
 

Estimado Amigo: 

En estos momentos de gran preocupación e incertidumbre, en los que nos enfrentamos 
al avance y propagación de la epidemia producida por el COVID-19, como Gerente de 
ANEDA me sumo a los mensajes de tranquilidad y confianza dados por las autoridades 
sanitarias. 

 Ahora es cuando las empresas, organizaciones, administraciones y toda la población en 
general debemos poner en práctica nuestros valores y principios, saber estar a la altura 
y gestionar de manera lógica y racional esta anómala y sobrevenida circunstancia. 

 No cabe duda de que la salud es lo prioritario y, por ende, es nuestra responsabilidad 
seguir las instrucciones que nos vayan indicando las autoridades sanitarias y 
gubernativas. 

 Desde ANEDA estamos trasmitiendo, de la manera más ágil posible, cualquier 
información de interés para nuestros socios y para el sector en general, siendo 
conscientes de la importancia que supone adoptar todas medidas de prevención 
posibles. Estamos trabajando intensamente para resolver vuestras dudas e inquietudes 
y seguiremos con normalidad la actividad diaria de la asociación. 

 Aunque no tenemos datos económicos constatados, sin duda alguna nuestro sector se 
está viendo seriamente afectado por las medidas restrictivas que ya se están tomando 
en algunas Comunidades Autónomas, pero que entendemos son necesarias para 
salvaguardar la salud de todos.  Además, nos consta que en algunos lugares hay 
empresas que ya han solicitado el apagado de las máquinas o la retirada de estas, 
afectando a todo el circuito (logística, empleo, transporte, pérdida de producto, etc.), sin 
olvidarnos del cierre por teletrabajo de muchas empresas clientes y lo desiertas que 
están las zonas de tránsito. 

En cualquier caso, vamos a estar en fluido contacto con las Administraciones Públicas 
para trasladarles nuestra inquietud por las consecuencias económicas derivadas de esta 
situación y para intentar paliar el impacto económico que se pueda producir. 

Entiendo y deseo que esta situación se revertirá en breve, pero es ahora cuando debemos 
apelar al sentido común y ser responsables, siguiendo las medidas de las medidas de 
protección establecidas y recurrir siempre a fuentes oficiales de información.  



 Las máquinas Vending deben seguir prestando un servicio fundamental al consumidor, 
ya que siempre están cuando las necesitas, dando servicio las 24 horas, los 365 días y en 
todos los sitios. Eso sí, ahora manteniendo la distancia recomendada y siguiendo todos 
los protocolos estipulados para evitar o reducir los contagios, salvaguardando la salud 
de los empleados y de todas las personas. 

 Pero debemos ser optimistas y pensar que las máquinas volverán a encenderse, todas, 
para ofrecer el mejor servicio profesional y de calidad de la distribución automática.  

 Sólo siendo un sector eficiente y unido estaremos preparados para superar esta 
complicada situación. 

Mucho ánimo y todo nuestro apoyo en estos difíciles momentos. 

Un afectuoso saludo 

Yolanda Carabante 

Gerente de ANEDA. 
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