
El sábado día 19 de octubre, de 10
a 22:00 horas, en el centro comercial
“La Vaguada”, ANEDA celebró un
evento solidario con Acción contra el
HAMBRE.

Con la instalación de una máquina
distribuidora, cedida por MADRID
FAS MACHINE, se logró que más de
un millar de ciudadanos se detuvieran
en la planta1 central para conocer la
iniciativa de poder contribuir a una
buena causa a través del vending.

El Director del Centro Comercial,
Sebastian Herrero, fue invitado a co-
nocer el desarrollo de esta novedosa
forma solidaria de aportar, compro-
bando también los interesantes pro-
yectos que Acción Contra el Hambre
está llevando a cabo.

Se contó también con la presencia

de representantes institu-
cionales, así como de la
sociedad civil: el
Concejal Presidente de
la Junta Municipal  de
Fuencarral-El Pardo,
José Antonio
González de la Rosa,
el Presidente de la Junta Rectora de
IFEMA y ex alcalde de Madrid, José

Mª Álvarez del Manzano, la
Presidenta de la Fundación Víctimas
del Terrorismo, Mª Mar Blanco que
igualmente contribuyeron a la causa,

comprobando in situ
la fiabilidad de las
máquinas distribui-
doras y que a tra-
vés del vending se
puede ser solida-
rio.

Durante todo el
día del sábado, los visitantes del cen-
tro comercial tuvieron la oportunidad
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Reciba gratis
ANEDA NOTICIAS

Si desea recibir la revista digital
“ANEDA NOTICIAS”, envíe su di-
rección electrónica a
comercial@aneda.org
solicitándolo y la recibirá todos
los meses, gratuitamente, así
como sus suplementos y toda la
información interesante para los
empresarios de Vending: normati-
vas, legislación, tecnología...

¡PIENSA EN VENDING!

Solidarios a través del Vending
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Líder europeo en la distribución de 
repuestos para

Máquinas vending

Su one-stop shop de todos repuestos para

www.lfrepuestos-horeca724.es

• cocinas profesionales • refrigeración comercial 
• máquinas de café • equipos de bar

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
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de colaborar con su donativo en la
máquina de vending, acercándose
hasta el lugar también algunos re-
presentantes de las empresas del
sector.

A pesar de los tiempos que corren,
los participantes aportaron su grani-
to de arena para la lucha contra la
desnutrición infantil, y gracias a to-
das sus aportaciones, se consigue
que la labor humanitaria de AC-
CION CONTRA EL HAMBRE siga
siempre tan activa.

Tratamientos antiparasitarios para
2 niños por 0,50 €, tratamiento mé-
dico básico, como vacunas, antibió-
ticos o vitaminas por 1 € o 1 kit de
cocina para casos de emergencia
por 3 €, son algunas de las cajitas
que se podían obtener de la máqui-
na expendedora.

Las cajitas solidarias causaron
gran expectación entre todo el pú-
blico, especialmente el  infantil, que
también animaba a participar a sus
familiares.

ANEDA, muy comprometida en
este acto solidario, hizo entrega de

toda la recaudación a la organiza-
ción humanitaria internacional.

¡Muchas gracias a todos
por la colaboración!, en espe-
cial a los numerosos parti-
cipantes, a los colaborado-
res, y al centro comercial
de la Vaguada por ceder-
nos un espacio en el que
llevar a cabo la acción so-
lidaria.

En breve, se colgará en
redes sociales un video del
evento para disfrutar de las
imágenes de ese día.

SOLIDARIDAD

Vending solidario

Viene de la página 1
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www.vendingschool.net Vending School by TPC NETGRUP 

En los últimos años 
TPC NETGRUP ha 
impartido más de 
250 cursos a más 
de 1.000 alumnos 
en formato 
presencial y 
online. 

Algunos de los cursos que impartimos en la 
actualidad: 

• Gestores de Ruta. 

• Supervisores de Ruta. 

• Técnicos de Nivel 1 

• Grupos de Frío 1 y 2 

• Manipulador de Alimentos. 

• Comerciales de Vending y O.C.S. 

• Dirección Técnica. 

• Fidelización y Gestión de los Clientes 

• Técnicas para vender más en tiempos de 
crisis. 

• Dirección General empresas operadoras. 

• Gestión de la Empresa Familiar en el 
Vending. 

Vending 
School 

Plataforma Online del 
Vending 
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MADRID FAS MACHINE
cedió la máquina para el evento

La empresa MADRID
FAS MACHINE, colaboró
el pasado sábado día 19
de Octubre en el evento
solidario de ANEDA y
ACCIÓN CONTRA EL
HAMBRE, cediendo una
máquina distribuidora de
snacks para rellenarla de
las cajitas solidarias que
se expendieron dicho día
con las distintas aportacio-
nes que se emitían.

Con la máquina se pudo
llevar a cabo esta iniciati-
va que ha causado tanta
sorpresa a los ciudadanos
que transitaban por el cen-
tro comercial "La Vagua-
da" de Madrid.

José María Álvarez del Manzano frente a la máquina soli-
daria

José Antonio González de la Rosa, Concejal Pte. de
Fuencarral-El Pardo, y Álvarez del Manzano con repre-
sentantes de ANEDA

Mª Mar Blanco (en el centro), presidenta de la Fundación
Víctimas del Terrorismo, que también se acercó al evento-

Representantes de ANEDA y ACCIÓN CONTRA EL HAM-
BRE, junto a Sebastián Herrero, director de “La
Vaguada”, y el Concejal Presidente del Distrito.
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Un año más, ANEDA, a través de INCORE CALI-
DAD Y GESTIÓN, ha iniciado el proceso de
Auditorías 2013-2014 para la obtención
del Distintivo de Calidad.

Las marcas de calidad evidencian
la certificación de la entidad que
las disfruta y constituyen un ele-
mento diferenciador que abre in-
finitas posibilidades.

Garantizar el control en origen
de todo el proceso, mediante la
auditoría de un profesional inde-
pendiente, significa que el cliente
podrá comprobar con antelación
que una empresa con Marca de
Calidad cumple, con plenas garantí-
as, con todas sus expectativas dando,
así mismo, a la empresa usuaria de la

Marca una gran capacidad de éxito en los mer-
cados.

Nuestra Q es un Distintivo que
acompaña a todas aquellas em-

presas operadoras que cumplen
unas exigencias establecidas
por un Consejo Regulador y
auditadas por una perso-
na acreditada e indepen-
diente.

Todas las empresas
operadoras asociadas
a ANEDA,  pueden ac-

ceder a dicho Distintivo.
Para obtener más informa-

ción, ponte en contacto con:
comercial@aneda.org

El pasado jueves día 10 de octubre, ANE-
DA, comprometida en su labor en la defen-
sa de los intereses del sector, convocó la pri-
mera reunión de la Mesa de Trabajo crea-
da para tal fin.

A esta  primera cita acudieron todos los
integrantes de la Comisión: Raúl Benito, de
EBOCA VENDING, Ana Rodicio, de SE-
LECTA, Joaquín Merino, de COMASA,
Cayo Noé Quintanilla, de QUINTANILLA
EXPENDEDORES AUTOMATICOS, Francesc
Company, de AUTOMATIC F. COMPANY,
José Bono e Inmaculada Villena, de IBASE,
Rubén García, de HERDICASA, José María
Colas, de COLROMA, Rafael Martín,

Abogado Asesor de ANEDA y Yolanda
Carabante, Gerente de la asociación.

En este primer encuentro, se dialogó sobre
la situación actual del sector y el compromi-
so de ANEDA para llevar a cabo acciones
en defensa de los intereses de la distribución
automática.

Los temas que vayan surgiendo en esta
Comisión, dirigida por Ana Rodicio, serán
tratados dentro del Comité Directivo de la
Asociación.

REUNIÓN SECTORIAL

Primera reunión de la Mesa de Trabajo

Comienzan las auditorías del Distintivo de Calidad

CALIDAD
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La alternativa más natural

LÍDER EN INNOVACIÓN DE SOLUBLES ALIMENTICIOS PARA VENDING

www.laqtia.com

LÍDDER EN INNOVACIÓN D DE SOLUBLES ALIMENTTICIOS PARA VENDINGG

La alternaativa más n natural

wwww.laqtial a.comm

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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Necesitamos datos concre-
tos para poner en marcha
un protocolo de actuación
directa ante los robos que se
están sufriendo en nuestro
sector y así disponer de ac-
ciones concretas para de-
nunciar y agilizar este tipo
de denuncias.

Es imprescindible aportar
toda la documentación; es la única vía posible para reunirse con
las autoridades policiales y llevar a cabo esta iniciativa con la for-
malización pertinente.

Cada vez son más los robos que se están produciendo en la dis-
tribución automática, tanto en almacenes como en las furgonetas
de reparto y debemos actuar conjuntamente.

Si has sufrido algún robo, háznoslo saber enviándonos todos los
datos a: comercial@aneda.org
Es primordial denunciarlo.

SEGURIDAD

Envíanos los datos
de robos en almacenes

La duodécima edición, celebrada el pasado día 17 de Octubre
en Getxo, Vizcaya, reunió a los profesionales del sector del ven-
ding de Euskadi. Javier Arquerons, Presidente de ANEDA, parti-
cipó en este importante encuentro que, con un nuevo formato
orientado al workshop, abordó importantes temas.

El lema elegido para este año  fue 'Navegar juntos por el
Vending’.

José Manuel Atxaga, presidente de EVE, fue el encargado de
abrir el Encuentro, para posteriormente dar paso a la presenta-
ción del vaso solidario 'Dona tu médula ósea a Guzmán', creado
especialmente para el vending y una buena manera de concien-
ciar sobre las posibilidades de donación.

Carlos Abad, presidente de la empresa Urkotronik fue el encar-
gado del  workshop, que hizo abrir un posterior debate sobre va-
rios temas, como las nuevas tecnologías y desarrollo de las má-
quinas, así como el enfoque directo a las necesidades del consu-
midor.

Luis Díaz de Cerio, Secretario General de la EVE, procedió a la
clausura del evento y, como término, se rindió un emotivo home-
naje al Presidente de la Asociación Vasca, José Manuel Atxaga,
haciéndole entrega de un presente. Posteriormente se llevó a cabo
una cena en el Restaurante Tamarises.

ASOCIACIONES

XII Encuentro de
Profesionales de Euskadi

LIBRO BLANCO

Ya llega el Libro Blanco
del Sector

El próximo día 13 de noviembre se
presentará el Libro Blanco del Sector,
proyecto que ANEDA saca a la luz des-
pués de un período de intenso trabajo
de recopilación y análisis de datos.

Este documento tan importante para
todos los actores de la distribución au-
tomática aportará toda la información,
de manera clara y amplia, necesaria
para convivir con nuestro sector.

Con la seguridad de que  tendrá una
gran acogida por parte de todo el sec-
tor, y esperando con  gran impaciencia
su redacción definitiva, servirá como
punto de encuentro de todos los agen-
tes, contribuyendo a una mayor profe-
sionalización. 

Gracias a todos los que han hecho
posible este proyecto.
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La 11ª edición del Congreso
HORECA de AECOC se celebró
durante los días 25 y 26 de sep-
tiembre en el Palacio Municipal
de Congresos de Madrid, inclu-
yendo, por primera vez,
una cena de bienvenida en la
primera jornada.

A esta gran cita, acudieron
empresarios y directivos de em-
presas de restauración, hoteles,
vending, parques temáticos,
etc...

Destacados ponentes naciona-
les e internacionales expusieron
y analizaron las tendencias y los
casos de éxito y retos dentro del
sector de la restauración.

Francisco Javier Campo, presi-
dente de Aecoc, ofreció un dis-
curso optimista de la evolución
del sector Horeca (hostelería y
restauración) pronosticando una
ligera mejoría, siempre y cuan-
do no haya un nuevo aumento
del IVA.  En este mismo sentido,
Marcos de Quinto, Presidente
de Coca-Cola, insistía en el peli-
gro que supondría dicha subi-
da.

HORECA

XI Congreso HORECA de AECOC
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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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EL GRUPO AZKOYEN es en la
actualidad una compañía multi-
nacional presente en más de 50
mercados, con 5 empresas situa-
das en 6 países de la Unión
Europea dedicadas al diseño,
desarrollo y fabricación de siste-
mas de vending, medios de pago

y tecnologías de
seguridad y con-
trol de accesos
bajo las marcas
A z k o y e n ,
Coffetek, Coges
y Primion. La
compañía fue
fundada en

1945 por Luis Troyas Osés y se dedicó en sus inicios a la fabri-
cación de máquinas relacionadas con la agricultura hasta que
en 1956 lanza el surtidor de gasolina para mecheros Sur-me. A
partir de ese momento la compañía se vuelca en el desarrollo de
sistemas automáticos de vending y selectores de monedas, con-
virtiéndose en una innovadora y dinámica compañía que des-
pertó el interés de los inversores en su salida a bolsa en 1988.
Durante la década de los 90 llegó a ser listada por Forbes como
una de las 300 mejores Pymes del mundo. En la última década
Azkoyen se ha lanzado a la conquista de los mercados interna-
cionales, incorporando al grupo compañías como Coffetek,
Coges y Primion, empresas líderes en sus respectivos mercados.
Azkoyen Vending es la unidad especializada en máquinas ex-

pendedoras de bebidas calientes, snacks, bebidas frías y taba-
co. Azkoyen se ha caracterizado siempre por un diseño inno-
vador y atractivo, que ha ido marcando las tendencias estéticas
de las máquinas en el sector. A este valor hay que sumar el com-
promiso de toda la organización para facilitar a los operadores
mejorar la cuenta de resultados de su negocio, ofreciendo tec-
nologías que ayuden a reducir sus gastos operacionales y a in-
crementar sus ingresos. Esta filosofía de trabajo, que está pre-
sente en cada innovación o nuevo desarrollo de Azkoyen, ha
sido bautizada como Vendconomics y ha sido reconocida por
los operadores británicos el pasado mes de mayo con el premio
al Mejor proveedor de máquinas Vending de Reino Unido.
En este sentido la compañía ha presentado recientemente en
EU’Vend 15 puntos para incrementar la rentabilidad de las ope-
raciones de Vending, entre las que destacaban las nuevas fun-
ciones ‘Extra-shot’ y ‘Customixer’ de las gamas Zen y Zensia de
bebidas calientes o el nuevo canal XtraDrinks para latas o bote-
llas situado tras el módulo de pago en las máquinas de snacks
Palma+. En septiembre también organizó con la colaboración
de Intel y la participación de Telefonica On the spot, Mormedi y
Coges el evento Future Vending NOW! en el que se sentaron las
bases para el desarrollo de un nuevo modelo de Vending
Inteligente que a través de pantallas y otras tecnologías permita
ofrecer mejores servicios a los consumidores e incrementar la
rentabilidad del operador.
Más información:
www.azkoyenvending.com
VENDING SYSTEMS
T + 34 948 709 662

Quien

es

quien ?

AZKOYEN presentó en Madrid, el pasa-
do día 26 de septiembre, el evento Future
Vending NOW!, con la colaboración de IN-
TEL y la participación de Telefónica On the
Spot, Mormedi y Coges.

En este interesante evento, al que también
acudió ANEDA, se expusieron distintas po-
nencias, tratando temas tan atrayentes como
las pantallas digitales, los diseños de los
puntos de venta y la conectividad para la
obtención de un mayor control del estado de
la máquina.

Los asistentes, disfrutaron de atractivas po-
nencias llevadas a cabo por Jorge Cordova
de Intel, Alberto Sánchez, Director de
Azkoyen Vending, Marco Masip, director de
Productos y Servicios en Telefónica On The
Spot, Jaime Moreno, de Mormedi, Beñat
Orquin, Sales Manager de Azkoyen, y Luis
Amo, de Coges, que presentó las nuevas
tecnologías de pago y telemetrías aplicadas
al vending.

Enhorabuena por la organización de este
evento.

EVENTO

Future Vending Now!
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ANÉCDOTAS

Aunque el vending es relativamente un mercado
joven, si tiramos de hemeroteca podemos encon-
trar fotos antiguas de máquinas distribuidoras cu-
riosas o, al menos,  peculiares.

Difícil es ver máquinas de las de entonces, y aun-
que a veces sentimos cierta nostalgia por los tiempos
pasados, el vending  ha progresado a pasos agigan-
tados y se ha ido dando toda la cobertura al consumi-
dor en cuanto a comodidad y modernidad. 

Hoy en día hay infinidad de productos que se pueden
vender, pero lo que ahora es una apuesta bastante
fuerte en nuestro sector
como es el vending sa-
ludable, ya a mediados
del siglo XX se vendía,
por ejemplo, fruta en
las máquinas, y para
muestra véase la foto
superior:

Curiosidades hay mu-
chas, pero en el sector
de la distribución auto-
mática nos sorprenderí-
amos de cada una de
las  máquinas que han
ido pasando por el
mercado a lo largo del
tiempo, tanto nacional
como internacional-
mente.

Si echamos la mirada
atrás, todavía hay
quién sentiría añoran-

za por algunas de ellas, pero lo cierto y verdad es que,
gracias a los adelantos en tecnología, hoy en día el
mercado, en cuanto a máquinas vending se refiere, ha
cambiado mucho, y hemos pasado de máquinas total-
mente básicas  a innovaciones impensables hace unos
pocos años. 

El vending ha evolucionado y, además de
la variedad infinita de productos, las má-
quinas son visuales, táctiles y modernas,
dando una imagen de renovación y creati-
vidad, pero también es agradable recordar
los tiempos lejanos, el vending “vinta-
ge”.

ANEDA NOTICIAS
espera tus anécdotas

Debido al proceso de revisión y selec-
ción de las anécdotas que recibimos
para publicar las más interesantes, os
agradeceremos que enviéis, con tiempo
suficiente, vuestras vivencias profesio-
nales curiosas, chocantes o graciosas
para garantizar su publicación. 
Envíanos tus textos e ilustraciones, en
caso de que los tengas, a

comercial@aneda.org

1952:
Curioso
resulta
también
vender
perfume a
través de
las máqui-
nas

1942: Vending de fruta en
plena calle

1960: Y también en los aero-
puertos se vendían seguros de
viaje

“Vintage vending”
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–La Distribución Automática
vive una situación muy difícil
¿Cuál es su análisis personal
sobre esta coyuntura? ¿Ve
perspectivas de mejoría en lo
que resta de 2013?
–Desgraciadamente todos los sec-

tores están sufriendo una situación
difícil y, por tanto, la Distribución
Automática también. Hay dos pun-
tos clave desde mi punto de vista.
Por un lado no hay dinero en la ca-
lle y la gente no puede gastar. Por
otro, no fluye el crédito y las em-
presas no pueden invertir en nue-
vas máquinas ni nuevos dispositi-
vos que permitan atraer más al
usuario.

Para lo que queda de 2013 no
veo claras mejorías, aunque hay
indicadores macroeconómicos que
avalan la mejoría en el último tri-
mestre del año, esta mejoría tarda-
rá en trasladarse a la calle y sobre-
todo en España. Hasta que el des-
empleo no mejore, la situación
mejorará muy lentamente.

A pesar de esta visión algo pesi-
mista, a mí me gusta ver las cosas
con optimismo, por lo tanto, si entre todos buscamos
formulas seguro que seremos capaces de mejorar las
perspectivas con mayor celeridad. Esas fórmulas
pasan por la formación del sector, impulsar nuevas for-
mas de trabajar para ser más rentables e innovar en
tecnología para optimizar los recursos. En estos puntos
Automated Transactions puede ayudar.
–¿Cuál debe ser la estrategia de los distintos

actores del Sector –operadores y proveedo-
res– para superar los efectos de la crisis?

–El objetivo principal de todos nosotros
debería ser salir de la crisis en la que está
inmerso el sector. Para ello los operadores
deben rentabilizar y optimizar al máximo sus
negocios. Los proveedores podemos ayudar-
les dándoles las herramientas necesarias para
ello. En nuestro caso, desde Automated

Transactions, les podemos facili-
tar la rentabilidad aumentando
sus ingresos gracias a nuestras
soluciones en lectores de billetes
y sistemas cashless. Por otro
lado optimizar toda su operati-
va, y por tanto reducir sus cos-
tes, mediante nuestro sistema de
telemetría. Con estos ingredien-
tes el sector saldrá reforzado de
esta crisis

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

–Deberían acompañar en el
cambio, es decir deberían aglu-
tinar todo el conocimiento que
hay en el sector para impulsarlo
a mejorar continuamente, buscar
la profesionalización del sector
mediante formación, defender
los intereses del sector ante las
instituciones, promover el sector
en todos los medios y mostrar las
nuevas tendencias.

–¿Cómo fue la campaña
de recogida de lectores de
billetes viejos  y la sustitu-
ción por los NV9 para lec-

tura de los  nuevos de 5 euros?
–Actualmente sigue en activo debido a la gran aco-

gida que ha tenido. Automated Transactions está
presente en las máquinas de Tabaco desde hace
mucho tiempo y eso implica que el número de lec-
tores antiguos sea elevado, principalmente en el
mercado portugués.

Nuestra compañía disponía del archivo de
actualización al nuevo billete un mes antes de

“Nuestra máxima es ofrecer más valor
por su dinero”

GENÍS CATA, DIRECTOR GENERAL DE AUTOMATED TRANSACTIONS

Genís Cata, director general de Automated
Transactions, cree que el objetivo principal de todos
debería ser salir de la crisis, para lo que los opera-
dores deben rentabilizar y optimizar al máximo sus
negocios. No obstante, para 2013 no ve claras mejo-
rías, pese a los indicadores macroeconómicos. Y ve
poca mejoría hasta que el empleo no remonte.

“PODEMOS FACILITAR
LA RENTABILIDAD
AUMENTANDO
LOS INGRESOS GRACIAS
A NUESTRAS SOLUCIONES
TECNOLÓGICAS”

“HASTA QUE EL DESEM-
PLEO NO MEJORE, LA
SITUACIÓN MEJORARÁ
MUY LENTAMENTE”

“NO FLUYE EL CRÉDITO Y
LAS EMPRESAS NO PUEDEN
INVERTIR EN NUEVAS
MÁQUINAS NI NUEVOS
DISPOSITIVOS QUE PERMI-
TAN ATRAER MÁS AL
USUARIO”

ENTREVISTA
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su puesta en circulación y gracias a las herramientas
puestas a disposición de los operadores, la actualiza-
ción de los lectores ha sido muy sencilla y rápida.

–Después de la firma del acuerdo con VEN-
DON han  estado presentes en la Feria
Eu’vend de Colonia, ¿qué noveda-
des han aportado a los visi-
tantes y qué respuesta
han obtenido?

–Durante la Feria pudi-
mos mostrar a los visi-
tantes distintas nove-
dades. En primer
lugar el reciclador
NV11 compatible
en MDB. Tenemos
que tener en
cuenta que es el
reciclador están-
dar en el recreati-
vo, por lo tanto un
producto fiable y
fácil de operar con
él. 

En cuanto a
Vendon, pudimos mos-
trar a todos los visitan-
tes que se acercaron
al Stand,
toda

la funcionalidad y ventajas de tener un dispositivo de
este tipo en las máquinas. La respuesta fue muy positi-
va y se cerró alguna prueba piloto en las próximas
semanas.

Finalmente aprovecho para comentar que cerramos
un acuerdo de distribución, durante la feria, con

la empresa Aztek para ofrecer sistemas
Cashless a todos nuestros clientes.

Estamos convencidos que tendrá
una acogida muy buena porque

es un producto líder en otros paí-
ses de Europa. Empezaremos
su comercialización a princi-
pios de Octubre. 

–¿Cuál es el plantea-
miento y situación de
AUTOMATED TRANSAC-
TIONS?

–El planteamiento de
Automated Transactions es

hacernos conocer en el sector,
que los operadores del Vending
confíen en nosotros y devolverles
la confianza con los mejores pro-
ductos y servicio. Nuestra máxima
es ofrecer MÁS VALOR POR SU
DINERO. Creemos que tenemos

grandes partners para
poder ofrecer los

mejores produc-
tos y confia-

mos ple-
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namente en todo nuestro equipo
para ofrecer el mejor servicio. Los
años que llevamos en el mercado
nos avalan con más del 95% de
máquinas recreativas usando
actualmente nuestro lector de bille-
tes.

Estamos empezando en el
Vending en España, aunque los pro-
ductos que ofrecemos llevan tiempo
en el mercado y con resultados ópti-
mos. Los primeros contactos que
hemos tenido con los operadores
han sido altamente satisfactorios. 

Estamos creando toda una
estructura para dar forma a todo
esto. Desde la Incorporación de
Ángeles Busto como Responsable
de Desarrollo, hemos incorporado
a Raquel Hernández como
Ingeniera de producto y actual-
mente estamos incorporando a
otra persona en el área comercial.
Siempre nos ha gustado estar
cerca de nuestros clientes, que se
sientan arropados y que hay
alguien a su lado para cualquier
problema que pueda surgir.

–¿Qué acciones ha llevado
a cabo su empresa para
afrontar con éxito la crisis?

–Hay dos acciones clave a des-
tacar. Primero, Innovar con nues-
tros productos y esto lo hemos con-
seguido mediante nuestro recicla-
dor de billetes NV11. Es el primer
reciclador compacto capaz de
reciclar distintas denominaciones.
En menos de 3 meses era el pro-
ducto estándar en el sector del
recreativo. A día de hoy todas las
máquinas nuevas salen de fábrica
con el reciclador instalado.

Segundo, diversificar. Hemos tra-
bajado en distintos campos, como
puede ser las máquinas de tabaco,
con un éxito rotundo. Por otro lado
estamos entrando en el sector del
Vending y hemos cerrado ya dos
acuerdos con proveedores líderes
en su sector, como son Vendon (sis-
temas de telemetría) y Aztek (siste-
mas cashless). Estoy convencido
que antes de Vendiberica podremos
anunciar algún acuerdo más. Este
año todo el equipo humano de
Automated Transactions ha trabaja-
do muy duro para esta diversifica-
ción. Felicidades y gracias a
todos!!!

–¿Qué oferta tiene en este
momento AUTOMATED
TRANSACTIONS  para opera-
dores del vending?

–Actualmente tenemos una oferta
amplia para los operadores del
Vending, porque nuestra tarea es
estar siempre alerta para poder
ofrecer las mejores soluciones sobre
nuevas tecnologías. Somos una
empresa con inquietudes y muy pro

activa en busca de los mejores pro-
ductos para nuestros clientes. Como
resultado de esta búsqueda hemos
cerrado el acuerdo con Vendon y
Aztek, pero esperamos próxima-
mente poder anunciar nuevos
acuerdos con empresas líderes en
su sector.

Actualmente podemos ofrecer a
los operadores soluciones óptimas
en lectores de billetes, sistemas de
telemetría y sistemas cashless.
Todas estas soluciones aportan
valor a los operadores ya que les
permiten maximizar la venta en sus
máquinas y tener un control óptimo
de su operación. Dos puntos clave
en estos momentos.

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

–Hay dos puntos clave que nos
impulsaron a asociarnos a
ANEDA. En primer lugar un
Networking y conocimiento del
sector que nosotros no teníamos.
En segundo lugar es una asocia-
ción que cree en la innovación
como eje para salir de la crisis y
Automated Transactions siempre
busca la innovación en todos sus
productos.

–Cuando cierra el despa-
cho, cuando termina el tra-
bajo, ¿Cómo es Genís Cata
en el plano personal?

–Soy una persona con muchas
inquietudes y eso me ha llevado
siempre a estar constantemente
aprendiendo cosas nuevas, cosas
totalmente distintas. Des de coci-
na, navegar a vela, tocar la guita-
rra, etc... Me encanta escuchar
música, ir al cine pero sobretodo
pasar el máximo tiempo con mi
familia y amigos (por motivos de
trabajo no tengo mucho tiempo
para ellos), poder cocinar para
todos ellos y disfrutar de una agra-
dable sobremesa. ■

“HAY DOS PUNTOS
CLAVES QUE NOS
IMPULSARON A
ASOCIARNOS A ANEDA:
UN NETWORKING
Y CONOCIMIENTO
DEL SECTOR QUE NO
TENÍAMOS... Y QUE ES
UNA ASOCIACIÓN QUE
CREE EN LA INNOVACIÓN
PARA SALIR DE LA
CRISIS”

“LAS FÓRMULAS PARA
MEJORAR PASAN POR
LA FORMACIÓN
DEL SECTOR,IMPULSAR
NUEVAS FORMAS
DE TRABAJAR PARA SER
MÁS RENTABLES
E INNOVAR
EN TECNOLOGÍA
PARA OPTIMIZAR
LOS RECURSOS”

“PARA 2013 NO VEO
CLARA MEJORÍA”
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Ingenico recibe la
certificación EMV
para sus máquinas
de vending

Ingenico ha recibido la certifica-
ción EMV con chip ¬ pin, banda y
contactless para los productos desatendidos integra-
dos en máquinas de vending.

Gracias a la obtención de la certificación con
MasterCard y Visa Ingenico garantiza la  funcionali-
dad, la interoperabilidad y la seguridad de sus pro-
ductos, convirtiendo los módulos de la serie iSelf en
una solución con los requisitos de seguridad más al-
tos, de pago fácil y flexible para el negocio del ven-
ding.

De este modo, queda reflejada la apuesta de

Ingenico por liderar el sector del vending. Ingenico lle-
va años trabajando en su familia de terminales desa-
tendidos, adaptando su  amplia experiencia en los
medios de pago en crear una gama de terminales que
permiten ofrecer una solución de pago que les sitúan
a la vanguardia. 

Ingenico es líder mundial en el sector de los medios
de pago y seguridad en transacciones electrónicas.
Está presente en más de 125 países y en España ope-
ra bajo la marca Ingenico Iberia.

PANRICO: Cruje con el nuevo Qé®! Crack Yogur.
El único snack de cereales que cruje
a cada mordisco

Qé®!, la marca de bollería más joven y dinámica de Panrico®, presenta una nueva va-
riedad de Qé®! Crack, el producto diferente y rompedor para los que buscan el máxi-
mo placer. 

El nuevo Qé! Crack Yogur, es una deliciosa combinación de crujiente arroz inflado ba-
ñado en irresistible yogur con trozos de fresa.

Qé®! Crack Yogur se presenta con una nueva imagen más joven y transgresora, con
el objetivo de atraer un público más femenino y adulto. Además, como las otras varie-
dades está envasado individualmente para poderlo disfrutar en cualquier momento o
lugar.

Qé®! es la marca de bollería más joven y dinámica de Panrico ®. Nacida hace seis
años, es la marca preferida por los jóvenes entre 14 y 23 años amantes del choco-
late, por sus productos de gran tamaño y cantidad de chocolate, y por su imagen
transgresora y atrevida. Una marca que innova constantemente con el lanzamiento de nuevos pro-
ductos para ofrecer nuevas experiencias a sus consumidores.

“Noticias de Empresa” publi-
cará todas las novedades, los
cambios o evoluciones positivos
y, en definitiva, todo lo que que-
ráis que divulguemos a todo el
Sector, en beneficio mutuo, tanto de
la empresa que genera la noticia,
como de sus receptores. Envíanos
tus informaciones y fotos, si las
hubiera a:
comercial@aneda.org

NOTICIAS DE EMPRESA
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