
ANEDA lleva el Vending a la calle
Con objeto de promocionar la actividad de la Distribución Automática y de

difundir la excelente calidad de nuestros productos ante el gran público,
ANEDA inicia este año un programa de degustaciones de café en la vía pú-
blica, que se organizará en distintas ciudades, a lo largo de 2013.
La primera experiencia será en Madrid, en la Plaza de Felipe II, donde se

instalará una carpa con varias máquinas distribuidoras, que proporcionarán
a quien lo desee una degustación de las distintas variedades que ofrecen las
selecciones del vending, de forma gratuita y acompañadas de mensajes im-
presos positivos para nuestros servicios.
En paralelo, aprovechando este evento, se realizará una encuesta a los con-

sumidores para conocer las fortalezas y debilidades de nuestra imagen ante
la opinión pública y se promoverá de modo intensivo la presencia de medios
de comunicación que difundan, tanto este acto como las características y be-
neficios del uso de las máquinas automáticas de la Distribución Automática.
Previsiblemente, esta degustación se realizará el próximo día 9 de febrero,

en jornada completa, de 10 a 20 horas.

Las cuotas de ANEDA suben por debajo del IPC
Lo importante en este caso, no es la cantidad de ahorro, sino el gesto de

solidaridad y empatía de ANEDA con sus asociados. Mientras el IPC de
2012 asciende a un 2,9 por ciento, la subida de cuotas en ANEDA, supone
únicamente el 2 por cien.
Con esta actitud, el Comité Directivo de ANEDA pretende, una vez más,

transmitir a  todos sus miembros el sentimiento de apoyo incondicional a las
empresas que constituyen el cuerpo formal de la Asociación Nacional de
Distribuidores
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¡PIENSA EN VENDING!
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La Asamblea General Ordinaria
de ANEDA –la segunda del año
2012– celebrada el pasado mes de
diciembre,  tenía como principal
objetivo informar sobre la previsión
de resultados de 2012, así  como
aprobar  los presupuestos para el

ejercicio 2013. El Comité Directivo,
en un acto de transparencia quiso
presentar a sus asociados  estos
conceptos a finales de año, regis-
trándose  un  absoluto consenso
entre todas las empresas presentes
y representadas

ASAMBLEA

Consenso absoluto
en la Asamblea de diciembre

La revista digital ANEDA NOTI-
CIAS, cumplió en 2012 su com-
promiso de información sobre las
actividades de la Asociación y del
Sector, apareciendo puntualmen-
te, mes tras mes, e incluso, incor-
porando dos suplementos en los
meses de marzo y diciembre. 
Con la satisfacción del deber

cumplido, publicamos la galería
de portadas correspondientes a
2012.

... Y cordial
comida de
Navidad

Por otra parte y, además de
mantener una reunión de
Comité Directivo, tuvo lugar
una comida de Navidad,
con una importante presen-
cia de asociados y dentro de
un ambiente cordial y disten-
dido.

ANEDA termina 2012
con un maratón de reuniones
El 19 de diciembre se celebrarán tres importantes

actos en el Hotel Meliá Avenida de América, or-
ganizados por ANEDA. Primero está convocado el
Comité Directivo (10 h.) para la última reunión de
trabajo de 2012,
donde se tratarán te-
mas como el Perfil
Corporativo, la cola-
boración con ACV, el
Seguro de Responsa-
bilidad Civil... En se-
gundo lugar, la
Asamblea General,
que volverá a estu-
diar los presupuestos,
y terminará el día
con un almuerzo na-
videño.

LOS EXPOSITORES DE “PIENSA EN VENDING” DE
SEVILLA DEMANDAN MÁS JORNADAS. Las empresas
expositoras en la II Jornada “Piensa en Vending”, celebrada en Sevilla,
continúan manifestando a ANEDA su satisfacción por el número y calidad
de los contactos realizados durante este acto, así como por la promoción
y difusión realizadas del evento. Su pregunta más recurrente es: ¿Cuándo
organizamos la próxima?
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¡PIENSA EN VENDING!

¡Feliz Navidad!, ¡Feliz 2013!
No corren buenos tiempos para el mundo de los ne-

gocios en general, y los del Vending en particular.
Pero hay fechas y celebraciones en las que la ilusión,
empapada de recuerdos, sustituye a cualquier senti-
miento negativo y tiñe todo de sensaciones abiertas
a la esperanza y a las más dulces nostalgias. ANE-
DA NOTICIAS quiere compartir contigo este espíritu,
deseándote lo mejor en estas Fiestas y en el año pró-
ximo, aunque acabe en 13. Porque lo importante
son los sueños y, ya sabéis, sobre todo la salud.
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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!

ANEDA, como siempre, en defensa del Vending
Ya es un clásico que ANEDA actúe como paladín en defensa del Vending

cuando los medios de comunicación, con más frecuencia de la deseada, re-
alizan comentarios jocosos y negativos sobre nuestro café. En esta ocasión,
durante las pasadas fiestas navideñas ha sido el programa radiofónico
"LEVÁNTATE Y CÁRDENAS", de la cadena Europa FM, quien ha encontra-
do la inmediata respuesta de ANEDA en la carta del presidente de esta aso-

ciación, Javier Arquerons –que adjuntamos a conti-
nuación– y que ha servido
para obtener las disculpas de
los responsables de dicho pro-
grama y abrir una vía de co-
municación con el mismo, con-
siguiendo que las lanzas se tor-
nen en cañas.

DEFENDIENDO EL VENDING

SUMARIO

ANEDA
defiende el
Vending, tras el
ataque de
“Levántate y
Cárdenas”

ANEDA: Seis
nuevos socios en
diciembre

“Piensa en
Vending”, pien-
sa en ANEDA

Ya hay
fechas para las
elecciones a
Delegado de
ANEDA

Asamblea de
la EVA
(Asociación
Europea de
Vending)

Tercera parte
del artículo
“Cómo comprar
una empresa
operadora”

�
�

�
�

�
�

ANEDA NOTICIAS
Nº 4 ENERO 2012

Seis nuevos socios en
ANEDA ...y van ventiuno
Entre octubre y diciembre se dieron de

alta 21 nuevas empresas en ANEDA.
De ellas, seis corresponden al reciente
mes de diciembre: GRUPO LECHE PAS-
CUAL SAU, FULL COLOR PRINT CO-
LOR S.L., PACOVIP S.L., VENDING CO-
LON S.L., EXPLOTACIONES EUROVEN-
DING S.L. y EUROCONSULTORES S.L.
causaron alta en diciembre en ANEDA,
reforzando su liderazgo en el ámbito
asociativo nacional.

SOCIOS

Nº 5 FEBRERO 2012

ANEDA elaboró y distribuyó entre sus asociados
una "Encuesta de Satisfacción" para conocer el
sentimiento de los miembros de la asociación, con
respecto a los servicios que ésta les aporta. Tras
la recepción –que ha sido mayoritaria– de las res-
puestas, el grado de satisfacción con ANEDA
arroja un porcentaje medio positivo de 7,38 so-
bre 10.

Las sugerencias más repetidas, expuestas por los miembros de ANEDA, son:
� Conveniencia de realizar reuniones con mayor frecuencia para favorecer la

comunicación entre los asociados.
� Trabajar para profesionalizar y dignificar el Sector.
� Exigir el cumplimiento de todas las normas legales.
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SUGERENCIAS PARA MEJORAR

Cuatro nuevos socios en ANEDA ...y van venticinco

En la permanente dinámica de interés por parte de las empresas del Sector
para asociarse a ANEDA, durante el último mes han sido cuatro los nuevos
compañeros que se integran en la Asociación Nacional: CAFÉ SANROCA,
EMMANUEL BENITEZ TAVERNIER, HERSERVIMATIC Y GAMMAVENDING.
Con ellos, suman ya 25 las nuevas incorporaciones, que proporcionan a

ANEDA fuerza y ánimos para continuar liderando la actividad asociativa na-
cional
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Alejandro Ortuño, nue-
vo vicepresidente de
Proveedores de ANEDA
Alejandro Ortuño, responsable de
SANDENVENDO IBERIA SA y vocal
del Comité Directivo de ANEDA, ha
pasado a ocupar la Vicepresidencia
en el área de Proveedores de la
Asociación, encargándose de anali-
zar las problemáticas e inquietudes
de los proveedores y velando por la
defensa de sus intereses dentro y
fuera de la Asociación.
Este nombramiento se acordó, por
unanimidad, en la reunión del
Comité Directivo del pasado día 19
de septiembre, de acuerdo con el artículo 19 de los Estatutos de la
Asociación.

Carlo Majer –CEO de Rheavendors Group y Vicepresidente de EVA–, John
Lawrie –Director General de Autobar–, Ana Rodicio –Directora General de
Selecta– y Javier Arquerons –Presidente de ANEDA y Consejero Delegado
de Alliance Vending– integraron la mesa de debate para reflexionar sobre
el negocio del sector del Vending y su proceso de transformación. La mesa
redonda fue moderada por Isabel Peretó, directora de Nestlé Profesional.
Esta actividad se realizó con motivo del X aniversario de AECOC y dentro
de los contenidos de un Congreso sobre el subsector de Horeca, celebrado
durante los día 26 y 27 de septiembre en Madrid. Es una satisfacción que
nuestro sector haya estado presente en este evento tan prestigioso.

ANEDA en el congreso de AECOC

¡PIENSA EN VENDING!

ANEDA acuerda con CONFIDA exponer en
VENDITALIA con un 64,6% de descuento

ANEDA, debido a las excelentes relaciones que mantiene con su ho-
móloga italiana CONFIDA, ha obtenido para sus asociados unas es-
pectaculares condiciones de participación como expositor en VENDI-
TALIA, hoy por hoy, la feria de Vending más importante del mundo
cuya edición de 2012 se celebrará del miércoles 9 al sábado 12 de
mayo.
En un área privilegiado de VENDITALIA se organizará la que deno-
minamos "Plaza de España", que estará integrada por un "stand" ins-
titucional de ANEDA y, en torno a él, 10 pequeños "stands" para
nuestros asociados, que se comercializarán con un precio final tan
asequible que incorpora un 64,6% de descuento e incluye, no solo el
espacio, sino el "stand" modular y el mobiliario convencional.
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¡Hasta siempre, Ángel!

Angel Lafuente Barrios, pionero en las actividades de ser-
vicios de Vending y uno de los decanos como asociado
de ANEDA, falleció durante el pasado febrero. Nosotros
recordaremos siempre su seriedad profesional, su hom-
bría de bien y su carácter afable que le convirtieron en
modelo de caballero, dentro y fuera del Sector.
Con todo nuestro sentimiento hacia su familia y nuestro
cariño a su recuerdo: "Hasta siempre, Ángel".

OBITUARIO

Nº 6 MARZO 2012
ANEDA NOTICIAS

ANEDA NOTICIAS
cumplió
en 2012
su compromiso
de periodicidad
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Double Time,
nuevo
asociado

La empresa ope-
radora de
Barcelona, DOU-
BLE TIME, inau-
gura el presente
año 2013, in-

corporándose
como nuevo
miembro de
ANEDA, donde
la acogemos
con “double”
satisfacción, ya
que nos consta,
su filosofía de
servicio es la cali-
dad en la aten-
ción a los clientes.

S

de la

John
al de
gado
obre
mesa
nal.
entro
rado
 que

Pésame a la familia Majer
Giuliana Rinaldi, matriarca de la familia responsable de la empresa ita-
liana fabricante de distribuidoras automáticas Rheavendors falleció re-
cientemente, tras una larga vida de entrega y dedicación a su familia,
siendo espíritu y columna vertebral de la evolución personal y empre-
sarial de la familia Majer. A todos ellos, desde ANEDA, les enviamos
nuestras más sentidas condolencias.

FISCALIDAD

ASOCIACIÓN ENCUESTA
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Precios especiales para
socios de ANEDA

ANEDA ha conseguido precios es-
peciales para aquellas asociados
que quieran comprar el Estudio de
Mercado 2011 que periódicamente
realiza la asociación europea EVA.

ANEDA, sobresaliente
en comunicación
Los socios de ANEDA están satisfe-
chos con la Asociación, en especial
con su labor de comunicación. Así
se desprende de los resultados de la
Encuesta realizada el pasado julio.

Con notable asistencia de operadores, a pesar de las fechas estivales,
ANEDA celebró sendas reuniones, en Madrid el 18 de Julio y en
Zaragoza el 29 de Agosto. Javier Arquerons, Presidente de Aneda, lanzó
un mensaje muy claro: la imperiosa necesidad del sector de repercutir el
incremento del IVA que ha pasado del 8% al 10% desde el día 1 de
Septiembre.

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

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

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

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

ANEDA aprueba la modificación de
sus estatutos

El Hotel Barceló Renacimiento de Sevilla vivió el pasa-

do 22 de noviembre la 2ª Jornada Profesional “Piensa

en Vending”. En el evento, organizado por ANEDA, se

dieron cita alrededor de 200 personas representantes de

empresas operadoras de toda Andalucía, y de la ciudad

de Melilla y del resto de la geografía española.
Los 14 expositores presentes en este acto (BLENDER,

NAYAXVEND IBERICA, GALLETAS GULLÓN, UNIÓN

TOSTADORA, PANRICO, MADRID FAS MACHINE,

SANDENVENDO IBERIA, LF REPUESTOS HORECA,

GRUPO LAQTIA, APLIVEN, GRUPO LECHE PASCUAL,

BRITA IBERIA, CAFÉ ARABO y CATUNAMBÚ) ofrecieron

sus productos y servicios al gran público asistente intere-

sado, sobre todo, en las novedades de los mismos.

A media tarde, con el nombre de “Legalidad en el

Vending” se abrió una mesa de debate. Javier

Arquerons, Presidente de ANEDA, inició el acto resu-

miendo las acciones llevadas a cabo por la Asociación

en los últimos meses y anunció algunos retos para el año

próximo.
En la mesa –moderada por el delegado regional Javier

Montoya– quedó patente la importancia del cumplimien-

to de la normativa reguladora del vending en defensa de

las exigencias y calidad del servicio de los consumidores

y como medio para evitar el intrusismo profesional y la

competencia desleal, aspectos detallados por Rafael

SEVILLA 2012
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Gran éxito de la 2ª Jornada “Piensa
en Vending” en Sevilla

VALORACIÓN GENERALDE LA JORNADA

¡PIENSA EN VENDING!

2ª JORNADA PROFESIONAL “PIENSA EN VENDING”
Sevilla, 22 Noviembre

Todas las asociaciones
en el Comité Directivo
de ANEDA

ANEDA invitó a asistir a su última
reunión de Comité Directivo al resto
de las asociaciones con peso en el
Sector: PVA, ACV y EVE. Y éstas res-
pondieron con alto interés y espíritu
solidario. Estuvieron presentes
Francesc Company –en su doble
condición de Delegado de ANEDA
en Cataluña y Secretario General
de A.C.V.–, José Luis Calvo
–Vicepresidente de EVE– y Ángel
Rojas y Juan José Mach –Presidente
y Vicepresidente de la Asociación
de Proveedores (P.V.A.)–.

En tono abiertamente cordial y
participativo se debatieron temas
del más alto interés y todas las aso-
ciaciones acordaron realizar un es-
fuerzo común e integrador con el
objetivo de promocionar el Sector,
para lo que se quedó en aportar
ideas, seleccionar las más adecua-
das y promocionar éstas desde las
cuatro entidades corporativas.

ANEDA, además, ofreció al resto
de asociaciones utilizar la campaña
"Piensa en Vending", que se pro-
mueve desde la Asociación
Nacional, y participar en la I
Jornada Profesional "Piensa en
Vending" y en la "Plaza de España"
de VENDITALIA.
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NEWSLETTER

Reciba gratis ANEDA NOTICIAS
Si algún profesional de nuestro Sector, aún no recibe la revista digital

“ANEDA NOTICIAS”, solo tiene que enviar su dirección electrónica a co-
mercial@aneda.org solicitandolo y recibirá todos los meses, gratuitamen-
te, “ANEDA NOTICIAS”, así como sus suplementos y toda la información in-
teresante para los empresarios de Vending: Normativas, legislación, tecno-
logía, etcétera; el mejor medio para disponer de conocimientos útiles para
ejercer la profesión.

�

Nº 7 ABRIL 2012
ANEDA NOTICIAS

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

Con salón lleno y una audiencia
interesada, Francesc Güell disertó

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

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

MERCADO

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

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

Exito de la I Jornada Profesional
“Piensa en Vending”

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

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

Nº 8 MAYO 2012
ANEDA NOTICIAS
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ANEDA: Éxito de la
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en VENDITALIA
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ANEDA, en la
Asamblea de FIAB

Asamblea General
Ordinaria decisiva
para ANEDA
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SUSCRIPCIÓN

ASAMBLEA
Reciba gratis
ANEDA NOTICIAS

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

VENDITALIA y su “Piazza Di Spagna”
organizada por ANEDA

Asamblea General Ordinaria decisiva
El 14 de junio, a las 10:00 horas, en el Hotel Melia Avenida de

América, de Madrid, comenzará la Asamblea General Ordinaria de
ANEDA que, en esta ocasión, además de los capítulos habituales en es-
tos actos, presentará unas propuestas de modificaciones estatutarias
que permitan un ejercicio menos encorsetado del funcionamiento orgá-
nico de la Asociación. El objetivo es dinamizar y actualizar contenidos
normativos.

A pesar de la crisis, VENDITALIA supuso una importante apuesta de fu-
turo para la Distribución Automática que, en aquel país, cada vez tiene
un mayor acento internacional. Excelente la organización de CONFIDA,
tanto en actos sociales como en profesionales –en especial, la reunión con
la Asociación de Fabricantes de Máquinas de Vending de Japón–, a la
que asistió Javier Arquerons, Presidente de ANEDA.

Cabe destacar la presencia como expositores de un buen número de em-
presas asociadas a ANEDA, la mayoría integrados en la "Piazza di
Spagna", espacio organizado por ANEDA, que permitió por un precio
muy asequible estar presente con stand propio en VENDITALIA.

Nº 9 JUNIO 2012
ANEDA NOTICIAS

Recuperación de los RAEE. Coste visible para el mer-

cado profesional. ¡CONSEGUIDO!

La nueva legislación sobre RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) se

aprobó finalmente en enero. EVA (European Vending Association) acoge con satis-

facción la introducción del coste visible para el mercado profesional, pues ello ex-

cluye cualquier negociación entre el fabricante y el operador. EVA ha presionado

intensamente a cada institución de la UE durante 3 años de negociaciones legisla-

tivas con el fin de asegurar que el coste visible es mencionado en el texto legal de-

finitivo. La presión fue un éxito y ayudará a todas las partes a sufrir un menor im-

pacto por las onerosas medidas del texto refundido de esta Directiva, lo cual for-

zará a los Estados Miembros a una recaudación mucho más elevada de esta tasa

sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

EVA
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Etiquetado de productos alergénicos en las máquinas

Una nueva regulación de la UE obligará en 2015 a que todos los operadores in-

formen al consumidor sobre ciertos ingredientes que puedan causar alergias o in-

tolerancias. EVA está ayudando a sus miembros a hacer frente a esta legislación.

Esta nueva regulación solo se aplicará a productos no envasados usados general-

mente en máquinas de bebidas calientes, tales como cacao en polvo, leche, sopa

o café. EVA consiguió, al inicio de las negociaciones, excluir el vending del re-

querimiento de suministrar esta información para productos envasados. Por tanto,

el Comité de Higiene, ha decidido ser proactivo y diseñará una etiqueta que indi-

que todos los posibles productos alergénicos que puedan encontrarse en una má-

quina de bebidas calientes. El objetivo es que sea breve y que solo mencione la in-

formación más importante. Dado que cada Estado Miembro tiene la potestad para

tomar medidas de cómo suministrar la información sobre alergénicos, EVA desea

anticiparse ofreciendo una solución consensuada por todas las partes en el sector

del vending de forma que los Estados Miembros la puedan adoptar.

ETIQUETADO DE PRODUCTOS

Debido al enorme interés de las materias tratadas, reproducimos –original en

inglés en PDF y traducción al castellano que agradecemos a Alejandro Ortuño

(SANDENVENDO)– el Newsletter que realiza EVA (European Vending

Association).

SUPLEMENTO Nº 6 MARZO 2012ANEDA NOTICIAS
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ANÉCDOTAS

Soy un cargador o reponedor de vending. Ya sa-
béis, los que nos encargamos de mantener, limpiar
y recaudar las máquinas, reponer el producto ha-
ciéndolo rotar adecuadamente y colocándolo en
las bandejas más convenientes para sugerir su
compra a los consumidores e, incluso, atender sus
quejas. También, todos mis compañeros y yo so-
mos, generalmente, abiertos de carácter, respon-
sables y un poco relaciones públicas, al ser la
imagen más inmediata y cotidiana  de nuestra  em-
presa.
Seguramente, los cargadores, somos quienes más

anécdotas coleccionemos, dado nuestro trato per-
manente con los usuarios del vending. Podría con-
tar cientos de ellas: algunas simpáticas, otras cu-
riosas y hasta alguna desagradable. Pero hoy pre-
fiero trasladarles una que me emocionó porque me
pareció singular y, sobre todo, tierna.
Se trataba de una empresa pública, con muchos

empleados, que terminaban su jornada laboral a
las 3 p.m., que dicen en América o a las 15,00
horas, que decimos en España, y todos, sin ex-
cepción salían “huyendo” hacia sus destinos, sin
que nadie se detuviese, en ese momento, ante la
batería de máquinas. Todos, excepto una de las
secretarias, ya entrada en años, que diariamente,
extraía dos cafés simultáneamente y se los bebía,

uno tras otro, con
lentitud y lejanía
en la mirada.
Un día entablé

conversación con
ella –se llamaba
Marta– y me con-
tó que allí mis-
mo, ante las má-
quinas y a esa
hora inusual, ha-
cia años, cono-
ció a otro empleado con el que adquirió la cos-
tumbre de reunirse a la salida del trabajo, tomar
un café cada uno y progresar, poco a poco, en su
relación, hasta convertirse en marido y mujer.
Su marido –Pablo– había fallecido hacía unos

meses y ella, ahora sola, conservaba el hábito de
tomar ese café de las tres de la tarde, al que ha-
bía añadido un segundo café en memoria del com-
pañero muerto.
No hubo más. Ni menos. Pero cuando me decido

a escribir una anécdota, es ésta la que salta a mi
mente, porque me enseñó que las máquinas, nues-
tras máquinas, también pueden ser, a veces, esce-
nario de sentimientos, de recuerdos y de nostal-
gias.

Dos cafés al mediodía
ANEDA NOTICIAS
espera tus anécdotas

Debido al proceso de revisión y se-
lección de las anécdotas que reci-
bimos para publicar las más inte-
resantes, os agradeceremos que
enviéis, con tiempo suficiente,
vuestras vivencias profesionales cu-
riosas, chocantes o graciosas para
garantizar su publicación. 
Envíanos tus textos e ilustraciones,
en caso de que los tengas, a

comercial@aneda.org

EUROPA

Javier Arquerons representó a  ANEDA en la Asamblea General de la
Asociación Europea de Vending (EVA), que se celebró en Bruselas los días 13 y
14 de diciembre. 
La Directora General de la EVA, Catherine Piana, y el Director General Adjunto,

Erwin Wetzel, presentaron  las actividades de 2012, así como los proyectos para
2013. Jan Marck Vrijlandt presentó el informe de Mercado EVA 2010-2011.
Lucio Pinetti, en sustitución de Carlo Majer, esbozó la labor llevada a cabo por

las Asociaciones Nacionales y EVA en el Comité
de Administración. Informó a los participantes de
que, para 2013, las Asociaciones Nacionales ten-
dría un representante en la CE que sería, durante
los primeros 6 meses de 2013, Aris Kaschefi, BDV
(German Vending Association).
Clausuró el acto, el Presidente de EVA, Arnaud

van Amerongen, que, anunció que EUROPS se lle-
varía a cabo en conjunto con el Vending Cruise
2013 en mayo, en Palma de Mallorca. Esto per-
mitirá a los participantes unirse a cualquiera de
los dos eventos.

ANEDA en la Asamblea General de EVA
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DOUBLE TIME es una empresa con más de 15 años de servicio que opera en Barcelona. Su
división de Vending nace en 2009 del compromiso de profesionales de contrastada experiencia
con las exigencias de la vida moderna. Estudios de mercado del sector de alimentación consta-
taron la incesante transformación de los hábitos de consumo. Este fue el centro de nuestra es-
trategia. El ritmo de vida actual y la movilidad hace cada vez más indispensable el Vending. El
equipo de Double Time quiere darle un punto de vista diferente y ofrece una gran variedad de
productos de primeras marcas. Nuestra relación con las compañías líderes del mercado nos per-

mite acercar al consumidor nuevos productos y formatos, incluso
antes de aparecer en el mercado.
Nuestro equipo humano y las más avanzadas tecnologías nos
permiten alinear consumidor y producto en prácticamente cual-
quier espacio, al preocuparnos por encontrar los puntos de ma-
yor afluencia.
Más información: www.doubletime.es

Quien

es

quien?

IMAGEN

Canal Sur, la televisión au-
tonómica de Andalucía, emi-
tirá el próximo 27 de enero
un monográfico sobre la
Distribución Automática, con
la participación y coordina-
ción de ANEDA, cuyo presi-
dente, Javier Arquerons y ge-
rente, Yolanda Carabante,
participaron personalmente
en la grabación de este pro-
grama, que se realizó en la
Estación del AVE de Santa
Justa, en Sevilla, y en distin-
tas empresas de la zona, en-
tre ellas VENDING COLON,
operador asociado de
Aneda.
El éxito de convocatoria de

la Segunda Jornada “PIEN-
SA EN VENDING”, celebra-
da  en noviembre en la capi-
tal hispalense ha sido, segu-
ramente, el detonante para
que ANEDA sea la entidad
invitada por la productora
de Canal Sur para realizar
esta información. Es lo bue-
no de sembrar….
Si deseáis ver este progra-

ma, tenéis que seguir los si-
guientes pasos: poner
www.canalsur.es, pinchar en
Programas (A-Z), pinchar en
Andalucía.es y buscar el pro-
grama de emisión del repor-
taje.

ANEDA y el Vending, en Canal Sur TV

NEWSLETTER 15 (ENE 2013)v8.qxd:Newsletter 9 JUN 2012.qxd  15/01/13  15:55  Página 5



ENTREVISTA

ALFONSO LÓPEZ, DIRECTOR GENERAL DE LAQTIA, S. L.

-La Distribución Automática vive una situa-
ción muy difícil y usted, Alfonso, es un profe-
sional de amplísima experiencia. ¿Cuál es su
análisis personal sobre esta coyuntura?
-Efectivamente, la Distribución Automática está vivien-

do una situación difícil, como casi todos los sectores
económicos de nuestro país. Quizá nuestro sector
haya sentido especialmente esta crisis debido a que el
grueso de nuestra actividad reside en dar servicio a
pequeñas y medianas empresas y
éstas son, somos, las que hemos
sufrido con mayor intensidad sus
efectos. 
No obstante, también pienso que

las crisis económicas pueden tener
su parte positiva para aquellas em-
presas que sean capaces de ver
nuevas oportunidades de negocio,
estén adecuadamente dimensiona-
das tanto económica como estruc-
turalmente o sepan dar el giro ne-
cesario a su empresa para ser más
competitivos.
-¿Ve perspectivas de mejo-

ría en 2013?
-Nadie puede saberlo con certe-

za, pero lo que es seguro que has-
ta que no se reactive la actividad
en la pequeña y mediana empre-
sa, que es la que de verdad crea
empleo y, como decía antes, la
perceptora de nuestros servicios, no creo que mejore
la situación sustancialmente.
-¿Cuál debe ser la estrategia de los distintos

actores del Sector -operadores y proveedo-
res- para superar los efectos de la crisis?
-En nuestro sector hay empresas muy importantes y

grandes profesionales a su mando y no cabe duda de
que nadie conoce mejor la situación de cada empresa
que quien la dirige. Sin embargo, algo que nos afecta
a todos es la percepción que los consumidores finales
tienen del vending. En Laqtia somos conscientes de
que esta percepción no está siempre todo lo ligada
que desearíamos a que son productos saludables y de

calidad. Es por ello que la estrategia que tratamos de
emplear en Laqtia pasa por analizar y estudiar dentro
de nuestros medios y posibilidades los gustos, las ten-
dencias y los nuevos hábitos de consumo respecto a
los productos que fabricamos. Nuestro objetivo es po-
der ofrecer a nuestros clientes una alternativa natural y
de calidad que les hagan ser más competitivos.
-¿Qué deberían hacer, en su opinión, las

asociaciones profesionales para ayudar al
Sector en esta situación?
-Supongo que el primer deber de una asociación es

el de velar por los intereses de sus todos sus asocia-
dos. Sin embargo, en el caso de las asociaciones de
nuestro sector esta tarea se complica un poco, ya que
en ellas hay operadores y proveedores que en muchos

casos tenemos intereses
distintos y a veces
opuestos. En cualquier
caso, creo que el cami-
no que está siguiendo
Aneda, que es la aso-
ciación que conozco y
a la que pertenezco, es
sin duda el adecuado.
Como proveedor aso-
ciado, estoy muy satisfe-
cho con las iniciativas
de nuestra asociación,
especialmente en lo que
se refiere a las facilida-
des que nos ofrece para
asistir a ferias y eventos
en el extranjero, algo
muy importante para
una empresa como
Laqtia, que tiene una
clara vocación exporta-

dora. Y es que, ante un mercado cada vez más satu-
rado como el español, los proveedores tenemos que
apostar fuerte por la diversificación geográfica, y las
asociaciones deben facilitar este camino. 
-¿Cuál es el planteamiento y situación de

LAQTIA?
-Creo que, a pesar de la difícil situación económica,

en Laqtia hemos alcanzado una situación de estabili-
dad y madurez. El haber apostado con firmeza en la
fabricación de productos naturales, aun cuando con-
tábamos con muy escasos medios económicos y mate-
riales y el volcarnos en la exportación, obteniendo un
apreciable éxito en ello, nos ha permitido, como decía

Alfonso López reúne en su persona una di-
latada experiencia en el mundo del Vending.
Para la empresa que dirige, la alternativa
pasa por ofrecer productos de calidad y na-
turales para ser competitivos.

“HASTA QUE NO SE
REACTIVE LA ACTIVIDAD
EN LA PEQUEÑA Y MEDIANA
EMPRESA, LA SITUACIÓN
NO MEJORARÁ”

“LOS PROVEEDORES
TENEMOS QUE APOSTAR
POR LA DIVERSIFICACIÓN
GEOGRÁFICA”

“HEMOS APORTADO UNA
NUEVA FORMA DE HACER
SOLUBLES”

“El deber de una asociación es velar por
los intereses de todos sus asociados”
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antes, llegar a un nuevo punto de partida para
enfocar nuevos retos.
-Hay una gran competencia entre pro-

veedores de producto. ¿Por qué un
operador debe decidirse por LAQTIA? 
-Efectivamente hay una gran competencia, em-

presas muy importantes que llevan muchos años
haciendo las cosas bien. Nosotros somos los úl-
timos en llegar, pero creo que hemos aportado
una nueva forma de hacer productos solubles.
Hemos apostado por la fabricación de produc-
tos naturales sin aditivos ni colorantes artificia-
les para conseguir sabores más puros. Y todo
ello sin descuidar algo muy importante para
nuestros clientes, como es un excelente compor-
tamiento en máquina.
-¿Cuál es el catálogo que ofrece LAQ-

TIA al operador?
-Nuestro catálogo de productos es lo suficien-

temente amplio como para satisfacer las necesi-
dades de nuestros clientes en lo que se refiere a
las máquinas de bebidas calientes.
Disponemos de una amplísima gama de pro-

ductos lácteos que va desde preparados lácteos
con distintos porcentajes de leche, hasta leche
100% tanto desnatada como semidesnatada.
Ofrecemos además dos tipos de cacaos solu-
bles, solubles aromáticos (tés de varios sabores,
manzanilla, etc.) varias calidades de cafés so-
lubles, y completamos nuestro catálogo con una
gama extensa de café en grano.
-Y, de entre todos, ¿cuál es el produc-

to estrella?
-Conceptualmente nuestra leche Natur tanto

desnatada como semidesnatada quizá sea
nuestro producto estrella, pero del producto del
cual más orgulloso me siento es de nuestro pre-
parado lácteo Cremosa. Es el producto con el
que nos dimos a conocer, es el que más satis-
facción nos ha dado y creo que en relación ca-
lidad-precio es un producto extraordinario.
-¿Cuáles son los desafíos empresaria-

les de LAQTIA?
-El principal desafío empresarial para Laqtia es

convertirnos en el referente de los fabricantes
de productos solubles de la máxima calidad. Es
muy ambicioso, habiéndonos consolidado en el
sector, el siguiente paso debe ser el de expan-
dirnos en el mercado nacional y europeo. Con
trabajo y esfuerzo, visión estratégica y, por qué
no decirlo, algo de suerte, vamos a intentar se-
guir creciendo todo lo que nos sea posible has-
ta lograrlo.
-¿Cómo es Alfonso López en el plano

personal? 
-No sé muy bien como contestar esta pregun-

ta, creo que soy una persona normal, muy ami-
go de sus amigos y al que no le gusta nada ha-
blar de sí mismo. ■
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• cocinas profesionales
• refrigeración comercial
• máquinas de café
• equipos de bar

Líder europeo en la distribución de

repuestos para:

Ahora también para

LF Repuestos Horeca S.L.U. – Calle Ciudad Real, 10 – 45517 Escalonilla –Toledo
Tlf. +34 91 477 91 00 • Fax +34 91 477 90 81 • info@lfrepuestos.es

Máquinas vending

Su one-stop shop para todos los repuestos
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EUROCONSULTORES

EUROCONSULTORES

es una asesoría
empresarial especializada en el sector del
Vending.

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

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

SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA

EMPRESAS DEL SECTOR DEL VENDING:

Jurídica

Fiscal

Contable

Laboral

Mercantil

�

�

�

�

�

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

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

SERVICIOS EN ÁREAS GENERALES:

Estamos a su disposición en:

Calle Viriato 69, 1º A 28010 Madrid.

Tel. 915919878.          Fax. 915919879.

E-mail: rmartin@euroconsultores.es

www.euroconsultores.es

o visitanos en nuestra web:

Asociado a ANEDA
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EMPLAZAMIENTOS
NUEVOS:
· Fideliza tus clientes 

personalizando sus máquinas 

desde una sola unidad con su 

imagen corporativa.

· Publicita tus equipos con tu logo 

o imagen corporativa, mejorando la 

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

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

 Tel. 902 420 003

SOLUCIONES 
para VENDING

1.

EMPLAZAMIENTOS 
EXISTENTES:
· No cambies las máquinas de 

vending, personalízalas desde una 

sola unidad, mejorando la zona de 

vending.

2.

CARACTERÍSTICAS
PRINCIPALES:
· Excelente resistencia al impacto.

· Te entregamos los frontales listos 

para ser colocados.

· Manipulación fácil.

· Excelente termoformabilidad.

· Resistencia a muy bajas 

temperaturas.

3.

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

Indícanos: 

· Modelo de máquina

· Cantidad de frontales

· Si dispones de diseño propio.

4.
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