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REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO Y 
ASAMBLEA GENERAL 

Si desea recibir la revista digital “ANE-
DA NOTICIAS”, envíe su dirección 
electrónica a comercial@aneda.org 
solicitándolo y la recibirá todos los 
meses, gratuitamente, así como sus 
suplementos y toda la información 
interesante para los empresarios de 
Vending: normativas, legislación, tec-
nología...

El pasado día 11 de Diciembre se celebró la 2ª Asamblea General de ANEDA en el 
Hotel Meliá Avenida de América de Madrid, cuya finalidad más importante era la 
aprobación del presupuesto para el año 2014.

Previamente, el Comité Directivo, estaba convocado  a las 10:00 horas para la cele-
bración de la última reunión de este ejercicio y estuvo trabajando los diferentes 
puntos del orden del día que se iban a presentar en la Asamblea y en los nuevos 
retos que se presentarían a los asociados.

¡ PIENSA EN VENDING!

Continúa en la página 2
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PRENSA

ASAMBLEA

MUNDO VENDING PREPARA NUEVA WEB 

Un espacio virtual profesional que destacará por su estructura 
clara y funcional, de fácil navegación y con un diseño elegante 
y atractivo

Con más de 20 años de historia, Mundo Vending se ha con-
solidado como una publicación de referencia en el sector de 
la distribución automática, que cuenta con el apoyo de las 
principales empresas. Tras emprender una nueva etapa en la 
compañía hace dos años que incluyó un traslado de su sede 
a unas nuevas oficinas, y en su continuo afán de mejora, Mun-
do Vending prepara actualmente su salto al mundo online con 
una web a medida de las necesidades de los profesionales del 
vending, que mantendrá la línea editorial de la publicación en 
papel, basada en el máximo rigor periodístico y respecto hacia 
nuestros clientes. 

El sitio online se está diseñando para ofrecer toda la infor-
mación acerca de la venta automática a tiempo real y dirigida 
tanto a empresas fabricantes como a distribuidores y opera-
dores. Asimismo, será un espacio virtual profesional que des-
tacará por su estructura clara y funcional, de fácil navegación 
y con un diseño elegante y atractivo, contando con diferentes 
secciones informativas. Además de las noticias, que constitui-
rán el eje central de la web, tendrán cabida otros apartados de 
gran utilidad para los internautas, los cuales supondrán un so-
porte comercial idóneo para nuestros clientes.

Por otra parte, el portal contará con la Hemeroteca en ver-
sión digital de la revista, que incluirá todos los números de la 
publicación –desde el primero editado en 1990 hasta el más 
actual-, poniendo al descubierto las últimas dos décadas del 
sector, cuya trayectoria ha sido reflejada a través de nuestras 
páginas. 

Más información en www.mpresspublicaciones.com

REUNIÓN DEL COMITÉ DIRECTIVO Y ASAMBLEA GENERAL

A las 12:30 horas, dio comienzo la Asamblea y, como prueba 
de máxima  transparencia, el Presidente Javier Arquerons, 
explicó los motivos de la no asistencia a la Feria del sector, 
acallando así algunas dudas surgidas entre los agentes de la 
distribución automática.

A continuación, informó sobre la previsión de resultados de 
2013 para posteriormente exponer las distintas partidas del 
presupuesto para el año 2014 y el destino de cada una de ellas. 

En un acto de nitidez absoluta y, antes de someterlo a vota-
ción, preguntó a los asociados  si consideraban suficientes 
dichas partidas o se debía incluir algún concepto más. Las 

empresas presentes, por unanimidad, aprobaron el presu-
puesto de la asociación para el año 2014. 

También se ratificaron los cargos de los Delegados Regio-
nales del País Vasco y Cataluña, así como el anuncio de las 
fechas de las próximas elecciones que se celebrarán durante 
el primer trimestre del año próximo.
Y, tal y como estaba previsto, se presentó de manera oficial a 
los asociados, el Libro Blanco del Vending, haciendo entre-
ga de un ejemplar a cada empresa presente en dicho acto. 

Viene de la página 1
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ENTREVISTA

ENTREVISTA A GONZALO RELLÁN,
Responsable Canal Vending de BORGES MEDITERRANEAN GROUP

- La Distribución Automática vive una 
situación muy difícil. ¿Cuál es su aná-
lisis personal sobre esta coyuntura?  
¿Ve perspectivas de mejoría a medio 
plazo? 

Como el resto de sectores dentro del 
mundo de la distribución de alimentos, 
la distribución automática está sufrien-
do de manera directa la reducción de 
poder adquisitivo de los consumidores, 
así como el paro, menos consumidores 
en oficinas, fábricas,... 

Siendo positivo: tenemos una gran opor-
tunidad, considero que la distribución 
automática será de los primeros canales 
en levantar cabeza y liderar la recupera-
ción, si sabemos estar a la altura y prepa-
rados. 

Aquellos que apuesten por productos 
de marcas lideres, reconocidas y de ca-
lidad, serán los que saldrán reforzados y 
antes de la situación actual.

- ¿Cuál debe ser la estrategia de los 
distintos actores del Sector –opera-
dores y proveedores- para superar 
los efectos de la crisis?

La distribución automática es un canal 
de venta especial y distinto al resto de 
canales agrupados dentro del OOH (out 
of home). Principalmente porque el ma-
yor porcentaje de consumidores poten-
ciales son privados o mal llamados cau-
tivos, es decir, empleados o usuarios 
casi fijos de los emplazamientos donde 
se ubican las máquinas. ¿Quién pasa 
más de dos veces por un PdV al día? To-

dos aquellos que tienen un área vending 
en su lugar de trabajo. Por este motivo, 
el componente impulso es muy superior 
a otros PdV, el cliente se para delante de 
la máquina, la analiza, y si encuentra algo 
que le apetezca…lo compra. 

En la distribución automática, el precio 
no es el principal factor decisor de com-
pra, si lo es el producto, su calidad y el 
valor que este pueda aportar.

Operadores y Proveedores debemos 
apostar por la calidad, tanto en imagen 
como en producto. Nosotros, BORGES, 
lo hemos hecho durante más de 100 
años en otros canales de venta y desde 
hace unos meses, lo estamos incorpo-
rando en la distribución automática.
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ENTREVISTA

- ¿Qué deberían hacer, en su opinión, 
las asociaciones profesionales para 
ayudar al Sector en esta situación?

Para empezar trabajar juntos. Somos un 
sector pequeño en el gran mundo de la 
distribución de alimentos y si no esta-
mos unidos para defender intereses co-
munes, ¿Cómo esperamos que nos vean 
otros agentes?¿los consumidores?¿los 
fabricantes?

En mi opinión ANEDA está marcando 
el camino, liderando junto con varios 
operadores de vending el cambio en la 
percepción que los consumidores tie-
nen de nuestro canal, consiguiendo que 
se valore el servicio y el trabajo que, día 
a día, miles de personas dedican a los 
clientes para que estos puedan tener 
alimentos frescos y de calidad en su lu-
gar de trabajo, consiguiendo ganar un 
tiempo que podrán, podremos, dedicar 
a otras cosas.

- ¿Cuál es la filosofía de BORGES? 

Borges es fruto de los valores mediterrá-
neos. Valores que hoy difunde en todos 
los rincones del mundo, con productos 
naturales de calidad, sanos y sabrosos. 
Para que todas las personas se beneficien 
de los estándares de calidad y cualidades 
de la cultura, vida y dieta mediterráneas.

Como embajador de las virtudes de esta 
cultura y dieta mediterráneas, Borges 
tiene siempre como objetivo la búsque-
da de la Excelencia, fin que marca todas 
y cada una de las estrategias desarrolla-
das por el Grupo para conseguirlo:

La Gestión de la Tradición, de los orí-
genes mediterráneos de Borges Medite-
rranean group y del know-how de una 
compañía centenaria. La Gestión de 

la Identidad, de los valores intrínsecos 
a la marca, sabor, calidad, disfrute, 
salud... La Gestión de los Recursos, en 
una continúa búsqueda de la Exce-
lencia, teniendo a la mediterraneidad 
y la calidad como principales activos de 
la marca y del Grupo. La Gestión de las 
Personas, del talento y las capacida-
des que el equipo aporta al Grupo, con 
una implicación total y recíproca.

- ¿Cuál es el planteamiento y situa-
ción de BORGES?

BORGES apuesta por el canal, por las po-
sibilidades de mejora y el desarrollo que, 
en algunos casos, se empieza a vislum-
brar. Apostamos por la cercanía al con-
sumidor final en momentos de consumo 
donde, hasta ahora, no estábamos.
 
¿Cómo?, con frutos secos y snacks de 
excelente calidad, desde los más bá-
sicos hasta los más selectos, con una 
imagen atractiva, que genere impulso 
de compra y pensando en todos los 
consumidores.

- ¿Qué oferta tiene en este momento 
BORGES  para operadores del ven-
ding?

Actualmente disponemos un surtido 
de 8 referencias de snacks y frutos 
secos, todas ellas desarrolladas de ma-
nera específica para el canal, pensando 
en todos los perfiles de consumidores y 
también en nuestros clientes, maximi-
zando con las medidas del pacakiging 
las unidades por canal de venta.

En los próximos meses lanzaremos mas 
referencias de frutos secos en formatos 
mono- ración y “to go”. 

- Llevan poco tiempo en la Asociación, 
¿qué les  impulsó a asociarse? ¿Qué 
les ha aportado desde que forman 
parte de ella?

Después de un año, viendo el trabajo de 
la  nueva ANEDA, llegamos a la conclu-
sión de que tenemos objetivos comu-
nes: poner en valor el canal y a las per-
sonas que trabajamos en él. ¿Quién no 
quiere estar en este equipo? 

- Cuando cierra el despacho, cuando 
termina el trabajo, ¿Cómo es  Gonzalo 
Rellán  en el plano personal?

Francamente: no cierro el despacho, lo 
llevo conmigo….es lo que tiene dedicar-
se al mundo comercial.  Ahora bien, el fin 
de semana lo disfruto al máximo con mi 
familia y amigos, me apasiona la cocina, 
ir al mercado, disfrutar cocinando con 
una buena copa de vino, y por supuesto, 
jugar con mis hijos. 
En cuanto a mí, mejor pregunta a quie-
nes me conocen, ellos te dirán…

“EN LA DISTRIBUCIÓN 
AUTOMÁTICA, EL PRECIO NO 

ES EL PRINCIPAL FACTOR 
DECISOR DE COMPRA, SI 
LO ES EL PRODUCTO, SU 

CALIDAD Y EL VALOR QUE 
ESTE PUEDA APORTAR“
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QUIÉN ES QUIÉN 

La Calidad y la preservación y cuidado del 
Medio Ambiente son nuestras herramientas 

para la mejora continua

VENDOMAT INTERNACIONAL forma parte del grupo multi-
nacional Vendomat, líder en Italia en la distribución del café 
Lavazza en todos los ámbitos de consumo fuera de casa. El 
grupo italiano cuenta con una experiencia de más de 25 años.

Es el principal partner de la marca líder en el mundo del au-
téntico espresso italiano. El grupo cuenta con más de 300 
millones de euros en facturación, tiene presencia en 7 países 
europeos con 21 plataformas logísticas y da servicio a más de 
3.200 clientes.

El pasado Octubre de 2012, Vendomat International se hace 
cargo de la distribución y gestión de los productos LAVAZZA 
en el canal Horeca, convirtiéndose en el importador exclusi-

vo  y, por tanto,  en el representante y referente de la marca 
Lavazza en todos sus ámbitos: Horeca, vending y OCS.

Esta decisión estratégica de diversificación  del negocio, tie-
ne como objetivo  aportar las debidas  sinergias  al canal ven-
ding, como son el hecho de difusión de la marca, presencia 
en los establecimientos, así como en los principales eventos.

El proyecto de Vendomat consiste en ofrecer al operador 
de vending un amplio  abanico de productos que cubran to-
das sus necesidades incluyendo  servicio técnico y asesora-
miento en todo lo referente a la actividad del vending.

Más información sobre la compañía en: www.vendomat.es

Debido al proceso de revisión y selección de las anécdotas que recibimos para publicar las más interesantes, os agrade-
ceremos que enviéis, con tiempo suficiente, vuestras vivencias profesionales curiosas, chocantes o graciosas para garan-
tizar su publicación.

Envíanos tus textos e ilustraciones, en caso de que los tengas, a comercial@aneda.org

ANEDA NOTICIAS espera tus ANÉCDOTAS
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ALMUERZO

COMIDA DE NAVIDAD
Como ya viene siendo habitual, finalizada la Asamblea, se celebró  un almuerzo para conmemorar las fiestas navideñas.

Con una importante presencia de asociados, así como empresas del sector y prensa especializada, se compartió dentro de un 
ambiente cordial y distendido, la tradicional comida de Navidad. 

Una vez más, los profesionales del vending aprovecharon para estrechar lazos personales y charlaron sobre las nuevas expec-
tativas que se empiezan a vislumbrar para el próximo año, confiando en que sea muy próspero y positivo para la distribución 
automática. 
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NUEVOS SOCIOS

SENTIL  2000 S.L.  
Un nuevo socio operador, de Navarra, ha entrado a formar parte de la 
asociación: SENTIL  2000 S.L.  Bienvenido.

Continuando con la labor de captación de nuevos socios, ANEDA, lan-
za nueva cuota especial para todos los socios operadores  con más de 
una empresa de alta en la asociación. Estas nuevas cuotas para em-
presas multigrupo, permitirán obtener un ahorro del 80%  en la cuota 
correspondiente, al dar de alta a partir de la segunda empresa.
Más información: comercial@aneda.org

ENCUENTRO

Este tradicional encuentro, creado por Félix 
del Castillo, ha reunido nuevamente a profe-
sionales del vending.

Este año, el lugar elegido para esta reunión 
de amigos ha sido el Restaurante “Posit de 
Arenys” que fue testigo del buen ambiente  
instaurado y, que, gracias, al apoyo de la aso-
ciación catalana-ACV- sigue celebrándose 
año tras año.

“AMICS DEL VENDING”

LIBRO BLANCO

PRESENTACIÓN OFICIAL
DEL LIBRO BLANCO DEL VENDING 

Francesc Güell, Director General de TPC Netgrup y profesional encarga-
do de la elaboración junto con la Comisión de Trabajo,  del Libro Blanco 
del Vending, expuso durante la Asamblea una  presentación sobre dicho 
documento.

Todos los socios asistentes, así como la prensa especializada del sector 
invitada por ANEDA, tuvieron la oportunidad de escuchar, de primera 
mano, el camino recorrido para la confección del libro , un proceso largo 
y laborioso, pero que culmina con la presentación de un instrumento que 
pondrá en valor la actividad profesional de la distribución automática.

Se mostraron, también,  los distintos formatos en los que se va a comer-
cializar, así como su distribución y adquisición.

El libro se puede adquirir, contactando al e-mail de la asociación:                   
comercial@aneda.org ,  a través de la web: www.aneda.org , donde los 
socios, a precio de coste, incluso podrán personalizarlo, y también está 
disponible en www.amazon.es  al precio de 69,95 €. En breve, se podrá 
adquirir en formato ibook, a través de APP STORE.

El sector y, el público en general, ya pueden disfrutar de esta iniciativa de 
ANEDA. 

FERIA VENDITALIA 2014

La Feria Europea más importante del vending, se celebrará del 
7 al 10 de Mayo del año próximo en Milán.

ANEDA está gestionando, desde hace tiempo, con los respon-
sables un acuerdo de colaboración para obtener descuentos 
muy  beneficiosos para sus asociados. 
Trataran de cerrar, en breve periodo de tiempo, los términos de 
dicho acuerdo que se darán a conocer a todos los asociados 
para que puedan acudir a dicho evento en condiciones simila-
res a la última edición.

http://www.aneda.org/QUIENES-SOMOS/Tarifas.-Asociate/
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EVENTOS

ZARAGOZA YA “PIENSA EN VENDING” 

Zaragoza será la próxima sede de la V Jornada 
“Piensa en Vending”.

En Febrero, aún por definir la fecha exacta, se 
celebrará la 5ª edición de dicha Jornada.

Este formato, ya consolidado, es muy atractivo 
para todos los proveedores que quieran parti-
cipar, ya que pueden exhibir sus productos a 
precios muy económicos, siendo una oportu-
nidad única para introducirse y/o afianzarse en 
el sector de la distribución automática.

Exclusivamente podrán participar los socios 
proveedores de ANEDA. No pierdas esta oca-
sión: asóciate y apúntate ya a este gran even-
to que esperamos sea de gran éxito.

Más información: comercial@aneda.org

MONÉTICA

NUEVO BILLETE  DE 10 EUROS 

Pilar del río, Delegada Regional y Yolanda Carabante, acudieron como representantes de la asociación a las Jornadas informati-
vas sobre el billete de 10€ de la serie Europa. 

La agenda consistió en la exposición de 4 interesantes ponencias y un panel de discusión sobre la adaptación de la maquinaria.
Las ponencias corrieron a cargo de: J. Darío Negueruela, Director del Departamento de Emisión y Caja, Manuela Sebastián, Jefa de 
la División de Emisión, Mª José Fernández, Jefa de la División de Medios y Miguel López, Coordinador de la campaña billetes de 10€.

Las sesiones se centraron, principalmente, en explicar el proceso de lanzamiento de este nuevo billete, así como difundir toda 
la información posible para evitar los problemas que surgieron con el billete de 5 euros.

El nuevo billete 10 euros serie Europa, se conocerá tras el verano del año 2014, aunque las compañías usuarias que estén inte-
resadas podrán adquirir un préstamo de los nuevos billetes para la realización de pruebas.

ANEDA, se ha adherido a un proceso de colaboración con el Banco de España para poder estar puntualmente informada y par-
ticipar de manera activa en todo lo relacionado con dicho lanzamiento. 
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FORMACIÓN

LA LABOR DEL COMERCIAL
EN LA INDUSTRIA DEL VENDING. (Parte II)

Como en cualquier otro sector la labor 
del comercial es un factor clave en el 
desarrollo de la actividad de una com-
pañía relacionada con la Distribución 
Automática.

Vamos a revisar diferentes procesos 
en realización de una venta:

1.- FOCO PRINCIPAL: LA PERSONA 
QUE TOMA LA DECISIÓN.

2.- LA BÚSQUEDA DE NUEVOS 
CLIENTES POTENCIALES DEBE SER 
UN PROCESO CONTÍNUO. 

3.- LOS OBJETIVOS ANUALES 
DETERMINAN LA CARGA DE 
TRABAJO DIARIA.

Para determinar cuántas visitas hay que 
realizar cada día,  primero el comercial 
debe saber cuál es su objetivo en fac-
turación anual o en número de servicios 
por año. Una vez se conoce el objetivo 
en facturación o servicios, el comercial 
tiene que determinar cuántas llamadas, 
de media, debe realizar para obtener 
una visita concertada. Una vez conoci-
do este dato hay que determinar cuán-
tas visitas concertadas necesitamos 
para obtener un nuevo cliente activo. En 
función de la facturación media que es-
peramos de cada nuevo cliente podre-
mos saber el número medio de clientes 
nuevos que necesitamos cada mes para 
conseguir nuestros objetivos.

La media de facturación o servicios por 
cada nuevo cliente dependerá del mix de 
clientes que hagamos es decir, la com-
posición de clientes grandes, medios o 
pequeños, hablando en términos de fac-
turación, que tenga nuestra cartera.

Si el cálculo de llamadas a realizar es de 
20 llamadas en una semana para obte-
ner una visita concertada, mejor hacer 
40 en ese mismo periodo.  
Volviendo a la dificultad de la “llamada 
fría” y de la “puerta fría” hay que tener 
en cuenta que se trata como de apren-
der a ir en bicicleta. Al principio uno lo 

prueba y se cae a menudo, pero al final 
se convierte como un hecho muy habi-
tual y natural.

¿CON QUIEN HABLAMOS?, ¿QUE TE-
NEMOS QUE DECIR?

El comercial tiene que contactar con la 
persona adecuada, argumentar de ma-
nera adecuada y, lo más importante, ha-
cer las preguntas adecuadas. Este pro-
ceso necesita mucha práctica, pero es 
necesario adquirir la fluidez necesaria 
para llevarlo a cabo.

Para empezar hay que contactar con la 
persona adecuada. Empezar por lo más 
alto del escalafón gerencial y trabajar en 
la línea descendente. Es más fácil esto 
que empezar por abajo e ir subiendo 
hasta llegar a la persona adecuada.

Como comercial de una empresa ope-
radora, éste debe empezar por el direc-
tor o el gerente de una compañía o bien 
el responsable de recursos humanos. 
Recuerde que los servicios de vending 
afectan a los trabajadores de una com-
pañía, por lo tanto el departamento 
de recursos humanos es un buen lugar 
para empezar.

A menudo, en una primera llamada o 
“llamada fría” nos podemos esperar de 
todo, desde que la persona con la cual 
queremos hablar se ponga al teléfono 
(lo cual no suele pasar nunca), que se 
ponga el/la asistente de esa persona, 
que oigamos la voz de un contestador 
automático o bien que en recepción nos 
digan que esa persona no se encuentra 
disponible.

Siempre que la/el asistente de la perso-
na con la que queremos hablar se ponga 
al teléfono lo primero que hay que ha-
cer es preguntarle cual es su nombre y 
apuntarlo en un papel. 

Poniendo el nombre de esa persona pri-
mero, el comercial iniciará la conversa-
ción dando su nombre y el de la compa-
ñía a la que representa, de forma breve, 

que es a lo que se dedican y, después, 
explicará el motivo de la llamada y que 
es concertar una entrevista.

El objetivo es concertar una entrevista 
con la persona que va a tomar la deci-
sión de contratar nuestros servicios, 
no la persona que se encarga de las de-
voluciones. Dicho en otras palabras, el 
comercial no debe decir “¿Puede usted 
decirme quien está a cargo del vending 
en la compañía?”. En su lugar porque 
no prueba a decir, “Hola Isabel, espero 
que me pueda ayudar, me llamo Juan 
Fernández y trabajo para la compañía 
operadora “Vending y Co”. Trabajamos 
con muchas compañías en el diseño y la 
puesta en marcha de proyectos de res-
tauración automática con productos 
sanos y de calidad reconocida, crean-
do…..etc, etc. La razón de mi llamada es 
que me gustaría concertar una entrevis-
ta con usted o con alguien de recursos 
humanos para determinar cómo les po-
demos ayudar de la mejor manera.”.

A un argumentario de este tipo le tie-
nen que seguir algunas preguntas que 
nos puedan llevar a la visita concertada 
como resultado final.

4.- LA REUNIÓN CON EL CLIENTE 
POTENCIAL, HAY QUE ESTAR 
PREPARADO Y ORGANIZADO

Francesc Güell - TPC NETGRUP
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Una vez el comercial ha logrado concer-
tar la entrevista, la debe preparar a con-
ciencia. Muchos comerciales afrontan la 
primera entrevista al vuelo, es decir, sin 
prepararlas y, por tanto, dando entrada 
a la improvisación, la cual suele ser mala 
compañera de viaje.

Un comercial profesional tiene que 
obtener información previa del clien-
te potencial que va a visitar, tiene que 
adelantarse a la posible problemática 
que pueda tener ese cliente potencial 
en relación a los servicios que le vamos 
a ofrecer. Internet es un buen lugar para 
obtener información de las compañías. 
Entrando el nombre de la compañía en 
Yahoo o Google podremos saber a que 
se dedican, que tipo de personal tienen, 
que resultados anuales tienen (sólo en 
algunos casos), cual es su tipología de 
cliente, etc.

Los objetivos a alcanzar en una primera 
reunión serían:

• Verificar que la persona con la que 
estamos hablando es la adecuada 
para la toma de decisiones que nos 
incumben. Saber si hay más personas 
involucradas potencialmente en el 
proceso de decisión.
• Determinar que factores utiliza el in-
terlocutor para escoger un proveedor 
de servicios/ productos de vending.
• Conocer cuáles han sido los motivos 
que han llevado al interlocutor a reu-
nirse con el comercial.
• Si el cliente potencial pertenece a 
un sector en el que la empresa de 
vending ya tiene otros clientes, es im-
portante que el comercial analice si 
se pueden dar problemas parecidos a 
los que ya se han tenido con clientes 
activos.
• Periodos de descanso y tiempo para 
la comida. ¿El personal de la compa-
ñía tiene tiempo suficiente para ir a las 
máquinas y comprar los productos o 
bebidas?
• ¿Qué tipos de productos y precios 
hay en las máquinas actuales?, ¿cual 
es el mejor aceptado?
• Que tipo de promociones o incenti-
vos aporta el proveedor de servicios 
actuales
• ¿Qué porcentaje del personal deja va 
a comer fuera del trabajo?, ¿hay algún 
motivo en especial?
• ¿El interlocutor se preocupa por te-
ner productos sanos en sus máqui-
nas?

A parte de toda esta información hay un 
objetivo básico a conseguir en esta pri-
mera entrevista y es la de conseguir una 
segunda entrevista.

5.- EL SEGUIMIENTO DE 
REUNIONES POSTERIORES.

En las reuniones que siguen a la primera 
visita también hay que planificar el 
contenido de las mismas. Así, en una 
segunda visita es importante ver 
la localización de las máquinas de 
Distribución Automática inspeccionar 
las instalaciones de la compañía o 
ver donde hay mayor concentración 
de personal. También es importante 
aportar ideas y soluciones adoptadas 
por la empresa operadora en empresas 
del mismo sector.

Una vez que el comercial conoce las 
instalaciones de su cliente potencial, 
las deficiencias del servicio que recibe 
el interlocutor a nivel de restauración 
automática y como plantea solucionar 
dichas deficiencias ya es el momento 
de presentar una propuesta de colabo-
ración.

6.- LA OFERTA – PROPUESTA DE 
COLABORACION.

En el momento de elaborar la Oferta de 
colaboración el comercial debería saber 
si el cliente potencial ya se ha decidido 
a pasar a ser cliente activo. Es decir, la 
oferta no es más que una confirmación 
de los pactos y soluciones que se han 
acordado entre el comercial y su inter-
locutor.

Si el cliente potencial aún no está com-
pletamente decidido a iniciar una co-
laboración profesional con la empresa 
que representa el comercial, entonces 
éste último debe prever problemas adi-
cionales y aportar soluciones mutua-
mente acordadas antes de la presenta-
ción de la oferta.

El comercial debe recordar que hay que 
llegar a un acuerdo de colaboración con 
el cliente potencial en la primera parte 
del proceso de venta, de tal manera que 
si los problemas específicos de éste 
último se resuelven con las soluciones 
aportadas por el primero, seguro que la 
oferta de colaboración es aceptada. Por 
tanto, ello quiere decir que cuando una 
oferta no es aceptada por nuestro clien-
te potencial es que, en el momento de 
realizar dicha oferta aún quedaban pro-
blemas o situaciones por resolver.

En definitiva,  podemos apreciar que las 
actividades de un comercial son multi-
disciplinares y que van desde un trato 
agradable con el cliente que facilite la 
creación de un vínculo de amistad hasta 
el conocimiento de las diferentes pro-
blemáticas relacionadas con la presta-
ción del servicio de restauración auto-
mática o la creación y mantenimiento 
de una base de datos de contactos que 
nos puedan proveer de referencias  y 
oportunidades de negocio. El comercial, 
como cualquier otro profesional en una 
empresa del sector del vending debe 
estar siempre atento a nuevas tenden-
cias y técnicas en la venta y en continua 
formación.
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ASOCIACIONES

ANEDA EN BRUSELAS
1. ASAMBLEA DE LA EVA

El pasado 28 de Noviembre se celebró en Bruselas  la  Asam-
blea General de la Asociación Europea de Vending.

Durante el desarrollo de la misma se llevó a cabo un resumen 
del año en curso, así como  la aprobación de las cuentas.

Una de las novedades de este año, debido a los cambios es-
tatutarios, es que el Comité Ejecutivo estará compuesto 15 
miembros, entre los cuales se encuentra Javier Arquerons, 
Michael Maurer, Jan-Marck  Vrijlandt,  Michal Piotrawiack,  
Gilian White, Hubert  Boyer, Robert Hausleitner, Lucio Pi-
netti, Paul Theobald, Hugh Hose, Paolo Ghidotti,Hilmar 
Walde, Arnaud van Amerogen, Daniele Simonazzi y Boris 
Belotserkovsky.

Se eligió también, por unanimidad, al nuevo presidente Jan- 
Marck Vrijlandt, Director de Ventas y Marketing de Selec-
ta, que reemplaza a Arnaud van Amerogen después de 6 años 
en la presidencia.

Después de las elecciones, la sesión de la tarde se dedicó a la 
participación de los asistentes en las distintas mesas de tra-
bajo-work shop- que versaron sobre temas de actualidad muy 
interesantes para el sector.
 
Al finalizar la jornada, los asistentes acudieron a una cena 
donde se reconoció la labor del antiguo Presidente Arnaud 
van Amerongen y de Catherine Piana, que deja también la di-
rección general de la EVA, reemplazándola Erwin Wetzel que 
será el nuevo Director General de la asociación. 
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LEGALIDAD

REGISTRO
SANITARIO 

Como ya anunciara Javier Arquerons en 
varias ocasiones, ANEDA  ya ha empe-
zado a poner en conocimiento de las 
Autoridades Competentes, aquellas si-
tuaciones de supuesto incumplimiento 
de la obligatoriedad en la inscripción del 
registro sanitario de las empresas ope-
radoras.

Cualquier persona que tenga conoci-
miento de una posible irregularidad 
en este sentido, puede ponerse en 
contacto con la asociación para que 
actúe en consecuencia.

El estricto cumplimiento de la lega-
lidad forma parte de las prioridades 
de ANEDA y, en este sentido  hay que 
trabajar entre todos para evitar las 
situaciones de intrusismo profesio-
nal y actuar contra los infractores, 
que tanto daño hacen  al sector.

Puedes enviar la información a:
comercial@aneda.org

2. REUNIÓN DE ASOCIACIONES EUROPEAS

El viernes día 29, después de la Asamblea General de la EVA, Javier Arquerons y 
Alejandro Ortuño, en representación de ANEDA participaron activamente en la 
reunión de Asociaciones Europeas.

Junto a España, estuvieron presentes también  Suecia, Rusia, Francia, Hungría, Ale-
mania, Gran Bretaña y Austria.

En la reunión, dirigida por Erwin Wetzel, se acordó compartir la información de los 
asuntos más relevantes de cada país, disponer de los últimos documentos de tra-
bajo elaborados por las distintas asociaciones, posibilidad de realizar vídeos pro-
mocionales del sector comunes a nivel europeo, probablemente apoyándose en 
las iniciativas de Aneda.

También se habló sobre la promoción y mejora del Congreso Europ´s y, sobre el 
trabajo que está realizando  la asociación francesa de vending- Navsa- en cuanto  
impuestos se refiere: Impuesto sobre el azúcar que podría afectar al café, impuesto 
sobre la cafeína (Redbull Tax) que está en estudio su implementación y el incremen-
to del IVA del 7% al 10%, tras haberse incrementado recientemente desde el 5,5%.

ASOCIACIONES
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 1 Café por Filipinas Incorpora etiquedado 
braille a sus máquinas 

expendedoras

CAFÉ & COMPANY

Café& Company, celebró durante la semana del 18 al 24 de 
Noviembre, una serie de actos solidarios destinados a bus-
car la cooperación e implicación de sus clientes con los 
damnificados por el desastre natural. Ha donado íntegra-
mente toda la recaudación de sus máquinas marcadas con 
la promoción “ 1 café por Filipinas” a beneficio de Médicos 
Sin Fronteras con el fin de ayudar a los damnificados por el 
tifón Haiyán en Filipinas.

A partir del año 2014, un sistema de doble etiquetado que in-
cluye el sistema Braille. Así, a la mayor parte de sus máquinas 
ubicadas en Centros Públicos se les incorporará esta nueva 
funcionalidad.

Esta iniciativa se enmarca dentro del Programa de Respon-
sabilidad Social Corporativa de café & company, que preten-
de, en este caso, mejorar la calidad del servicio y facilitar el 
uso de las máquinas expendedoras a colectivos de personas 
con dificultades de acceso a las mismas, en este caso perso-
nas invidentes, haciendo legible la selección del producto e 
incentivando su autonomía a la hora de desenvolverse en un 
entorno nuevo.
El proceso ha contado con la colaboración de la ONCE que 
ha prestado su asesoramiento.

“Noticias de Empresa” publicará todas las novedades, los cambios o evoluciones positivos y, 
en definitiva, todo lo que queráis que divulguemos a todo el Sector, en beneficio mutuo, tanto 
de la empresa que genera la noticia, como de sus receptores. Envíanos tus informaciones y 
fotos, si las hubiera a: comercial@aneda.org
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 Ingenico y Coges firmaron 
un acuerdo europeo para 

el sector del Vending

La Carnecería Sabores 
de Caspe ha confiado 
en La Era de la Venta 

Automática para adquirir 
su máquina expendedora 

de carne situada en
Caspe - Zaragoza.

INGENICO

LA ERA DE LA VENTA AUTOMÁTICA

 Ingenico y Coges firmaron un acuerdo europeo para el sector 
del Vending que se presentó oficialmente en la pasada edi-
ción de Vendibérica.

Ingenico, compañía líder mundial de soluciones de pago, sella 
el acuerdo estratégico con Coges, compañía líder europea en 
soluciones de pago cashless para el sector del Vending.

Ambas compañías aúnan fuerzas para la promoción y co-
mercialización de una solución conjunta que pretende eri-
girse como referente de pagos electrónicos en el sector del 
Vending en Europa:

· Ingenico suministrará a Coges los dispositivos de ges-
tión de tarjetas bancarias tanto de contacto como Con-
tactless.
· Coges integrará dichos dispositivos en las máquinas 
Vending a través de su interface Coges Engine, compati-
ble con la gran mayoría de máquinas vending del merca-
do a las cuales aportará además soluciones de teleme-
tría y cashless de entorno cerrado.

La comercialización del sistema conjunto se realizará a tra-
vés de los canales de distribución de ambas compañías.

Sobre Ingenico
Ingenico es líder mundial en el sector de los medios de pago 
y seguridad en transacciones electrónicas; está presente en 
más de 125 países con más de 4.500 empleados, ofreciendo 

Adjuntamos el enlace del video difundido en la televisión de 
Aragón sobre la máquina expendedora, situada en Calle Pablo 
Gargallo 6 Caspe - Zaragoza. http://youtu.be/mdTNhxa1WBw

a sus clientes soluciones de pago y cualquier servicio de valor 
añadido en el punto de venta. En España, Ingenico Iberia es 
también líder en la gestión de pagos con tarjetas en el sector 
de estaciones de servicios, siendo propietaria y gestora de la 
red H24, red multimarca compuesta por más de 5.200 EE.SS.
Para más información www.ingenico.es
Más información www.ingenico.com - twitter.com/Ingenico

Sobre Coges
Tras más de 35 años en el sector del vending, Coges es líder 
europeo en el diseño y producción de sistemas de pago Cas-
hless de entorno cerrado con más de 30 millones de tarjetas 
y llaves vendidas en el mundo. Coges tiene su sede central en 
Italia y cuenta con otro centro de desarrollo en España, ade-
más dispone de oficinas comerciales en Italia, Francia,España, 
Alemania, Reino Unido y Brasil. Coges es también líder euro-
peo en soluciones de telemetría para Vending y uno de los 
principales fabricantes de monederos y billeteros para este 
sector.
Para más información www.coges.es
Más información www.coges.eu - twitter.com/CogesSpa

NOTICIAS DE EMPRESA
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María Teresa Rodríguez 
recibe el Premio

a la Mujer Empresaria

Desde el pasado mes de 
Octubre, APLIVEN, cuenta 
con nuevas instalaciones

GALLETAS GULLÓN

APLIVEN

Su Alteza Real la Princesa de Asturias entregó el premio a la 
presidenta de Galletas Gullón.

La presidenta y consejera delegada de Galletas Gullón, María 
Teresa Rodríguez Sainz-Rozas, recibió el pasado mes de Sep-
tiembre, de manos de Su Alteza Real la Princesa de Asturias el 
Premio a la Mujer Empresaria que otorga FEDEPE (la Federa-
ción Española de Mujeres Directivas, Ejecutivas, Profesiona-
les y Empresarias). 

El galardón es un reconocimiento a la trayectoria 
profesional de la ejecutiva palentina al frente de una 
de las principales galleteras españolas durante más 
de 30 años. El jurado destacó que María Teresa Ro-
dríguez “representa un liderazgo solvente y consoli-
dado”. En su presentación, Ana Bujaldón, presidenta 
de FEDEPE, afirmó que la presidenta de Gullón “no 
sólo ha sabido estar a la altura de liderar un proyec-
to empresarial de la envergadura de su factoría de 
galletas, sino que ha creado una marca reconocida y 
vinculada a la calidad gracias al valor de la innovación. 
Una innovación que encontró incorporando concep-
tos tan creativos como apostar en los años 90 por la 
salud en la alimentación, una tendencia ahora reivin-
dicada por los consumidores como sello de calidad”.

Las nuevas instalaciones en el municipio de Cornellà de Llo-
bregat (Barcelona), obedecen al crecimiento de la empresa 
en los últimos años.
Situados en la c/ Progreso nº 75, cerca del centro comercial 
Splau, y en una superficie aproximada de 1200 m2, trabajan 
ya para para ofrecer el mejor servicio posible al operador del 
vending.
Cesar Ouro, gerente de Apliven, está muy satisfecho con este 
cambio, ya que les permitirá cumplir con los objetivos mar-
cados, e introducir como gran novedad un “supermercado” 
especializado del vending.

Web: www.apliven.com

Por su parte, Mª Teresa Rodríguez ha insistido en que “la in-
novación en el liderazgo es importantísima para conseguir los 
objetivos”. En su opinión, “la inversión en materia de investi-
gación que llevan a cabo en Gullón es crucial para continuar 
creciendo y generar muchos puestos de trabajo”.

Al acto de entrega de los Premios, que se celebró en la sede 
del CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) en 
Madrid, acudieron numerosas personalidades del mundo po-
lítico, empresarial y social. Los premios de FEDEPE, que este 
año cumplían su vigésimo segunda edición, pretenden re-
conocer a aquellas mujeres que han destacado profesional-
mente en su desempeño laboral, directivo y empresarial, así 
como a las empresas, entidades y medios de comunicación 
que hayan favorecido e impulsado el papel de la mujer en el 
ámbito laboral.

NOTICIAS DE EMPRESA
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AZKOYEN

NOTICIAS DE EMPRESA

Los 15 puntos de Azkoyen para incrementar beneficios 
convencen en Vendibérica, escaparate elegido para 

presentas las Nuevas gamas Zen y Zensia de Vending 
caliente, y novedades en las gamas de frío.   

teclado como tras el frontal de cristal los productos con me-
jor margen, y a la vez incrementa la capacidad y autonomía 
para la bebida más demandada, liberando canales visibles 
para bebidas con mayor beneficio. A estos nuevos mode-
los se sumó la nueva bandeja extractora por cintas que es 
compatible con todos los modelos Mistral+ y Palma+, y que 
permite incrementar la capacidad de botellas, latas o bricks 
hasta un 15%, también facilita la oferta de productos en ca-
jas, lo que genera nuevas oportunidades de negocio para el 
Vending.

Para generar más oportunidades de negocio para el Vending, 
Azkoyen presentó su gama Vitro, que destaca por su diseño 
en cristal ahumado y acabados cromados, con panel táctil 
retroiluminado e interactivo. Una máquina de alta producti-
vidad y muy fácil de usar, que en combinación con el conjun-
to “Coffee-Corner” de Azkoyen, permite darle una vuelta de 
tuerca al concepto de Vending. En Reino Unido los operado-
res están logrando duplicar y triplicar el precio de los servi-
cios gracias a este modelo. 

La propuesta de “15 puntos 
para incrementar el beneficio 
de los operadores” atrajo el 
interés de cientos de visitan-
tes durante las 3 jornadas que 
duró la feria de Vendibérica 
2013, celebrada en Madrid.

“La apuesta de Azkoyen por 
Vendibérica 2013 ha sido muy 
importante.” Indica Eduardo 
Andueza, Marketing Manager 
de Azkoyen Vending Systems. 
“Hemos vivido una feria muy 
dinámica y optimista, en la que 
la satisfacción e interés mos-
trado por los visitantes con las 
novedades de Azkoyen ha sido 
un reconocimiento a nuestro 
constante esfuerzo por ayudar 
al operador a hacer su negocio 
más rentable.” 

Nuevas gamas Zen y Zensia 
de Vending caliente, y nove-
dades en las gamas de frío.  

Vendibérica fue el escaparate elegido para la presentación 
en España de las nuevas gamas de Vending caliente Zen y 
Zensia, modelos con estética y funciones similares entre sí 
que competirán en las categorías table-top y free-standing. 
Estas nuevas gamas destacan por su innovador diseño y es-
tética personalizable, por un incremento de la autonomía 
gracias a la optimización de las tolvas y por las nuevas fun-
ciones ‘Customixer’ y ‘Extra-shot’. Estas últimas funciones 
exclusivas, permiten regular en cada servicio la cantidad de 
café, leche y azúcar, incrementando la satisfacción del usua-
rio y el margen medio del servicio. 
En las gamas de snacks destacaron los nuevos modelos Pal-
ma+ H87 XtraBottles y XtraCans, que incorporan un canal 
botellero tradicional oculto tras el módulo de pago, lo que 
permite incrementar la capacidad de bebidas en 54 unida-
des sin restar capacidad ni visibilidad a la zona de snacks. 
Este canal junto al panel de selecciones directas suponen 
una gran oportunidad para mejorar la rentabilidad de este 
tipo de máquinas, ya que permite promocionar tanto en el 
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Aporta soluciones innovadoras y rentables para las 
máquinas vending dentro de Vendibérica

CARRETILLA

Carretilla, marca de confianza desde 1875 y líder en platos 
preparados ambiente en envase microondable, ha participa-
do en las actividades que se han desarrollado en Vendibérica.
A partir de la información proporcionada tanto en los stands 
de Azkoyen y Jofemar, como en su stand propio, con demos-
traciones en directo que constataban la facilidad y rapidez de 
preparación de sus Platos Listos, Carretilla ha mostrado a los 
visitantes de esta feria sus últimas novedades para V Gama 
en sus formatos individuales para la máquinas de Vending.

El stand de Carretilla ha servido como punto de encuentro 
para conocer el trabajo específico de la marca en el sector 
y la revolución que han supuesto para este canal sus Platos 
de V Gama. “Desde Carretilla estamos convencidos de que 
el proporcionar una oferta variada, sana y natural de restau-
ración a través de las máquinas automática es un objetivo 
estratégico para las principales empresas del sector. Como, 
adicionalmente, los platos Carretilla no necesitan frío para su 

conservación y tienen una caducidad de 1 año, las ventajas 
y oportunidades son obvias. Que el trabajador no se sienta 
obligado a llevar siempre la comida de casa porque sabe que 
en su lugar de trabajo tiene una magnífica alternativa, o que 
si por algún motivo no puede salir a comer tenga esa opción, 
es un servicio muy apreciado que recibe a través de su ope-
rador de vending”, sostiene Susana Fernández, directora de 
Marketing de Carretilla.

Por su parte Javier Bobo, Responsable del Canal Vending de 
Carretilla, sostiene que “las empresas demandan soluciones 
de restauración en el puesto de trabajo, y Carretilla es para 
ellos la solución ideal para satisfacer esta necesidad”. La 
marca da servicio en todo el territorio español y cuenta con 
clientes muy diversos, fundamentalmente empresas ubi-
cadas en polígonos industriales, hospitales y universidades. 
Empresas de referencia en el sector se encuentran ya entre 
sus clientes.
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En Automated Transactions 
están totalmente satisfechos 

con su participación en 
Vendibérica

Productos Velarte, estuvo 
presente  en la pasada 

edición de la Feria de 
Vendibérica

AUTOMATED TRANSACTION

PRODUCTOS VELARTE 

En Automated Transactions están totalmente satisfechos 
con su participación en Vendibérica. Con muchas novedades 
que mostrar y una apuesta clara por introducir productos di-
ferentes en el mercado español, la compañía logró durante 
los tres días de feria atraer el interés de los visitantes.

Esa curiosidad se ha traducido además en trabajo. Automa-
ted Transactions ha logrado cerrar “pilotos de telemetría de 
Vendon, pago con tarjeta de crédito de Deutsche Telekom y 
prepago de Aztek”, sin dejar de lado la proliferación de sus ya 
inconfundibles lectores de billetes.

Vendibérica también le ha servido para presentar sus nuevas 

En la pasada edición de la Feria de Vendibérica, Productos Ve-
larte, estuvo presente y durante los días  del evento, tuvieron 
la oportunidad de atender a sus principales clientes que acu-
dieron a visitar el stand.

Los responsables están satisfechos con su participación, ya 
que lograron ampliar contactos, incluso algunos  internacio-
nales.

Las sensaciones son totalmente positivas y esperan que se 
hagan efectivas, mejorando la buena posición que la compa-
ñía  tiene en el canal del vending  en el que, desde hace mu-
chos años, VELARTE ha apostado por desarrollar de manera 
estratégica.

Web: www.velarte.com

incorporaciones y dar a conocer su nueva página web, una he-
rramienta más visual y práctica que permite al cliente descar-
gar archivos, tutoriales, videos formativos, newsletters, etc.

“Es una web para dar mejor atención y tener informados a 
nuestros clientes de todos nuestros productos y servicios”, 
según Ángeles Busto.
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Revolucionario sistema de 
dispensación Magic 

GPE VENDORS

Proyectada básicamente para el suministro de bebidas frías, 
la MAGIC DRINK de GPE Vendors dispensa mágicamente 
(mediante un sistema aparentemente inexistente), todo tipo 
de bebidas sean en lata, plástico o cristal.

Un práctico y funcional ascensor recoge la bebida que levita 
posicionándose en su superficie y luego desciende al com-
partimento de recogida.

Este novedoso sistema da una mucha mayor capacidad que 
una expendedora de espirales tradicional, y el formato vitrina 
de la máquina da a los productos que contiene una inmejora-
ble visibilidad y atractivo para el consumidor. 

Pero sus ventajas no se reducen al sistema de dispensación, 
sino que la reposición es mucho más rápida que en una ex-
pendedora a espirales, con lo que el reponedor puede abas-
tecer más máquinas en cada jornada o dedicar más tiempo al 
cuidado de las mismas.

Podemos escoger entre varias combinaciones posibles según 
los productos a suministrar, permitiendo incluso incorporar 
una o dos bandejas para snacks con el formato tradicional a 
espirales.

Además, junto a la suministradora de helados FROZEN SLAVE, 
creamos la MAGIC FROZEN ideal para el suministro conjunto 
de helados y refrescos como una sola máquina, o convertirla 
en MASTER de la mayoría de esclavas del mercado.

Vea video demostrativo de funcionamiento en la web: 
http://www.gpevendors.es/tecnologia.html
o a través del código qr



El camino que lleva a la Asociación..
Pasa por donde tú quieres llegar…

Te ofrecen  Jornadas, revista y publicidad..
También información y muchos servicios más..

ANEDA te quiere felicitar…
Las Navidades que pronto van a llegar…

Nuestros mejores deseos para ti..
Que siempre queremos compartir…

Todos los miembros del Comité Directivo trabajarán
Para alcanzar la estrella de Navidad

Que será para nuestro asociado un remanso de Paz
Juntos caminaremos para pedir a los Reyes Magos

Que salgamos de esta crisis ya..

Las Jornadas Piensa en Vending seguirán..
Y en otras ciudades se celebrarán..

Y así nuestros proveedores, a precios muy económicos….
Exhibirán los productos que luego venderán..

El libro Blanco ya llegó..
Ahora todo el sector lo disfrutará..

Porque como documento da más valor..
Y hará que el vending se conozca mucho más…

En 2013, hemos intentado cumplir algún objetivo:
Tener más socios, convenios con asociaciones y más servicios…

Al 2014 le pedimos ilusión, esperanza y menos recortes….
ANEDA te desea de corazón: FELIZ NAVIDAD Y UN PRÓSPERO 2014
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¡ PIENSA EN NAVIDAD!
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