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PRESENTACIÓN CERTIFICADO AQS
25 DE SEPTIEMBRE EN MADRID, EN LA SEDE DE ANEDA

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

ANEDA, presentará el nuevo Certificado AQS (Aneda 
Quality System) el próximo día 25 de septiembre en 
Madrid, en su sede ubicada en c/ Samaca nº 6. 

En esta  Jornada de puertas abiertas, en la que también 
se presentará el vídeo realizado para refrendar este 
certificado AQS, se explicará a través de una proyección guiada por Javier Arquerons  
las características específicas de este certificado, así como la manera de obtenerlo. 
 
El nuevo AQS , específico del Vending,  aportará  mayor valor a tu empresa operadora 
y contribuirá a una mejor imagen del sector. 

Este encuentro está abierto a todo el sector y, para facilitar tu asistencia, se realizará 
en dos sesiones, una a las 13:00 horas y otra a las 17:00 horas.

No te pierdas esta cita y confirma tu asistencia junto a la sesión elegida a:
comercial@aneda.org

¡ PIENSA EN VENDING!

AQS ( Aneda Quality System)
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REDES SOCIALES 

Síguenos en

Queremos seguir aumentando en  número de seguidores y 
así compartir con todos aquella información relevante del 
sector de la distribución automática.

Estas nuevas herramientas nos ayudarán a comunicar 
más y mejor, sirviéndonos además para hacer partícipe a 
todo el sector de nuevas iniciativas y dar a conocer mejor 
la vida cotidiana de la asociación.

Queremos publicar todas aquellas fotos que nos enviéis con el saludo de la V, esta divertida iniciativa  ya ha empezado 
a circular dentro de nuestro sector. Algunos de vosotros viajáis continuamente, por lo que os pedimos que nos lo hagáis 
llegar desde cualquier parte, indicándonos la ubicación y así lo publicaremos.

“Vive el Vending” allí donde estés y acuérdate de enviar a comercial@aneda.org tus imágenes del saludo.

ANEDA NOTICIAS espera tus fotos con el símbolo del VENDING 

Continuando con la labor de captación de nuevos socios, ANEDA, ha lan-
zado una promoción especial para los socios  con más de una empresa, 
con un ahorro del 80%  en la cuota correspondiente, al dar de alta a partir 
de la segunda empresa.
Para más información: comercial@aneda.org

SAEXMA, S.L. y  KAIKU CORPORACIÓN 
ALIMENTARIA, S.L. se incorporan  a Aneda.  
Con estas dos nuevas  incorporaciones la 
asociación logra una gran representatividad  
y  hace que el proyecto común asociativo se 
consolide con mayor agilidad.

Bienvenidos a ANEDA. 

NUEVOS SOCIOS

2 NUEVOS PROVEEDORES se integran en la asociación

Si quieres ser socio de ANEDA, pincha este enlace:
http://www.aneda.org/QUIENES-SOMOS/Tarifas-Asociate/

Estamos inmersos en la iniciativa contra la ELA y el ven-
ding ha empezado a “mojarse”….no rompas la cadena  y 
síguenos proponiendo y enviando tus vídeos 

Dirección Twitter: https://twitter.com/anedavending

Dirección Facebook:
https://www.facebook.com/anedavending

https://www.facebook.com/video.php?v=555445384557499

https://www.facebook.com/video.php?v=554993184602719
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RAFAEL MARTÍN,
ABOGADO DE ANEDA Y DIRECTOR DE EUROCONSULTORES

Y T.L.E. S.L., PROVEEDOR DE SERVICIOS ASOCIADO DE ANEDA

—La Distribución Automática vive una situación muy di-
fícil. ¿Cuál es su análisis personal sobre esta coyuntura?  
¿Ve perspectivas de mejoría a medio plazo? ¿Piensa que 
este año 2014 es el año de inflexión para el fin de la crisis?

A pesar de que no se percibe aún una clara mejoría de la situa-
ción económica de empresas y familias, los datos macroeco-
nómicos ponen de manifiesto que se está produciendo un 
leve incremento en el consumo interno gracias a una mejora 
de la confianza de las familias y un incipiente repunte en la 
creación de empleo, resultado de las reformas estructurales, 
sobre todo la laboral. Habrá que ver si el aumento de la renta 
disponible tras la reforma fiscal, que entra en vigor el próximo 
año, ayuda en este sentido. 

Pero no hay que olvidar que lastramos una deuda pública 
y privada enorme, un tremendo desempleo, unas exporta-
ciones que no tiran todo lo que debían de la economía  y un 
frenazo en el crecimiento de los países de nuestro entorno. 
La verdad, en mi opinión, en este momento todo es una in-
cógnita.

— ¿Qué deberían hacer, en su opinión, las asociaciones 
profesionales para ayudar al Sector en esta situación de 
crisis económica?

Sin lugar a dudas, las asociaciones profesionales, prestan una  
ayuda inestimable al Sector, llevando a cabo sus objetivos 
generales de representar y defender los intereses generales 
de los asociados ante la Administración y las Instituciones 
públicas y privadas, comunicar e informar a sus asociados de 
aquellos temas que puedan afectar a sus negocios, mediante 

la publicación de estudios, estadísticas, etc., 
ser puntos de referencia para discutir los 
asuntos que afectan al Sector del Vending 
y la promoción interior y exterior del sector 
que representan, para conseguir un aumen-
to de negocio en las empresas.

Pero entiendo que hay otras cuestiones 
que pueden potenciar las asociaciones del 
Sector. Por un lado, como las asociaciones 
empresariales son poseedoras del conoci-
miento de su mercado, debieran plasmar 
dicha información en algún soporte que 
permita transmitir este conocimiento. Ade-
más, como los profesionales de cada sector 
económico son los que mejor conocen sus 
necesidades, sus problemas y las posibles 
soluciones y nadie va a estar más preocu-
pado en dar un buen servicio y mejorar la 
productividad y la adecuación a la demanda 
del mercado que los trabajadores de cada 

sector, empleadores y empleados, considero acertada cual-
quier iniciativa tendente a la autoregulación –como la del Li-
bro Blanco del Sector, publicado por ANEDA-, y mejor si es de 
carácter estatal, con el fin de propiciar un marco regulatorio 
común y un mercado único. Y por último, como capitulo pen-
diente, dotar las relaciones laborales dentro del sector del 
Vending de un Convenio Colectivo propio a nivel nacional.

— ¿Qué debe aportar un abogado a la sociedad actual? 
Tenemos una justicia lenta y poco ágil, ¿qué soluciones 
vislumbra para que fuera más rápida y útil al ciudadano?

La palabra abogado tiene su origen en el latín “advocare” 
cuyo significado literal es convocar, es decir el abogado está 
llamado a ser, dentro de su ejercicio profesional, alguien que 
sirva como un intercesor o un mediador entre quienes en un 
momento dado pudieran requerir de sus servicios o asesoría 
como profesional, como el natural conocedor del ordena-
miento jurídico que rige la vida de una sociedad, no para ra-
dicalizar una controversia o conflicto entre quienes tienen 
desacuerdos como equivocadamente se cree, sino para 
procurar superar esa conflictividad, pudiendo de igual mane-
ra prestar asesoramiento a quienes en una determinada cir-
cunstancia necesitan conocer sobre el verdadero sentido de 
aplicación de una ley. 

El  abogado  debe, por encima de todo, velar por los intere-
ses de su cliente, dentro del absoluto respecto a las leyes y 
a la deontología profesional. De todos es conocida la expre-
sión “más vale un mal acuerdo que un buen juicio”. No le falta 
razón. La Justicia en España desde siempre ha sido, y sigue 
siendo, excesivamente parsimoniosa, por lo que las circuns-

ENTREVISTA



ANEDA NOTICIAS. Septiembre 2014          5   

tancias cambiantes de cada asunto hacen que, por seguri-
dad, la mejor defensa sea un buen acuerdo.  Esto sería muy 
diferente si la justicia fuera ágil y eficaz. 

En cuanto a los soluciones para agilizar la justicia, más que in-
crementar los medios humanos y materiales de la administra-
ción de justicia o subir las tasas judiciales, pasan por mejorar 
su organización interna, la rendición de cuentas ante los ciu-
dadanos y la exigencia de responsabilidad a jueces y secreta-
rios judiciales. Pero como esto depende de la voluntad de los 
políticos, lo más practico es utilizar otros medios para dirimir 
controversias, como acudir a la figura del Arbitraje y la novísi-
ma de la  Mediación Civil y Mercantil, que pretende “descon-
gestionar” los juzgados y tribunales a través de una regulación 
flexible, garantizando que de no cumplirse el acuerdo alcan-
zado éste puede ejecutarse directamente ante los tribunales. 

— EUROCONSULTORES es el único despacho jurídico aso-
ciado a Aneda y especializado en la distribución automá-
tica. ¿Cuáles son las normas específicas que deben aten-
der las empresas de vending?

Las empresas operadoras de máquinas distribuidoras auto-
máticas están obligadas a la observancia de un conjunto de 
normas de obligado cumplimiento, para actuar dentro de la 
más estricta legalidad y garantizar al consumidor –en un sec-
tor que fundamentalmente oferta productos alimenticios- la 
seguridad del proceso: Sistema de Peligros  y Puntos Críticos 
de Control (APPCC); Inscripción en el Registro General Sa-
nitario de Empresas Alimentarias y Alimentos;  Sistema de 
Trazabilidad; Formación de los manipuladores de alimentos, 
Mantenimiento de la Cadena de Frio, Seguridad Alimentaria, 
Seguridad Industrial, Transporte de Productos Perecederos: 
Normas ATP. Normativa Etiquetado Alimentos, Pertenencia 
a un Sistema Integrado de Gestión de Residuos (ECOEM-
BES) y en especial, el cumplimiento de Ley de Ordenación 
del Comercio Minorista, que señala respecto a la Distribución 

Automática, que establece la obligatoriedad en todas las má-
quinas de efectuar advertencias sobre determinadas infor-
maciones. Además, en su artículo 52, señala taxativamente la 
corresponsabilidad entre la empresa operadora, propietario 
de las máquinas y la empresa donde están ubicadas frente al 
comprador, por lo que los responsables de los emplazamien-
tos corren un riesgo innecesario de ser sancionados admi-
nistrativamente si tienen en su sede máquinas de empresas 
operadoras que no cumplen escrupulosamente las obligacio-
nes establecidas en la ley.

— ¿Cuál es la filosofía de EUROCONSULTORES para dar 
respuesta a las necesidades específicas de los clientes?  

EUROCONSULTORES apuesta por un trato personal y directo 
con sus clientes. Sin menospreciar a las grandes firmas, los pe-
queños despachos de abogados y consultorías podemos pres-
tar más y mejor dedicación a nuestros clientes, que en muchos 
casos, terminan convirtiéndose en verdaderos amigos.

Considero que es fundamental la confianza en las relaciones 
entre proveedor de servicios y cliente.  Es más, en el ejercicio 
profesional de la Abogacía con particulares, yo siempre utilizo 
el mismo lema: “pon un abogado en tu vida”.  Al igual que 
existe el médico de familia, debería institucionalizarse el abo-
gado de familia, para ayudar de forma cercana a las personas 
en momentos que, en la mayoría de los casos, son difíciles y 
desagradables.  

— Desde el inicio de su actividad como Letrado ejercien-
te, en al año 1990,  abarca distintos ámbitos y materias 
específicas (civil, mercantil, laboral, etc.) ¿qué tiene de 
especial las empresas del vending y desde cuándo se es-
pecializó en este sector? 

A partir de mi experiencia profesional como Abogado inde-
pendiente especializado en  Derecho Civil, Laboral, Tributario 
y de Empresas (Mercantil), como Árbitro de la Corte de Arbi-
traje del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid desde Julio de 
2.002 y de la adquirida como colaborador independiente en 
otras firmas dedicadas al asesoramiento empresarial, fundo 
en 2006  EUROCONSULTORES Y TÉCNICOS LEGALES DE 
EMPRESA, SL, empresa de servicios multidisciplinar: gabinete 
jurídico y asesoría empresarial -contable y financiera, tributa-
ria, laboral, jurídica, etc-.

Mi vinculación con el sector del Vending, como Letrado, se ini-
ció hace más de veinte años. Durante estos años he defendi-
do y asesorado a ANEDA en varios procedimientos judiciales, 
múltiples actuaciones extrajudiciales y redactado informes 
legales y consultas vinculantes a la administración, así como  
artículos de opinión en sus boletines y revistas. Respecto a 
las actuaciones judiciales muchos recordarán, por ejemplo, 
la demanda contencioso-administrativa frente al Estado im-
pugnando el Reglamento del Monopolio del Tabaco de 1994 y 
otra demanda mercantil contra AMENA por publicidad des-
leal en 2005. Ambas sentencias fueron favorables a los inte-
reses de ANEDA y del sector.

ENTREVISTA
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ENTREVISTA

— ¿Qué oferta tiene en este momento EUROCONSULTO-
RES para empresas del Vending?

Como despacho de abogados ejercemos la Abogacía en to-
dos los órdenes jurisdiccionales: mercantil, tributario, civil, 
contencioso-administrativo, laboral, etc.

En su faceta de Asesoría Empresarial Integral, nuestros elenco 
de servicios son de dos tipos: unos generalistas, destinados a 
todo tipo de Pymes y de sectores de actividad, como son los 
de contabilidad, fiscal, tributario, jurídica, etc. Respecto a los 
específicos de empresas del sector del Vending, ofrecemos, 
entre otros, asesoramiento y redacción de contratos mercan-
tiles específicos (depósito de explotación de máquinas distri-
buidoras automáticas, arrendamiento de espacio en locales y 
oficinas para máquinas, etc.) e información y asesoramiento 
sobre cumplimiento de la normativa aplicable al Vending - Re-
gistro Sanitario y reglamentación higiénico-sanitaria, Sistema 
de Análisis de Peligros y Puntos de control Críticos (APPCC), 
control de plagas, normativa autonómica del vending, iden-
tificación de máquinas, sistemas de trazabilidad, gestión de 
residuos, información alimentaria al consumidor y etiquetado, 
cadena de frío, formación higiénico-sanitaria, etc.-.
Tanto para los servicios  generales como los específicos del 
Vending mantenemos unas tarifas especiales para todos los 
socios de ANEDA. 

— ¿Qué cambios normativos están previstos que puedan 
afectar al Vending en un futuro próximo? 

Se prevén dos cambios normativos importantes. El primero, 
inminente, es la entrada en vigor en diciembre del el Regla-
mento (UE) nº 1169/2011 de 25 de octubre de 2011 sobre la 
información facilitada al consumidor, entre otra,  sobre los 
alérgenos. Esta norma será aplicable en todo el territorio de la 
Unión Europea a partir del 13 de diciembre del 2014 “excepto 
el etiquetado nutricional obligatorio, que será aplicable cinco 
años después de su entrada en vigor”. También se encuentra 
en trámite el anteproyecto de Ley del Código Mercantil y que 
regulará la venta automática –actualmente regida por la Ley 
de Ordenación del Comercio Minorista- y que, en principio y 
salvo que se modifique en los trámites parlamentarios, supon-
drá, entre otros temas,  extender la responsabilidad de todos 
los sujetos relacionados con la instalación y el funcionamiento 
de la máquina: el propietario del espacio en que esté instalada 
la máquina de contratación, el titular de la actividad que allí se 
ejercite, el propietario de la máquina y  la persona responsable 
del suministro de los bienes o servicios ofertados del cumpli-
miento de las obligaciones derivadas del contrato automático.

— ¿Cumplen en general las empresas de vending con los 
requisitos legales? En caso de incumplimiento, ¿qué san-
ciones pueden sufrir?

En general las empresas operadoras cumplen con los requi-
sitos legales esenciales. No obstante muchísimas microem-
presas con pocas máquinas, la mayoría autónomos, bien 
por desconocimiento o  por falta de interés, no cumplen con 
todas las normas (por ejemplo el Registro Sanitario o la ad-
hesión a SIG –ECOEMBES-), lo que supone una clara compe-
tencia desleal frente a los que sí son cumplidores y asumen 
esos mayores costes. Entiendo que ANEDA, como el resto 
de asociaciones del sector, deben continuar con labores di-
vulgativas en este sentido, advirtiendo de las consecuencias 
del incumplimiento –por ejemplo, las autoridades sanitarias 
pueden sancionar hasta con 18.000 euros- y poniendo en 
conocimiento de  la Administración estas situaciones si per-
sisten.

Y luego están las empresas “piratas”, aquellas que no cons-
tan en ningún registro y que no  cumplen requisito alguno, que 
actúan fuera de toda legalidad.  Todos, empresas, consumi-
dores, administraciones públicas  y Asociaciones, deberían 
aunarse y perseguir con todos los medios que estén a su al-
cance a estos intrusos, una lacra que tanto daño hace a este 
sector y a la sociedad en general.

— ANEDA, como asociación que vela por los intereses del 
sector, ha empezado a poner en conocimiento de las au-
toridades competentes la falta de cumplimiento de sus 
obligaciones legales de algunas empresas ¿qué opinión 
le merece? ¿Piensa que ese es el modo de hacer frente a 
esos hechos?

Como antes he afirmado, cualquier medida para evitar el in-
trusismo y las prácticas desleales debe ser bien recibida. Que 
ANEDA actúe en este sentido, como me consta está hacien-
do, me parece muy loable. Eso sí, sin estigmatizar a nadie y 
con todas las garantías. Primero informar, después advertir y 
por último denunciar. 

— Cuando cierra el despacho, cuando termina el trabajo, 
¿Cómo es  Rafael Martín en el plano personal?

Me gusta estar con mi familia todo el tiempo que mis dedi-
caciones profesionales me lo permiten. Como aficiones, 
me gusta el buen cine, viajar y la lectura, especialmente las 
de análisis político y social, ya que también soy graduado en 
Ciencias Políticas y Politólogo.
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ASOCIACIONES

LEGALIDAD

Esta decimotercera edición del Encuentro de Profesionales de Ven-
ding de Euskadi tendrá lugar, bajo el lema “Una jornada de libro”, el 
jueves 9 de octubre en Vitoria-Gasteiz, en el Gran Hotel Lakua.

La Jornada consistirá en una  visita, por la mañana,  a las bodegas Cune. 
Por la tarde, después de la bienvenida del presidente de la asociación 
vasca (EVE) Luís Tomás Díaz de Cerio, se presentarán las ponencias 
de Esteban Heredia de Elkargi, Hariz Elorta de Intellgent Delivery y de 
José Miguel Lanzagorta del Grupo Iparvending 2007 que nos comen-
tará su experiencia en el vending.

Este encuentro, al que acudirán representantes de ANEDA, culminará con una cena donde los asistentes departirán sobre lo 
acontecido en la jornada.

No te pierdas esta cita y reserva tu plaza a través del correo electrónico larraitz@lankor.com o en el teléfono 943 428 111.

Con fecha 27 de agosto se ha publicado el Real Decreto 682/2014, de 1 de 
agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, 
sobre registro general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y 
otros cuatro reglamentos sobre esta materia.

Este Real Decreto tiene por objeto suprimir la exigencia de inscripción 
en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y Alimentos 
de las aguas minerales naturales y aguas de manantial y de los produc-
tos alimenticios destinados a una alimentación especial, manteniendo, 
eso sí, los trámites precisos para dar cumplimiento a las exigencias de 
las disposiciones comunitarias, tanto en la actualización del listado de 
aguas reconocidas en España, como el procedimiento de notificación de 
primera puesta en el mercado de productos alimenticios destinados a 
una alimentación especial.

Asimismo, se suprime el trámite de registro ante las autoridades españolas de empresas radicadas fuera del territorio español, 
pues dicho trámite podía incluso conducir a error al operador económico que había cumplido su obligación de registro ante la 
autoridad correspondiente dentro de su propio país.

Por último, se procede a la consiguiente modificación de las disposiciones que regulan la inclusión de los alimentos dietéticos 
destinados a usos médicos especiales en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud.

Real Decreto 682/2014, de 1 de agosto, por el que se modifica el Real Decreto 191/2011, de 18 de febrero, sobre registro 
general sanitario de empresas alimentarias y alimentos, y otros cuatro reglamentos sobre esta materia.

ENCUENTRO DE PROFESIONALES DE VENDING
DE EUSKADI EL DÍA 9 DE OCTUBRE

ACTUALIZACIÓN DE LA NORMATIVA SOBRE
EL REGISTRO GENERAL SANITARIO DE EMPRESAS 

ALIMENTARIAS Y ALIMENTOS Y OTROS
REGLAMENTOS SOBRE LA MATERIA

www.boe.es/boe/dias/2014/08/27/pdfs/BOE-A-2014-8940.pdf
www.boe.es/boe/dias/2014/08/27/pdfs/BOE-A-2014-8940.pdf
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INTERNACIONAL

El pasado día 2 de septiembre, en la ciudad rusa de San Peters-
burgo, dio comienzo una serie de actos durante tres días en las 
que representantes de distintas asociaciones de vending  es-
tuvieron debatieron sobre aspectos e intercambiaron datos 
significativos de sus respectivas homologas.

Javier Arquerons, como miembro del comité ejecutivo de la 
EVA (asociación Europa), estuvo presente en la reunión que se 
llevó a cabo el día 3 de septiembre. Ese mismo día se celebró 
una cena de gala en la que coincidieron los representantes de 
las asociaciones nacionales e internacionales, como los inte-
grantes de la asociación japonesa. También participó, como 
responsable del comité de comunicación y marketing de la 
EVA en el encuentro  que se llevó a cabo.
 
Asimismo, ANEDA estuvo representada en la figura del presidente Javier Arque-
rons, en la reunión de las asociaciones nacionales, debatiendo sobre temas aso-
ciativos de interés.

Desde estas líneas queremos felicitar a la asociación rusa por la magnífica organi-
zación de estos días pasados en su país, especialmente a Boris Belotserkovsky, 
Presidente de la asociación rusa de vending (RNVA) y a Polina Kuzmina, project 
manager de Uvenco.

Enhorabuena.  

SAN PETERSBURGO SEDE  DE REPRESENTANTES DE 
ASOCIACIONES DE VENDING

ANEDA, A TRAVÉS DE SU PRESIDENTE JAVIER ARQUERONS,
EN LA  REUNIÓN DE LAS ASOCIACIONES NACIONALES.
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Con más de 30 años de experiencia, VeriFone, fundada en 1981 en Hawaii (USA), es, gracias a su carácter innovador, su fiabilidad 
y su extenso conocimiento del mercado, el socio de confianza para los negocios que buscan la máxima calidad y seguridad en 
los dispositivos de pago para el punto de venta.

Establecida en España desde hace más de una década, cuenta con un total de 65 empleados que integran, entre otras seccio-
nes, el departamento de desarrollo y el laboratorio de reparaciones, esenciales para dar el mejor servicio al cliente.

Gracias a su inversión constante en innovación, VeriFone ofrece un amplio porfolio de soluciones que permiten aceptar todo 
tipo de pagos, incluyendo el Contactless, y que están pensadas para abastecer un extenso abanico de sectores, como el finan-
ciero, el Retail, la restauración, el transporte y los entornos desatendidos. 

LAS MEJORES SOLUCIONES PARA EL SECTOR DEL VENDING 

Dentro de su completo catálogo de soluciones, la Serie UX de VeriFone forma un conjunto de módulos de pago pensados para 
satisfacer las necesidades de los entornos desatendidos más exigentes como es el sector del Vending. 

Las Soluciones UX ofrecen flexibilidad, rendimiento y ayudan a ampliar el negocio sea cual sea el mercado, la ubicación o la 
tipología de usuarios. Pueden combinarse con el software y las plataformas de pago ya existentes de una manera fácil, rápida y 
segura. 

Esta gama de soluciones está compuesta por los siguientes dispositivos:

QUIÉN ES QUIÉN

1. UX 100 - PIN Pad con pantalla         
El PIN pad con pantalla gráfica LCD mo-
nocroma de 2.5˝ (128 x 64) incorpora 
una unidad de calentamiento que ase-
gura su funcionamiento a bajas tempe-
raturas y una gran visibilidad incluso con 
luz solar directa.

2. UX 300 - Lector de tarjetas/Con-
trolador  
La unidad de control central de la serie 
UX incorpora un lector híbrido de tarje-
tas. Puede utilizarse en solitario o com-
binado con el PIN Pad y con el lector 
NFC para una mayor funcionalidad.

3. UX 400 - Lector Contactless  
Complementa los terminales desaten-
didos para la aceptación de tarjetas 
Contactless, NFC y pagos móviles. Un 
logotipo Contactless iluminado indica al 
usuario la posibilidad de este modelo de 
pago.

Todos los dispositivos funcionan a temperaturas entre -20 ° C a 
+70 ° C, cumplen la normativa IP65/IP34 y están diseñadas a prue-
ba de vandalismo según la norma IK09 . Poseen la certificación EMV 
Nivel 1& 2, PCI PTS 3.X y SRED.

http://www.verifone.es/
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Los eventos más próximos de ANEDA son:

ANÓTALOS EN TU AGENDA!!

TE ESPERAMOS!!

El pasado día 31 de agosto nos dejó  nuestro compañero y amigo José Miguel Medina, gran 
profesional  del vending  que destacó por su gran honradez y seriedad profesional.

Su carácter afable y cariñoso eran rasgos característicos de su persona, atributos destacados  
por todos los que le conocimos.
 
Fue Delegado de ANEDA, por la región de Andalucía, durante casi ocho años y su gran labor 
será siempre recordada.

Con todo nuestro sentimiento hacia su familia y nuestro cariño a su recuerdo: “Hasta siem-
pre, Josemi”.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

HASTA SIEMPRE JOSEMI

AGENDA

OBITUARIO

25 de Septiembre MADRID Presentación Certificado y nuevo vídeo 
AQS (Aneda Quality System)

9 de Octubre VITORIA EVE celebra Encuentro de Profesionales de 
Vending de Euskadi

13 de Noviembre GRAN CANARIA Desayuno Informativo Jornada Especial: 
presentación Estudio de Mercado, Vídeos 
Aneda, Nuevo AQS, etc.

18 de Diciembre MADRID  2ª Asamblea Ordinaria y Comida de Navi-
dad del sector
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A través del saludo de la          , el vending está presente en todos los lugares….

Nos saludan desde San Petersburgo, Zaragoza, Peñalara  y desde altos macizos como 
el Besiberri Norte (Pirineos).

Hazte fotos y envíanoslas. Haremos que el símbolo del vending se conozca en todas 
partes y contribuiremos a seguir  “Viviendo el Vending” 

Participa y envía tus imágenes a comercial@aneda.org

SALUDO DEL VENDING





16          ANEDA NOTICIAS. Septiembre 2014
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Selecta Humaniza las Áreas de Vending

SELECTA

El pasado mes de mayo Selecta partici-
pó en “El congreso del profesional de 
RRHH que utiliza sus 6 sentidos”. Este 
congreso tuvo lugar en el Palco de Honor 
del Estadio Santiago Bernabeu y contó 
con la presencia de más de 500 profe-
sionales de RRHH.

El Congreso Factor Humano es un even-
to exclusivo para los profesionales que 
integran los departamentos de Recursos 
Humanos de las empresas, tanto públi-
cas como privadas.

Estas jornadas se han creado para ser el 
evento anual de referencia en el sector 
de los Recursos Humanos, el encuentro 
de los directivos que quieren posicionar-
se en las mejores prácticas y en el desa-
rrollo de su organización. Por ello, Selec-
ta no quiso perderse la oportunidad de 
colaborar en dicho congreso.

Desde Selecta, están apostando por crear 
una nueva visión en el mundo del Vending, 
ya que creen en una forma de hacer Vending 
diferente, y la mejor manera de “Marcar esa 
Diferencia” es Humanizando el Servicio de 
Vending, poniendo el foco en el Empleado y 
Usuario, dotando el servicio de todo el Valor 
Añadido.

Por ello y con este enfoque, desde Selec-
ta han querido participar activamente en la 
organización del “El congreso del profesional 
de RRHH que utiliza sus 6 sentidos”.

Esta compañía se diferencia de los servicios 
de vending más tradicionales, reinventándo-
se a través de una nueva forma de gestión 
más humana, cercana y dinámica.

Selecta ha tomado la determinación de 
avanzar y evolucionar en un sector que tradi-
cionalmente estaba basado en máquina y 
en producto, y decide centrarse en lo más 
importante, las personas, aquellos usuarios 
que hacen día a día posible este negocio.
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Vicente Vidal y Patatas MARINAS patrocinan un año más
el Campeonato de Euskadi de Pádel de menores 

GRUPO APEX 

Más de 140 participantes participaron en la edición de 2014 del Campeonato de Euskadi de Pádel de menores de 16 años dispu-
tado en el Club de Campo de Laukariz. 

Vicente Vidal y Patatas MARINAS, marcas pertenecientes a la empresa navarra Aperitivos y Extrusionados, S.A. (Grupo Apex), con-
tinúa con su apoyo al deporte con un nuevo patrocinio al Campeonato de Euskadi de Pádel de menores de 16 años disputado 
recientemente en el Club de Campo de Laukariz, Vizcaya. 

En el torneo, organizado por la Federación Vas-
ca de Pádel, participaron un total de 142 jóve-
nes deportistas desde categorías Alevín hasta 
Junior. Durante todo un fin de semana estas 
jóvenes promesas demostraron con su cali-
dad e ilusión que el pádel es un deporte que va 
a más. Por ello, Vicente Vidal sigue apostando 
por ellos mediante el patrocinio de este tipo de 
eventos en los que priman la deportividad, el 
esfuerzo y el compañerismo. 

“Desde Aspil y Vicente Vidal fomentamos há-
bitos de vida saludables entre los más jóvenes 
y compartimos los valores que el deporte les 
proporciona, tales como el compromiso, el es-
fuerzo o la superación”, afirmó Santiago Sala, 
director general de Aperitivos y Extrusionados. 
Durante la última jornada del campeonato se 
realizó la entrega de premios y el sorteo de re-
galos entre los más de 200 asistentes. 
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Grupo Azkoyen, obtiene dos nuevos reconocimientos
en los Premios de la Industria británica del Vending

Azkoyen se expande en América Latina

AZKOYEN

La segunda edición de los Vending Industry Awards se celebró el pasado jueves 
26 de junio en el Hotel Palace de Manchester. Durante la gala, los más de 225 
invitados pudieron disfrutar de una noche de reconocimientos y honores a la 
labor que desempeñan personas y empresas en el sector. 

El Grupo Azkoyen fue premiado por segundo año consecutivo con el máximo 
galardón a la Mejor Compañía de Máquinas Vending. El sector también recom-
pensó la labor en investigación y desarrollo que realiza el Grupo Azkoyen otor-
gando a Coffetek, su filial en Reino Unido, el Premio a la Innovación.

La incorporación del espresso como sistema de erogación en las máquinas 
de vending con marca Coffetek, el patentado sistema de selección táctil, o 
la ampliación del portfolio de producto con modelos como la Vitro Espresso 
Duo, una máquina superautomática orientada al sector de la hostelería y que 
puede realizar café espresso, infusiones de té en hoja y bebidas solubles con 
solo tocar la selección deseada.

Esta vocación por la innovación orientada a satisfacer las necesidades de los 
operadores es, sin lugar a dudas, uno de los valores que han motivado el reco-
nocimiento al Grupo AZKOYEN como mejor compañía de máquinas Vending.

El Grupo Azkoyen inauguró el pasado 24 de Julio su filial 
Azkoyen Andina, situada en la zona franca de Pereira, en 
Colombia, desde la que dará servicio a todos los mercados 
del cono sur.

El Grupo Azkoyen lleva más de un año planificando la expansión 
de su unidad de negocio de vending en Latinoamérica, que se 
ha culminado con la inauguración de la planta de su nueva filial 
Azkoyen Andina, en la que se fabricarán la mayor parte de las 
máquinas expendedoras comercializadas en los países latinoa-
mericanos.

Azkoyen ha apostado por introducirse en este nuevo merca-
do a través de las máquinas vending de café y otras bebidas 
calientes, con las que puede alcanzar una posición importante 
en el mercado que sirva como puerta de acceso a otras gamas 
de la compañía. Por ello los primeros modelos fabricados en 
Azkoyen Andina serán Zen y Zensia, dos modelos reciente-
mente lanzados por la compañía en Europa. Estas máquinas 
expendedoras de café destacan por su diseño vanguardista y 
las últimas tecnologías, que permiten al consumidor persona-
lizar a su gusto bebidas elaboradas con auténtico café espres-
so recién molido.

Un valor diferencial de Azkoyen será ofrecer en América Latina 
los mismos modelos que oferta actualmente en Europa, con 
la misma calidad y la incorporación de las últimas tecnologías 
desarrolladas por la compañía, que es una de las 1000 empre-
sas que más invierten en I+D+i en Europa, tal y como reconoce la 
Comisión Europea en su ‘Cuadro de indicadores sobre la inver-
sión industrial en investigación y desarrollo en la UE’ de 2013.

El equipo de Azkoyen Andina estará liderado por James Perea, 
ingeniero mecánico egresado de la Universidad tecnológica 
de Pereira y especialista en Calidad total y Productividad de la 
Universidad del Valle, que cuenta con gran experiencia en la 
dirección y gestión de plantas industriales en Colombia bajo la 
metodología de Lean Manufacturing. Su labor estará apoyada 
en el área comercial por Rubén Acarreta, Ingeniero Industrial 
por la Universidad de Zaragoza con especialización en electró-
nica industrial y Postgraduado en Dirección de Empresas por 
ESIC, con más de 10 años de experiencia internacional en el 
sector del vending.

Con esta nueva expansión internacional del Grupo Azkoyen se 
consolida la estrategia de internacionalización y exportación de 
la compañía española, que ya supera el 80% de su volumen de 
negocio.
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Áreas potencia el vending en el área de servicio del Empordà

ÁREAS

Áreas, empresa líder en Food & Beverage y Travel Retail, ha inaugura-
do en el mes de julio un nuevo espacio de máquinas vending que 
complementa la oferta de restauración y de retail del Área de servi-
cio del Empordà (AP7 km 35, Girona). El Deli Corner es una zona vending 
de última generación que dispone de las máquinas más modernas, 
equipadas con las últimas tecnologías (pantalla digital para seleccionar 
los productos y posibilidad de pago con tarjeta de crédito).

La potenciación del autoservicio está dirigida a los viajeros que necesitan rapidez a la hora de adquirir los productos antes 
de retomar el camino. Además, ofrece un servicio complementario al resto de la oferta, ya que también se ha habilitado un espa-
cio común con mesas para comer. De esta forma, se consigue mejorar la satisfacción del cliente y se maximiza el potencial de 
vending en los centros de Áreas. El cliente puede adquirir productos de las mejores marcas de bebidas frías (refrescos, 
agua, etc.) y calientes (tés, cafés), así como una variada oferta de productos alimenticios. 

Áreas, grupo empresarial al servicio del viajero

Áreas, compañía fundada en 1968, es líder en Food&Beverage y Travel Retail. Con presencia internacional y un equipo humano 
de cerca de 12.000 empleados, gestiona actualmente 1.262 establecimientos ubicados en espacios concesionales como aero-
puertos, autopistas, estaciones de ferrocarril, centros comerciales, recintos feriales, y puntos céntricos de la ciudad.

La compañía cuenta con un modelo comercial que apuesta por 
diseñar ofertas a medida en las que tienen presencia tanto marcas 
propias -como La Pausa, Deli&Cia, Caffriccio, News&Books, 
Sibarium, Eating Point, Natural Break, Divers- , como grandes 
franquicias y partners –Starbucks, Burger King, Adidas, Adol-
fo Domínguez, Subway o Lavazza- y enseñas desarrolladas en 
co-branding con grandes marcas especializadas -como Sports 
Bar de la mano de Mahou, La Yoghourtería con Danone, La Bello-
ta, Espace Evian o Carling Pub-.

Áreas pertenece al grupo internacional Elior, tercer operador en 
concesiones a nivel mundial.
 
Para más información: www.areas.es y @areas
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Cafés Candelas y el restaurante Tira do Playa organizan
un Atardecer especial en A Coruña

CAFÉS CANDELAS 

Cafés Candelas celebró el pasado 21 de agosto en el Restaurante 
Tira do Playa, en A Coruña, un Atardecer Candelas, un evento 
abierto al público en el que se ofrecieron degustaciones de pro-
ductos y la actuación musical en directo del grupo Bat Macumba. 

Con esta iniciativa la empresa gallega tiene como objetivo cola-
borar con sus clientes del canal Horeca en la dinamización de sus 
establecimientos; dar a conocer su gama de productos; y ofrecer 
a los consumidores la oportunidad de probar nuevos sabores y 
conocer más detalles sobre la cultura  del café.

En el Atardecer Candelas en Tira do Playa, restaurante situado 
en el Andén de Riazor, tres baristas de Cafés Candelas prepararon 
cafés, combinados, cremas heladas, caffe latte y cócteles elabo-
rados con productos Candelas al numeroso público asistente. 
Los clientes probaron, entre otras bebidas, las nuevas variedades 
de la gama Ébo: Ébo Caffe Latte, Ébo Crema y Ébo Té Frío. Ade-
más, se elaboraron cuatro nuevos combinados con las varieda-
des de Ébo Té Frío creados especialmente para este evento.

El Atardecer Candelas contó con la actuación en directo del 
grupo Bat Macumba, que interpretó melodías de jazz con un to-
que moderno. 
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El mundo del café, presente en Compostela Gastronómica
de la mano de Cafés Candelas

CAFÉS CANDELAS 

El responsable de Formación de la em-
presa ofrecerá una ponencia sobre el 
mundo del café y su vinculación a la nue-
va cocina.

Los participantes podrán catar dos va-
riedades especiales de café de origen y 
practicar las técnicas del latte art duran-
te el encuentro.

El mundo del café y sus posibilidades cu-
linarias estarán presentes en Compos-
tela Gastronómica de la mano de Cafés 
Candelas, que participará con un stand 
propio en la Praza de Abastos y con una 
ponencia en el aula gastronómica.

Cafés Candelas se instalará en una de las 
naves de la Praza de Abastos, sede prin-
cipal de Compostela Gastronómica, con 
un espacio donde los visitantes podrán conocer más sobre la 
empresa cafetera gallega, así como degustar diversos produc-
tos: cafés en cápsulas y cafés fríos. 

La principal novedad será la presencia de un caricaturista que 
inmortalizará a todas las personas que lo deseen en un sopor-
te muy especial y vinculado a la marca: un vaso de café de pa-
pel de take away. Para acceder a esta actividad las personas 
interesadas deben acercarse al lugar y cubrir su dirección de 
correo electrónico en una tarjeta. Así accederán a un encuen-
tro con el caricaturista, que realizará el dibujo de manera indi-
vidual y personalizada.

El stand de Cafés Candelas permanecerá abierto al público los 
días 20, 25, 26 y 27 de septiembre, en horario de 11:00 a 15:00 h.

Ponencia sobre el café
Bajo el título “Café. La semilla de la nueva cocina” el respon-
sable de Formación de Cafés Candelas, José Manuel Portela, 
ofrecerá una ponencia teórico-práctica en la que explicará el 
origen del café y sus variedades del café, al tiempo que anali-
zará las innovaciones culinarias en torno a esta semilla. La po-
nencia tendrá lugar el lunes 22, a partir de las 9:00 horas en el 
aula gastronómica de la Praza de Abastos.

El encuentro incluye la cata de dos cafés de origen, especial-
mente adquiridos para esta ocasión: las variedades Finca San-
ta Bárbara y Etiophía Limu. Los participantes conocerán en 
primera persona las características específicas de cada origen 
y las claves para preparar con ellos el perfecto espresso. 

Las técnicas del latte art también tendrán un lugar destacado 
en el encuentro. Los baristas de Cafés Candelas enseñarán las 
claves para texturizar la leche y  crear formas decorativas en el 
café y luego los propios asistentes podrán poner en práctica 
los conocimientos adquiridos. El latte art es considerado una 
disciplina artística que aporta nuevas sensaciones gustativas 
al café, al tiempo que lo convierte en un espacio creativo y 
estimulante para los sentidos. Ya sea vertiendo la leche sobre 
el café o utilizando herramientas como el pen de latte art  se 
crean formas decorativas impresionantes.

Cóctel Campus Stellae
La ponencia finalizará con la elaboración del combinado Su-
pra Campus Stellae, especialmente diseñado para este even-
to gastronómico y creado como tributo a la imagen de la ciu-
dad de Santiago de Compostela.

Compostela Gastronómica
El festival de cocina Compostela Gastronómica es un proyec-
to que nace con la intención de convertirse en plataforma y 
punto de referencia de la cultura gastronómica gallega y lugar 
de encuentro para profesionales del sector. Santiago de Com-
postela y, en este caso la Praza de Abastos, son el lugar de en-
cuentro.

El programa incluye numerosas actividades dirigidas al sector 
profesional, periodistas y creadores de opinión y público final 
en las que los asistentes se sentirán parte de la experiencia del 
evento.

www.compostelagastronómica.es
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Alliance Vending sorprende escondiendo a Miguel Lamperti,
figura del padel mundial, en una máquina de refrescos

ALLIANCE VENDING 

Cerca de una centena de niños asistie-
ron a una jornada de pádel organizada 
por el operador de vending en el Club 
La Trocha de Coín, Málaga en el que 
esperaban disfrutar de un día jugando 
a su deporte favorito y mejorando sus 
golpes.

A la entrada, uno a uno, los pequeños 
recogían su acreditación así como una 
moneda para extraer de la máquina ins-
talada una botella de agua. La sorpresa 
comienza al introducir dicha moneda, 
momento en el cual recibían además 
de un fresco botellín de agua, diferentes 
regalos como palas de padel, camise-
tas, mochilas, botes de pelotas, etc.

Y, al final, con la última moneda y ante la 
sorpresa de todos los niños y niñas reu-
nidos entorno a la máquina, la puerta de ésta se abre y aparece Miguel Lamperti, el jugador más carismático del World Padel Tour, 
quién además estuvo muy atento fotografiándose y firmando autógrafos a niños y padres. Una experiencia vending que los más 
pequeños no olvidarán.

Alliance Vending es patrocinador jun-
to a NOX y Estrella Damm entre otros 
de Miguel Lamperti que actualmente 
juega junto a Maxi Grabiel y son la pareja 
número 5 en el ranking mundial.

Lamperti es, por su forma de jugar y su 
personalidad, el jugador mejor valorado 
y preferido por los más jóvenes aman-
tes de este deporte que ha tenido tanto 
éxito en la última década en España y 
Argentina principalmente.
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