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SUSCRIPCIÓN

FELIZ VERANO

Reciba gratis ANE-
DA NOTICIAS

Si desea recibir la revista digi-
tal “ANEDA NOTICIAS”, envíe
su dirección electrónica a co-
mercial@aneda.org solici-
tándolo y la recibirá todos los
meses, gratuitamente, así como
sus suplementos y toda la infor-
mación interesante para los em-
presarios de Vending: normati-
vas, legislación, tecnología...

¡Feliz verano!
Ahora que el rigor estival comienza a sentirse, cuando to-
dos tenemos deseos y necesidad de hacer una pausa para
el descanso y las actividades lúdicas vacacionales, desde
ANEDA NOTICIAS, queremos desearte, de corazón, un
¡Feliz Verano!

Con 80 empresas asociadas presentes y/o formalmente representadas,
ANEDA celebró su Asamblea General Ordinaria que tenía entre sus con-
tenidos la modificación estatutaria.

Tras el Informe de Gestión del Comité Directivo, que destacó la edición
regular de la revista ANEDA NOTICIAS y la consecución de una estabili-
dad presupuestaria que permite la independencia económica de ANEDA
y el paso de un déficit de 96.180,25 € a un superávit de 31.170,60 €
a 30 de abril,se aprobó por unanimidad la elaboración de un Reglamento
de Régimen Interior y se ratificaron los nuevos Delegados Regionales y
también se aprobó una configuración más racional de la estructura regio-
nal de la Asociación.

Se aprobaron por unanimidad siete de las ocho propuestas de modifi-
cación estatutaria: una segunda Asamblea General que estudie y aprue-
be el presupuesto del ejercicio siguiente; creación del Vicepresidente
Segundo para el área de proveedores; ampliar la duración del cargo de
miembro del Comité Directivo a 4 años; adaptar los Estatutos a la Ley
Orgánica 1/2002; utilización de medios telemáticos para convocar la
Asamblea el Comité Directivo, entre las principales.

ANEDA aprueba la modificación de
sus estatutos
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ASAMBLEA

Con participación de 80
empresas asociadas, presen-
tes y/o formalmente represen-
tadas, se celebró la
Asamblea General Ordinaria
de ANEDA que, en esta oca-
sión, tenía densos contenidos,
entre otros la modificación es-
tatutaria, que requería la par-
ticipación de dos tercios de
los asociados –63,32 so-

cios–, techo que se superó ampliamente, con l7 em-
presas más de las necesarias.

Se inició la sesión con el Informe de Gestión del
Comité Directivo, que destacó la edición regular de la
revista ANEDA NOTICIAS, la relación con otras aso-
ciaciones, a las que se invita a participar en las reu-
niones de Comité Directivo, la presencia institucional
en todos los foros nacionales e internacionales, el in-
cremento de casi un 50% de los socios, la defensa per-
manente del Sector ante los medios de comunicación,
la campaña “Piensa en Vending” o la colaboración
con la Federación Española de Bancos de Alimentos,
como algunas de las acciones realizadas por ANEDA.

Mención aparte merece la consecución de una esta-
bilidad presupuestaria que permite la independencia
económica de ANEDA de cualquier otra actividad em-
presarial, como la organización de la Feria, habiendo

pasado de un déficit de 96.180,25 € a un superávit
de 31.170,60 € a 30 de abril. Igualmente, cabe des-
tacar la absoluta transparencia del Comité Directivo
de ANEDA, llegando a distribuir a todo el Sector, a
través de Internet, la Memoria Anual de la Asociación.

En el capítulo de reformas, se aprobó por unanimi-
dad la elaboración de un Reglamento de Régimen
Interior, se ratificaron los nuevos Delegados
Regionales, se suprimió el acuerdo adoptado en 1987

que obligaba a notificar a los asociados la incorpora-
ción de nuevos socios, a efectos de oposición y, tam-
bién por unanimidad, como en todos los casos, se
aprobó una configuración más racional de la estructu-
ra regional de la Asociación.

Éxito total de la Asamblea de ANEDA
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MODIFICACIONES ESTATUTARIAS, APROBA-
DAS POR UNANIMIDAD

Se realizaron hasta ocho propuestas de modificación
estatutaria, de las que siete fueron aprobadas por una-
nimidad y una, que dejamos para el final, tuvo otra op-
ción presentada por Noé Quintanilla. El espíritu de es-
tas modificaciones fue el siguiente:

● Establecer una segunda Asamblea General que es-
tudie y apruebe el presupuesto del ejercicio siguiente,
a celebrar en los dos últimos meses de cada año.

● Creación, dentro del Comité Directivo, del cargo
de Vicepresidente Segundo, para el área de provee-
dores.

● Ampliación de la duración del cargo de miembro
del Comité Directivo a cuatro años, pudiendo ser ree-
legido. El Presidente solo podrá ser
reelegido una vez, ampliable a una
segunda, si no existiesen más candi-
daturas.

● Adaptación de los Estatutos a las
disposiciones a la Ley Orgánica
1/2002: reducción del número de
socios necesario para convocar la
Asamblea General y de los “quó-
rum” para la aprobación de acuer-
dos.

● Para cubrir las vacantes del
Comité Directivo, éste podrá nom-
brar a otro miembro de la asocia-
ción, hasta ser ratificado en la si-
guiente Asamblea General.

● Utilización de medios telemáti-
cos para la convocatoria de la
Asamblea y la convocatoria y cele-
bración del Comité Directivo.

● Considerar Delegado Regional
de ANEDA, sin necesidad de elec-
ciones regionales, a una persona
que pertenezca al Órgano de
Gobierno de otra Asociación
Regional representativa en la
Comunidad Autónoma pertinente y
que sea designado por ella, tras sus-
cribir un Convenio de colaboración
con ANEDA.

● Cualquier miembro del Comité
Directivo podrá ser apartado, por
pérdida de confianza, por decisión
mayoritaria del Comité, salvo el
Presidente, Vicepresidente y
Secretario General.

En esta propuesta, la otra alternati-
va que se presentó defendía que el
único cargo “blindado” fuese el de
Presidente. La votación arrojó un sal-
do de 5 contra 75 votos a favor de
la modificación de origen, planteada

por el Comité Directivo.
En el turno de Ruegos y Preguntas, se expusieron los

proyectos inmediatos de la Asociación, que son, entre
otros, la potenciación del Distintivo de Calidad, la cre-
ación de una Vicepresidencia de Proveedores, el con-
cierto de una Póliza de Responsabilidad Civil, la edi-
ción de una guía de trazabilidad para el Vending, la
confección de un catálogo de productos saludables, la
celebración de la II Jornada “Piensa en Vending”, la
suscripción de un posible acuerdo con ECOEMBES, la
distribución de diplomas a los socios, la distribución de
pegatinas para las máquinas, las degustaciones de
café públicas y gratuitas y la mejora de la página web
de la asociación.

Tras la clausura de la Asamblea de ANEDA, se celebró
un almuerzo de convivencia, con el restaurante com-
pletamente lleno de comensales, entre los que brilló
un clima de abierta cordialidad.

Almuerzo de convivencia
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ANEDA, embajador en China
ANEDA, a través de su Presidente, Javier Arquerons, ha perma-
necido una semana en Shangai, representando al sector español
de la Distribución Automática. Arquerons ha visitado en profun-
didad el certamen CHINA VENDING SHOW, que en esta edi-
ción ha alcanzado los 6.000m2 de exposición, manteniendo
reuniones del más alto nivel, en las que ANEDA ha sido recibi-
da por los organizadores de la Feria y por su Director, Alex
Chen, junto a representantes de la NAMA y ANEDA, en el
transcurso de un almuerzo.
China con 1.300 millones de consumidores potenciales que
van evolucionando cada vez más en su capacidad adquisitiva,
constituye un mercado de increíbles proporciones y posibilida-
des de futuro, hasta el punto de que el Presidente de ANEDA
se plantea muy seriamente organizar un viaje de negocios con
empresarios españoles y la posible celebración de una “Plaza
de España” en la próxima Feria, que está convocada en
Shangai, en septiembre de 2013. También en este viaje, y
dada la proximidad, se aprovecharía para visitar el País del
Sol Naciente con visita de trabajo a una importante empresa
operadora, así como a la Asociación Japonesa de Vending.
Arquerons también ha mantenido contacto con distintas em-
presas chinas fabricantes de equipamientos para Vending
percibiendo que las máquinas asiáticas están evolucionando
favorablemente y pueden constituir una opción de futuro.

CHINA VENDING SHOW

ANEDA, colabora con las
Administraciones Públicas
en la Promoción de Salud y
Prevención de la Obesidad

La Subdirección de la Promoción de la
Salud y Prevención está elaborando el Plan
de Prevención y Control de la Obesidad en
la Comunidad de Madrid.
Yolanda Carabante, responsable profesio-
nal de ANEDA, ha sido invitada a partici-
par como representante de la Asociación
en el Grupo de Trabajo del ámbito empre-
sarial, que desarrollarán junto con otros
ámbitos de actuación (comunitario, educa-
tivo ,sanitario y laboral) las cuestiones ne-
cesarias que se incluirán en dicho Plan. El
objetivo fundamental es la promoción de
una Alimentación Saludable y la Práctica
de la Actividad Física, donde nuestro sector
puede aportar información muy valiosa, al
conocer de primera mano la tendencia de
los consumidores y poder ofrecer alimenta-
ción sana a través de la restauración auto-
mática.

SALUDLF REPUESTOS HORECA
Es parte integral en España
del grupo LF. Somos una so-
ciedad joven y dinámica, lí-
der en la distribución de re-
puestos para hostelería y
máquinas de vending para

los profesionales del sector. Dispone de una am-
plia red de distribuidores en toda España y ofre-
ce una gran variedad de repuestos de las mar-
cas más importantes y prestigiosas en Europa. 

Su fuerza radica en la calidad del servicio y el
uso de las tecnologías más avanzadas, con un si-
tio web y tienda virtual muy potente y funcional
(www.lfrepuestos-horeca724.es), disponible
para Móvil también (www.lfrepuestos-hore-
ca724.mobi), y la primera App gratuita del sec-
tor para iPad Apple y pronto para tablet con sis-
tema operativo Android. 

Todo el equipo profesional de L.F. REPUESTOS
HORECA tiene como objetivo y vocación, aten-
der con carácter inmediato cualquier necesidad
de sus empresas clientes, canalizando la rela-
ción con una atención  personalizada, unos pro-
ductos de la máxima fiabilidad y unos precios al-
tamente competitivos, además de un esmerado
servicio postventa.

Quien
es

quien?
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ANEDA prosigue la negociación con
ECOEMBES

ANEDA continúa realizando gestio-
nes con la cúpula de ECOEMBES,
con el objetivo de obtener condicio-
nes excepcionales de exención en
el pago de algún periodo atrasado –tiene carácter retro-
activo– para facilitar la adhesión de las empresas opera-
doras que incumplen la Ley de Envases y Residuos, faci-
litándoles el acceso al cumplimiento de esta Ley, tanto
económica como administrativamente, ya que todos los
trámites se realizarían desde ANEDA.
Estamos seguros de culminar positivamente estas nego-
ciaciones y poder ofrecer, tras el verano, una solución sa-
tisfactoria para que se integren todos los operadores que
aún no participan en el Sistema de Gestión de Residuos
que, por otra parte, sospechamos  va a iniciar un fuerte
proceso de inspecciones, aplicando las sanciones corres-
pondientes.

ECOEMBES

ANEDA presenta alegaciones
en Santiago
El pasado 29 de junio, ANEDA presentó escri-
to de alegaciones contra el artículo 105 del
proyecto normativo que establece la
“Ordenanza Reguladora de Actividades,
Instalacións e Ocupacións da Vía Pública do
Concello de Santiago de Compostela, que pro-
híbe, con carácter general, la instalación de
máquinas expendedoras en la vía pública, aun-
que “por razones de interés público” podrá
concederse excepcionalmente autorización en
los emplazamientos que el Ayuntamiento deter-
mine.
ANEDA solicita que se modifique el citado artí-
culo 105, ya que la excepcionalidad “por inte-
rés público del servicio” puede provocar inse-
guridad jurídica e implicar una aplicación ar-
bitraria de la norma, que debería delimitar ex-
presamente cuales son los supuestos y los re-
quisitos de licitación para permitir la instalación
de máquinas automáticas en la vía pública.
ANEDA, igualmente, será informada por parte
de la Corporación Municipal de Santiago de
Compostela, sobre cualquier proyecto normati-
vo y su evolución legal,para poder realizar una
interlocución inmediata.

ASOCIADOS

RECURSOS

En junio, dos nuevos socios
En el mes de junio, han sido un operador, VENDING SIE-
RRA MORENA, y un proveedor, L.F. REPUESTOS HORE-
CA, los que se han integrado como socios en ANEDA.
Bienvenidos ambos.

ANEDA participó en la reunión de EVA
con la asociacionales nacionales
EVA (Asociación Europea de Vending) mantuvo en Londres
una sesión de trabajo con las asociaciones nacionales euro-
peas bajo el lema “Trabajar juntos y cerca”, para integrar ac-
ciones comunes de dichas asociaciones, coordinadas por la
EVA. Entre otros aspectos, se propuso la promoción de un in-
tercambio de información entre asociaciones nacionales y apoyar eventos locales diferenciados para evitar
que compitan entre ellos.
Con objeto de realizar una adecuada promoción del Vending, se propuso establecer unas políticas de
“lobbyng” comunes, así como unificar estrategias, notas de prensa, comunicación institucional, en definitiva,
incluyendo la edición de un audiovisual común con distintas versiones lingüísticas.
EVA, por su parte, se comprometió a buscar nuevos mercados y a promover un contrato estándar, a nivel eu-

ropeo, entre operadores y clientes, implicando un alto nivel en la cali-
dad del servicio y en la ética del vending, lo que proporcionará a las
empresas operadoras una mejor posición para negociar precios.

EVA
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ANEDA, ponente en el Congreso de pago por
móvil
Juan Luis Hernández, Secretario General de ANEDA, dictó su ponen-
cia en el Congreso sobre pago por móvil, celebrado en Madrid el pa-
sado 26 de junio y que reunió en la mesa a representantes de las más
destacadas empresas de telefonía, entidades financieras, fabricantes
de tecnología, tarjetas de crédito y Ayuntamiento de Madrid y
Barcelona.
Las conclusiones del Congreso indican que actualmente se cuenta con
la mejor tecnología para que el pago por móvil se implante con rapi-
dez y amplia masa de usuarios, que la tendencia es NFC –cuyas po-
sibilidades son increíbles e ilimitadas– y que existen dos nichos des-
tacados de aplicación: transporte público y VENDING, que supondría
para nuestro sector un importante aumento en las ventas e infinitas po-
sibilidades a nivel de marketing y promociones. El hándicap, los cos-
tes de instalación y las comisiones.
Los argumentos del discurso de Juan Luis Hernández se sustentaron en
los puntos siguientes: el sector del Vending es básico para la implan-
tación del sistema; comisiones justas y vinculadas al PVP de los artí-
culos del Vending; estimular dos máximas: rapidez y fiabilidad en las
ventas; y ningún coste por los integradores y/o TPVs.

El calendario de la Eurocopa de ANE-
DA, campeón
En ANEDA sentimos un gran orgullo y satisfacción por
el triunfo de nuestra selección futbolística, erigiéndose
en campeones de Europa. Nuestra Asociación adelantó
el calendario de esta competición a todo el Sector.
¿Tendrá el calendario de ANEDA alguna virtud premo-
nitoria que ayude a la formación española a vencer? Es
broma, naturalmente, pero a nosotros nos alegra mucho
esta coincidencia.

SISTEMAS PAGO

EXPO-FOOD SERVICE se cele-
bró con éxito
Los pasados días 20 y 21 de junio, se celebra-
ron los habituales Encuentros Profesionales que,
anualmente, organiza la prestigiosa revista
RESTAURACIÓN NEWS, y en cuyo transcurso,
se entregaron los Premios “Hot Concepts
España 2012, que destacan diversos aspectos
innovadores del mundo de las empresas de res-
tauración.
Estos trofeos, pretenden destacar y difundir:
Nuevos Conceptos de Restauración Moderna,
la Trayectoria de una Empresa de Ëxito en el
Tiempo y Nuevos conceptos que tienen capaci-
dad de triunfar.¡Enhorabuena!.

FERIA

EMPRESAS PREMIADAS

En la edición de 2012, las empresas pre-
miadas fueron:
Servicio Rápido: Starbucks Coffee
Casual Dining: KFC
Fine Dining: Restaurante Arce
Hot Concept Junior: Tommy Mel’s
Hot Concept Senior: Grupo Roblesç
Restauración Colectiva: Tamar las Arenas

CALENDARIO EUROCOPA 2012
POLONIA-UCRANIA

“PIENSA EN VENDING”…..Y, EN JUNIO, TAMBIÉN PIENSA EN FUTBOL

No todo ha de ser trabajo en esta vida; también es importante el esparcimiento y el cultivo de las sanas afi-
ciones.

En el sentimiento pluridimensional que anima a ANEDA en su servicio al Sector de la Distribución Automá-
tica y, ante el magno acontecimiento deportivo que supone la celebración de la EUROCOPA, a lo largo del
mes de junio, nos complacemos en proporcionarte el calendario de encuentros de este torneo, que culmi-

nará con la gran final del 1 de julio, donde hacemos votos para que se encuentre nuestra selección.

¡Que lo disfrutes!.

CALENDARIO
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ENTREVISTA

“ANEDA es muy dinámica”
JAVIER MONTOYA, DELEGADO REGIONAL DE ANEDA EN LA ZONA SUR DE ESPAÑA

- La Distribución Automática vive una
situación muy difícil. ¿Cuál es su
análisis personal sobre esta coyuntu-
ra?
- Todos los sectores profesionales viven una
muy difícil situación coyuntural. Esto nos obli-
ga a todos a reinventarnos y a adelantarnos
a los acontecimientos. Cualquier empresa-
rio, de este o de cualquier otro sector, que
espere a que los acontecimientos le obliguen
a actuar, bajo mi humilde opinión, está lite-
ralmente fuera de juego, y, por tanto, en vías
de extinción más pronto que tarde.
- ¿Ve perspectivas de mejoría a corto
o medio plazo?
- A corto plazo me imagino que no las ha-
brá. Muchos nos conformaríamos con saber
si ya hemos tocado fondo, ya que si lo he-
mos tocado y estamos vivos, el medio plazo
puede ser bastante esperanzador. Creo o
quiero creer que el año va a terminar mejor
que como empezó y, por lo que veo en el
día a día y por lo que charlo con colegas de
este y otros sectores, sí hay tenues perspectivas de me-
joría en el medio plazo.
Independientemente de esto, la fiabilidad en las má-
quinas de vending ha crecido mucho durante esta cri-
sis, ya que muchas personas se han acercado a ellas
al reclamo que supone un precio mucho más competi-
tivo que la hostelería, y han descubierto que lo que
ellos creían que era un armario con patas, se ha tor-
nado en una compañera leal y fiable para ayudar a
hacer mas agradable cada jornada laboral
- ¿Cuál debería ser la estrategia de los dis-
tintos agentes del Sector –operadores y pro-
veedores– para resistir los efectos de la cri-
sis?
- En primer lugar, debemos saber “vendernos”. Y la
mejor forma que tenemos para poder vendernos es
unirnos y defender bastantes líneas de actuación que

a todos nos vienen bien. Debemos defender la dignifi-
cación del sector y de nuestros servicios a nuestros
clientes: somos profesionales que damos un servicio de
una calidad generalmente fantástica a nuestros clien-
tes; eso tiene un precio, y debe tener un reconoci-
miento por parte de las empresas donde el vending
presta sus servicios. 
Unos días atrás, un empresario me decía que le argu-
mentase por qué debería poner una máquina de café
si en la cafetería contigua a su empresa el café era fan-
tástico. Le saqué un vaso de café lavado en lavavaji-
llas pero con restos de carmín, y le dije que ningún
operador de vending, grande o pequeño, le daría nun-
ca un café en un vaso manchado de carmín. Y funcio-
nó.
- ¿Qué pueden hacer las asociaciones secto-
riales para ayudar a la estabilidad, creci-

Javier Montoya, delegado de ANE-
DA en la Zona Sur de España, lleva
trabajando en el Vending desde
1987 “y quiero jubilarme en el sec-
tor”. Por ello, considera que debe
aportar su granito de arena y por
ello está formando parte de ANEDA.
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miento y rentabilidad del Sector, a pesar de la
situación actual?
- Defender los intereses del sector ante la
Administración y ante el conjunto del tejido empresarial
de este país. Eso conlleva necesariamente integrar en
las asociaciones al mayor número de profesionales del
sector, desde operadores a proveedores.
- ¿Por qué perteneces al Comité Directivo de
ANEDA? Dicho de otra forma, ¿por qué un
empresario dedica tiempo y esfuerzo en be-
neficio de un Sector, restándoselo a su propia
empresa?
- Llevo trabajando en el Vending desde 1987, tengo
47 años y quiero jubilarme en el sector. Por tanto,
debo de contribuir a que el
sector avance, aportando mi
pequeño granito de arena en
los distintos frentes en los que
estoy activo dentro del sector.
Viajo continuamente por
gran parte del país y recojo
a diario las inquietudes, las
ilusiones y los temores de mu-
chísimos profesionales. Y sue-
len coincidir los de todos los
empresarios, sean de Sevilla
o de Almería, de Alicante o
de Canarias, y suelen coinci-
dir esas mismas inquietudes,
esas mismas ilusiones y esos
mismos temores en todos los
empresarios, sean grandes o
pequeños, sean proveedores
o operadores. Por tanto, si to-
dos desde nuestros pequeños
reinos de taifas logramos ten-
der puentes vía ANEDA, po-
siblemente podremos enfren-
tarnos al futuro con la fuerza de ser un sector profe-
sional unido, y eso seguro conllevará que los ingresos,
la productividad y la dignificación de nuestro sector
aumente.
- ANEDA es la asociación profesional de re-
ferencia y todo el mundo la conoce historica-
mente con sus virtudes y sus defectos. Pero
hay una nueva ANEDA, ¿cómo es y qué
aporta?
- De la etapa anterior, poco puedo opinar; de la etapa
actual creo ser objetivo si digo que es una asociación
muy dinámica, donde todo el mundo tiene cabida, don-
de el único objetivo es la mejora del sector del
Vending. La región de la que soy delegado es una de
las que más ha crecido en altas de nuevos socios y mu-
chos de ellos han recibido diversas informaciones que
les han resultado vítales para su día a día, y continua-
mente hacen consultas a ANEDA para obtener infor-
maciones de carácter legislativo o para informarse de
cualquier tipo de evento profesional.
ANEDA está cada día más viva. Hemos estado pre-

sentes en actos en gran parte de la geografía nacional
y cada vez los acto que organizamos son mas nume-
rosos. Por cierto, aprovecho para comentar que la II
Jornada Nacional “Piensa en Vending” se realizará po-
siblemente en Sevilla el durante el tercer cuatrimestre
del año, y confío y estoy convencido de que será un
acto realmente entrañable.
- Concretando, ¿qué ha hecho esta nueva
ANEDA desde que existe, hace solo un año?
- La primera percepción que se empieza a extender cla-
ramente es que se trata de una asociación muy abier-
ta, donde tienen cabida todos aquellos que se intere-
san por el sector y forman parte de él. ANEDA se ha
abierto a los profesionales y muchos de ellos han sido

nuevas incorporaciones que,
bajo el paraguas de la
Asociación, se encuentran
más resguarnecidos de las
diversas inclemencias que
acechan al sector. ANEDA
ha sabido captar de forma
clara y nítida cuáles son los
verdaderos problemas el
sector y está intentando me-
jorar todos los frentes de
nuestro pequeño gran mun-
do profesional. Creo que, a
día de hoy, ANEDA es una
asociación imprescindible
para cualquier empresa del
sector.
- ¿Cuáles son tus objeti-
vos empresariales?
- Solo uno: que cuando esta
crisis tan dura que nos está
acosando termine, ver re-
compensado el esfuerzo de
haber aguantado el tipo y

de salir de ella fortalecido por haber creído que, ante
los panoramas más sombríos, solo cabe luchar con la
toda la fuerza, honestidad, perseverancia y originali-
dad.
- ¿Cómo es Javier Montoya en su vida perso-
nal? Gustos, aficiones….
- Javier Montoya en su vida particular es alguien que in-
tenta estar completamente desvinculado del trabajo,
disfruto de mi familia y de mis amigos, me encanta via-
jar, un fin de semana lo mismo puedo estar plantado to-
mando té verde en cualquier medina de Marruecos,
que perdido con mi pareja en una playa de Cádiz o en
alguna capital europea. Disfruto con el buen vino y el
buen whisky, y montar una buena barbacoa en casa
con unos buenos amigos se convierte en un profundo
placer. Como no conozco el concepto envidia, vivo
muy bien con lo que tengo, y disfruto de los éxitos de
mis amigos y conocidos. Me gusta el cine, la lectura, la
historia, el arte y creo que soy una persona muy normal
a la que le gusta mucho disfrutar de la vida y que cree
saber bien cómo hacerlo.

“LA II JORNADA NACIONAL
“PIENSA EN VENDING” SE
CELEBRARÁ EN SEVILLA”

“EL ÚNICO OBJETIVO ES LA
MEJORA DEL SECTOR DEL
VENDING”

“DEBEMOS DEFENDER LA
DIGNIFICACIÓN DEL SECTOR”

“SOMOS UNOS PROFESIO-
NALES QUE DAMOS UN SER-
VICIO DE UNA CALIDAD
GENERALMENTE FANTÁSTICA”
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INFORME

El café, siempre protagonista en el Vending
No existe ninguna duda de que, a pesar de la irrup-
ción en los últimos años de una amplísima gama de
productos en el Vending, el café continúa siendo líder
indiscutible de ventas en la Distribución Automática,
seguramente su producto más rentable y el más claro
referente de nuestra actividad, que llega en muchos

casos a definirse como “máquinas de café”.
Por ello y por su indudable interés profesional, repro-
ducimos a continuación un informe sobre el café, re-
alizado y firmado por la publicación especializada
en este ámbito, FORUM CAFÉ.

Newsletter 10 JUL 2012 v8.qxd:Newsletter 9 JUN 2012.qxd  12/07/12  15:08  Página 9



Newsletter 10 JUL 2012 v8.qxd:Newsletter 9 JUN 2012.qxd  12/07/12  15:08  Página 10



Newsletter 10 JUL 2012 v8.qxd:Newsletter 9 JUN 2012.qxd  12/07/12  15:08  Página 11



Newsletter 10 JUL 2012 v8.qxd:Newsletter 9 JUN 2012.qxd  12/07/12  15:08  Página 12



Newsletter 10 JUL 2012 v8.qxd:Newsletter 9 JUN 2012.qxd  12/07/12  15:08  Página 13



PUB para N10-2012.qxd:Newsletter 6.qxd  12/07/12  12:36  Página 1



That’s

iUC180  El terminal multifunción
pensado para vosotros
Innovar y crear valor 
en vuestro punto de venta

Líder mundial en la seguridad de pago electrónico, vuestros objectivos
de negocio y financieros son nuestras prioridades.

El terminal iUC180, gracias a la tecnología TELIUM 2 la más potente del mercado, se convertirá
en la referencia del vending. Nuestra capacidad de asociarnos con los mejores proveedores
del mundo del vending os permitirá poner en marcha, como en un Smartphone, una
solución personalizada. Con nuestros socios, podemos contribuir al crecimiento rápido y
eficaz de vuestros ingresos gracias a nuestras soluciones innovadoras.

www.ingenico.es

¿COMÓ OPTIMIZAR LOS PAGOS Y LA GESTIÓN?

Seguridad Pantalla Color 
 

  Business
  Reporting

  Transaction
  Management

  Contactless Pago
  por M vil

www.aztek.lu www.lmcontrol.com www.distrilog.fr
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EUROCONSULTORES

EUROCONSULTORES

es una asesoría
empresarial especializada en el sector del
Vending.

Ofrecemos asesoramiento a nuestros
clientes, tanto pymes como autónomos, en
temas fiscales, laborales, contables,
jurídicos y financieros, con altos criterios
de profesionalidad y una inmejorable
relación calidad-precio.

está formada por
profesionales titulados en las distintas
áreas y ofrece a todos sus clientes una
amplia y valiosa gama de servicios de alta
calidad, basada en una atención
personalizada y con una comunicación
directa permanente.

SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA

EMPRESAS DEL SECTOR DEL VENDING:

Jurídica

Fiscal

Contable

Laboral

Mercantil

�

�

�

�

�

Asesoramiento y redacción de contratos
de deposito de explotación de maquinas
distribuidoras automáticas.

Información y asesoramiento sobre el
cumplimiento de la normativa aplicable al
vending: Registro Sanitario y normativa
higiénico-alimentaria, Sistema de
Análisis de Peligros y Puntos de Control
Críticos (APPCC), control de plagas,
normativa autonómica del vending,
identificación de máquinas, sistemas de
trazabilidad, gestión de residuos,
información alimentaría al consumidor y
etiquetado, cadena de frío, formación
higiénico-sanitaria, etc.

SERVICIOS EN ÁREAS GENERALES:

Estamos a su disposición en:

Calle Viriato 69, 1º A 28010 Madrid.

Tel. 915919878.          Fax. 915919879.

E-mail: rmartin@euroconsultores.es

www.euroconsultores.es

o visitanos en nuestra web:

Asociado a ANEDA
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EMPLAZAMIENTOS
NUEVOS:
· Fideliza tus clientes 

personalizando sus máquinas 

desde una sola unidad con su 

imagen corporativa.

· Publicita tus equipos con tu logo 

o imagen corporativa, mejorando la 

Ctra. de Mollet a Sabadell, Km. 4,3  
Pol. Ind. Can Vinyals, Nave 18

08130 Santa Perpétua de Mogoda (Bcn)
info@printcolor.es 
www.printcolor.es

 Tel. 902 420 003

SOLUCIONES 
para VENDING

1.

EMPLAZAMIENTOS 
EXISTENTES:
· No cambies las máquinas de 

vending, personalízalas desde una 

sola unidad, mejorando la zona de 

vending.

2.

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES:
· Excelente resistencia al impacto.

· Te entregamos los frontales listos 

para ser colocados.

· Manipulación fácil.

· Excelente termoformabilidad.

· Resistencia a muy bajas 

temperaturas.

3.

PARA EMPEZAR, ¿Qué 
debo hacer?
Envía un mail a info@printcolor.es

Indícanos: 

· Modelo de máquina

· Cantidad de frontales

· Si dispones de diseño propio.

4.
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ASOCIATE
ANEDA
con sus

proveedores

ANEDA
con sus

proveedores

PUB para N10-2012.qxd:Newsletter 6.qxd  12/07/12  12:37  Página 6




