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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.
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Rhea Vendors

VENDITALIA

No obstante el fantasma de la crisis que se
dejó sentir en el ámbito de la Feria, este
acontecimiento supuso una importante
apuesta de futuro para el sector de la
Distribución Automática que, en Italia, cada
vez tiene un mayor acento internacional.

Pocas novedades reales, salvo en diseño,
una gran apuesta por la tecnología, más de
200 firmas expositoras y un notable número
de visitantes profesionales, fueron las coor-
denadas bajo las que se celebró el encuen-
tro más importante del mundo del Vending,
a nivel global.

Excelente la organización y los protocolos
de anfitrión de la CONFIDA, tanto en los ac-
tos sociales como en los profesionales, me-
reciendo destacarse la reunión con la
Asociación de Fabricantes de Máquinas de
Vending de Japón, a la que asistió, como al
resto de actos, Javier Arquerons, Presidente
de ANEDA.

Cabe destacar la presencia como exposi-
tores de un buen número de empresas aso-
ciadas a ANEDA, unos con carácter indivi-
dual y otros integrados en la "Piazza di
Spagna", espacio organizado por ANEDA ,
que permitió por un precio muy asequible es-
tar presente con stand propio en VENDITA-
LIA.

APLIVEN, BLENDER, BRITA, GPE VEN-
DORS, LAQTIA, TPC NET GRUP, CAFÉ ARA-
BO,WATER & MORE o INGENICO exhibie-
ron sus catálogos en VENDITALIA. Capítulo

aparte merecen SANDENVENDO e INVES,
que llamaron poderosamente la atención
con su G-Concept y pantallas táctiles del pri-
mero y los productos electrónicos e informá-
ticos del segundo, que evolucionan el con-
cepto de dispensación, con una información
dinámica y funcional durante el acto de com-
pra.

Apliven

Café Arabo

La Plaza de España de ANEDA,
un éxito
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Brita

GPE Vendors

Hostelvending

Investrónica (Inves)

Laqtia

TPC Netgrup

Velarte

Vendo

Water & More

Blender
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Asamblea General Ordinaria decisiva
El 14 de junio, a las 10:00 horas, comenzará la Asamblea General

Ordinaria de ANEDA en el Hotel Melia Avenida de América (Madrid). En
esta ocasión, además de los capítulos habituales en este tipo de actos, se
presentan unas propuestas de modificaciones de los Estatutos de la asocia-
ción que permitan un ejercicio menos encorsetado del funcionamiento orgá-
nico de ANEDA. El objetivo de estos cambios es dinamizar y actualizar con-
tenidos normativos.

La Asamblea concluirá con un almuerzo de convivencia que se celebrará
en el mismo Hotel Meliá Avenida de América, de Madrid.

ANEDA

ANEDA, ponente de una jor-
nada de pago por móvil

Juan Luis Hernández, Secretario General
de ANEDA actuará como ponente en la
Jornada de Pago por Móvil en España, des-
arrollando el tema: "La revolución del
Vending en su puesta en marcha de NFC".

Esta Jornada, organizada por Unidad
Editorial –editora de El Mundo y
Expansión–, se celebra el 26 de junio en el
Auditorio Unidad Editorial (Av. San Luis,
25. Madrid). Junto a Juan Luis Hernández,
desarrollarán contenidos ponentes del má-
ximo nivel, representando a VISA, MAS-
TERCARDS EUROPA, EURO 6000, GRUPO
SANTANDER, BBVA, LA CAIXA,
TELEFÓNICA, ORANGE, VODAFONE,
SAMSUNG, INGENICO, EMT y
Ayuntamiento de Barcelona, entre otros.

ANEDA ha conseguido un descuente del
30% sobre el precio de inscripción para sus
asociados. Para ampliar información sobre
este evento y disfrutar de la deducción
anunciada, dirigirse a ANEDA: tel. 91381
53 86 – e-mail comercial@ aneda.org.

SISTEMAS PAGOEl equipo de gestión de BWT
Water+More está preparando su
entrada en el grupo de los millonarios. 
Tras cerca de 6 años de desarrollo de
mercado europeo, basado en el rigor
y el conocimiento, el equipo de crea-
dores e impulsores de este proyecto

están de celebración, sus filtros de agua de tercera genera-
ción, bajo diferentes marcas como Bestmax, Besttaste,
Besmin, Bestprotect y Bestmax Premium, han llegado a la mí-
tica cifra del millón de filtros instalados en Europa.
El secreto no es otro que disponer de un producto de exce-
lente calidad, con una inmejorable relación calidad-precio, y
con una eficacia demostrada con este impresionante número
de instalaciones.
Alemania es el primer mercado de BWT W+M, con alianzas
estratégicas con los principales fabricantes de máquinas de
café, de vending y hornos; en Francia el desarrollo de BWT
W+M es espectacular, colaborando con las principales fir-
mas de café y fabricantes de máquinas. En Italia, el desa-
rrollo de BWT W+M se basa en sus alianzas con la mayor
parte de los fabricantes de máquinas de vending y de café,
habiendo superado con éxito los más exhaustivos test de ca-
lidad.
En la Península Ibérica, BWT W+M dispone de cerca de
90.000 instalaciones, y es líder del mercado por número de
instalaciones, contando entre sus clientes con las empresas
más prestigiosas tostadoras de café, así como fabricantes de
máquinas y operadores de vending.

Quien
es

quien?

● Reconfigurar la distribución de áreas geográficas de
las Delegaciones Regionales
● Establecer la obligatoriedad de una segunda asam-
blea anual.
● Crear una Vicepresidencia de Proveedores
● Ampliar, de 2 a 4  años, el ejercicio del Comité
Directivo, con un límite de dos únicas legislaturas (8
años), que podrá ampliarse otro período de mandato
más (total, 12 años), en el caso de que no existiese otra
candidatura.
● Adaptar los Estatutos a la Ley Orgánica 1/2002
● Posibilidad de apartar de su cargo por "pérdida de
confianza" a cualquier miembro del Comité Directivo,

salvo Presidente, Vicepresidente y Secretario General. 
● Posibilidad de que el Comité Directivo pueda  de-
signar a cualquier asociado para cubrir las posibles va-
cantes, hasta su ratificación en la siguiente sesión
asamblearia.
● Utilización de medios telemáticos para la convoca-
toria y celebración de reuniones.
● Posibilidad de ostentar el cargo de Delegado
Regional de ANEDA,  sin necesidad de ser elegido, en
la zona correspondiente, cuando otra asociación re-
presentativa del Sector en dicha zona, designe para tal
fin a un miembro de sus órganos directivos.

Las propuestas para el cambio estatutario
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ENTREVISTA

“La nueva ANEDA funda-
mentalmente quiere ser

útil a sus socios”

PILAR DEL RÍO, DELEGADA REGIONAL DE ANEDA Y RESPONSABLE DE CEGAVENDING, S.L.

– La Distribución  Automática vive una situa-
ción muy difícil. ¿Cuál es su análisis personal
sobre esta coyuntura?
– Estamos viviendo unos momentos muy difíciles, el

paro sigue aumentando, lo que significa para el
Vending una disminución continuada de sus clientes.
Tampoco hay financiación, dificultando gravemente la
iniciación de nuevos proyectos.
– ¿Ve perspectivas de mejoría a corto o me-

dio plazo?
– En España se respira un ambiente de inseguridad y

pesimismo, aunque las empresas que han sido pru-
dentes durante los años de bonanza y, aun estando
hoy debilitadas por la situación, saldrán fortalecidas.
– ¿Cuál debe ser la estrategia de los distin-

tos agentes del Sector –operadores y provee-
dores– para resistir los efectos de la crisis?
– Creo que es el momento de estar unidos, la cola-

boración de los operadores y los proveedores es muy
importante para encontrar soluciones, mejorar y mo-
dernizar nuestro sector.
– ¿Qué pueden hacer las asociaciones secto-

riales para ayudar a la estabilidad, creci-
miento y rentabilidad del  Sector, a pesar de

la situación actual?
– La función de una asociación es trabajar por sus re-

presentados y hoy con mayor razón ante la grave cri-
sis económica, promoviendo todo aquello que vaya en
beneficio del sector como planes formativos, divulgati-
vos, imagen etc..
– ¿Por qué perteneces al Comité Directivo de

ANEDA? Dicho de otra forma: ¿por qué una
empresaria dedica tiempo y esfuerzo en be-
neficio de un Sector, restándoselo a su propia
empresa?
– Cuando conocí al nuevo Comité Directivo, ensegui-

da percibí nuevos aires en ANEDA y muchas ganas
por hacer cosas, motivo por el que no dudé en acep-
tar la invitación a presentarme para Delegada
Regional. Es cierto que a los miembros del Comité nos
roba tiempo para nuestras empresas, pero el conoci-
miento de cerca de las distintas problemáticas, los di-
ferentes criterios y la búsqueda de soluciones, me in-
clina a decir que a nivel personal el balance está sien-
do muy positivo.
– ANEDA es la asociación profesional de re-

ferencia y todo el mundo la conoce historica-
mente con sus virtudes y sus defectos. Pero

Pilar del Río(CEGAVENDING) es Delegada
Regional de la nueva ANEDA. Para ella, la
principal función de una asociación es la de
servir a sus socios y de trabajar en base a
los interés de los mismos. Y es lo que
ella está tratando de impulsar
desde su puesto en ANEDA
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hay una nueva ANEDA, ¿cómo es y qué apor-
ta?
– La nueva ANEDA fundamentalmente quiere ser útil

a sus asociados, conseguir una fuerte posición a nivel
nacional, llegar al consumidor y cambiar la mala ima-
gen que actualmente tiene el Vending.
– Concretando, ¿qué ha hecho esta nueva

ANEDA desde que existe, hace solo diez me-
ses?
– ANEDA en estos últimos meses está trabajando in-

tensamente, con campañas como “Piensa en Vending”
buscando mejorar la imagen del sector, creando una
Plataforma de Formación con el fin de conseguir una
mayor profesionalización de los operadores, teniendo
contactos con la Administración, tratando todos aque-
llos temas sensibles que tenemos en el ejercicio de
nuestra actividad. Además de estar trabajando en la
preparación de nuevos proyectos que ayuden a mejo-
rar nuestro sector.
– ¿Cuales son los objetivos empresariales de

CEGAVENDING SL?
– CEGAVENDING lleva funcionando desde 1995 y la

experiencia nos ha enseñado que la fidelización de los
clientes es fundamental y que solo hay forma de con-
seguirlo: "calidad en el servicio". Nos ha funcionado y
nos sigue funcionando.
Es triste que sigamos encontrándonos como arma de

ventas el Servicio a menor precio. Es un error, devalúa
nuestro sector.
Nosotros vendemos calidad en el servicio, lo seguire-

mos haciendo y lógicamente tiene un precio.
– ¿Cómo es Pilar del Riocuando cierra el des-

pacho? Gustos, aficiones….
– Mi gran pasión es viajar, conocer lugares y gente

nueva. Mi familia y amigos ocupan todo mi tiempo li-
bre, con los que comparto mis mejores momentos.

“LA FUNCIÓN DE UNA
ASOCIACIÓN ES TRABAJAR POR
SUS REPRESENTADOS”

“ES TRISTE QUE SIGAMOS
ENCONTRANDO COMO ARMA DE
VENTAS EL SERVICIO A MENOR
PRECIO”

“EN ESPAÑA SE RESPIRA UN
AMBIENTE DE INSEGURIDAD Y DE
PESISMISMO”

“LA COLABORACIÓN ENTRE OPE-
RADORES Y PROVEEDORES ES MUY
IMPORTANTE”

Javier Arquerons y
Juan Luis Hernández,
invitados a la asam-
blea de FIAB

Javier Arquerons y Juan Luis Hernández, pre-
sidente y secretario general de ANEDA, res-

pectivamente, asistieron como invitados a la
Asamblea General de la Federación Española
de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB),
que se celebró el pasado día 24 de mayo ,
bajo la Presidencia  del Ministro de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias
Cañete.

En un ambiente distendido, de abierta cordia-
lidad, este acontecimiento sirvió de plataforma
para el fortalecimientp de lazos personales y

ASOCIADOS

FEM VENDING, nuevo socio
de ANEDA

La empresa opera-
dora FEM VEN-
DING ha solicitado
su alta como asocia-
da en ANEDA. Con
este alta, la
Asociación alcanza
un incremento supe-
rior al 40% en el nú-
mero de socios, res-
pecto a la cifra exis-
tente cuando el ac-
tual Comité
Directivo se hizo
cargo de ANEDA.

FIAB
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La Industria del Vending en Japón

Takashi Kurosaki
Director General

Asociación de Fabricantes de Máquinas de Vending de Japón

10 de Mayo de 2012

Hoy hablaré de

1. Historia de la Industria

2. Situación actual

3. Cuestiones a las que nos enfrentamos

4. Futuro

INFORME

Por su indudable interés, reproducimos a continua-
ción la presentación que realizó Takashi Kurosaki –di-
rector general de la Asociación de Fabricantes de
Máquinas de Vending de Japón– en la reciente feria de

VENDITALIA. En ella realizó un lúcido análisis en pro-
fundidad de las razones del éxito del vending en Japón
y las diferencias estructurales de este mercado con el
europeo.
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Razones del gran crecimiento de esta industria

1. Paz y orden público

2. Circulación masiva de la moneda de 100 yens

3. Introducción del Ticket-to-ride en máquinas vending

4. Desarrollo del café en lata y bebidas de frío
y caliente en máquinas de vending

Número de máquinas en el mercado

6.0

5.0

4.0

3.0

2.0

1.0

0.0

1965   1970    1975   1980    1985    1990   1995     2000    2005    2010     2011
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Estadísticas del mercado

*5.08 millones de máquinas en el mercado a finales de 2011
Bebidas= 2,53 millones   Tabaco= 0,83 millones

*Importe anual de ventas de productos a través de máquinas
de vending en 2011= más de 66.000 millones de dólares
49.000 millones de euros

*Casi todas las máquinas de bebidas y tabaco aceptan 4
tipos de monedas= 10, 50, 100 y 500 yens

*Casi todas las máquinas de bebidas y tabaco aceptan
billetes de 1.000 yens

Diferencias entre la estructura
de la industria europea y japonesa

Europa

vende vende vende

opera

opera
opera

opera
cede

cede

Japón

Ubicación Ubicación

Fabricante bebidas

Fabricante

Operador
Operador minoris-
ta (tiendas, etc.)

Operador

Fabricante
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Cuestiones a las que nos enfrentamos

*Medioambiente
Ahorro de energía, CFC/HFC, reciclaje

*Prevención del crimen

*Alcohol y tabaco en menores

*Saturación de ubicaciones

* Competencia con tiendas de conveniencia

Medidas para afrontar estas cuestiones

*Reducción del consumo eléctrico en máquinas expendedoras de latas
1991-2005  50% 2005-2012   34% 1991-2012   67%

*Sustitución de gases CFC/HFC completado en 2000

*Cambio a refrigerante natural comenzado en 2003 y a HFO en 2011

*Sistema de alerta de ataque a máquinas vending
Nº delitos 2000 = 190.000   2011 = 20.000

*Medidas contra la falsificación y el fraude de billetes y monedas

*Sistema de control de edad para prevención de consumo de bebida
y tabaco en menores

*Máquinas de cerveza = tarjetas con banda magnética/permiso de conducir
desde 2000

*Máquinas de tabaco = tarjetas contact-less desde 2008

Cuestión social

sociales

Cuestión económica
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Futuro

Palabra clave = on line
* Transferencia de datos

* Compra a través de teléfono

*Envío de mensajes a clientes

Palabra clave = contribución a la sociedad

* Venta gratuita de bebidas en situaciones de desastre
como un terremoto
* Prevención de delitos contra niños

Medidas para afrontar estas cuestiones

*Incremento de volumen de ventas por máquina

* Buscar nuevas ubicaciones

* Añadir nuevas funciones como sistemas de pago cashless

* Concepto de exclusividad como herramienta de venta

económicas
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ASOCIATE
ANEDA
con sus

proveedores

ANEDA
con sus

proveedores

PUB para N9-2012.qxd:Newsletter 6.qxd  12/06/12  11:37  Página 6


