
Con una asis-
tencia superior
a los cien profe-
sionales, se ce-
lebró en
Madrid, el 19
de abril la
P r i m e r a
J o r n a d a
P r o f e s i o n a l
"Piensa en
Vending", en un
ambiente ani-
mado, cordial y
de alto interés profesional, tanto en
el intercambio de opiniones y expe-
riencias, como en el contacto con
las 14 empresas expositores que
presentaron en este acto sus nove-
dades y lo mejor de sus catálogos.

Con salón lleno y una audiencia
interesada, Francesc Güell disertó

sobre la im-
portancia y
rentabi l idad
de la Forma-
ción en la
Dis t r ibuc ión
Automática, e
introdujo la
Plataforma de
Formación de
ANEDA que
presenta la no-
vedad de po-
der realizar

on-line cursos tan interesantes como
el de Manipulador de Alimentos,
Gestores y Supervisores de Ruta,
Técnicos, Grupos de Frío,
Comercial de Venta en Vending,
Fidelización de clientes, Dirección
Técnica y Gestión de la Empresa fa-
miliar en el Vending.
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INFORMACIÓN

MERCADO

Reciba gratis ANEDA NOTICIAS
Si algún profesional del Vending, aún no recibe la revista digital “ANEDA

NOTICIAS”, solo tiene que enviar su dirección electrónica a
comercial@aneda.org solicitándolo y la recibirá todos los meses, gratui-
tamente, así como sus suplementos y toda la información interesante para los
empresarios de Vending: Normativas, legislación, tecnología, etcétera; el
mejor medio para disponer de conocimientos útiles para ejercer la profesión.

Exito de la I Jornada Profesional
“Piensa en Vending”

ANEDA y PVA colaboran
ANEDA y PVA están consensuando datos e informes del Vending con

el objetivo de elaborar un estudio fiable del mercado del Vending, que
permita promocionar nuestra actividad empresarial. Cuando dicho tra-
bajo esté concluido, ANEDA y PVA proporcionarán los datos finales al
resto de asociaciones.

Nº 8 MAYO 2012
ANEDA NOTICIAS
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VENDITALIA

VENDITALIA, la mejor y mayor fe-
ria del mundo en el ámbito de la
Distribución Automática, ha sido
todo un éxito de contratación y esta-
mos seguros que también lo será en
cuanto a resultados profesionales,
como así reflejará un amplio repor-
taje del próximo número de ANEDA
NOTICIAS.

En la presente edición, VENDITA-
LIA contará con una "Piazza de
Spagna", donde, a iniciativa de
ANEDA, concurrirán seis exposito-
res asociados (INVESTRONICA,
BLENDER, CAFÉS ARABO, LAQTIA,
APLIVEN y  TPC NETGRUP), junto
con la propia asociación nacional.
Si la experiencia resulta satisfacto-
ria, ANEDA se preocupará de repe-
tirla en otros grandes certámenes in-
ternacionales.

VENDING PARIS

La Plaza de España en VENDITALIA, un éxito de ANEDA

VENDING PARÍS: del 24
al 26 de octubre

La segunda gran cita del año
2012, en cuanto a certámenes feria-
les europeos, será VENDING PARIS,
que se celebra del 24 al 26 de octu-
bre, en el Recinto Puerta de Versalles,
como es habitual y que reunirá a to-
dos los grandes expositores europe-
os, así como a visitantes del sur y
Centro Europa, enriquecidos por
profesionales de los países emergen-
tes del Este, como ha ocurrido ya en
las últimas ediciones.  

INVESTRÓNICA

PIAZZA DI
SPAGNA

APLIVEN

BLENDER

CAFÉS ARABO

TPC

LAQTIA ANEDA
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JORNADA

Exito de la I Jornada
Profesional “Piensa en
Vending”

El 19 de abril, ANEDA organizó
en Madrid la I Jornada Profesional
"Piensa en Vending", con un resul-
tado que puede calificarse de éxito:
más de un centenar de asistentes y
catorce empresas que presentaron
sus novedades y lo mejor de sus ca-
tálogos, y cuyo balance de contac-
tos fue calificado de excelente.

Francesc Güell habló sobre la im-
portancia y rentabilidad de la
Formación en la Distribución
Automática, y presentó la
Plataforma de Formación de ANE-
DA que permite realizar on-line cur-
sos de Manipulador de Alimentos,
Gestores y Supervisores de Ruta,
Técnicos, Grupos de Frío,
Comercial de Venta en Vending...

Javier Arquerons –presidente de
ANEDA–, se reunió en almuerzo de
trabajo con todos los medios de co-
municación del sector (ANEDA NO-
TICIAS, HOSTELVENDING, RES-
TAURACION NEWS, MUNDO
VENDING e, indirectamente,
A.C.VENDING), donde anunció la
continuidad de este acto en otras
ciudades españolas, siendo proba-
blemente Sevilla, la siguiente.

Water & More

Unión Tostadora

Weider

Sandwiches L&MSandenvendo

TPC Net Group

Laqtia

Gullón

Nayax

Cafés AraboBrita

Euroconsultores

Apliven Blender

Un I-pad para Javier
Por último, tuvo lugar el anuncia-
do sorteo de un magnífico I-Pad
3, de 32 Gb, cuya afortunado
ganador fue Javier Montoya,
quien expresó su satisfacción por
ser el afortunado "ya que nunca
me había tocado nada hasta
ahora".
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ANEDA, solidaria con FESBAL
FESBAL es la Federación española de Bancos de Alimentos

que, a nivel europeo, integra a 249 bancos de alimentos de 21
países, con casi 7.000 voluntarios. En 2010, FESBAL entregó a
entidades benéficas 360.000 toneladas de alimentos, por valor
de casi 1.000 millones de euros que se distribuyeron entre cin-
co millones de personas necesitadas.

ANEDA, a partir de ahora, colaborará con FESBAL, propor-
cionándole todos aquellos alimentos próximos a caducar, pro-
cedentes de empresas de la Distribución Automática, cumplien-
do un impulso solidario de carácter social. Animamos a todas
las empresas del Vending a ponerse en contacto con ANEDA y
participar en esta iniciativa que permite ayudar a las capas ne-
cesitadas, sin perjuicio económico y con alto beneficio moral.

ANEDA

Juan Luis Hernández,
ponente de una jor-
nada de pago por
móvil

Bajo la premisa de que en
2013, el 15% de las transaccio-
nes, a nivel mundial, se realiza-
rán a través del teléfono móvil,
GRUPO UNIDAD EDITORIAL
–editores de El MUNDO y EX-
PANSION, entre otras publicacio-
nes–, ha organizado una
“Jornada sobre Pago por Móvil”,
que se celebrará en Madrid el
próximo 26 de junio y, sobre la
que continuaremos informando.

A esta Jornada asistirán ponen-
tes de la más alta significación de
entidades bancarias y compañías
de telefonía, siendo ANEDA la
única asociación representante
de empresas usuarias invitada al
evento. Juan Luis Hernández, se-
cretario general de ANEDA, des-
arrollará una ponencia.

SISTEMAS DE PAGO

Posible cambio de Estatutos en ANEDA
En la próxima Asamblea General Ordinaria de ANEDA, que

se celebrará, como es habitual, en junio, podríamos asistir a
un cambio estatutario para actualizar, ampliar y mejorar sus
contenidos, que apenas han experimentado modificaciones a
lo largo de los treinta años de existencia de la Asociación.

Los miembros del Comité Directivo están estudiando y anali-
zando los textos estatutarios para realizar sus aportaciones y
conciliar los cambios en el próximo Comité Directivo.

En abril, 4 nuevos socios
Cuatro nuevos socios han pasado a en-

grosar la lista de empresas integrantes
de ANEDA, que ya alcanza cifras muy
próximas a las de los mejores tiempos de
la Asociación Nacional. Se trata de la
operadora canaria FSV ARCHIPIELAGO
y las firmas proveedoras UNION TOS-
TADORA e INVESTRONICA, a las que se
suma el retorno de G.P.E. VENDORS,
tras un breve periodo de ausencia.

Inves es la marca española de equipos informá-
ticos fabricados por Investrónica, empresa pertene-
ciente al Grupo El Corte Inglés, que ha ido experi-
mentando durante los últimos 25 años un crecimien-
to sólido, hasta convertirse en uno de los principales
actores del mercado TI español, con más de un mi-
llón de dispositivos vendidos. Además es uno de los

máximos exponentes de la fabricación de equipos a medida del merca-
do español. 

Inves ha creado una solución de autoservicio que incorpora un nuevo
concepto de venta especializada en artículos electrónicos y tecnológicos.
Este nuevo producto (Ventia Retail) quiere convertirse en una auténtica
tienda automática. Con un dispensador de 12 a 18 bandejas y un mó-
dulo inteligente de gestión que puede conectar varias maquinas unidas,
incluye una pantalla de 32 pulgadas, una "ventana" donde informarse,
divertirse, curiosear y consumir. Esta espectacular pantalla táctil se com-
plementa con la posibilidad de integrar cualquier medio de pago y apor-
tar diferentes funciones. Con un entorno de interacción muy amigable,
ayuda al usuario en la acción y decisión de compra, pudiendo analizar
las características del producto y visualizarlo desde diversos ángulos. En
cuanto al ámbito de la comunicación y la publicidad, puede servir de so-
porte de primer nivel, con mensajes visuales y sonoros, llegando a con-
vertirse en un auténtico elemento de cartelería digital (información, pu-
blicidad, etc.) tanto para los productos que contiene en el interior, como
para otros que se deseen anunciar. "Hablamos de una pantalla y una
máquina para un vending de valor añadido, donde se pueden dispensar
productos muy especializados y paquetes promocionales de electrónica,
informática, vídeo, audio o cine".
www.inves.es

Quien
es

quien?

ANEDA entra en el G-5
europeo

Por primera vez en la historia del
asociacionismo europeo, ANEDA se
integra junto a las otros cuatro gran-
des países de nuestro continente, ha-
biendo sido invitado su Presidente,
Javier Arquerons,  a la reunión de aso-
ciaciones, que se celebrará en el con-
texto de VENDITALIA y que reunirá a
las asociaciones profesionales de
Vending de Italia, Francia, Reino
Unido, Alemania y España.
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ENTREVISTA

“Veo un año muy duro por delante”
ALEJANDRO ORTUÑO, VOCAL DE ANEDA Y RESPONSABLE DE SANDENVENDO IBERIA S.A.

-La Distribución  Automática vive una situa-
ción muy difícil. ¿Cuál es su análisis personal
sobre esta coyuntura?
-La economía española está sufriendo una crisis sin

precedentes que afecta a todos los sectores y la
Distribución Automática no escapa a esta situación. El
operador ve reducidos sus ingresos vía descenso de
los consumos, los bancos siguen restringiendo el acce-
so a la financiación provocando que el empresario se
lo piense dos veces a la hora de tomar nuevas inicia-
tivas, sobre todo, si estas suponen fuertes inversiones.
Por contra, esta situación está haciendo que el empre-
sario reconsidere sus modelos de funcionamiento, ini-
ciando un proceso de renovación y restructuración que
se adapte mejor a los momentos actuales. 
-¿Ve perspectivas de mejoría a corto o me-

dio plazo?
-Veo un año muy duro por delante, pues las medidas

que está tomando el nuevo Gobierno tienden a res-

tringir el consumo a corto plazo Tengo, sin embargo,
la certeza de que estamos en el punto de inflexión y
que a finales de este año veremos síntomas de recu-
peración. Nuestro sector hace ya varios años que tra-
ta de adaptarse  a una situación de crisis y hay mu-
chas empresas que "han hecho los deberes" y saldrán
reforzadas.
-¿Cuál debería ser la estrategia de los dis-

tintos agentes del Sector –operadores y pro-
veedores– para resistir la crisis?
-En general pienso que las empresas tienen que man-

tener una estructura ligera, flexible y ganar en eficien-
cia. Hay que trabajar más para conseguir lo mismo y
esto solo es posible con mucho esfuerzo y una gran do-
sis de creatividad. Operadores y proveedores debe-
mos trabajar juntos para encontrar la forma de cono-
cer las necesidades del mercado, esta es la clave,  y
ofrecer productos adecuados que proporcionen más
valor añadido. Los operadores deben conocer mejor

Alejandro
Ortuño es, a la

vez, responsable
de SandenVendo

y vocal de la nue-
va ANEDA. Desde

esta doble perpes-
tiva, empresarial
y asociativa, da

su opinión sobre
el presente de la

Distribución
Automático y de

los retos que
plantea esta épo-

ca de crisis de
cara al futuro.
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los hábitos de los consumidores y los fabricantes, fa-
bricar máquinas que cumplan con sus expectativas.
-¿Qué pueden hacer las asociaciones secto-

riales para ayudar a la estabilidad, creci-
miento y rentabilidad del  Sector, a pesar de
la situación actual?
-El espíritu de las asociaciones sectoriales es la repre-

sentación y defensa de los intereses de sus miembros
ante los entes gubernamentales y la promoción del sec-
tor. Es de vital importancia adelantarse a cambios le-
gislativos que, por desconocimiento del legislador, pue-
dan afectar gravemente a la renta-
bilidad de nuestras empresas.
Ayudar a promocionar el sector,
conseguir la máxima profesionali-
zación y vigilar el cumplimiento de
la legislación son otras de las tare-
as fundamentales de las asociacio-
nes.
-¿Por qué pertenece al

Comité Directivo de ANEDA?
¿Por qué  un empresario de-
dica tiempo y esfuerzo en
beneficio de un Sector, res-
tándoselo a su empresa?
-El proyecto de renovación de la

asociación que me planteó Xavier
Arquerons me pareció muy atracti-
vo. Hacía falta un cambio que di-
namizase esta entidad con el ob-
jetivo de hacerla verdaderamente
útil para sus asociados y el sector
en general. A nivel personal pien-
so que es muy enriquecedor pues
me permite vivir más de cerca la
problemática de los operadores,
conocer sus necesidades y, por
tanto, ser capaz de aportar solu-
ciones con más criterio.
-ANEDA es la asociación

profesional de referencia y
todo el mundo la conoce his-
tóricamente con sus virtudes
y sus defectos. Pero hay una
nueva ANEDA, ¿cómo es y
qué aporta?
-ANEDA renace con un nuevo co-

mité directivo y con grandes aspi-
raciones. Queremos reforzar nues-
tra posición como representante
de referencia de nuestro sector a
nivel nacional e internacional. Queremos ser realmente
útiles y estar más cerca del asociado. Sin embargo, el
gran reto de ANEDA es conseguir cambiar la percep-
ción negativa que el consumidor tiene del Vending.   
-Concretando, ¿qué ha hecho esta nueva

ANEDA desde que existe, hace solo siete me-
ses?
-En primer lugar, equilibrar el presupuesto ha sido fun-

damental. Se han captado nuevos asociados y reduci-

do los costes. Una asociación saneada nos permite
afrontar los próximos años con la tranquilidad de po-
der dedicarnos a lo verdaderamente importante que es
nuestro sector. Se ha mejorado la comunicación con el
asociado y se han puesto en marcha proyectos para
mejorar la imagen del sector –por ejemplo, la campa-
ña Piensa en Vending–. Se está trabajando con las de-
más asociaciones para compartir proyectos que redun-
den en beneficio del sector. Se ha hecho un trabajo ex-
celente con las asociaciones europeas cuyo resultado
más inmediato es la presencia de ANEDA y sus aso-

ciados en la próxima feria
Venditalia. Esto es solo el princi-
pio, en los próximos meses pon-
dremos en práctica un montón de
ideas.
-¿Cuales son los objetivos

empresariales de
Sandenvendo Iberia?
-Vendo Iberia fue pionera en

España en la fabricación de ma-
quinaria automática. Desde 1968
hemos servido a todo tipo de clien-
tes, de la gran compañía embote-
lladora al pequeño operador. Tras
muchos años de trabajo y distintas
vicisitudes, la marca Vendo es co-
nocida en España y en todo el
mundo como símbolo de calidad y
servicio al cliente. Nuestra inten-
ción es seguir reforzando nuestra
marca con nuevos productos, re-
novar la línea existente y seguir
atendiendo al cliente con el mismo
entusiasmo y vocación de servicio,
pues este es nuestro mejor activo.
Estamos trabajando en el proyecto
más ambicioso de los últimos años
y que culminará en la feria
Venditalia con la presentación de
una máquina de café expresso a
la que seguirá toda una gama de
máquinas que sorprenderán por su
calidad y diseño. Entrar en el mun-
do del café es un gran reto para
nosotros, por lo que hemos puesto
toda nuestra capacidad tecnológi-
ca y recursos en este proyecto con
el fin de estar a la altura de lo que
exige el mercado actual. 
-¿Cómo es Alejandro

Ortuño cuando cierra el despacho? Gustos,
aficiones….
-Procuro dedicar mi tiempo libre a la familia. Nos gus-

ta practicar todo tipo de deportes y, cuando podemos,
viajar juntos. Últimamente estoy dedicado intensiva-
mente a la bicicleta de montaña, realizando largas ex-
cursiones que me permiten desconectar por una horas
del ritmo acelerado que imprime el trabajo durante la
semana. Y siempre tengo un buen libro a mano.

“EL PROYECTO DE
RENOVACIÓN QUE
PLANTEÓ ARQUERONS
ME PARECIÓ MUY
ATRACTIVO”

“ES VITAL
ADELANTARSE A
LOS CAMBIOS
LEGISLATIVOS”

“EN ANEDA
QUEREMOS SER
REALMENTE ÚTILES”

“EL GRAN RETO
ES CAMBIAR
LA PERCEPCIÓN
NEGATIVA QUE EL
CONSUMIDOR TIENE
DEL VENDING”

“EN LOS PRÓXIMOS
MESES PONDREMOS
EN MARCHA UN
MONTÓN NUEVO DE
IDEAS”
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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.

PUB para N4-2012.qxd:Newsletter 6.qxd  09/05/12  10:46  Página 4



PUB para N4-2012.qxd:Newsletter 6.qxd  09/05/12  10:46  Página 5



ASOCIATE

ANEDA
con sus

proveedores

ANEDA
con sus

proveedores
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