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El pasado día 2 de diciembre ANEDA celebró, además de su 2ª Asam-
blea General, una Comida para conmemorar su 35º aniversario. Dentro 
de un ambiente más festivo y con un carácter especial, el Restaurante 
Ramses de la emblemática Puerta de Alcalá de Madrid, se engalanó 
para recibir a los asistentes a este acto.

En la Asamblea, presidida por 
el Presidente Raúl Rubio y 
acompañado por Juan Luís 
Hernández, Vicepresidente y 
Francesc Güell como Secreta-
rio General, se siguió el orden 
del día correspondiente y, en-
tre otras, se expusieron las dis-
tintas gestiones realizadas por 
la Asociación durante el último 

semestre, los nuevos retos previstos y la presentación del presupuesto 
para el año 2017.

El presupuesto para el año próximo se explicó detalladamente por parte 
del Presidente, siendo el Vicepresidente quién expuso el nuevo articu-
lado a incluir en los estatutos sobre la figura de miembro benefactor 
o colaborador de la asociación. Por su parte, Francesc Guëll presentó 
los datos estadísticos 
de los ejercicios 2014 y 
2015.

Y, tal y como estaba es-
tablecido en el orden 
del día, se ratificó el car-
go de Joaquín Merino, 
de AF. COMASA, como 
nuevo miembro del Co-
mité Directivo.

ASAMBLEA GENERAL Y 35º ANIVERSARIO

ANEDA EN EVEX 2016

CONFIDA Y ANEDA CON LAQTIA Y 
GREFUSA

PROMOCIÓN DEL SECTOR

NUEVO PRESIDENTE DEL CONSEJO 
REGULADOR DEL CERTIFICADO AQS

NUEVA WEB

“IMPULSANDO PYMES”

LEGALIDAD Y DEFENSA DEL SECTOR
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ENTREVISTA: GONZALO JAQUE, 
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REGULADOR DEL CERTIFICADO AQS
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PORTADA

Raúl Rubio destacó como reto prioritario la promoción del sec-
tor, captación de socios y las relaciones institucionales. Aneda 
ya está trabajando y, dentro de sus primeras líneas de actua-
ción, ha sido la personación en todas las CC.AA.

Durante este acto se repartieron ejemplares del Nuevo Folleto 
“Descubre el Vending” y el Estudio de Mercado sobre el Com-
portamiento y Satisfacción del Consumidor de Máquinas Ven-
ding, así como un detalle conmemorativo del 35º Aniversario.

Al mediodía se sirvió un cóctel donde los asistentes pudieron char-
lar animadamente con los compañeros del sector y, posteriormente, 
disfrutar de un divertidísimo monólogo a cargo de José Campoy.

Después de la gran actuación y, como colofón final, se realizó un 
sorteo entre todos los asistentes, siendo el agraciado Luca Pasare-
lla de Bianchi.

Sin duda, un gran día entre profesionales del vending que 
hicieron de este 35º Aniversario una jornada inolvidable
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INTERNACIONAL

ANEDA EN EVEX 2016

En la ciudad de Cannes, el legendario Hotel Intercon-
tinental Carlton, se convirtió en la sede de EVEX 2016. 
Esta segunda edición, tras la primera organizada por 
Aneda y Eva en la ciudad de Málaga, concluía el pasado 
25 de noviembre.

La Asociación Europea, en colaboración con la francesa 
NAVSA, ha organizado este evento para que los profe-
sionales del sector disfrutarán de interesantes conferen-
cias junto a una exposición comercial, teniendo la opor-
tunidad de acudir a la ciudad francesa y disfrutar de sus 
actividades culturales.

Arrancó, el primer día, con la celebración de la Asamblea General de la asociación europea y con las conferen-
cias previstas de Joseph Hessling,de 365 Retails Markets y Michael Coffel de Canteen .La tarde estuvo dedica-
da al disfrute de la actividad cultural elegida de cada asistente.

La noche culminó con una cena de gala y la entrega 
del premio  Innovación EVEX 2016 (EVEX Image of 
Vending), el cual recayó tras un ajustado resultado 
en Revive Vending y su concepto ‘Honest Café’

El segundo día tuvieron lugar las ponencias de Bruno 
Bonnell y de Huib Van Bockel de Red Bull Europa.

La exposición comercial tuvo lugar durante este se-
gundo día, donde los asistentes tuvieron oportunidad 
de disfrutar de los productos de los patrocinadores.
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La representación española desplazada en Cannes, además de los representantes de la asociación, Raúl Ru-
bio y Yolanda Carabante, estuvo encabezada por algunos de nuestros operadores asociados como Alliance 
Vending y AMFM, y también por empresas proveedoras asociadas que participaron exponiendo sus productos, 
como Velarte, Custos Mobile, Grefusa, Azkoyen, Productos Ilstant, Vendin,N&W, SUZOHAPP, Vendman, 
FAS, Ingenico, , BWT, Coges y CPI. 

El director general de la EVA, Erwin Wetzel, emplazaba a los asis-
tentes a la próxima edición de EVEX 2017, que se desarrollará en 
Roma (Italia) en colaboración con la Asociación Italiana de Vending.

INTERNACIONAL
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INTERNACIONAL





8      ANEDA NOTICIAS. Diciembre 2016

INTERNACIONAL

CONFIDA Y ANEDA CON LAQTIA Y GREFUSA

Los días 14 y 15 de diciembre, representantes de la asociación italiana de 
vending, CONFIDA, y ANEDA, agradecieron personalmente a los patrocina-
dores LAQTIA y GREFUSA su presen-
cia y apoyo en el primer intercambio de 
experiencias entre operadores italianos 
y españoles celebrado el pasado mes 
de septiembre.

Piero Lazzari, Presidente de Confida 
y Silvia Napoletano estuvieron acom-
pañados por Yolanda Carabante en su 

encuentro con LAQTIA, en Madrid, y con GREFUSA en Alzira, Valencia.

Ambos manifestaron su interés en apoyar estos encuentros entre operado-
res y participar en próximas ediciones.

Los representantes de am-
bas asociaciones ya han 
empezado a trazar las pri-
meras líneas de trabajo 
para el próximo encuentro 
en Madrid, VENDING MA-
DRID, que se celebrará 15 
y 16 de junio de 2017.

Muchísimas gracias a LAQTIA y a GREFUSA, por su acogida y 
gran amabilidad, una jornada inolvidable para CONFIDA y ANE-
DA. Grandes anfitriones.

mailto:comercial%40aneda.org%20?subject=
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PROMOCIÓN DEL SECTOR

La campaña Benditas Máquinas ha ganado el oro a la mejor campaña de relaciones públicas 2015-2016 con 
Benditas Máquinas.

Esta campaña de promoción de nuestro sector ha tenido gran impacto desde su inicio. En el mes de noviem-
bre, por ejemplo, la web de benditas máquinas ha registrado 938 visitas a páginas de 632 usuarios únicos. 

www.benditasmaquinas.com

¡Entra y participa!

MEJOR CAMPAÑA DE RELACIONES PÚBLICAS 
EN COMUNIDAD VALENCIANA

http://www.benditasmaquinas.com


Asesoría empresarial 
especializada 
en el SECTOR DEL VENDING.

Ofrecemos información y asesoramiento
sobre la normativa especial aplicable al vending:
Registro Sanitario y normativa higiénico-alimentaria, Sistema  
de Ánalisis 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 alimentaria al consumidor y 
etiquetado, cadena de frío, formación higénico-sanitaria, etc.

Estudio y redacción de contratos de depósito de explotación  
de máquinas distribuidoras automáticas.

Asesoramiento integral para la presentación de concursos
y licitaciones públicas para la instalación de máquinas
expendedoras.

ASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIALASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIAL

Otros servicios tanto para pymes como autónomos:

JURÍDICO - FISCAL - CONTABLE - LABORAL - MERCANTIL
Servicios de alta calidad, con una atención personalizada

Calle Viriato 69, 1ª A, 28010 Madrid
Tel. 91 591 98 78 - rmartin@euroconsultores.es

www.euroconsultores.es
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El pasado día 1 de diciembre, en la sede de la asocia-
ción, se llevaron a cabo las Elecciones al Consejo Re-
gulador del Certificado de calidad de Aneda.

Gonzalo Jaque, de la empresa GEDEMASA fue elegi-
do, por unanimidad, como Presidente del Consejo Re-
gulador. El recién elegido agradeció al equipo saliente 
el trabajo realizado durante estos años, haciendo hin-
capié en la buena labor llevada a cabo para fortalecer 
la base del Certificado de Calidad.

Uno de los objetivos prioritarios para el nuevo Presidente es 
la promoción de este Certificado para que llegue a todas las 
empresas operadoras y consolidar el AQS como referente en 
el sector del vending.

Con este compromiso firme en potenciar y divulgar a las em-
presas poseedoras este Certificado AQS, Gonzalo Jaque ex-
plicó las líneas de trabajo a desarrollar durante su mandato.

Durante su mandato, el Presidente estará acompañado por 
Rubén García de Herdicasa, José Manuel Planells de Uve-
Vending, y por Gloria Meliá de Cafemax.

El acto concluyó con la exposición de la nueva empresa auditora, CAMARA CERTIFICA, que detalló el proceso 
para la obtención del Certificado así como las novedades introducidas.

 Enhorabuena por el nombramiento.

Gonzalo Jaque, Presidente del Consejo Regulador 
del Certificado AQS

ASOCIACIÓN

Queremos publicar todas aquellas fotos que nos 
enviéis con el saludo de la V, Esta divertida inicia-
tiva ya ha empezado a circular dentro de nuestro 
sector. Algunos de vosotros viajáis continuamen-
te, 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 

http://comercial@aneda.org




14      ANEDA NOTICIAS. Diciembre 2016

ANEDA, con motivo de su 35º aniversario, ha presentado su nueva web. Con una imagen renovada busca ofre-
cer un mejor servicio para sus socios y todos los visitantes. 

Entre las novedades más destacadas se encuentra el área privada de los socios y el calendario de eventos y 
actividades asociativas y sectoriales.

Abiertos a cualquier sugerencia para seguir mejorando día a día, continúa perfilando algunas secciones.

Entra y descúbrela: www.aneda.org

El pasado 23 de noviembre, invitados por ECOEMBES, acudimos a al encuentro “Im-
pulsando Pymes-5º Aniversario”.

Este encuentro pretende potenciar el crecimiento 
de la PYMES españolas a través de 12 encuentros diferentes en 12 ciudades 
del país.

Contó con la presencia de Mario 
Buisán, director general de la Pyme 
del Ministerio de Economía, Indus-
tria y Competitividad, y Rosario 
Rey Directora General de Economía 
y Política Financiera de la Comuni-
dad de Madrid.

El acto finalizó con la entrega de 
premios y, los asistentes, se despi-

dieron con un networking donde intercambiaron opiniones y les permitió 
establecer nuevos contactos. 

ASOCIACIÓN

ESTRENAMOS NUEVA WEB 

ENCUENTRO “IMPULSANDO PYMES”

http://www.aneda.org
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ANEDA, comprometida firmemente en velar y defender los intereses del sector del 
vending en toda España como titular legitima de sus intereses colectivos, está reali-
zando una intensa actividad ante las administraciones públicas, tanto estatales, auto-
nómicas como locales

Las últimas acciones asociativas en este sentido han sido su personación ante todas las 
administraciones competentes en las materias y ámbitos que nos afectan (como salud 
y sanidad, consumo, comercio interior, industria y seguridad industrial) y su actuación 
en trámite de audiencia ante el gobierno de Cantabria sobre el proyecto de reglamento 
regulador de las hojas de reclamaciones en dicha Comunidad Autónoma.

Tal y como se informó puntualmente a todos los asociados, ANEDA, como defensora de los intereses del ven-
ding en toda España, ha formulado en tiempo y forma las oportunas alegaciones al Anteproyecto de Ley para 
la promoción de una vida activa y una alimentación equilibrada en Andalucía, en trámite de informacíón pública. 

Además, tiene previsto mantener reuniones con los diversos responsables de los grupos parlamentarios para 
que, en su caso, se modifiquen ciertos aspectos de la ley, a saber, desaparezcan del texto definitivo tanto la pro-
hibición total de las maquinas en colegios de educación infantil y primaria como la obligación de colocar fuentes 
de agua gratuita en espacios públicos o, en todo caso, se establezca algún tipo de indemnización o compen-
sación por parte de las administraciones públicas que limite los perjuicios que tales medidas puedan ocasionar.      

LEGALIDAD Y DEFENSA DEL SECTOR 

ANEDA SE PERSONA ANTE LAS ADMINISTRACIONES

PRESENTACIÓN DE ALEGACIONES
AL ANTEPROYECTO DE ANDALUCÍA
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INFORMACION NUTRICIONAL OBLIGATORIA 
A PARTIR DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2016 

COMERCIAL GALLO,  Y ANTONIO LEIVA se incorporan en Aneda

LEGALIDAD Y DEFENSA DEL SECTOR 

NUEVOS SOCIOS 

Desde el pasado 13 de diciembre, es obliga-
toria la información nutricional en los pro-
ductos envasados, que deberá ajustarse a lo 
previsto en los artículos 29 a 35 y Anexos XIII, 
XIV y XV, del Reglamento (UE) Nº 1169/2011.
 
Recordamos que, según informe de la Agencia 
Española de Consumo, Seguridad Alimentaria 
y Nutrición (AECOSAN), de fecha 13 de febre-
ro de 2015, elaborado a partir de otro informe 
de la asesoría jurídica de la asociación, y en 
respuesta a la consulta planteadas por ANE-
DA al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales 
e Igualdad respecto de distintos aspectos del 
Reglamento (UE) nº 1169/2011 sobre informa-
ción facilitada al consumidor específicos de la 

Venta Automática, en las máquinas vending de bebidas frías y calientes (no envasadas) no se tiene la obligación 
legal de informar sobre la lista de ingredientes, cantidad neta de la misma, país de origen, información nutricio-
nal, etc., y ello conforme a lo dispuesto en el artículo 44.1. a) y b) del referido Reglamento.

 

Nos complace anunciar dos nuevas altas en la asociación: COMERCIAL GALLO, proveedor de Barcelona y AN-
TONIO LEIVA, operador en Sevilla, se han integrado en ANEDA.

Con estas nuevas incorporaciones seguimos avanzando en engrosar la lista de socios y crecer para obtener 
mayor representatividad.

Bienvenidos y gracias por acompañarnos en nuestro proyecto asociativo.

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

Invita a tus contactos a que nos conozcan.

Para más información: comercial@aneda.org

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

mailto:comercial%40aneda.org?subject=
http://www.aneda.org/QUIENES-SOMOS/Tarifas-Asociate/
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1.-   Acaba de ser elegido Presidente del Consejo Regulador del Certi-
ficado AQS? ¿Qué le ha llevado a presentarse?  

La buena relación que me une a Aneda y los años 
de experiencia que tengo en Departamentos de Ca-
lidad y dirección dentro del sector de vending, creo 
que puedo aportar mi experiencia en dar una con-
tinuidad al certificado y aportar esa experiencia en 
mejorar la AQS.

2.- ¿Cuáles son las principales funciones del Consejo que dirige? ¿con 
qué equipo cuenta para llevarlo a cabo?

Las funciones principales es dar un valor añadido 
a las empresas poseedoras del certificado, profesi-
onalizar e ayudar a las empresas certificadas para 
ayudarlas en el mundo de la calidad y sus certifica-
dos como valor añadido.

El equipo que he formado son gente con mucha ex-
periencia tanto en el sector del vending, como en 
calidad , contando para ellos con empresas tan co-

nocidas como Delikia, Uve Vending y herdicasa y 
profesionales de la talla de Gloria Meliá, Manuel Pla-
nells y Rubén García.

3.- ¿Qué gestiones se van a realizar desde la asociación para impulsar 
este proyecto?

Las gestiones a realizar será cambiar las reglas de 
juego, para que los operadores que en la actualidad 
no tengan el certificado AQS, vean en él un certifi-
cado  diferente, muy enfocado en las necesidades 
del sector y de las empresas que lo componen.

4.- ¿Nos podría explicar brevemente qué ventajas y novedades apor-
ta el nuevo certificado? 

El nuevo certificado será  por una parte una con-
tinuidad del buen trabajo realizado por el equipo 
saliente y por otro lado novedades e ideas que em-
pezaremos a trabajar en nuestras próximas reunio-
nes de trabajo y que iremos desvelando a lo largo 
del 2017.

GONZALO JAQUE, PRESIDENTE DEL CONSEJO REGULADOR 
DEL CERTIFICADO AQS (Aneda Quality System)

ENTREVISTA
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Las novedades que ya son palpables 
son el cambio de auditores, dando 
la responsabilidad de las auditori-
as por toda España a una empresa 
certificadora de prestigio como es 
CAMARA CERTIFICA, una empresa 
perteneciente a las Cámaras de Co-

mercio.

5.- ¿Qué aporta a un operador de vending, como 
Alliance Vending, el Certificado AQS? 

El AQS para Alliance Vending , es 
esa parte de la calidad , que en la 
actualidad nuestros certificados de 
calidad ISO 9001 y medio ambiente 
14001, no nos aporte y que si un cer-
tificado sectorial.
Con el AQS damos importancia al 
cliente y la forma de trabajar, pero 
también el trato a la máquina y al 
conocimiento profundo de nuestro 

sector.

 
6.- ¿Por qué un operador debe tenerlo?

Por ser el único certificado de calidad, exclusiva-
mente del sector del Vending, en donde se pone en 

valor el buen hacer de los operadores.

7.- En la actualidad hay 23 empresas operadoras adheridas a este 
Certificado, ¿no cree que deberían optar más a ello? 

El objetivo ambicioso que marcaremos, será que 
todas los operadores que están en ANEDA , tengan 
el certificado de AQS, que llegue a 
ser imprescindible certificarse en 
el AQS para poder pertenecer a la 
asociación. Sabemos que no es fá-
cil, y que no es un trabajo a un año, 
pero a lo largo de la legislatura y 
poniendo valor añadido al AQS, 
podemos conseguir que la gente 
vea el certificado AQS, como una 
ventaja competitiva, frente a los 

que no lo tienen.

8- ¿Cómo saben los consumidores que la em-
presa operadora dispone de ese Certificado?

Las empresas certificadas y que 
tengan en posesión el diploma que 
lo acredita, le da derecho a publi-
citarlo en las maquinas como en la 
página web corporativo.

Por otra parte, desde ANEDA, en su página web, 
también fomenta y difunde quienes son las empre-

sas que tiene el certificado AQS.

9.- ¿ Las empresas e instituciones valoran el certificado AQS en sus 
licitaciones públicas y privadas?

En la actualidad no se están valorando los certi-
ficados de calidad y con ellos tampoco la AQS, 

pero desde el consejo regulador, 
intentaremos explicar a las institu-
ciones los beneficios que conlleva 
contratar con empresas certifica-
das con la AQS,  para que puedan 
valorar con puntos en sus próximas 
licitaciones.

10.- ¿Cómo es Gonzalo Jaque cuando cierra el 
despacho? Gustos, aficiones….

Gonzalo Jaque cuando cierra el 
despacho es padre de familia de 3 
hijos, con los beneficios y compli-
caciones que genera, que le gusta 
mucho el deporte en especial, los 
que practico con regularidad como 

el Padel y el running.

ENTREVISTA

Miembros del Consejo Regulador AQS
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V DE VENDING

Compartimos algunas imágenes con el saludo del Vending.

Envíanos tus fotos con el saludo de la V.

V DE VENDING
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V DE VENDING
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Galia Vending y Cafés Candelas colaborarán con la Asociación 
Arraigo para proporcionar durante todo el invierno bebidas ca-
lientes a personas en riesgo de exclusión social. 

La Asociación arraigo es una entidad sin ánimo de lucro que na-
ció en el año 2012 para proporcionar ayuda integral a personas 
sin hogar. Galia Vending y Cafés Candelas han querido colaborar 
con esta asociación donando bebidas calientes para todo el in-
vierno.

El objetivo de la Asociación Arraigo es que las personas que se 
encuentran en riesgo de exclusión social pueden relacionarse y 
sentirse aceptadas por la sociedad. Los promotores de la acción 
solidaria “Cafés con arraigo” se han unido para donar a la aso-
ciación una máquina de veding que proporciona gratuitamente 
bebidas calientes a las personas 
sin hogar.

Los responsables de la idea, Ga-
lia Vending, se encargarán de la 
instalación y mantenimiento de 
la máquina de vending mientras 
que Cafés Candelas correrá con 
los gastos del suministro. Las 
empresas SIMAT y LAQTIA tam-
bién colaborarán con la iniciati-
va por medio de la donación de 
productos para la máquina.

La Asociación sin ánimo de lucro Arraigo lleva 4 años luchando por la integración de las personas sin ho-
gar. Su función principal es la de asesorar y potenciar las habilidades sociales de este colectivo. Además, en 
Arraigo se encargan de proporcionar bienes de primera necesidad como alimentos y ropa a aquellos que lo 
necesitan. 

Su labor se ha reconocido en numerosas ocasiones siendo galardonados con el Premio Solidario del Concello 
de Ferrol en el año 2014 o con el Premio a la Concordia Adolfo Suárez del Concello de Neda en el 2015.

Desde GALIA VENDING destacamos la excepcional acogida por parte de los usuarios y los medios de comu-
nicación locales y autonómicos y, por supuesto, agradecemos a nuestros proveedores y en este caso colabo-
radores, CAFÉS CANDELAS, SIMAT y LAQTIA, la colaboración que nos están prestando para este proyecto, 
desde el primer momento se han puesto a nuestra disposición para colaborar en lo que fuese necesario.

GRACIAS!

GALIA VENDING 

NOTICIAS DE EMPRESA

Galia Vending y Cafés Candelas ponen en marcha la iniciativa solidaria “Cafés con Arraigo”

La asociación Arraigo
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RHEAVENDORS

NOTICIAS DE EMPRESA

¡Un año increíble!!

OCS y HoReCa:

Toda la gama “LaRhea” con grupo Variflex de dosis variable, calentando sin caldera (Varitherm) a través de 
inducción con ahorros de hasta el 90% de energía, y destruyendo la cal. Y con molino auto ajustable (Vari-
grind)
Toda una gama de complementos: Muebles de diseño, módulos para accesorios, TM ON (Telemetría)…
 

Si usted viaja a menudo, ahora es muy probable que desayune en su Hotel con una 
de nuestras máquinas...

 
Próximos al cierre del año, hacemos un pequeño balance de la cantidad de nuevos  productos, servicios y 
tecnologías, puestas en el mercado en estos 10 meses, y parece increíble.  
 
Detrás de todo ello, hay un equipo fantástico de técnicos e ingenieros, mucha voluntad y entusiasmo, gran-
des ideas y mucho tiempo de pruebas y desarrollo.
 
Esto es lo que nos permite estar, sin duda, a la cabeza de la tecnología y del diseño en el sector.

Pantallas táctiles.
Actualizaciones en remoto.

Detector facial y de sonrisas.
Doble vaso.

Expendedor de tapas.
Expendedor de infusiones.

Sistemas de pago alternativos.
Sensor de presencia.

Sensor de vaso. 

 
… Y mucho más... 
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El cambio radical en los hábitos de 
pago de los consumidores, que cada 
vez usan menos dinero en efectivo a 
favor del pago con tarjeta o con mo-
nedero electrónico, está provocan-
do una revolución en la industria del 
vending que debe adaptarse a estos 
nuevos hábitos sí quieren sobrevivir.
Esta transformación puede suponer 
un incremento de la rentabilidad de 
estas empresas según el Libro Blanco 

realizado por Ingenico: “Why Vending must evolve or die!”  (“¿Por qué la industria del vending debe evolucio-
nar o morir?”).

“Hoy en día, la nueva generación de máquinas expendedoras, que permiten el pago con tarjeta, contactless o 
métodos digitales, ayudan a las empresas a incrementar sus ventas así como a gestionar, de manera remota, 
sus máquinas”, dice Jürgen Göbel, Presidente del Comité de Pagos Electrónicos en EVA y Director de Mar-
keting de Ingenico GmbH.

¿Cómo ha cambiado la industria del vending? ¿Cómo cambiará en el futuro? 
El sector de vending ha cambiado desde dos puntos de vista. Por un lado, en cuanto a conectividad e inte-
ligencia. En el pasado, los operadores tenían que ir personalmente a las máquinas para ver si era necesario 
rellenarla y recoger la recaudación. Ahora, con las máquinas expendedoras conectadas, se puede conseguir 
toda esa información de forma remota. Además, se puede gestionar mejor todo el parqué de máquinas ex-
pendedoras.

El segundo cambio fundamental está en la forma de pago. Está en auge la tendencia del pago con tarjeta o 
monedero electrónico, en detrimento del efectivo. Si la gente no tiene el importe adecuado, se puede perder 
esa venta. Con las máquinas que aceptan pago cashless se soluciona este problema. Además, las máquinas 
son cada vez más inteligentes, con procesadores integrados y pantallas táctiles que muestran información y 
anuncios de productos. 

¿Cómo está  Ingenico respondiendo a ese cambio?
Ingenico trabaja con la mayoría de empresas de vending que operan internacionalmente y muchos de ellos 
en lugares públicos (metro, aeropuerto, ferrocarriles, gasolineras...) donde los precios son más altos que en 
lugares privados. En este caso, la mejor manera de pagar es a través de una tarjeta de pago. Estos operadores 
a gran escala nos piden que les proporcionemos un sistema de pago que funcione igual en diferentes países y 
que les puede proporcionar una visión global de las ventas en tiempo real. Así, en Ingenico ayudamos a estas 
empresas a construir soluciones innovadoras adaptadas a sus necesidades; Por ejemplo, en algunos casos, las 
empresas demandan programas de fidelización o algunas quieren sus propias soluciones de telemetría, así 
que nos adaptamos a sus necesidades. Por otro lado, tenemos soluciones más estándar para empresas más 
pequeñas que necesitan soluciones fáciles de instalar y manejar. 

¿Cómo se diferencia la oferta de Ingenico de la de sus competidores? 
Trabajamos con las empresas más importantes del sector del vending y tenemos una amplia gama de termi-
nales que, sumado a nuestras potentes herramientas y al software más avanzado, nos permite ofrecer unas 
soluciones perfectamente adaptadas a las necesidades de la industria del vending.Mientras que nuestros 
competidores se centran en operadores más pequeños,  ofreciendo solamente una configuración de hard-
ware y el mismo software para todos, en Ingenico contamos con una variedad de configuraciones que se 

INGENICO

¿POR QUÉ EL VENDING DEBE EVOLUCIONAR O SI NO, MORIRÁ?

NOTICIAS DE EMPRESA

www.ingenico.com/vending-must-evolve
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Para lugares que la dureza del agua es superior a los 25 KH, nuestros clientes 
están utilizando nuestro modelo B59.

Con este filtro de grandes dimensiones, rentabilizan el precio del mismo, evi-
tando el cambio de filtro cada poco tiempo y asegurando un agua correcta y 
ausencia de cal en las máquinas.

Al NO modificar el ph del agua, aseguramos que la máquina no sufrirá ningún deterioro y alargamos la vida 
útil de la misma.

Este filtro tiene una capacidad máxima de 30.000 litros, 
llegando a 15.400 con 10KH.

Así mismo, al tener una capacidad superior a los filtros 
convencionales, es ideal para lugares de gran consumo de 
agua en poco tiempo.

Su peso es de 15 kilos y su rentabilidad cada dos años, es 
superior a cualquier modelo del mercado.

Para más información: www.biltspain.com

BILT SPAIN 
Rentabilidad y Servicio by filtros Bilt

INGENICO
pueden personalizar según las necesidades de cada empresa. Otro punto distintivo es la seguridad ya que 
todas nuestras soluciones (terminales, software...) son compatibles con los más altos requisitos de seguridad 
internacionales.

¿Cuál es la visión de Ingenico para el mercado europeo en los próximos años? 
En los próximos años, la mayoría de las máquinas expendedoras en espacios públicos estarán equipadas con 
sistemas de pago con tarjeta y se conectarán más máquinas. Las máquinas se volverán cada vez más sofisti-
cadas y permitirán nuevos servicios. Por ejemplo, Selecta ofrece máquinas que ya permiten seleccionar más 
de un producto, y pagar todo a la vez. 
La relación con los consumidores se va a mejorar. En el caso de que hubiera algún problema con alguna 
máquina, nuestras soluciones podrán reembolsar, inmediatamente, al cliente. La máquina expendedora será 
como un punto de ventas más - una pequeña tienda automática.

* El libro Blanco de Ingenico “Why Vending must evolve or die!” The challenges facing a cash-based 
industry in an increasing cashless world. (“¿Por qué el sector del vending debe evolucionar o si no mori-
rá?”. Los retos de una industria en efectivo en un mundo cada vez más cashless”) analiza sí el sector de 
vending puede evolucionar lo suficientemente rápido como para captar las oportunidades que ofrece: 
crecimiento de ingresos, ahorro en la cadena de suministro y control centralizado de productos, promo-
ción y precios.

NOTICIAS DE EMPRESA

http://www.biltspain.com
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Desde Sopamatic Internacional hemos lanzado al mercado Español la primera máquina totalmente automá-
tica para la venta de vasos de fideos orientales, Noodlematic. El mercado de los vasos de fideos Orientales y 
en general de comida ya preparada en vaso va creciendo día a día gracias, entre otros, a importantes marcas 
como Gallina Blanca, Pastas Romero, Knorr o Maggi. 

Hoy día podemos encontrar en el mercado productos como YATEKOMO, KUNG FOOD o PASTA POT que 
encajan perfectamente en la filosofía de este nicho de mercado. La operación de este producto cuenta con 
grandes ventajas pues son productos que no requieren refrigeración, tienen largas caducidades y son de fá-
cil operación y manejo. Noodlematic es el complemento perfecto para incrementar los ingresos de cualquier 
punto vending del mercado ya que tiene una oferta totalmente diferenciada a la comida caliente convencional.

El siempre difícil segmento de comida caliente en el sector vending cuenta desde hoy con un nuevo elemento 
asequible, de fácil operación y ofreciendo un producto más y más popular cada día.

Hemos desarrollado acuerdos con importantes fabricantes de vasos de fideos Orientales o comidad ya pre-
parada en vaso con el fin de facilitar la adquisición de equipos por parte de los operadores. También se puede 
disponer de máquinas genéricas, sin marca específica, para cualquier otro tipo de producto de las mismas ca-
racterísticas. Desde nuestra sede en Barcelona, sales@fvc.cat , atendemos cualquier solicitud de información, 
venta o servicio post venta. 

La presencia de Noodlematic en el mercado Español, Europeo y Americano sigue creciendo y a fecha de hoy 
nuestro producto está consolidado en mercados como Reino Unido, Finlandia, Brasil, Chile o Kazakhstan con lo 
que esperamos seguir esta línea en España donde ya hay más de 40 equipos operativos en diferentes puntos. 

SOPAMATIC

LANZAMIENTO DE NOODLEMATIC
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Como hemos podido leer los últimos días, las transacciones en comercios 
con pago cashless han superado las de efectivo.

Además de las habituales tarjetas bancarias (crédito o débito), las flore-
cientes aplicaciones móviles de pago han colaborado a esta subida.

En nuestro país, además de las aplicaciones de los propios bancos como 
BBVA Wallet, Caixabank Pay o de las propias operadoras telefónicas 
como Vodafone Wallet, se les suman las de los propios fabricantes de 
terminales como Samsung Pay o Apple Pay.

El vending no puede quedarse atrás en este tema y los sistemas de 
pago OTI que suministra en España Nexus Machines, admiten TODOS 

los métodos de pago nombrados anteriormente, sea con tarjeta bancaria sea con móvil en un mismo 
dispositivo…

El aumento en las recaudaciones que este sistema está generando en las máquinas donde se han instalado 
permiten al operador obtener unos ingresos adicionales superiores al 20% de media y en algunos casos supo-
ne casi el 50% de los ingresos obtenidos en efectivo en máquina.

Los emplazamientos donde se están instalando estos sistemas de pago cashless son tan dispares como Hote-
les, Discotecas, comedores de empresa, etc.

Además, estos sistemas están diseñados para funcionar 
con todo tipo de expendedoras y marcas, nuevas y anti-
guas, con lo que los operadores pueden modernizar sus 
métodos de pago sin necesidad de sustituir sus máqui-
nas de mayor edad.

Y si también desea control de su parque de máquinas, 
OTI ofrece todo el sistema de Telemetría para gestionar 
máquinas, rutas, recaudaciones, etc., denominado Oti-
metry.

Más información: www.nexusmachines.net 

NEXUS MACHINES
Los pagos Cashless superan el efectivo: Sistemas de pago con tarjeta bancaria y móvil OTI
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http://www.nexusmachines.net 
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Repostería Porta presenta su nuevo producto saludable para los operadores de vending. Este producto está elabo-

rado con ingredientes 100% naturales.

¡Pruébalo ¡

REPOSTERÍA PORTA
NUEVO PRODUCTO

NOTICIAS DE EMPRESA

Sin
grasa

Fruta 100%

Ingredientes
100%

naturales
Sin

azucares
añadidos

Sin
aditivos

Sin
gluten

Sin
lactosa

Sin sal

150gr / und
24 und / caja

Manzana / Pera-Manzana / Naranja-Plátano / Plátano-Pera / Arándano-Fresa / Kiwi-Manzana

Con tapa y 
chucharilla
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Seguimos con muchos proyectos e ilusiones para un buen final de año. El equipo Simat os desea felices 
fiestas y los mejores deseos para el año nuevo

Ya podemos brindar con novedades como Chai Latte FU-
SION, riquísimo postre con nuestra mejor leche semidesna-
tada y aromas naturales a base de canela, cardamomo, anís 
y jengibre.

Un postre  ideal para sorprender en las máquinas. Para ser 
consumido tanto frío como caliente y tanto en máquina 
como sin. 

1 bolsa de Kg da para + de 80 servicios deliciosos.

También podréis preguntar por más novedades en lácteos. 
En Simat siempre innovamos y ya tenemos a vuestra dispo-
sición nuestra mejor leche desnatada sin lactosa

Más nuestra nueva línea de cappuccinos, únicos que aglo-
meramos para mejorar la funcionalidad en máquina. Con 
una cremosidad increíble!

Y para 2017 muchas novedades más para seguir sorpren-
diendo y también ampliando el equipo que os iremos pre-
sentando. La familia Simat quiere seguir creciendo con 
vosotr@s

SIMAT

NOTICIAS DE EMPRESA
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En Simat hemos colaborado con productos con el Banco de Alimentos, Maratones de Navidad de ámbito local 
y también con los clientes que han hecho campañas solidarias. 

Contagiémonos de la magia de la navidad y brindemos por unas 
felices fiestas en paz y armonía.

NUESTRAS GRACIAS MÁS SINCERAS por contar con nosotros.
 

Gracias por vuestra puntuación

Hemos empezado a recopilar nuestras evaluaciones y encuestas de satisfacción de este año y agradecemos la 
puntuación de nuestros clientes que nos puntuaron en 4 sobre la puntuación máxima de 5 

CAMPAÑA SOLIDARIA SIMAT

SIMAT

NOTICIAS DE EMPRESA
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HERO BABY

Hero Baby nos invita a alimentar la felicidad
de los niños más necesitados 

gracias a las redes sociales

NOTICIAS DE EMPRESA

Para donar un tarrito, será necesario publicar en redes sociales una foto con el simpático gesto de ali-
mentar a un niño con una cuchara y etiquetarla con el hashtag #alimentafelicidad 

En las cuatro ediciones anteriores Hero ha donado más de 100.000 tarritos al Banco de Alimentos gra-
cias a la colaboración de todos

Murcia, 20 de Diciembre de 2016. Hero Baby colabora con la Federación de Bancos de Alimentos por quinto 
año consecutivo lanzando su campaña solidaria ‘Tarritos de felicidad’. En esta edición el objetivo es llegar al 
mayor número de personas posible creando tendencia con un gesto diferenciador y divertido asociado a la 
generosidad y a la solidaridad, valores que representan esta acción anual de Hero Baby. Para donar un tarrito, 
será necesario publicar una foto con el simpático gesto de alimentar a un niño con una cuchara y etiquetarla 
con el hashtag #alimentafelicidad. Por cada participación que Hero Baby reciba, donará un tarrito al Banco de 
Alimentos. 

Desde Hero, Javier Teruel, Brand Manager de Communication & Branding afirma que “Nada conecta mejor con 
el público que las publicaciones personales, aquellas a las que puedes poner cara, esto ligado a un medio como 
son las redes sociales, y con un objetivo solidario, harán que esta campaña sea todo un éxito y podamos donar 
el mayor número posible de tarritos para aquellos que más lo necesitan”

https://www.youtube.com/watch?v=8uBHKZR_1hA


Diciembre 2016. ANEDA NOTICIAS      40

DINÁMICA DE LA CAMPAÑA 

La campaña ya está activa y finalizará el 8 de enero de 2017.

Durante este periodo de tiempo Hero Baby donará un tarrito por cada una de las publi-
caciones subidas a Facebook, Instagram y/o Twitter con el Hasthtag #alimentafelicidad 
haciendo el gesto de alimentar con una cuchara.

Para dar mayor visibilidad a esta acción Hero Baby ha contado con algunas blogueras y reconocidas líderes de 
opinión que han invitado a sus seguidores a participar de esta acción solidaria a través de sus perfiles en redes 
sociales. Han participado de forma solidaria Judith de mumiella.com, Cristina de laloylila, Sonia de Ponteturo-
pa, María Rodsant y Fátima Cantó.

Toda la información relacionada con esta acción, así como las fotos que se vayan subiendo y el contador de 
tarritos donados está disponible en www.herobaby.com/tarritosdefelicidad

Acerca de Grupo Hero

El Grupo Hero está presente en más de quince países y exporta sus productos a los cinco continentes. En 
España cuenta con más de 90 años de experiencia y tiene su sede en Murcia. Hero es líder en alimentación 
infantil y en confituras, además tiene una amplia gama de  barritas de cereales, zumos y conservas, entre otros. 
Además, con su gama Hero Nanos ofrece productos especialmente adaptados a las necesidades de los niños 
a partir de 1  año. www.herobaby.es

Síguenos en:
Facebook  /  Twitter  / Instagram  / Youtube

Para recibir más información o solicitar entrevistas

HAVAS PR - Beatriz Garrido / beatrizgarridom@gmail.com / T. +34 629 21 37 46
HAVAS PR - Mónica Villar / monica.villar@havasmg.com / T. +34 91 456 90 50
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http://www.herobaby.com/tarritosdefelicidad
http://www.herobaby.es
https://www.facebook.com/herobaby
https://twitter.com/HeroBaby
https://www.instagram.com/herobabyespana/
https://www.youtube.com/user/HeroBabyTV
mailto:monica.villar%40havasmg.com?subject=
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https://www.facebook.com/anedavending

https://twitter.com/anedavending

¡ PIENSA EN VENDING!

Aneda os desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo

https://www.facebook.com/anedavending
https://twitter.com/anedavending
https://twitter.com/anedavending
https://twitter.com/anedavending
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