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2013: ¿Un año para la esperanza?
Varios informes del Gobierno hechos públicos por el diario “Expansión”

del 26 de octubre, así como declaraciones del Rey durante su viaje con
empresarios a la India y del consejero-delegado del Santander, Alfredo
Sainz, parece apuntar a una mejoría de la economía española para
2013.
No obstante, las profundas dificultades de la economía española y fren-

te al incremento de las tasas de desempleo, octubre era un mes clave para
la economía española, ya que vencían 30.000 millones de euros en inte-
reses de la deuda pública, lo que hacía presagiar la necesidad inminente
de un rescate formal a España.
En este sentido, fuentes autorizadas del Gobierno de España, indican

una reactivación del PIB, así como un cambio de tendencia de la econo-
mía nacional, en los últimos trimestres. Cristóbal Montoro, apuntó en el
Congreso, en el debate de presupuestos, datos que avalan la tesis de que
España saldrá de la recesión en el 2013.

Más de 60 solicitudes de empresas operadoras andaluzas se han recibi-
do en ANEDA para asistir a la 2ª Jornada profesional de la campaña
“Piensa en vending” que, en esta ocasión, se celebrará el próximo 22 de
noviembre –de 11 a 19 horas– en el Salón España del Hotel Barceló
Renacimiento de la Isla de la Cartuja, en Sevilla.
El debate versará sobre la legalidad en el Vending y ya han confirmado

la presencia como expositores más de una docena de empresas ‘punteras’
de la Distribución Automática.

Gran interés en el sector por la 2ª
Jornada “Piensa en Vending” a cele-
brar en Sevilla el 22 de noviembre

¡PIENSA EN VENDING!

NEWSLETTER 13 (NOV 2012 v8).qxd:Newsletter 9 JUN 2012.qxd  08/11/12  9:31  Página 1



Informes del Gobierno anticipan el repunte para el
próximo año.
El Rey indica que “las medidas toma-

das empiezan a dar sus frutos”
Alfredo Sainz, Consejero

-Delegado del
Santander, “2013 será el
último año de recesión en
España”
No obstante, las profundas

dificultades de la economía
española y lo controvertido de
las predicciones del inmediato
futuro, existen voces autorizadas e
indicativos para la esperanza en el
año 2013. Frente al incremento de
las tasas de desempleo, octubre
era un mes clave para la economía
española, ya que vencían treinta mil mi-
llones de euros en intereses de la deuda

pública, lo que hacía presagiar la necesi-
dad inminente de un rescate formal a
España.
No ha sido necesario. El tesoro español ha

cumplido sus obligaciones sin recurrir a la
‘troika’ y al Banco Central Europeo. Utilizando
este dato como plataforma positiva de la si-
tuación española que ha calmado, en buena
parte, la inquietud y las exigencias de los mer-
cados, observamos que eso se refleja en la modera-
ción de la prima de riesgo.
En este sentido, fuentes autorizadas del Gobierno

de España indican una reactivación del PIB, y un
cambio de tendencia de la economía nacional, en
los últimos trimestres. Cristóbal Montoro, apuntó en
el Congreso, en el debate de Presupuestos, datos
que avalan la tesis de que España saldrá de la re-
cesión en el 2013.
Estos se apoyan en el ritmo de ventas de grandes

empresas, el consumo de cemento y de energía eléc-
trica, el índice de producción industrial, la entrada
de turistas o el transporte de pasajeros y mercancías
en Renfe y tráfico aéreo. También los indicadores de

confianza y la evolución del crédito a em-
presas y familias ha crecido en compa-

ración con el
trimestre pre-
vio.
Por su parte,

el Rey Juan
Carlos lanzó,
ante grandes
empresarios de
la India, un
mensaje claro y
positivo indi-
cando que las
“medidas eco-
nómicas” están
empezando a
dar sus frutos.

También Alfredo Sainz,
Consejero Delegado del

Santander, afirmó que
2013 será el último año
de recesión en España,
aunque la recuperación
no será rápida, y con
expectativas que pue-
den situar la prima de
riesgo en 200 puntos,
dejando atrás el temor
a una ruptura del euro.

Desde ANEDA dese-
amos, fervientemente,
que estas opiniones
optimistas se confir-
men, ya que ello re-

percutirá positivamente en la activi-
dad de la Distribución Automática.

ECONOMÍA

2013:
¿El año de la recuperación?

Lanuza Coffee Vending, nuevo

socio de ANEDA

LANUZA COFFEE VENDING, dirigida por Javier

de Lanuza, es una empresa operadora de

Vending, radicada en la localidad de Bormujos

(Sevilla) ha pasado, desde el pasado mes de oc-

tubre, a engrosar la ya amplia fila de miembros

de ANEDA. ¡Bienvenido!

SOCIOS
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La pasada edición de Vending
Paris 2012 contó con un consi-
derable número de expositores
que, presentaron, en algunos
casos, interesantes novedades

para el sector de operadores que, también, acu-
dieron a la convocatoria en un buen número.
ANEDA tuvo presencia institucional a través de su

Presidente y del Vicepresidente de Proveedores,
Alejandro Ortuño, quién participó en una mesa re-
donda sobre el sector titulada “Oportunidades y
amenazas de los mercados locales”. En esta mesa
redonda, además de explicar las características y
funcionamiento de cada asociación, se debatió so-
bre las principales barreras para el Vending, posi-
bles amenazas legislativas y perspectivas de creci-
miento Como conclusión, en un hipotético coctel de
Vending Nacional, se coincidió en que Creatividad
y Pasión eran los elementos fundamentales. Más
tarde, concedió una entrevista en la televisión ita-
liana y asistió a una reunión de asociaciones na-

cionales.
Por último, la asociación rusa invitó a los Presidentes de

las asociaciones europeas a una reunión en Moscú.

FERIAS

VENDING PARIS
cumplió las expectativas

Las principales asociaciones cenaron con ANEDA
Invitados por Boris
Belotserkovsky, presidente
de la asociación de Vending
rusa (RNVA), asistieron
representantes de la asocia-
ción europea EVA, alemana
BDV, inglesa AVA, italiana
CONFIDA, húngara y pola-
ca, y ANEDA, claro. El res-
taurante es una conocida
brasería del centro de París:
La Closerie de Lilas.

NEWSLETTER 13 (NOV 2012 v8).qxd:Newsletter 9 JUN 2012.qxd  08/11/12  9:31  Página 3



NEWSLETTER 13 (NOV 2012 v8).qxd:Newsletter 9 JUN 2012.qxd  08/11/12  9:31  Página 4



A través de sus Presidentes, Javier
Arquerons y Ramón Vicente, ANE-
DA y ACV han suscrito, en octubre
pasado, un acuerdo de colabora-
ción con el espíritu de unir esfuer-
zos en profesionalizar el sector de
la distribución auto-
mática y evitar que se
dupliquen tareas, ya
que ambas persiguen
una mayor profesio-
nalización y difusión
del sector de la distri-
bución automática.
Asimismo, se pretende

ampliar las buenas rela-
ciones que deben existir
entre asociaciones, así
como evitar la dispersión
de esfuerzos de las empre-
sas del sector, participan-
do en posibles nuevos pro-
yectos asociativos que no

aporten objetivos diferenciados de
los de ANEDA y ACV.
Uno de los puntos de unión de

ambas asociaciones es velar por la
calidad y el buen hacer de sus aso-
ciados. Los contenidos del acuerdo
son los siguientes:
■ Uso conjunto del Distintivo de

Calidad
■ Mutua Asistencia a Juntas y

Comités Directivos
■ Iguales condiciones en ofertas

de Formación
■ Uso indistinto de instalaciones

de ANEDA y ACV.
■ Participación en Comisiones de

Trabajo de ambas
Asociaciones.
■ Información secto-

rial compartido
■ Un miembro de-

signado por ACV
será Delegado
Regional de ANEDA
en Cataluña.

■ Organización conjunta de
Eventos y Publicaciones
■ Acceso a ANEDA del

Seguro de Responsabilidad
Civil de ACV.
■ Intercambio periódico de in-

formación de nuevos socios en
ambas asociaciones.

ELECCIONES

ASOCIACIÓN

Acuerdo ANEDA-A.C.V.

Hipólito Muñoz (SERVIMATIC) confirmado presidente de Consejo
Regulador de Distintivo de Calidad de ANEDA

En las elecciones, celebradas el pasado 26 de oc-
tubre en la sede de ANEDA, se eligió por unanimi-
dad la candidatura presentada por Hipólito Muñoz
para el Consejo Regulador del Distintivo de Calidad
de ANEDA. Esta candidatura está compuesta por:
HIPÓLITO MUÑOZ (Servimatic), PRESIDENTE
PILAR DEL RÍO (Cegavending), VICEPRESIDENTA
MANUEL RODRÍGUEZ (Vendedores Automáticos),

SECRETARIO GENERAL
JAVIER ARQUERONS (Arbitrade), VOCAL
El nuevo equipo mantendrá una reunión de traba-

jo, en breve plazo, para adoptar estrategias e ini-
ciativas que permitan una evolución en los conteni-
dos del Distintivo de Calidad, incrementando su
prestigio y penetración en el mercado de la
Distribución Automática

NEWSLETTER 13 (NOV 2012 v8).qxd:Newsletter 9 JUN 2012.qxd  08/11/12  9:31  Página 5



El acuerdo de colaboración entre ANEDA y TPC NET-
GRUP ha despertado el interés en la gran mayoría de
los socios. Según palabras de alguno de ellos, el
acuerdo “ha sido todo un acierto” ya que ha acerca-
do a los asociados un servicio, la formación especia-
lizada, aspecto imprescindible para todas las empre-
sas que quieran ser competitivas en su ámbito profe-
sional. 
La respuesta a los contactos realizados en los últimos

meses con socios de ANEDA en relación a su interés
por la formación se puede ver en el gráfico.
Al final de 2012 habrán asistido a los cursos

de formación para el vending de VEN-
DINGSCHOOL más de 160 participantes
provenientes de empresas operadoras
asociadas a ANEDA. 
Estos 160 participantes forman parte

de empresas operadoras pequeñas
(15%), medianas (36%) y grandes
(49%). Datos, éstos, que rompen con el
tópico de que la formación es sólo para

las grandes empresas operadoras. 
También es importante destacar que más del 85% de

empresas cuyo personal ha participado en alguno de
los cursos han utilizado el crédito formativo que dis-
ponen a través de la Fundación Tripartita. 
El 88% de los participantes han asistido a sesiones

presenciales y el 12%, a sesiones online a través de la

plataforma de formación de ANEDA.
Algunos de los cursos que que han contado con ma-

yor afluencia de participantes han sido: 
• Manipulador de Alimentos para el Vending 
• Gestores de Ruta 
• Técnicos de Nivel 1 
• Supervisores 
• Grupos de Frío Nivel 1 
• Comerciales de Vending 
• Como vender más en tiempos de crisis 

• Fidelización de los Clientes 
El Programa Educativo que ANE-

DA ha diseñado conjuntamente
con TPC NETGRUP cubre las

diferentes áreas funcionales
de cualquier empresa ope-
radora. Todos los cursos
del programa educativo
están diseñados a partir
de un objetivo principal

que es focalizar sobre el
Consumidor y el Cliente a tra-

vés de un servicio eficiente y de
una calidad contrastada. 
Por último, hay que recordar a

todas aquellas empresas opera-
doras que no hayan agotado

su crédito formativo que disponen del mismo hasta el
31 de diciembre de 2012, a partir de la bonificación
del importe de los cursos de formación que lleven a
cabo.
Recuerde que el crédito formativo no dispuesto no se

acumula para el año siguiente. 

FORMACIÓN

Datos positivos en 2012 sobre la
plataforma de formación de ANEDA

De momento no interesa
Si, para el próximo año
Han hecho formación o la harán antes de finalizar este año

De momento no int
Si, para el próximo
H h h f i

esater
 año
ió l h á t d fi li t ñHan hecho formaciión o la harán antes de finalizar este año

14%

45%
41%
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NUTRICIÓN

El 16 de octubre se celebró la 1ª Jornada de
Alimentación y Nutrición para los asociados de
ANEDA organizada por PANRICO. La jornada,
que tuvo lugar en las instalaciones de PANRICO
en Paracuellos (Madrid), contó con la asistencia
de un grupo de asociados interesados en am-
pliar conocimientos en alimentación y nutrición,
temas ineludibles y que condicionan cada vez más las
ventas en este sector.
La doctora Cristina Maldonado, Responsable de

Nutrición y Salud de PANRICO, repasó las principales
novedades legislativas en alimentación y nutrición y trató
temas de actualidad como son las grasas trans, el coles-
terol, los aditivos o las alergias alimentarias. 
La doctora Maldonado explicó a los asociados de ANE-

DA el esfuerzo realizado por PANRICO para eliminar las
grasas trans y recalcó que, hace ya algunos años, PAN-
RICO fue pionera en eliminar este tipo de grasas.
Además resultó interesante conocer que PANRICO no uti-
liza grasas animales para elaborar sus productos.
El tema de los aditivos fue especialmente controvertido

pues recientemente han aparecido en medios de comuni-
cación noticias alarmantes respecto a su consumo. PAN-
RICO abordó este tema desde la transparencia mostrán-
dose como una empresa que cuando utiliza aditivos lo
hace siempre con fines tecnológicos y de seguridad ali-
mentaria, en las dosis legisladas que garantizan la segu-
ridad del consumidor. 
Además, se realizó una degustación de los distintos pro-

ductos que se pueden encontrar en las máquinas expen-
dedoras, mostrando  que no siempre los productos con
percepción más saludable son tan distintos del resto y
que lo importante es adoptar hábitos saludables, comer
de todo y practicar ejercicio físico.
Al finalizar la Jornada, se realizó una visita guiada por

las instalaciones de PANRICO.

Gran interés del Vending
en la 2ª Jornada “Piensa
en Vending” en Sevilla

1ª Jornada de forma-
ción en Alimentación y
Nutrición organizada
por ANEDA y PANRICO

PIENSA EN VENDING

Más de 60 solicitudes de empresas operadoras andaluzas se
han recibido en ANEDA para asistir a la 2ª Jornada profesio-
nal de la campaña “Piensa en vending” que, en esta ocasión,
se celebrará el próximo 22 de noviembre –de 11 a 19 horas–
en el Salón España del Hotel Barceló Renacimiento de la Isla de
la Cartuja, en Sevilla.
El debate versará sobre la legalidad en el Vending y será des-

arrollado, a partir de las 17 horas, por el Presidente de ANEDA,
Javier Arquerons, el Secretario General, Juan Luis Hernández, el
Delegado de la región nº 6, Javier Montoya y el Abogado Asesor
de ANEDA, Rafael Martín, quienes, además de realizar las expo-
siciones, atenderán a todas las inquietudes y preguntas de los asis-
tentes.
Por otra parte, ya está confirmada la asistencia de las siguientes

empresas expositoras: BLENDER, NAYAXVEND IBÉRICA,GALLETAS
GULLÓN, UNION TOSTADORA, PANRICO, MADRID FAS MACHINE, SANDENVENDO IBERIA, LF REPUES-
TOS HORECA, GRUPO LAQTIA, APLIVEN, GRUPO LECHE PASCUAL, BRITA IBERIA y CAFÉ ARABO.
A las 19 horas se celebrará un cóctel de clausura, que permita intercambiar opiniones y realizar acciones

de convivencia.

NEWSLETTER 13 (NOV 2012 v8).qxd:Newsletter 9 JUN 2012.qxd  08/11/12  9:31  Página 7



ANEDA en el XI
encuentro de la EVE

Javier Arquerons, Presidente de
ANEDA, participa en el XI encuen-
tro de profesionales del Vending,
celebrado el 8 de Noviembre en
Donostia iniciándose con la visita
guiada a una bodega a las 17 ho-
ras Se celebra a continuación una
mesa redonda con el tema “Nuevos
tiempos, Nuevas oportunidades”,
cerrando el acto, una cena en la
Sidrería Petritegi.
Enhorabuena a la EVE por cumplir

un año más con su cita profesional
en Euskadi.

EVEGPE VENDORS ESPAÑA lleva casi 15 años
en nuestro territorio ofreciendo los mejores
equipos del fabricante italiano GPE Vendors,
nacida conjuntamente, formando sociedad la
familia Peroni (propietaria de la fábrica italia-
na) y la familia Guerra con una extensa tra-
yectoria en el Vending.

La política que sostiene GPE Vendors España, bajo el lema LE ABRI-
MOS UN MUNDO DE POSIBILIDADES, es llevar el vending al má-
ximo de sectores, fabricando y adaptando equipos destinados al
sector primario, secundario y terciario, cubriendo las necesidades
que en ellos surgen para el suministro de productos muy dispares.
El futuro de la compañía pasa por reforzar las líneas actuales de
trabajo, aumentar la exportación y no dejar de investigar para in-

novar tecnológica-
mente, cosa que ha
llevado al éxito ac-
tual.
Actualmente la empre-
sa pasa por un cam-

bio generacional –que prefieren llamar evolución natural–, con
Isaac Guerra al frente, y afrontan el futuro del vending tradicional
aportando soluciones al operador para aumentar la rentabilidad
de sus posiciones y conseguir otras nuevas. La compañía también
ha evolucionado a la fabricación de equipos. 
Más info:
www.hablamosdevending.com
www.gpevendors.es

Quien
es

quien

ANÉCDOTAS

Una de las anécdotas más emblemáticas, casi una
leyenda urbana, que circula desde siempre por
nuestro sector es la de un consumidor al comienzo
de la implantación de las máquinas automáticas en
España.
En una fábrica, un grupo de empleados quiere em-

bromar a un compañero el día siguiente a la insta-
lación, por primera vez, de máquinas expendedoras
en la empresa. La “víctima” pregunta cómo funciona
la máquina y éstos les responden que debe introdu-
cir monedas –2 pesetas– y pedir un café de viva
voz.
El inocente exclama: 
–Un café con leche
Naturalmente la máquina no reacciona. Los bro-

mistas insisten:
–No, No. Tienes que pedirlo más alto
–¡Un café con leche! –grita.

Y así, repetidas veces, hasta que se da cuenta de
la inocenta-
da.
Hoy esto no

ocurriría por-
que todos es-
tamos familia-
rizados con el
consumo a
través de má-
quinas ven-
ding, un claro
indicativo de
la introduc-
ción y profe-
sionalización
del sector en la mentalidad de los consumidores.

Un café con le-
che, a voz en
grito

ANEDA NOTICIAS espera
tus anécdotas

Debido al proceso de revisión y selección
de las anécdotas que recibimos para pu-
blicar las más interesantes, os agradece-
remos que enviéis, con tiempo suficiente,
vuestras vivencias profesionales curiosas,
chocantes o graciosas para garantizar su
publicación. Envíanos tus textos e ilustra-
ciones, en caso de los tengas, a
comercial@aneda.org

?
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ENTREVISTA

CÉSAR OURO, GERENTE DE APLICACIONES DEL VENDING, S.L.

–La Distribución Automática vive una situa-
ción muy difícil. ¿Cuál es su análisis personal
sobre esta coyuntura?

–Por desgracia no solo es en nuestro sector. Esta cri-
sis está pasando factura a muchas empresas y merca-
dos a nivel nacional. En lo que se refiere a la
Distribución Automática, se nos agrava en el sentido
de las rentabilidades; como ya hemos hablado en mu-
chas ocasiones y muchos foros, estamos vendiendo el
servicio práctica-
mente al mismo
precio que hace
diez años, cuan-
do todos los cos-
tes han aumenta-
do sustancialmen-
te. La rentabilidad
del operador se
ha visto muy afec-
tada y deja de
comprar al prove-
edor, y la cadena
ya está rota. No
nos debemos olvi-
dar que sin prove-
edores no hay
vending y esto
empieza a ser
preocupante.

–¿Ve perspec-
tivas de mejoría a corto o medio plazo?

–¡Quien lo sabe! Las noticias en los mercados no son
nada esperanzadoras. Solo nos queda una opción:
¡trabajar mucho y bien!

–¿Cuál debe ser la estrategia de los distintos
agentes del Sector –operadores y proveedo-
res– para resistir los efectos de la crisis?

–En mi humilde opinión el operador debería romper
el “miedo” del precio; al final es una cuestión de tomar
la decisión y cuestionar cuanto se pierde al aumentar

precios. Por parte del proveedor yo creo que debe co-
laborar en esta tarea de precios con el operador y dar-
le apoyo. Juntos ganamos todos.

–¿Qué pueden hacer las asociaciones secto-
riales para ayudar a la estabilidad, creci-
miento y rentabilidad del Sector, a pesar de
la situación actual?

–Remar un poco en la misma dirección, profesionali-
zar más el sector y consensuar con el operador la ren-
tabilidad del sector, dando formación en todos los as-
pectos, técnicos, comerciales, gestión…

–¿Cuál es la situación actual de APLIVEN?

–Apliven es una empresa de reciente creación, pero
con una larga experiencia en nuestro sector; es de

aquellas empresas que cuando llegó la crisis, se rein-
ventó, palabra que está ahora muy de moda, ofre-
ciendo al sector a nivel nacional todo lo necesario
para un operador, para que pueda desarrollar su ne-
gocio: desde una junta a una máquina, pasando tam-
bién por un kilo de café

–¿En qué mejora APLIVEN la oferta de otros
productos?

–El concepto de Apliven es lo que hace que sea una
empresa destacada, no es personal en un producto o

César Ouro, gerente de APLIVEN, lleva toda
su vida en el sector del Vending y su objetivo
es colocar a su empresa como un referente
nacional. En su opinión, el vending debe per-
der el miedo del precio y los proveedores
apoyar al operador en este campo.

“POR DESGRACIA, LA CRISIS
NO SOLO AFECTA AL VEN-
DING”

“ESTAMOS VENDIENDO EL
SERVICIO AL MISMO PRECIO
QUE HACE DIEZ AÑOS”

“MI OBJETIVO ES COLOCAR
A APLIVEN COMO UN REFE-
RENTE NACIONAL”

“EL OPERADOR DEBE PERDER
EL MIEDO AL PRECIO”

“El proveedor debe apoyar al operador
en la tarea de precios”
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en una marca, lo importante es que ofrece de todo a
todos; al final no deja de ser un supermercado en el
vending.

–¿Por qué los operadores deben contar con
APLIVEN?

–Por la comodidad de encontrar todo lo necesario en
un único sitio: desde una solución técnica, asesora-
miento de mercado pasando por el café, los vasos, má-
quinas, recambios, transporte, etc.

Porque puede escoger entre varias alternativas o mar-
cas de cada producto: en función de sus características
y precios.

Porque le escuchamos para poder atender a sus ne-
cesidades e incorporar nuevos servicios o productos.
Nos movemos con el vending.

Porque en nuestros almacenes encontrará un stock que
permite al operador reducir el riesgo de stock de su al-
macén.

Porque en lugar de incrementar su estructura en una
punta de trabajo, reducimos su riesgo al ser un gasto
variable de personal. Puede contratar nuestro Servicio
Técnico por horas, nuestros vehículos con plataforma y
nuestro servicio especial de transporte.

Porque le mantenemos informado sobre novedades.

Porque en una única factura lo tendrá todo.

–Relacione, brevemente, los productos y ser-
vicios que ofrece APLIVEN al operador.

–Recambios de todas las marcas. Importación directa
desde Italia.

Consumibles (Cafés, lácteos, aromatizados, vasos,
paletinas, bebidas frías, snacks,etc).

Servicio técnico, restauraciones de máquinas, repara-
ción electrónica de placas…

Máquinas usadas. Un gran surtido en máquinas de to-
das las marcas.

Máquinas nuevas. Comercialización de varias marcas
del mercado.

Como productos propios, LA CLEO (la de cereales),
máquina con una gran aceptación en el mercado es-
pañol; EASYSELF, de reciente incorporación a nuestro
catálogo, máquina con la que ofrecemos una gran op-
ción a emplazamientos de gran rotación (hospitales, es-
cuelas, fábricas,etc). También cabe destacar, la máqui-
na de hielo, AKOONA, un modelo que dará mucho
que hablar.

–¿Cuales son sus objetivos empresariales?

–Mi larga experiencia en el sector me hace ser cada
día más prudente. Emprendí el camino empresarial
hace más de 20 años en este sector (el único que co-
nozco), gracias a mi padre, y lo que deseo es no cam-
biar, me encuentro a gusto. El objetivo es colocar
Apliven como una empresa referente a nivel nacional.  

–¿Cómo es César Ouro en su vida personal?
Gustos, aficiones….

–Estoy felizmente casado. Tengo dos hijos varones, de
dos y seis años. Soy una persona muy familiar, aunque
no les puedo dedicar todo el tiempo que me gustaría.
Me gusta la montaña, la lectura y salir con los amigos
a divertirme en cuanto tengo algún espacio libre. ■
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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

That’s

iUC180  El terminal multifunción
pensado para vosotros
Innovar � crear val�r 
en v�estr� p�nt� de �enta

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?

Seg�ridad Pantalla Color 
 

  Business
  Reporting

  Transaction
  Management

  Contactless Pago
  por M vil

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