peo

Se estima que el mercado del café 
en Europa anote una CAGR del 5,1% 
durante el periodo comprendido 
entre 2022-2027; viéndose este 
impulsado por diversas causas 
como el aumento en la demanda de 
cafés certificados y las 
innovaciones aplicadas al sector, tal 
y como recogen desde Mordor 
Intelligence.

En un primer lugar, tras el estallido 
de la pandemia, el consumo de café 
no frenó, sino que se desplazó al 
segmento del retail, ya que debido 
al distanciamiento social y a los 
bloqueos, los usuarios no solo 
continuaron tomando esta bebida, 
sino que su interés por el origen, la 
calidad y los nuevos sabores del 
café aumentaron. Así, en 2020, la 
atención por el café de alta calidad 
se fortaleció.

De hecho, pese a la embestida de 
la pandemia, los caficultores 
latinoamericanos, los mayores 
productores a nivel internacional, 
pudieron mantener los precios 
durante la crisis debido al aumento 
del consumo de esta bebida. Así lo 
atestiguan empresas 
como Nestlé o Starbucks, quienes 
obtuvieron un incremento de sus 
ventas durante este periodo.

En el caso europeo, el mercado 
cafetero se ha fortalecido por 
diversas causas, relacionadas a lo 
anteriormente expuesto, como es el 
caso del incremento de la demanda 
de productos de café certificado y 
la innovación continua desarrollada 
por los grandes actores del sector.
En esencia, es el concepto de 
premiumización del café lo que está 
propulsando al sector.
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Snacks saludables: la nueva 
oportunidad de negocio para las 
empresas

Aumenta la preocupación de los españo-
les en las redes sociales sobre los snacks 
y aperitivos saludables, donde intercam-
bian ideas e impresiones de nuevos pro-
ductos, recetas y dietas con el healthy 
snacking como auténtico protagonista.

El 13,7% de las comidas que los 
consumidores españoles hacen fue-
ra de casa son el snack de media 
mañana, un porcentaje que se com-
plementa con el 14,4% obtenido con 
el aperitivo de la tarde, según Sta-
tista. 

En estos momentos de consumo imperan 
cada vez más las opciones saludables, lo que 
supone una oportunidad de negocio para las 
empresas dedicadas a la industria alimentaria.

Así lo recoge “Healthy Snacking”, un informe 
realizado por Capture Intelligence en colabora-
ción con Samy Alliance en el que se pone el 
foco en la posición de los consumidores res-
pecto a los snacks saludables. 

Vuelve a confirmarse así el aumento del 
interés por comidas y productos más saluda-
bles para los españoles.

Frente a un ecosistema en el que se presta 
real atención los ingredientes y sus aportacio-
nes nutricionales, las empresas dedicadas al 
mundo de la alimentación deberían aprovechar 
el furor del concepto healthy snacking y posi-
cionarse en este mercado. 

Una auténtica oportunidad de negocio que 
no solo se aplica en las horas valle de consu-
mo, sino en cualquier momento del día, ya que 
muchas veces los aperitivos y snacks más com-
pletos reemplazan algunas comidas.

Por ello, para las compañías alimentarias se 
trata de un buen momento para iniciarse en el 
mundo de las opciones saludables.

Este interés por la alimentación saludable 
tiene su eco en las redes sociales, lugar de 
sociabilización y ocio de muchas personas.

Cada vez más son los usuarios 
que se animan a crear perfiles y 
cuentas dirigidas a difundir un estilo 
de vida saludable, recetas healthy, 
análisis de nuevos productos en el 
mercado…

LOS POSTRES SALUDABLES SON EL 
PRINCIPAL INTERÉS DE LOS ESPAÑOLES
Allí, en las redes, el estudio ha concluido que 
son las alternativas saludables de postres y 
dulces lo más destacado entre los consumido-

 SALUDABLE
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res españoles. 
Conceptos como postres sin azúcares, 

dulces saludables, opciones sin gluten y 
sin lactosa son las publicaciones de 
mayor éxito entre los usuarios.

Respecto a los snacks dulces, 
son las galletas, los helados y las 
tartas los más atrayentes.

Estas publicaciones y conversaciones entre 
perfiles también hacen hincapié en abolir en 
concepto de que comer saludable es aburrido 
o poco sabroso, por lo que se dan ideas de 
snacks sencillos pero sabrosos, incluso en el 
momento desayuno, no solo en los break de 
media mañana o la tarde.

OTRA TENDENCIA DETECTADA ES LA 
PREOCUPACIÓN POR EL APORTE NUTRI-
CIONAL DE ESTOS PRODUCTOS
Y es que existen multitud de cuentas basadas 
puramente en analizar los valores nutricionales 
de los snacks lanzados por las empresas, don-
de hacen un pequeño análisis de los macros, 
de la tabla nutricional, ingredientes…

En concreto, lo que más interesa 
respecto a los beneficios nutricio-
nales de estos productos son la 
prevención de enfermedades car-
diovasculares, la reducción de los 
niveles de colesterol o el aporte 
proteico de los snacks.

Con ello presente, el sector alimentario y las 
empresas que lo conforman tienen ante sí una 
nueva oportunidad de diversificación de pro-
ducto. 

Pero para poder sacarle todo el rendimiento 
posible, deben estar presentes en esa conver-
sación, acercarse a los consumidores y enten-
der realmente los cambios que se están apli-
cando.
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Se inicia la nueva temporada de 
eventos de horeca: Expofoodservice 
22 confirma su fecha

Expofoodservice 2022 ya ha confirmado 
su celebración para este año, sumándo-
se a todo un calendario de eventos que 
se inicia con la llegada del otoño. Organi-
zado entre Restauración News y Mab 
Hostelero, el encuentro promete superar 
la edición anterior, que contó con más de 
3.700 profesionales del mundo horeca.

A poco más de un mes de abrir una vez 
más las puertas de Ifema, Expofoodservice 
2022 adelanta que volverán a contar con la 
presencia de importantes marcas de restaura-
ción y compañías del sector hostelero. 

En concreto, para este año destaca Espa-
cio Negocio, dedicado a la convocación de reu-
niones B2B agendadas previamente para 
intercambiar impresiones, generar nuevos con-
tactos y acuerdos entre empresas operadoras 
y proveedoras bajo salas acondicionadas.

Respecto a la zona expositiva, volverá a ser 
la gran protagonista del encuentro, y contará 
con las novedades del canal horeca por parte 
de las compañías expositoras. 

Así, los stands estarán marcados por tecno-
logía, alimentación, maquinaria y equipamiento 

de distinta índole, con las últimas innovaciones 
aplicadas a la industria.

Por otro lado, se suma a la oferta del even-
to la celebración de un Congreso para dar 
lugar a debates y ponencias de la mano de 
responsables de firmas destacadas en el mun-
do de la restauración, que analizarán la situa-
ción actual del sector horeca; compartiendo 

además diferentes experiencias y casos de 
éxito.

Especialmente, se abordarán temáticas 
como la retención de talento y las trabas para 
encontrar trabajadores, la crisis de precios y la 
situación del mercado, los nuevos formatos de 
gestión en los restaurantes, los desarrollos en 
sostenibilidad y RSC.

{}
El evento dedicado a la 

industria horeca tendrá 

lugar del 30 de noviem-

bre al 1 de diciembre de 

este año en el pabellón 

5 de Ifema (Madrid), y 

volverá a acoger desta-

cadas marcas de restau-

ración y compañías del 

sector hostelero.
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El otoño de 2022 está marcado por multi-
tud de encuentros dedicados a la indus-
tria del autoservicio, poniendo de relieve 
las innovaciones que se han ido desarro-
llando en cuanto a maquinaria, producto 
y tecnología, y las que ya se están 
cociendo para despedir el año.

EVEX 2022
Para entender este contexto, la EVA volverá a 
celebrar uno de sus grandes eventos, la feria y 
conferencia EVEX.Del 7 al 8 de noviembre,
EVEX se celebrará por primera vez en Alema-
nia (en el Kameha Grand Hotel Bonn) en cola-
boración con la BDV, con la motivación de ofre-
cer un escenario para que las empresas del 
sector ganen visibilidad y creen nuevos lazos 
comerciales; un espacio en el que veremos 

caras conocidas y otras tantas nuevas.
El 7 de noviembre, el evento comenzará con 

unas bebidas y aperitivos de bienvenida en un 
típico chalet bávaro, durante el cual los partici-
pantes podrán establecer contactos e inspirar-
se de diferentes ideas; para al día siguiente, 
dedicarse a la exposición comercial. 

Los visitantes y los expositores podrán ver 
los diferentes servicios y productos, así como 
intercambiar información sobre las tendencias 
del sector y los nuevos modelos de negocio.

WATERCOOLERS 2022
Previa a estos días encontramos otra gran cita 
en el calendario de los profesionales de la ven-
ta automática, la Watercoolers Europe Confe-
rence Fair, organizada del 19 al 21 de octubre 
de este año en Lisboa, en el Sheraton Lisboa 

Hotel & Spa (la feria como tal).
Recordamos que aquel interesado en parti-

cipar en los Awards Aqua deberá presentar su 
solicitud antes del 7 de octubre de 2022. La 
entrega de premios tendrá lugar en la Water-
coolers Europe Conference Fair 2022, y se lle-
vará a cabo el 20 de octubre. 

La ceremonia de entrega de los premios 
Aqua, que se celebra en el marco de la feria 
dedicada al agua, Watercoolers Europe, es una 
tradición que se remonta más de 20 años.

La de este año supone la primera celebra-
ción de la feria de la organización coordinadora 
de la Industria Europea de dispensadores de 
agua tras una pausa de tres años.

En concreto, el galardón pone de relieve la 
excelencia del sector de los dispensadores de 
agua en materia de marketing, innovación y 

HIP 2022: Las startups más 
revolucionarias del sector horeca se 

reunieron en marzo
Dentro de dos semanas arranca en Lisboa la 
Watercoolers Europe Conference Fair 2022, a la 
que le seguirá a primeros de noviembre la EVEX, 
celebrada por primera vez en Alemania junto a la 
Asociación de Distribución Automática Alemana.

{ }
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relaciones públicas, así como los productos y 
programas que mejoran la sostenibilidad. Así, el 
premio se divide en diferentes categorías como 
“Mejor sitio web”, “Mejor Producto de Innova-
ción”, “Mejor Promoción de Salud e Hidrata-
ción”, “Mejor práctica medioambiental o iniciati-
va verde”, y “Mejor campaña de Marketing”.

Te contamos en detalle el programa de este 
año:
MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE DE 2022

-15:45: Recogida en el Sheraton Lisboa 
Hotel.

-16:00: City Tour. Durante el City Tour, los 
visitantes podrán conocer algunas de las prin-
cipales atracciones de Lisboa, como: Avenida 
da Liberdade, Baixa Pombalina o Belém, así 
como el Mosteiro do Jeronimos.

-20:00: Cena en el restaurante local.
-22:00: Vuelta al Sheraton Lisboa Hotel.

JUEVES 20 DE OCTUBRE DE 2022
-09:00: Registro
-09:30: Bienvenida, en la que atenderemos 

al discurso del Presidente y su visión de futuro. 
A esa misma hora se celebrarán las conferen-
cias “Últimas novedades y perspectivas del 
mercado y la industria europeos Richard Hall, 
Zenith Global” y “Futuro sostenible Bill Bruce, 

Bill Bruce Communications.
-10:50: Pausa para hidratarse.
-11:20: Conferencias: “La industria del agua 

del siglo XXI - Realidad y tendencias”, con 
Gonçalo Tremoceiro Director General de Culli-
gan Portugal y Director Ibérico de Acquajet; y 
Miguel Ribeiro Ferreira: Asesor de Fusiones y 
Adquisiciones de Culligan Iberia. También la 
conferencia “Dirigir desde el futuro: Crecimien-
to, oportunidad y resiliencia en la industria del 
agua del siglo XXI”, cuyo ponente principal es 
Terence Mauri.

-12:50: Almuerzo

TALLERES (SESIÓN 1) ESTRATEGIA EMPRE-
SARIAL

-14:00: Los purificadores de aire: un comple-
mento para su negocio de dispensadores de 
agua: Peter Hogervorst, Dolphin

-14:40: El mercado de los dispensadores de 
agua domésticos: lecciones aprendidas en 
todo el mundo: Nick Swan, Love Water.

-15:10: Pausa para la hidratación y refrescos.
-15:30: La tecnología IOT (Internet de las 

cosas) en la industria de los dispensadores de 
agua: Oportunidades, tendencias e innovacio
nes: Debora Screpanti, Directora de Marketing 
de Blupura.

-16:00: Cierre.

TALLERES (SESIÓN 2) TÉCNICA Y SOSTENI-
BILIDAD

-14:00: Cómo utilizar su sistema y sus datos 
para prepararse para el futuro: Francisco dos 
Santos, Activewhere.

-14:40: Gestión higiénica de los dispensado-
res de agua: lecciones aprendidas durante la 
pandemia de Covid-19: Alex Mezquida, Eden 
Springs y Antonio Borrell, Laboratorio Dr. Oliver 
Rodés

-15:10: Pausa.
-15:30: Hidratación sostenible: Cómo intro-

ducir estaciones de llenado de botellas y otras 
soluciones en su cartera: Mark Cross, MIW 
Water Cooler Experts,

-16:00: Cierre.

CENA DE GALA Y PREMIOS AQUA 
-19:30: Traslado del Hotel Sheraton Lisboa al 

SUD Lisboa en autobús.
-20:00: Cena de gala con premios Aqua que 

incluye recepción de bebidas antes de la cena, 
comida de 3 platos y vino con entretenimiento.

-23:45: Vuelta al Hotel Sheraton Lisboa en 
autobús.

VIERNES 21 DE OCTUBRE DE 2022
-10:00: Apertura. Se servirá un almuerzo 

buffet para los expositores y visitantes.
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Compañías fabricantes como la española 
Laqtia estuvieron presentes por primera 
vez en el foro, dedicado en exclusiva a 
las nuevas tendencias e innovaciones de 
la industria de la distribución automática 
y su incidencia en el mercado francés.

Le Forum Deaville abrió sus puertas para 
proyectar los nuevos retos y problemáticas 
para los profesionales de la venta automática. 
Celebrado en el Hotel Golf Barrière los días 5, 6 
y 7 de octubre, ha aportado herramientas dedi-
cadas a los profesionales de la distribución y 
restauración automáticas tras un periodo mar-
cado por la pandemia en el que se paralizó la 
economía del mercado del sector.

Para este año, el evento ha reunido 
a 250 operadores, directivos y profesio-
nales de la distribución automática, 
entre los que encontramos a caras 
conocidas como Lavazza; Nestlé Pro-
fessional; Mondelez; Covim; Azkoyen 
Group, presentando su afamada NEO Q 
(la máquina 2 en 1 que ofrece agua fil-
trada y café recién molido); Televend; 
Rheavendors Group; Brita y Laqtia, 
entre otros.

Esta última compañía, la fabricante especia-

lizada en bebidas instantáneas para las máqui-
nas automáticas, confirmaba su participación, 
motivada por reforzar la presencia en el merca-
do francés, en el que lleva operando más de 
una década.

La de este año, el primero presencial tras 
dos años de encuentros virtuales, supone su 
estreno en el evento francés. 

Y es que en esos dos años de pandemia, se 
han producido grandes cambios tanto para las 
empresas del sector como para los propios 
consumidores. Dichos cambios repercutirán en 
las misiones y ámbitos de competencia de los 
operadores de las máquinas automáticas.

“Desde nuestra entrada en este mercado 

en 2006, Laqtia ha ido aumentando su presen-
cia en Francia paulatinamente y adaptando 
sus productos a las demandas de los clientes 
locales”, explica el grupo. En previsión de un 
mayor crecimiento a corto y medio plazo, 
Laqtia está incrementando las inversiones 
para seguir adaptándose a las exigencias del 
operador francés y así reforzar su presencia en 
dicho mercado a través de acuerdos exclusivos 
con socios locales.

AD Fórum organizó tres días que suponen 
una ocasión para descubrir nuevos proveedo-
res, a la vanguardia de la innovación, y de 
redescubrir a otros que han redoblado su crea-
tividad e ingenio. Así, el evento celebrado en 
Normandía desveló las evoluciones de la indus-
tria para motivar posibles oportunidades y 
mutaciones del mercado. 

En concreto, se abordó la realidad conecta-
da, donde los datos cobran cada vez mayor 
importancia; el ámbito sostenible para la pre-
servación del medio ambiente y la conciencia-
ción sobre el impacto del calentamiento global; 
la realidad económica en la que han cambiado 
los modos de organización del trabajo; y por 
último, un repaso a las crisis energéticas, la 
inflación y los conflictos armados y su eco en la 
industria.

El AD Fórum reunió más de 250 profe-
sionales de la distribución automática
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Mientras la ruta del autoservicio se 
dirige hacia Turquía, ATRAX-VENDEX 
carga motores

El protagonismo de Turquía en la búsque-
da de nuevas cadenas de suministro 
alternativas también ha acelerado el sec-
tor de la organización de exposiciones. 
Los eventos para sectores orientados a 
la exportación en Estambul reciben más 
visitantes que nunca, y se aplica de igual 
forma a aquellas dedicadas a la industria 
desatendida y del autoservicio.

Los ojos se han vuelto hacia Estambul. La 
atención de todos los sectores manufactureros 
se centra en Turquía. Esta situación se refleja 
especialmente en las preferencias de la Ven-
dex, la feria turca dedicada al sector de la dis-
tribución automática, quien batió récord en su 
edición pasada el número de visitantes inter-
nacionales.

Se observa que los visitantes de América 
del Sur, Asia-Pacífico y países africanos, así 
como de Europa y países cercanos, empie-
zan a preferir Turquía.

Los intereses de los representantes del 
sector de las máquinas automáticas, de los 
participantes en las exposiciones mundiales y 
de los visitantes comenzaron a dirigirse a los 
encuentros de Turquía.

Frente a ello, VENDEX, que se dispone a 
reunir todos los ámbitos del sector de las 
máquinas expendedoras, los sistemas de auto-
servicio y la alimentación, cuyo volumen de 
negocio crece cada año, se prepara para aco-
ger en Estambul a numerosos participantes y 
visitantes de muchos países del mundo.

VENDEX se renovará en su tercer año y 
se celebrará simultáneamente con la expo-
sición ATRAX en el centro de exposiciones 
de Estambul del 12 al 14 de enero de 2023.

En su última edición, la feria, que se celebró 
por segunda vez el año pasado, recibió la máxi-
ma calificación por parte de los expositores y 
visitantes al proporcionar niveles récord de 
conexiones comerciales nacionales e interna-
cionales.

Las tecnologías de distribución automática 
y los sistemas de autoservicio serán los gran-
des protagonistas del evento, quien pretende 
actuar a modo de networking del sector como 
única feria del sector en el país.

GRUPOS DE SERVICIOS Y PRODUCTOS 
EXPUESTOS EN LA FERIA
Máquinas expendedoras y Tecnología

-Máquinas expendedoras de bebidas frías/ 
calientes/ Máquinas de café Máquinas expen-
dedoras de snacks y aperitivos Máquinas 
expendedoras de entretenimiento, jukeboxes, 
etc.
-Kioscos de información, quioscos de conteni-
dos
-Agua y neveras portátiles
-Otras máquinas de servicio

Productos y Servicios
-Vajillas desechables para máquinas expende-
doras
-Snacks/Bebidas/Otros Productos de Relleno
-Software, sistemas de procesamiento/pago
-Equipos para estacionamientos y alquiler de 
bicicletas Aceptadores de billetes y monedas

AUMENTAR EL NÚMERO DE PARTICIPAN-
TES Y VISITANTES EN UN 40-50%.
A pesar de que ATRAX-VENDEX se celebró en 
2022 en un momento en el que continuaban 
las condiciones de pandemia, acogió a unos 
19.000 visitantes de 43 países y logró un éxito 
superior al esperado. En 2023, se espera un 
aumento del 40-50% tanto en el número de 
expositores como de visitantes, así como un 
aumento de la diversidad de países.



+ EN WWW.HOSTELVENDING.COM76

THIS FAIR IS ORGANIZED UNDER THE SUPERVISION OF TOBB (THE ASSOCIATION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY) ACCORDING TO LAW NO. 5174.

12-14 JANUARY 2023
ISTANBUL EXPO CENTER - ISTANBUL - TURKEY

3rd VENDING TECHNOLOGIES & 
SELF SERVICE SYSTEMS EXHIBITION

It is held simultaneously
with the exhibition.10th International Exhibition forAttractions,

Parks, Games and Sports Fields Industry

vendexturkey.com /vendexturkey /vendexturkey

tureksfuar.com.tr
tureks@tureksfuar.com.tr

Gümüşpala Mah. Alsancak Sok. 
Gündüzler Plaza No:4/6 Avcılar / İSTANBUL - TURKEY

+90 212 570 63 05
+90 554 958 12 94



Hostel Vending • nº 133 septiembre-octubre 2022

+ EN WWW.HOSTELVENDING.COM 77

{ } FERIAS

THIS FAIR IS ORGANIZED UNDER THE SUPERVISION OF TOBB (THE ASSOCIATION OF CHAMBERS AND COMMODITY EXCHANGES OF TURKEY) ACCORDING TO LAW NO. 5174.

12-14 JANUARY 2023
ISTANBUL EXPO CENTER - ISTANBUL - TURKEY

3rd VENDING TECHNOLOGIES & 
SELF SERVICE SYSTEMS EXHIBITION

It is held simultaneously
with the exhibition.10th International Exhibition forAttractions,

Parks, Games and Sports Fields Industry

vendexturkey.com /vendexturkey /vendexturkey

tureksfuar.com.tr
tureks@tureksfuar.com.tr

Gümüşpala Mah. Alsancak Sok. 
Gündüzler Plaza No:4/6 Avcılar / İSTANBUL - TURKEY

+90 212 570 63 05
+90 554 958 12 94

Ha sido Juan Luis Hernández, actual presi-
dente de Aneda, quien lo ha confirmado a 
través del boletín de la asociación, poniendo 
la fecha de Vendibérica en 2023.

El gran enigma de Vendibérica por fin se ha 
resuelto, o al menos, se ha hablado de una posi-
ble celebración. Después de años de preguntas 
sin respuesta, de estimaciones y la duda puesta 
en una siguiente edición, parece que finalmente 
Vendibérica volverá a celebrarse.

Nos remontamos a 2019, año de la que supon-
dría la última edición hasta el momento de la feria 
de vending española. Así, Vendibérica abría sus 
puertas en el Pabellón 7 de Ifema (Madrid) para 
dar cita a toda la cadena del sector en España y 
en Europa, con atención al café (ya lo vimos con 
el espacio especializado MundoCafé).

Mientras Vendibérica no se pronunciaba, el 
sector de la distribución automática ha continua-
do reuniéndose bajo otros eventos y encuentros 
en el plano nacional, tanto en Madrid, Barcelona 
o Málaga. Ferias que si bien no nacieron bajo el 
sector, sí que han ido incorporando más y más 
espacio a la distribución automática y el autoser-

vicio, confluyendo con otros segmentos y dando 
así mayor oportunidad de negocio.

Ahora, la confirmación nos llega desde el pro-
pio presidente de Aneda, Juan Luis Hernández, 
elegido el pasado 17 de junio para tomar el relevo 
de Raúl Rubio.

“Ya estamos trabajando para ofre-
cer nuevas fórmulas de encuentros. A 
finales de año, junto con la celebra-
ción de la Asamblea, nos reuniremos 
de nuevo todo el sector” confirma Her-
nández. Y respecto a Vendibérica, 
indica que es en 2023 cuando tienen 
“prevista celebrar la feria”.

De los contenidos, el formato y la fecha con-
creta no se sabe nada aún con certeza, pero 
estaremos pendientes de cualquier actualización 
de información para trasladarla.

Se rompe un silencio de años: habrá 
feria en 2023
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El próximo 19 de octubre tendrá lugar 
una cita señalada para el sector de la 
venta automática. Nos trasladamos has-
ta San Sebastián para acudir al encuen-
tro organizado por la EVE, en colabora-
ción con empresas de la industria como 
Iparvending, Urkotronik, Madrid Fas 
Machine y Sistiaga.

Estamos hablando de la XX Jornada de la 
Asociación de Vending de Euskadi, que bajo el 
título: “Mejor gestión, mejor empresa”, preten-
de arrojar luz sobre las principales preocupa-
ciones e intereses de los profesionales de la 
distribución automática; demostrando su labor 
como asociación representativa de un sector 
que necesita alzar la voz y reafirmar su papel 
en la industria.

Una gran ocasión para reunirse, intercam-
biar ideas e impresiones y conocer la situación 
actual de un sector que une a tantos segmen-
tos. 

Por nuestra parte, tenemos el placer de 
participar este año en el programa, actuando 
de moderadores en una de las mesas redon-

das, dedicada a los costes de materia prima y 
la inflación. Desde aquí, queremos dar las gra-
cias a la EVE por la confianza depositada en 
nosotros.

PROGRAMA DE LA XX JORNADA DE LA 
EVE

 11:30-12:30: El día arrancará a las 11:30 
de la mañana con una visita guiada a Fabrika, 
el Centro de Alto Rendimiento para la Transfor-
mación Cultural de las Empresas.

 13:00-14:00: Terminada la visita, comen-
zará la visita, también guiada, al Aquarium de 
San Sebastián.

 14:00-15:45: Comienza el almuerzo en 
el Restaurante Bokado Mikel Santamaría. Una 
vez finalizado, se accederá a la entrada del 
Auditorio del Aquarium de San Sebastián.

 16:00-20:00: Comienza el evento en el 
Auditorio, de la mano del presidente de la Aso-

ciación de Vending de Euskadi, Carlos Abad, 
encargado de dar la bienvenida.

 16:00 – 18:00: Primera parte de la 
Jornada, que arranca con la ponencia de Jon 
Karla Lizeaga abordando “Cómo lograr organi-
zaciones más efectivas y adaptativas”.

De ahí pasaremos a la primera mesa redon-
da: “La inflación y los costes de materia pri-
ma”, moderada por el CEO de Hostelven-
ding, Álvaro de Laguno. Este espacio conta-
rá con la presencia de las principales com-
pañías fabricantes del sector, como 
Azkoyen, con su Sales Manager Iberia, Car-
los Maeso; Evoca Group, con su Sales Direc-
tor Spain and Portugal, Beñat Orquín; Fas 
Machine, con Luigi Campagnoli, gerente de 
la compañía; y Sanden Vendo, con su 
gerente Alex Ortuño.

El siguiente encuentro será la mesa redon-
da “La Demora en la entrega de los Suminis-
tros”, moderada por Marta Navarro, de Mundo 
Vending, y en el que participarán Francisco 
Partido –responsable División Horeca/Vending 

{}
Te contamos en 

detalle el progra-
ma que marcará el 
ritmo de la XX Jor-
nada de la Asocia-

ción de Vending 
de Euskadi (EVE), 
un encuentro en 

el que se tratarán 
temas de rabiosa 
actualidad como 
la inflación y los 

costes de materia 
prima, la demora 
en la entrega de 
suministros o la 
gestión en las 

empresas de la 
distribución auto-

mática.

Mejor gestión, mejor empresa: el gran 
evento de la EVE para la distribución 

automática
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en Galletas Gullon–; Javier Garcia –responsable 
Canal B&Y Hoteles; David Sabadell –director 
General Preparados Alimenticios Simat–; Tere-
sa Beldarrain –directora Tostadero Mocay; y 
Saul Alvarez –CEO Qualery Culture–.

 18:00 - 18:30: Pausa para café.

 18:30-20:00: Segunda Parte, en la que 
se llevará a cabo la mesa redonda sobre “La 
gestión en las empresas de vending”, modera-
da por Yolanda Carabante- ANEDA. Aquí parti-
ciparán Patricia Zarzosa –socia Gerente en 
Gotxikoa Vending; Sara Abad –gerente en 
Urkotronik Vending–; Ainhoa Chanca –gerente 
en Sistiaga Lasa Vending Group–; y Sheila 
Muñoz –gerente en Josmar Vending.

Por su parte, el cierre de la Jornada corre a 
cuenta de Iker Estensoro –director de Promo-
ción Económica de la Diputación Foral de 
Gipuzkoa–.

 20:30 – 22:00: el encuentro se cerrará 
con un Lunch.

CÓDIGOS PROMOCIONALES PARA OBTE-
NER DESCUENTOS EN EL HOSPEDAJE
Por otro lado, desde la EVE nos informan de 
que cuentan con códigos promocionales para 
reservar en ARIMA Hotel para aquellos visitan-
tes y participantes que precisen de hospedaje.

El código de descuento es: ARIMAVEN-
DING2022. Si los interesados solicitan la reser-
va a través de la web del Hotel: incluirán el 
código promocional y se les aplicará un des-
cuento del 15% en la tipología de reserva que 
deseen (Válido hasta el 19 de Octubre).
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