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PVA Y ANEDA HAN FIRMADO
UN ACUERDO DE INTEGRACIÓN

SUSCRIPCIÓN GRATUITA
Para recibir la revista digital

“ANEDA NOTICIAS”, escriba a
comercial@aneda.org

El sector está de enhorabuena tras el acuerdo alcanzado entre ambas asociacio-
nes, un compromiso  ratificado por sus correspondientes  Asambleas  y donde PVA 
y ANEDA  unen esfuerzos para una mayor profesionalización, expresando con esta 
actitud  un claro mensaje de unidad en el sector.

La buena predisposición y voluntad  de ambas asociaciones han conseguido que, 
tras varias reuniones, se llegara a un consenso común para que esta unión de es-
fuerzos consiga ver sus frutos en un corto espacio de tiempo.

Magnífica noticia para el sector.

¡ PIENSA EN VENDING!

ASOCIACIONES

Miembro de:
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INTERNACIONAL

Durante dos días se han reunido los miembros del 
comité en Bruselas para tratar temas de gran interés 
asociativo.

Javier Arquerons, como miembro del comité ejecu-
tivo de la EVA (asociación europea), estuvo presente  
en Bruselas los pasados días  13 y 14 de enero para tra-
bajar intensamente sobre diferentes asuntos.

Cabe destacar que se ha dado entrada en el Comité 
de Marketing y Comunicación a Luís Amo Hurtado de 
COGES (socio de ANEDA)  que aportará  su amplia ex-
periencia  y conocimiento del   sector. Enhorabuena.

Se analizaron, también, durante el día 13 los resulta-
dos de la encuesta de satisfacción de los asistentes a 
la Asamblea General de la asociación europea (EVA), así como la propuesta de mejora sobre el vídeo de los veinte años de la 
asociación.

Se debatió sobre  la presencia de la asociación europea (EVA), en Vendibérica, junto con ANEDA y se empezó a coordinar la 
próxima Asamblea General de EVA en España, en Málaga.

El miércoles 14 de enero tuvo lugar otra reunión enfocada sobre los preparativos para el Estudio de Mercado que se realizará 
a nivel europeo, analizando las preguntas a realizar (principalmente las formuladas por CONFIDA y ANEDA en sus respectivos 
Estudios de Mercado) y definiendo la fecha en la que pudiera estar confeccionado, probablemente para el mes de junio.

La próxima cita será en Arbon, Suiza.

REUNIÓN DEL COMITÉ  DE MARKETING
Y COMUNICACIÓN DE LA ASOCIACIÓN EUROPEA

Nueva incorporación de Luís Amo de COGES

http://
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DATOS ESTADÍSTICOS 

Ya queda menos para tener datos que aporten una  visión más obje-
tiva del negocio de la distribución automática. 

Este nuevo proyecto de ANEDA, en el que participan más de una 
veintena de empresas operadoras, se gestionará a través de una 
consultora externa (INTER CGI) que, bajo estricta confidenciali-
dad de la información, nos facilitará una website al que se accede-
rá (mediante usuario y clave) para que las empresas participantes 
aporten trimestralmente sus datos.

La información que se facilitará será el acumulado general  y la com-
parativa de la empresa asociada, recibiendo dicha información, ex-
clusivamente, los participantes del barómetro.

Las empresas participantes no tendrán que abonar  ningún coste 
añadido, ya que será asumido por ANEDA.

Todas las empresas operadoras interesadas en participar deberán ponerse en contacto con la asociación a través del email 
comercial@aneda.org

TODO LISTO PARA EL  BARÓMETRO DEL VENDING

REDES SOCIALES 

Síguenos en

YA HEMOS SUPERADO LOS 200 “ME GUSTA”…
VAMOS A CONTINUAR

Dentro de nuestros objetivos está el ser más activos en las redes sociales, uti-
lizar las herramientas que nos permiten  FACEBOOK y TWITTER  para comu-
nicar y transmitir mejor nuestra información asociativa.

Ayúdanos a seguir progresando en número de seguidores.

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

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

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 
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JORNADAS

El “Pazo de los Escudos” de 
Vigo, será la sede de la VI Jor-
nada “Piensa en Vending” el 
próximo día 29 de enero. 

La respuesta de los expositores 
a la convocatoria de esta jorna-
da no se hizo esperar y, en un 
breve plazo de tiempo, confir-
maron su asistencia al evento. 

ANEDA ha conseguido que  este 
formato único y  económico se 
consolide y  sea  un lugar de en-
cuentro muy interesante entre 
las empresas del sector de la 
distribución automática.

ALMADERA, APLIVEN, AUTOMATED VENDING, AZKOYEN, BORGES, BLENDER, BRITA, CAFÉ ARABO, CAFÉS TEMPLO 
FOOD, CALIDAD PASCUAL, COGES, FRIT RAVICH, GALLETAS GULLÓN, HERO ESPAÑA, IBERSELEX, LAQTIA, MADRID 
FAS MACHINE, PRODUCTOS ALBA, PRODUCTOS ILSTANT, PRODUCTOS VELARTE y SANDENVENDO son los proveedores 
que presentarán sus productos y servicios a los visitantes de esta jornada en la ciudad gallega. 

Invita a todos tus contactos a este evento para convertir esta sexta edición en un gran éxito en la ciudad de Vigo.

Si necesitas más información contacta con: comercial@aneda.org 

Nos vemos en Vigo.

21 expositores apuestan por la
VI JORNADA “PIENSA EN VENDING”

Continuando con la labor de captación de nuevos socios, ANEDA, ha lanzado 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

FRIT RAVICH S.L., proveedor  de productos, con  sede central en Maçanet de la Selva (Gi-
rona), se ha incorporado a la asociación. 

Le damos la más sincera bienvenida a nuestro proyecto asociativo; esto nos anima a se-
guir trabajando para impulsar nuestro propósito común.

ANEDA continúa creciendo, gracias por confiar en nosotros.

UN NUEVO PROVEEDOR SE INTEGRA EN ANEDA

NUEVO SOCIO

Si quieres ser socio de ANEDA, pincha este enlace:
http://www.aneda.org/QUIENES-SOMOS/Tarifas-Asociate/
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PILAR DEL RIO
PRESIDENTA DEL CONSEJO REGULADOR DEL CERTIFICADO AQS 

(Aneda Quality System)

— Acaba de ser elegida Presidenta del Consejo Regula-
dor del Certificado AQS? ¿Qué le ha llevado a presen-
tarse?  

En Cegavending creemos firmemente en el Certificado de 
Calidad AQS. Este es el motivo por el cual hoy formo parte 
de su Consejo Regulador, y tanto yo, como el resto de sus 
miembros tenemos un compromiso: mejorar, potenciar y 
divulgar el AQS.

— ¿Cuáles son las principales funciones del Consejo 
que dirige?

Garantizar el control, evaluación y verificación de las em-
presas certificadas. 

Periódicamente nos reunimos con el Auditor indepen-
diente para estudiar las distintas sugerencias, mejoras 
etc.. que nos proponen, además de llevar  un seguimiento 
de los distintos cambios legislativos que afecten al Distin-
tivo AQS, para su implantación y aplicación.

— ¿Qué gestiones se van a realizar desde la asociación  
para impulsar este proyecto?

Aneda ha apostado por el Certificado de Calidad AQS, y su 
compromiso firme es potenciar y divulgar a las empresas 
poseedoras del Distintivo como un elemento diferencia-
dor que las avala en el cumplimiento de la Legislación Vi-
gente y Seguridad Alimentaria. Para ello va a dedicar todos 
sus esfuerzos en su divulgación tanto en los medios como 
ante los consumidores.

— ¿Nos podría explicar brevemente qué ventajas y no-
vedades aporta el nuevo certificado? 

Nos aporta un mayor control y verificación tanto del alma-
cén de productos, vehículos y puntos de emplazamiento 
de las máquinas ( se auditan un mínimo de cuatro puntos 
de venta, elegidos aleatoriamente por el Auditor indepen-
diente ).

Además el nuevo Certificado de Calidad AQS está avalado 
por la EVA (Asociación Internacional Europea de Vending).

— Cómo empresaria operadora de vending que ya dis-
pone del Certificado AQS, ¿qué le aporta este certifi-
cado? 

Me aporta seguridad y garantía y avala la calidad en el ser-
vicio que ofrece Cegavending a sus clientes.

ENTREVISTA

EL CERTIFICADO DE CALIDAD AQS HA NACIDO 
Y DESARROLLADO EN ANEDA

Y COMO ES LÓGICO ESTÁ A DISPOSICIÓN 
Y BENEFICIO DE SUS ASOCIADOS 

EXCLUSIVAMENTE.

—  ¿Por qué un operador debe tenerlo?

Nuestro sector aún hoy en día, sigue teniendo ante el con-
sumidor mala imagen.. el precio como único argumento 
de venta y esto nos devalúa. Creo que ya es hora que cam-
biemos el guion y apostemos por la Calidad, ese es el futu-
ro y nuestro valor añadido.

— En la actualidad hay 18 empresas operadoras adhe-
ridas a este Certificado, no cree que deberían optar 
más asociados a ello? 

Ese es nuestro reto, desde el Consejo Regulador vamos 
a poner todo nuestro empeño en ello. Estamos conven-
cidos que cuantas más empresas obtengan el Certificado 
AQS, mejor para el sector y su dignificación.
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— ¿Por qué este Certificado es sólo para asociados de 
ANEDA? 

El Certificado de Calidad AQS ha nacido y desarrollado en 
Aneda y como es lógico está a disposición y beneficio de 
sus asociados exclusivamente.

— ¿Cómo saben los consumidores que la empresa ope-
radora dispone de ese Certificado?

Aneda emite el Certificado AQS a nombre de la empresa 
auditada en el Sistema de Calidad y Seguridad Alimenta-
ria, firmado por el Presidente de la Asociación, el Auditor 
independiente y la Presidenta del Consejo Regulador, ava-

lando la Auditoria de Seguimiento y la Vigencia del Certi-
ficado.

La empresa certificada puede aportar a sus clientes copia 
del Certificado, además de diferenciar sus máquinas con 
la etiqueta identificativa del Distintivo de Calidad AQS.

— ¿Cómo es Pilar del Rio cuando cierra el despacho? 
Gustos, aficiones….

Mi mayor pasión es viajar y aunque no dispongo de todo el 
tiempo que me gustaría, siempre que puedo lo hago, ade-
más de disfrutar de mi familia y amigos.

ENTREVISTA
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SOLIDARIDAD

CERTIFICADO AQS ( Aneda Quality System) 

Las “Cajitas Solidarias” ya están circulando por la geografía española y quere-
mos  impulsar este propósito para que la solidaridad en el vending  se convierta en 
algo permanente y habitual. 
 
Ya han sido varias empresas las que se han sumado a este  proyecto común con 
Mensajeros de la Paz  que se ha estructurado para que se disponga de  2 opciones 
para colaborar, pudiendo elegir una de ellas o las dos. 

1. Ayuda a Mensajeros de la Paz para ubicar máquinas solidarias  en tus em-
plazamientos habituales como cliente en la provincia de Madrid.

2. Comprando  “cajitas solidarias” (1€) para poner en las máquinas que 
tengas por todo el territorio nacional. 

Te invitamos a que te sumes al proyecto de  MENSAJEROS DE LA PAZ de “MÁ-
QUINA SOLIDARIA DE ALIMENTOS” en Madrid.  Estas máquinas dispensan ca-
jas vacías, PURAMENTE TESTIMONIALES DEL DONATIVO, que muestran el tipo 
de alimento con el que has contribuido y con ello se compran los alimentos se-
leccionados.

Adjunto link con información:  http://www.maquinasolidaria.com/index.html

A las empresas participantes se les enviará el correspondiente certificado de do-
nación a efectos tributarios.

Si quieres participar, ponte en contacto con ANEDA y te informará sobre los pa-
sos a seguir.

El nuevo Certificado AQS de ANEDA, avalado por la asociación europea de 
vending, basado en las normas ISO y enfocado a la actividad específica del 
vending está causando gran  interés entre las empresas operadoras del sector.

El Certificado va dirigido a todas las empresas operadoras asociadas a ANEDA 
y aporta mejor imagen y prestigio dentro del sector, otorgando mayor valor a 
la empresa.

Ya se ha entregado los primeros  Diplomas acreditativos del Certificado AQS  y 
varias empresas  se han interesado por la adhesión a este certificado que será 
un referente en el vending de calidad en busca de la excelencia. 

Si estás interesado solicítalo en comercial@aneda.org

Visualiza el vídeo AQS en el siguiente enlace:

http://youtu.be/-oa7yxTaP78

PARTICIPA EN EL PROYECTO SOLIDARIO
CON MENSAJEROS DE LA PAZ

LAS EMPRESAS OPERADORAS SE INTERESAN
POR EL CERTIFICADO DE CALIDAD

CEGAVENDING con CERTIFICADO AQS
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INGENICO es una empresa fundada en Francia en el año 1980 
y es líder mundial en el desarrollo de aplicaciones y proveedor 
de sistemas de medios de pago electrónicos.

Desde su creación, ha tenido un crecimiento mundial impara-
ble, abriendo sucursales y oficinas en diversos países, aplican-
do una política estratégica ambiciosa pero cuidadosamente
enfocada, que ha conseguido en estos años llevar a Ingenico al 
primer lugar del ranking de los proveedores en el sector de los 
medios de pago.

SOBRE EL GRUPO INGENICO 

El Grupo Ingenico (Euronext: FR0000125346 - ING), líder 
mundial en sistemas de pago globales,  ofrece soluciones inte-
ligentes, seguras y de confianza, enriqueciendo el comercio en 
todos los canales: tienda, on-line y pagos móviles. Con la red 
de pagos más grande del mundo, el Grupo ofrece soluciones 
de pago seguro, locales, nacionales e internacionales dirigidas 
tanto a bancos como a retailers. 

El objetivo de Ingenico es permitir a los bancos, a las empre-
sas y a los proveedores de servicios optimizar sus inversiones 
dando soluciones de pago, reduciendo la complejidad de las 
mismas, generando ingresos adicionales y teniendo el control 
y la visibilidad completa de las transacciones de pago, desde el 
terminal hasta el comprador.  

Ingenico es líder en I+D en su sector, con gran capacidad de 
innovación y una apuesta decidida por las nuevas tecnologías 
y su vocación de servicio a los clientes. Ingenico invierte más 
del 8% de los ingresos en investigación y desarrollo. En defini-
tiva, trabaja para ofrecer soluciones de pago seguras así como 
servicios de valor añadido en el punto de venta, aportando se-
guridad, agilidad, valor añadido al consumidor, y un alto nivel 
de calidad y servicio a sus clientes.
El valor diferencial que Ingenico aporta a sus clientes se basa 
en tres líneas de negocio: terminales inteligentes que cuentan 
con la tecnología más avanzada y cumplen con las certifica-
ciones más exigentes a nivel de seguridad; los servicios, ayu-
dando a los comercios a gestionar, recaudar y asegurar los 
pagos y evitar el fraude en las transacciones digitales;  y por úl-
timo las soluciones móviles, gracias a su completa plataforma 
de comercio móvil, cualquier comercio puede poner en mar-
cha soluciones de pago a distancia como complemento a sus 
métodos tradicionales en la tienda.

Por todo esto Ingenico, se convierte en el proveedor de re-
ferencia de terminales y servicios a nivel mundial. Aplica su 
“know-how” mundial a las características específicas de cada 
país. Actualmente hay más de 20 millones de terminales de 
Ingenico instalados en todo el mundo y sus soluciones están 
implementadas en 125 países.

INGENICO
EN ESPAÑA

Europa ocupa un lugar 
clave en la estrategia 
de Ingenico. El alto 
nivel de acceso de la 
banca y la creación 
del mercado único de pagos con SEPA (Single Euro Payments 
Area) han promovido activamente el desarrollo de nuevos 
métodos de transacción electrónica para los consumidores 
europeos, así como el crecimiento de nuevas fuentes de in-
gresos y servicios para el segmento minorista y los bancos. In-
genico ha mantenido su liderazgo dentro de SEPA.

Desde su llegada a España,Ingenico ha estado a la cabeza en el 
desarrollo de aplicaciones y provisión de sistemas de medios 
de pago electrónicos. De hecho su introducción en el merca-
do español, en el año 89 a través de la compra de la empresa 
Bull, fue como sede del departamento de I+D de Ingenico a ni-
vel global, donde ha estado más de una década establecido en 
Barcelona.

El sector minorista, donde Ingenico ocupa una posición fuer-
te, es la fuerza impulsora del éxito en el mercado español. Las 
ventas de terminales contactless, incluyendo la serie de cap-
tura de firma iSC350 y la serie de PIN Pad iPP320/350 han sido 
particularmente fuertes. Ingenico ha impulsado su oferta de 
servicios con la distribución de recargas de telefonía móvil y 
con la gestión de pagos con tarjeta en las estaciones de servi-
cio, siendo propietaria y gestora de la más amplia red de esta-
ciones de servicios, H24, red multimarca compuesta por más 
de 5.600 EE.SS.

Ingenico colabora con la totalidad de entidades financieras 
del país. Las principales corporaciones han depositado su 
confianza en Ingenico, pero también lo han hecho entidades 
regionales y locales, entre las cuales encontramos Cajas Rura-
les y de Ahorros.

Referencias más significativas:

.Vending: Jofemar, Azkoyen, Coges, GMV Vending
· Petróleo: Repsol, CEPSA, BP, Galp, Shell;
· Juego: Casino Gran Madrid; 
· Retailers: Mercadona, El Corte Ingles/IECISA, Media Markt, 
Loewe, FC Barcelona;
· Sanidad: Sanitas, Adeslas, Chip-Card;
· Telecomunicaciones: Telefónica, Vodafone;
· Transporte: Parkare, Parqueon, Abertis
· Servicios de valor añadido: Orange, Loyalty, etc

Más información: http://www.ingenico.es

QUIÉN ES QUIÉN
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MONÉTICA

Agentes de la Policía Nacional han desmantelado en 
Madrid tres talleres artesanales en los que se fabrica-
ban monedas de dos euros falsas. Asimismo, han sido 
arrestados los tres responsables de los talleres, quienes 
creaban las imitaciones de monedas en sus propios do-
micilios con utensilios como bombonas de cámping gas, 
tornos de precisión, plomos o radiales

De esta forma artesanal habrían tenido capacidad para 
producir 12.000 monedas falsas al mes durante cinco 
años. Uno de los destinos de las monedas falsas consis-
tía en ser usadas en máquinas expendedoras de títulos 
de transporte en Madrid. Las falsificaciones reunían las 
características técnicas suficientes para no ser detecta-
das por estas máquinas, que expenden billetes de forma 
automática.

Leer más: http://www.europapress.es/madrid/noticia-desmantelados-madrid-tres-talleres-fabricacion-monedas-
dos-euros-falsas-20141230100708.html

No hay fecha definitiva, aunque está previsto que sea el próxi-
mo mes de noviembre cuando  el nuevo billete de 20 euros 
perteneciente a la Serie Europa entrará en circulación. 

ANEDA, adherida a un convenio de colaboración con el Ban-
co de España, ha recibido invitación para asistir al seminario 
organizado por el BCE y el Banco de Italia que se va celebrar 
en Roma, el 6 de febrero 2015, y donde  se darán más de-
talles sobre los preparativos para el lanzamiento del nuevo 
billete.

Los preparativos para el lanzamiento del nuevo billete ya 
han empezado y se puede acceder a  los acuerdos de prés-
tamo del nuevo billete.

El desvelado de la imagen y el diseño del billete de 20€ de la 
serie Europa tendrá lugar el próximo 24 de febrero. A partir 
del 25 de febrero de 2015 fabricantes y usuarios de maqui-
nas y dispositivos para el tratamiento y/o la autenticación de 
billetes podrán solicitar el préstamo de billetes de 20€ de la 
serie Europa para llevar a cabo la adaptación y/o las pruebas 
en sus instalaciones o donde los equipos estén instalados.

Otra de las posibilidades, que Banco de España ofrece a 
fabricantes y usuarios, desde el 9 de diciembre de 2014, es 
probar las máquinas o dispositivos con billetes de 20€ de la 
serie Europa en las instalaciones del departamento de Emi-
sión y Caja del Banco de España de la calle Alcalá, 522 en 
Madrid.

Aunque la fecha exacta del lanzamiento se anunciará el día 
del desvelado, el Banco Central Europeo ha adelantado que 
está previsto que la emisión del nuevo billete comience en 
la segunda mitad del mes de noviembre de 2015, por lo que 
se anima a fabricantes y usuarios a que vayan tomando las 
medidas necesarias para que su maquinaria esté preparada 
para aceptar y/o procesar los nuevos billetes de 20€ desde el 
día de su puesta en circulación.

Puede realizar cualquier consulta acerca las pruebas, el prés-
tamo de billetes o cualquier otra cuestión relacionada con el 
lanzamiento del nuevo billete de 20€ contactando con el de-
partamento de Emisión y Caja del Banco de España, a través 
de la dirección de correo electrónico emisionycaja@bde.es 
o llamando a los teléfonos 91 338 6473 y 91 338 6319.

Conforme se vaya recibiendo información se trasladará a 
todo el sector.

MONEDAS DE 2 EUROS FALSAS 

NUEVO BILLETE DE 20 EUROS 
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN 

Para ANEDA es primordial ir mejorando en el desarrollo de nuestra actividad y hacer cuantas acciones correctivas sean necesa-
rias para el correcto funcionamiento de la asociación, manteniendo las expectativas de sus asociados y aumentando el abanico 
de servicios que les presta. 

El objetivo general de la encuesta era conocer la percepción del grado de satisfacción del asociado.

En base a las contestaciones recibidas, se llega a la conclusión que nuestros asociados nos valoran positivamente, calificando los 
servicios que presta ANEDA con un 8,75 de media.

Y a la pregunta de si recomendarían ANEDA como asociación empresarial a otras empresas, todos los que han contestado lo han 
hecho afirmativamente.

En cuanto a las sugerencias que nos han expuesto, todas ellas importantes y valiosas, hay que destacar las más demandadas:

• Celebración anual de la “Noche del Vending”.
• Continuar con las Jornadas “Piensa en Vending”
• Elaboración de datos estadísticos y comparativas con mercados europeos
• Luchar por el cumplimiento de la legalidad dentro del sector.
• Celebrar reuniones y eventos los viernes para mayor asistencia de operadores. 
• Visitar otros países para conocer el mercado europeo del sector.
• Seguir con la misma línea de trabajo, pero con más fuerza.
 
Agradeceros a todos la colaboración y las respuestas que nos habéis hecho llegar porque es la manera más eficaz de  contri-
buir a la realización de los proyectos y realizar acciones de  mejora.

LOS SOCIOS PONEN BUENA NOTA A LA ASOCIACIÓN

En cuanto a las iniciativas llevadas a cabo 
durante el segundo semestre del año 2014, 
el socio lo valora con un 7,95 de media.
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Gracias por las imágenes del saludo de la           que nos hacéis llegar.

Granada, Málaga, Lisboa, Canarias y… ”el lado oscuro de la fuerza” … tampoco se olvida 
de nosotros.

Hazte fotos y  envíanoslas a  comercial@aneda.org

SALUDO DEL VENDING
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El aeropuerto de Melilla (Aena), confía en ABIERTO 25 HORAS

Noticia de interés para los operadores del sector del Vending

ERA DE LA VENTA 

IBERSELEX

El aeropuerto de Melilla (Aena), confía en ABIERTO 25 HORAS; 
para dar servicio de vending a todos los pasajeros y personal 
del aeropuerto , a través de 2 tiendas automáticas ABIERTO 
25 HORAS con un total de 8 máquinas expendedoras de últi-
ma generación , situadas en facturación y embarque de aero-
puerto .

Todas las máquinas llevan telemetría para su gestión a distan-
cia y tarjeta de descuento  para todos los empleados del 
aeropuerto.

La Era de la Venta Automática prestará a partir de ahora el 
servicio de vending tanto a los usuarios como al personal que 
trabaja en las  instalaciones del Aeropuerto de Melilla.

Más información: www.eraventa.com

IBERSELEX informa que en su catálogo de productos, se 
encuentra una amplia gama de Cajeros de Ingreso Automá-
ticos para la auto-liquidación de recaudaciones en efectivo 
(monedas y billetes) procedentes de las rutas de reparto o 
reposición.

Estos equipos ofrecen al personal repartidor/reponedor, la 
autonomía necesaria para gestionar de forma Rápida, Segura 
y Personalizada el ingreso y custodia de sus recaudaciones a 
cualquier hora. 

La empresa por su parte obtiene la garantía de unas liquida-
ciones exactas y detalladas, libres de errores humanos y de 
monedas y/o billetes falsos, que son almacenadas en cajas de 
seguridad y contabilizadas directamente en su programa de 
Gestión sin necesidad de destinar y responsabilizar a perso-
nal alguno para la realización de dichas tareas.   

• Ofertas especiales para los socios de ANEDA.

Más información:
IBERSELEX, S.A. / Josep Andrés / tel. 934.396.490 /
móvil 609.723.383 /  e-mail: jandres@iberslex.com

Caja para 10.000 monedas

Vista general del equipo 
SDE 350/360

Introducción de monedas Cofre de seguridad auto-cierre 
para 15.000 monedas
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Se cumplen 50 años de su creación

CAFEGRÁ

Han pasado ya 50 años desde que en 1965 Fran-
cisco Carreras, fundador de CAFEGRÁ,  llegara al 
siguiente razonamiento:

“En el bar de mi padre dedico todo un día para hacer 
200 cafés, con todo lo que ello comporta, en cambio, sólo 
dedico media hora al día para reponer y limpiar la cafetera 
de vending que tengo instalada en mi único Cliente”

A partir de aquel momento Francisco Carreras cambió su vida y la de 
su familia y seres queridos para dedicarse en exclusiva a este sector  

participando activamente en la 
profesionalización e innovación 
del mismo, siendo así uno de los 
co-fundadores de ANEDA y de ACV. 

Actualmente Cafegrà, SL. es la empresa 
familiar española de vending de segunda 
generación con una facturación superior a los 
8 millones de €uros más antigua de España.

Web: www.cafegra.com
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Todo lo que ter sirve para el vending en una solución Única
Disponible para la compra el nuevo monedero de cambio de Coges

COGES

Orgullosa del éxito obtenido en su presentación en Vendi-
talia 2014, Coges desea informar que el nuevo monedero 
de cambio Unica está disponible para la compra. Unica es 
un monedero de cambio de 6 tubos de alta precisión, crea-
do para incrementar los ingresos en la gestión del distribui-
dor automático, gracias al sistema cashless integrado, a 
una unidad de control de los datos precisa y a un sistema 
nuevo de reconocimiento de las monedas.

Durante los últimos meses el sistema Coges Engine se ha 
destacado como el sistema de pago cashless y de detec-
ción de datos más apreciado en el Vending, gracias a su 
versatilidad, al amplio portafolio de funcionalidades y a la 
calidad que deriva de más de treinta y cinco años de lide-
razgo en el sector. Ahora Coges ha logrado integrar toda la 
versatilidad y la potencia del Coges Engine en un monedero 
de cambio, con el fin de ofrecer la inmediatez del dinero al 
contado y la eficiencia del cashless en un sistema único de 
pago para el vending.

Única, que los técnicos del área de Investigación & Desarro-
llo de Schio han rediseñado completamente con respecto 
al modelo PROFIT, de hecho puede aceptar al mismo tiem-
po tanto el dinero al contado como los protocolos de pago 
cashless, como las llaves Coges o los soportes MIFARE y 
LEGIC, además de la posibilidad de administrar precios 
diferenciados, bandas horarias, bonus de fidelización clien-
tes y blacklist, exactamente como el Coges Engine.
La integración de las funcionalidades cashless además 
permite realizar todas las actualizaciones firmware y de la 
base de datos de las monedas, como siempre gratuitas 
para los clientes Coges, directamente en el monedero de 
cambio con un simple pendrive USB, permitiendo de esta 
forma un ahorro ulterior en los tiempos y en los costes de 
intervención y mantenimiento.

El validador de monedas, otro punto de fuerza de Única, 
puede distinguir con precisión los falsos gracias a un sensor 
digital preciso y de bloquear los intentos de repesca a 
través de un sistema doble antirepesca mecánico y óptico. 
El validador además se ha preparado para aceptar también 
divisas extra-Euro, volviendo el monedero apto también 
para las zonas de divisa mixta o los mercados extranjeros. 
La unidad integrada imprescindible de detección datos  

permite un control completo de los datos contables, incluyendo las monedas en los tubos, las monedas en caja y un detalle de las 
ventas para selección. Todos los datos a su vez pueden descargarse en un pendrive USB y leerse en un segundo momento con un 
software Coges gratuito, o bien pueden importarse en un gestional, para optimizar el control del dinero al contado y del stock de 
productos y prevenir los posibles fraudes. Un instrumento de protección ulterior del dinero en efectivo en la caja está constituido 
por la función de bloqueo del cajón de los tubos, que permite su apertura sólo utilizando una llave específica de servicio.
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Única marca un paso adelante también por lo que se refiere a la ergo-
nomía: las operaciones de detección de los datos y la programación 
del monedero de cambio al fin se vuelven sencillas y rápidas gracias al 
interfaz de usuario, que se ha revolucionado gracias a un amplio display 
gráfico de colores, que permite actuar de forma rápida e intuitiva en 
los menús de control y visualizar con un vistazo el número de monedas 
que están presentes en los tubos. Además el monedero de cambio es 
soportado por una amplia gama de software gratuitos para la programa-
ción de los parámetros de PC, la detección de los datos contables y la 
actualización de firmware y bases de datos.

Tanto que prefieran el cashless, como si les gusta el dinero en efectivo, 
el monedero Unica está listo para ofrecerles una nueva experiencia en 
el mundo del Vending.

Para más información es posible ponerse en contacto el vendedor 
autorizado Coges más cercano o escribir a sales@coges.eu

Tras más de 35 años en el sector del vending, Coges es líder europeo en 
el diseño y producción de sistemas de pago cashless y en efectivo. Como 
referente europeo de los sistemas de pago automatizados, propone 
sistemas excelentes y fiables, a través del constante desarrollo de sus 
competencias distintivas, la predisposición a la innovación, la adopción 
de sistemas avanzados de gestión, la participación de colaboradores 
internos y externos y la consolidada relación de colaboración con los 
principales clientes y proveedores. 

Para cualquier tipo de información, visitar la página web www.coges.es

ANEDA TE ESPERA EN VENDIBERICA 2015

¿TE LO VAS A PERDER?
MÁS INFORMACIÓN: www.ifema.es/vendiberica_01
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LAVAZZA

Lavazza nos brinda el placer del café y, a 
partir de ahora, también el del chocolate 
caliente a la taza. La marca italiana Eraclea, 
propiedad del Grupo Lavazza, es líder en su 
país de origen por su firme apuesta por la 
innovación y una amplia gama de produc-
tos –entre los que destaca su inconfun-
dible chocolate a la italiana, disponible en 
diez sabores distintos; una rica variedad de 
granizados, yogures y tes fríos. 

LAVAZZA, LA FIRMA DEL AUTÉNTICO 
ESPRESSO, TRAE A ESPAÑA ERACLEA: 
EL MEJOR CHOCOLATE A LA ITALIANA.

Varias décadas dedicadas a la investiga-
ción y a la experimentación han permiti-
do a Eraclea marcar un punto de inflexión 
en la historia del chocolate caliente, siendo hoy reconocida 
como la marca del auténtico chocolate a la italiana: espeso 
y cremoso, que se toma con cuchara. Su amplia y variada 
gama de sabores se enriquece constantemente con nuevas 
recetas. Con combinaciones originales de chocolate, frutas 
y especias, cada taza se convierte en un viaje de sabor único 
capaz de satisfacer a todos los paladares. 

Además de sus deliciosos chocolates, Eraclea presenta en 
España otras líneas de producto como La Graniteria (graniza-
dos), Eraclea Yoclea (yogures) y Whittington Ice Tea (tes fríos). 

ERACLEA ANTICA CIOCCOLATERIA 

Para su línea Antica Cioccolateria, Eraclea selecciona y 
mezcla las mejores variedades con el fin de lograr una exqui-
sita selección de chocolates calientes y recetas únicas que se 
propone cautivar con sabores de inmejorable calidad y origi-

nalidad. Chocolate negro, con leche o blanco: la gama es muy 
variada y propone experiencias tan exóticas como la mezcla 
del chocolate amargo con chile de Calabria o la de chocolate 
blanco con avellanas del Piamonte. 
Lo más especial de estas creaciones no es solo que se produz-
can con los mejores ingredientes de origen italiano, sino 
también su aterciopelada textura espesa. Cada taza se disfruta 
cucharada a cucharada, convirtiéndose en el acompañamien-
to perfecto para el auténtico espresso italiano de Lavazza. 

La excelencia de Eraclea también se traduce en una elegante 
presentación gracias al diseño sofisticado de los sobres indivi-
duales y sus tazas de porcelana de alta calidad. 

La gama Antica Cioccolateria presenta la siguiente carta de 
sabores: 

Chocolate negro 
Fondente – chocolate negro 100% 
Peperoncino di Calabria – chocolate negro con chile de Calabria 
Arancia e Cannella – chocolate negro con naranja y canela 
Light – chocolate negro más ligero (solo 87 kcal/100g)

Chocolate con leche 
Latte – chocolate con leche 100% 
Pistacchio di Sicilia – chocolate con leche con pistacho siciliano 
Nocciola Gianduia – chocolate con leche y Gianduja con 
avellanas 
Cocco – chocolate con leche y coco 

Chocolate blanco 
Bianca Extra – chocolate blanco 100% 
Nocciola Piemonte IGP – chocolate blanco con avellanas del 
Piamonte 

Sueños de chocolate desde la bella Italia 
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UNA HISTORIA DE TRADICIÓN E INNOVACIÓN 

Fundada en 1968 en Milán, Eraclea es una histórica marca de éxito 
que, con casi medio siglo de experiencia y tradición, se ha conver-
tido en un punto de referencia con una amplia presencia en el 
mercado a nivel internacional. Especializada en la producción y 
comercialización de productos para la preparación de bebidas 
frías y calientes, Eraclea es líder en chocolate caliente en la taza. 

Una rigurosa selección de ingredientes, habilidad al mezclarlos 
con sabiduría creando recetas únicas, precisión en todo el proce-
so, una amplia gama de sabores y variedades, la búsqueda conti-
nua de soluciones innovadoras, atención al detalle, así como la 
cuidada imagen y presentación: la suma de todo ello es el sello de 
Eraclea y constituye la sólida base del éxito que ha hecho de esta 
marca el líder en su sector. 

www.eraclea.es

LAVAZZA

Inspirada en las fotografías de Steve 
McCurry, la página web Calendar2015.
lavazza.com, lanza un llamamiento: 
desde hoy, todos podemos contribuir 
a un desarrollo sostenible y convertir-
nos en Defensores de la Tierra. 

El Calendario Lavazza 2015, produ-
cido en colaboración con Slow 
Food, con fotografías de Steve 
McCurry y bajo la dirección crea-
tiva de Armando Testa, es un viaje 
fotográfico a través de las historias de 
heroísmo cotidiano de los Defenso-
res de la Tierra: hombres y mujeres 
que defienden día tras día su tierra 
y su proyecto en África, con coraje 
y devoción. De esta forma, Lavazza y 
Slow Food se posicionan del lado de 
los Defensores de la Tierra y las tradi-
ciones alimentarias: son símbolos de 
esperanza para las comunidades 
locales y portavoces de la posibilidad 
de desarrollo y de construcción de un 
futuro mejor. 

Enlace para calendario: http://calendar2015.lavazza.com/#/it/calendar

Calendario 2015 Lavazza 
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Carretilla crece en el Canal Vending

GRUPO IAN 

Carretilla, marca de confianza desde 
1875 y pionera en platos prepara-
dos, ha incrementado sus ventas en 
el canal vending en 2014 un 50% con 
respecto a las mismas cifras obteni-
das el año anterior. La marca cuenta 
con un amplio catálogo de más de 
40 Platos aptos para las máquinas 
de vending, en formato individual y 
Sin Conservantes gracias al proceso 
exclusivo y patentado Carretilla, lo 
que la convierte en el proveedor líder 
de este sector en la venta de ensala-
das y platos preparados.

Para Javier Bobo, responsable del 
Canal Vending de Carretilla: “el canal 
Vending es fundamental porque 
Carretilla está más cerca del consu-
midor y puede ofrecerle solucio-
nes para ayudarle a comer bien y sin 
esfuerzo allí donde se encuentre. 
Estamos convencidos que el dar una 
oferta sana y natural de restauración 
a través de máquinas automática es 
un objetivo estratégico para las princi-
pales empresas del sector, por lo que 
esperamos incrementar nuestra cifra 
de negocio significativamente en los 
próximos años”, sostiene Javier.

La marca continuará trabajando en 
2015 para ofrecer una oferta varia-
da, sana y natural de restauración al 
consumidor en su entorno laboral a 
través de la distribución automática 
con nuevos lanzamientos.
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¡ PIENSA EN VENDING!

Nos vemos en Vigo el 29 de enero,
en la VI Jornada “Piensa en Vending”
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