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Seguimos estando ante una situación compleja y, sin duda, difícil de 
gestionar para la población en general.

Convencidos que lo primordial es la salud, todos y cada uno de noso-
tros, hemos extremado las medidas y recomendaciones higiénico-sa-
nitarias para la rutina diaria, pero se nos hace cuesta arriba el no saber 
cuándo volveremos a estar como hace, por ejemplo, un par de meses, 
cuando ni siquiera podíamos imaginar una mínima sospecha de lo que 
se avecinaba.  

Se pensaba que iba a ser algo más temporal, pero los días pasan y la 
incertidumbre va creciendo.

En estos momentos es cuando más se agradece el compartir con nues-
tros amigos charlas y conversaciones sobre la situación actual, además 
de algún recuerdo pasado para entretenernos.

Desde ANEDA, como no podía ser de otra manera, desde el inicio qui-
simos estar más cerca del socio y ofrecer el máximo soporte y la infor-
mación lo más ágil posible, lanzando un mensaje de ánimo y fortaleza.

Ahora, además de dar nuevamente las GRACIAS A TODOS LOS PRO-
FESIONALES DEL VENDING por estar en el día a día, cuidando de los 
que nos cuidan, llegando donde les dejan y, en ocasiones, arriesgando 
la salud aun cumpliendo con todas y cada una de las recomendaciones 
sanitarias, volvemos a trasladar fuerza, ánimo y esperanza para que 
volvamos a la normalidad lo antes posible.

 AHORA, MÁS QUE NUNCA, ESTAMOS CERCA.
CONTINÚA LA ACTIVIDAD.

COVID-19

ENTREVISTAS A LOS 
DELEGADOS REGIONALES

ASOCIACIÓN

ASAMBLEA GENERAL

OBITUARIO

NOCHE DEL VENDING

REDES SOCIALES

INTERNACIONAL

NUEVO SOCIO

ENCUESTA COVID-19

V DE VENDING

NOTICIAS DE EMPRESA

2

5

10 

14

14

16

18

20

20

22

25

27

ISSN 2444-2534

Páginas

mailto:comercial%40aneda.org?subject=


2      ANEDA NOTICIAS. Abril 2020

Siendo nuestro sector funda-
mental e imprescindible para 
la actividad diaria, y con el 
convencimiento de la diligen-
cia y responsabilidad de todos 
los profesionales del vending, 
la Junta de Gobierno ha en-
viado un emotivo vídeo:

Y, dentro de esa cercanía 
que ANEDA muestra a los 
asociados, compartimos el 
mensaje inicial enviado 
por la Gerente Yolanda 
Carabante.

Y, por supuesto, el Presidente de 
Aneda Raúl Rubio remitió a los 
asociados una carta que puedes 
leer en este enlace o pinchando en-
cima de la imagen: https://aneda.
org/carta-presidente/

Nos hacemos eco, también, de la entrevista rea-
lizada por la revista Mundovending al Presidente:

COVID-19

https://aneda.org/carta-presidente/
https://www.revistamundovending.com/asociaciones/sin-que-nadie-nos-regule-sin-que-nadie-nos-legisle-demostramos-la-versatilidad-y
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Como asociación sectorial seguimos con la acti-
vidad diaria, dando soporte a todos nuestros aso-
ciados y poniendo en marcha todas las acciones 
que sean necesarias en defensa del interés de 
nuestro sector.

Internamente se ha convocado al Comité Direc-
tivo, de manera extraordinaria, para una reunión 
donde coordinar la actuación con respecto a la 
situación sobre COVID-19 y tomar, entre otras, de-
cisiones sobre actividades asociativas futuras.

 

Además, semanalmente, la Junta de Gobierno 
mantiene videoconferencias con la Gerencia para 
analizar los distintos escenarios a los que hay que 
ir enfrentándose.

Y por supuesto, desde estas líneas queremos dar 
las gracias a todos los profesionales de cualquier 
gremio que hacen posible que tengamos las nece-
sidades cubiertas…a  TODOS, TODOS …MUCHAS 
GRACIAS, pero especialmente a…

Gracias por todo el esfuerzo, constancia y dedicación. Todo aplauso es poco.
Sigamos respetando las medidas de seguridad, por ellos y por todos.

#SALDREMOSDEESTA

COVID-19
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ENTREVISTAS

¿CÓMO ESTÁ AFECTANDO EN TU REGIÓN LA SITUACIÓN SOBRE COVID-19?

No incidiendo en el tema sa-
nitario que todos sabemos 
la gravedad de la situación y 
que ahora mismo es la preo-
cupación principal, en el tema 
económico la incidencia del 
COVID-19 tiene un alto efecto 

negativo debido al cierre de locales comerciales, 
bares, restaurantes, hoteles, etc. y la baja y en algu-
nos casos nula productividad de la industria, esto 
todo sumado a la complicada situación industrial 
que Asturias estaba sufriendo hace que la inciden-
cia económica en la región sea quizás mayor que 
en otras regiones.

En el País Vasco está afec-
tando de manera muy grave 
con operadores que han visto 
como su facturación ha expe-
rimentado un descenso entre 
el 70 % y 85 %.

En Aragon como en el resto de 
España  la situación viene a ser la 
misma un 90% de las empresas 
se ven en afectadas en su activi-
dad, lo que apunta aspectos im-
portantes sobre el impacto eco-
nómico.

Por lo que se refiere al aspecto 
socio-sanitario, como vemos en 
los medios de comunicación, se 
trata de la segunda comunidad 
más afectada del país. Esto tam-
bién se ve reflejado en el aspecto 
económico.

Aunque no tengo datos consta-
tados, sí que puede asegurar que 
la zona de la que soy Delegado 
y, más concretamente, la Comu-
nidad Valenciana, está todo bas-
tante paralizado.

HABLAMOS CON NUESTROS DELEGADOS REGIONALES
ACERCA DE LA SITUACIÓN ACTUAL

Luís Tomás Díaz,
de Nordisven

Delegado Región 2

Ana Isabel García,
de Automáticos Rogar, 

Delegado Región 3

Rubén García,
de Herdicasa,

Delegado Región 1 

César Ouro,
de Apliven,

Delegado Región 5

Salvador Montalvá,
de Expresso en cápsula, 

Delegado Región  7
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ENTREVISTAS

¿QUÉ PORCENTAJE CONSIDERAS QUE ESTÁ AFECTANDO A VENDING PÚBLICO
Y A VENDING CAUTIVO?

¿QUÉ DEBEN HACER LAS ASOCIACIONES EN ESTE MOMENTO?

La repercusión en 
nuestra Comuni-
dad, tomando las 
fechas desde el 
14/03/20, hasta el 
13/04/20, declara-
ción de emergen-

cia sanitaria, es muy clara, basta com-
pararla con las mismas fechas del año 
2019, y las ventas han descendido en 
su cómputo general en un 72 %.

Si nos paramos a analizar por los dis-
tintos sub segmentos, podemos com-
probar que en el servicio de vending 
en estaciones de transporte público la 
bajada ha estado en torno al 70 %, te-
niendo en cuenta que un 50% de esta 
franja de tiempo coexistimos con el 
confinamiento, y paralización de la casi 
totalidad de la industria, en contraposi-
ción el descenso en el consumo ha sido 
inferior en la sanidad, donde el porcen-
taje fue inferior en el  54%, la compara-
tiva con las distintas Administraciones 
Públicas y Empresas privadas, el des-
censo fue catastrófico, llegando a una 
bajada del  87 %, en parte por el Tele-
trabajo, y en parte por el cierre decre-
tado por el Gobierno.

Las Asociaciones como no puede ser de otro 
modo, deben de estar en todo momento al servi-
cio de los asociados, facilitándoles la información 
recogida de los distintos Ministerios que afecten a 
nuestro sector, así como facilitar y colaborar en la 
obtención de todas las medidas que lleven a me-
jorar la salida económica del sector, que evidente-

mente sufrirá una fuerte paralización en sus inversiones, etc…, algo que 
también repercutirá en nuestros proveedores, a los cuales también de-
bemos pedir comprensión, y cautela para con los asociados, a la hora 
de reactivar nuestra actividad.

También entiendo que se debe seguir trabajando desde nuestra aso-
ciación en pedir a las distintas Administraciones la valoración de los 
cánones a pagar, exención al pago de los distintos impuestos, asocia-
do al tiempo de emergencia sanitaria, acuerdos para los aplazamien-
tos de las amortizaciones con los distintos fabricantes, etc…

Estar muy cer-
ca del socio y 
facilitarle de 
manera con-
creta y rápida 
toda la infor-
mación de la 

que dispongamos, así como aten-
derle en las dudas y preguntas que 
nos trasladan, especialmente en 
aquellas que tienen un componen-
te legal que es donde más incerti-
dumbre les conlleva.

Vending Público: Aunque están operativas las 
máquinas, la gente no sale a la calle, por lo que 
su consumo se ha reducido.
Vending Cautivo: es donde más se está notan-
do este descenso de recaudación dándose el 
caso de llegar incluso en algunos casos al 85%.

Al Vending público sin tener cifras creo que 
le puede estar afectando un 85 por ciento y 
pienso que el Vending cautivo está siendo más 
castigado.

Según he podido ir constatando con los dife-
rentes operadores y de diferentes tamaños, 
Cataluña y concretamente Barcelona tiene un 
gran tejido industrial y este se ve afectado con 
las restricciones, y en consecuencia el opera-
dor de vending lo ve reflejado en sus recau-
daciones, me comentan de caídas de hasta el 
70% de facturación. En el vending público, esta 
caída podría incluso ser más pronunciada.

Creo que estamos trabajando únicamente a un 
15%
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ENTREVISTAS

En este nuevo escenario, inimaginable aunque temporal,creo que son un canal de comu-
nicación eficiente para poder trasladar al Gobierno propuestas e inquietudes respecto a 
los retos que presenta esta crisis.
Son claves en la información divulgada respecto al sector.

Tienen un papel relevante en generar ideas y soluciones ,informando medidas y norma-
tivas nuevas respecto a los retos que nos presenta esta crisis del COVID-19.

Bajo mi opinión, esta crisis está afectando a los diferentes sectores, además de crear un 
gran impacto social, es por ello que desde ANEDA debemos estar mas que nunca cerca-
nos a nuestros socios y continuar comunicando todos aquellos nuevos decretos se están 
llevando a cabo desde el gobierno español.

En este momento las asociaciones deben tratar de aportar la mayor información posible. 
Considero que hay que intentar conseguir algún tipo de ayuda al sector, ya que al ser 
actividad necesaria y poder trabajar no se contempla obtener ninguna ayuda.

COMO DELEGADO DE LA ZONA ¿QUÉ MENSAJE QUIERES TRANSMITIR A LOS SOCIOS?

Ante esta situación 
de gran incertidumbre 
quiero transmitir un 
mensaje de tranqui-
lidad a todas las em-
presas de nuestro sec-
tor, esta tranquilidad 

que quiero transmitir no quiere decir que 
nos dejemos llevar por la situación , todo 
lo contrario, ahora son momentos de tra-
bajar más, de innovar, de meditar en que 
podemos mejorar, etc., en definitiva de 
trabajar para poder salir de esta situación 
con el menor daño posible, pero siempre 
dentro de unas pautas y no dejándonos lle-
var por las urgencias del momento actual, 
haciendo especial hincapié en la limpieza y 
mantenimiento de las máquinas para ofre-
cer al cliente una seguridad en el servicio 
requerido.

Un mensaje real pero 
también de esperanza 
en el que saldremos 
adelante, y que es el 
momento como Sec-
tor de estar unidos y 
ponernos en valor.

La pandemia del coronavirus nos deja mu-
cho desconcierto pese a ello transmito un 
mensaje positivo, de este virus hay que 
salir reforzado con ganas de luchar y re-
montar lo perdido, no mirar atrás, seguir 
trabajando junto con nuestros clientes, 
proveedores, empresarios,  para salir lo 

mas pronto posible de esta situación. Con gran esfuerzo, tra-
bajo e ilusión todos juntos estoy segura que somos capaces de 
SALIR ADELANTE lo hemos demostrado en otras situaciones. 
ÁNIMO A TODOS, de esta situación VAMOS A SALIR.

Cualquier mensaje que pueda intentar 
transmitir en estos momentos complica-
dos, sinceramente es una utopía, creo que 
todavía estamos en una fase temprana, 
pero si pienso que mas pronto que tar-
de regresaremos a una normalidad. Y 
de nosotros dependerá dicha normalidad, 
deberemos usar todas las medidas de se-
guridad.

Que tangamos paciencia y espero que por 
nuestro tipo de negocio tengamos un re-
punte rápido a nivel económico.
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ENTREVISTAS

POR ÚLTIMO, ¿CÓMO PREVÉS SERÁ LA RECUPERACIÓN?

Ojalá me equivoque pero preveo una re-
cuperación lenta, puede ser que nues-
tro sector no sea de los más afectados 
y quizás la recuperación pueda ser algo 
mejor que en otros sectores, todo ello 
dependerá de la capacidad de mejo-
ra de las diferentes industrias y clientes 

donde estamos prestando el servicio de distribución auto-
mática, mi pensamiento es que un alto porcentaje de las em-
presas donde prestamos servicios son las primeras que quie-
ren salir de esta situación y nosotros saldremos con ellos. Un 
aspecto muy importante es que sigamos haciendo las cosas 
bien para seguir ofreciendo productos de primera calidad a 
los usuarios de las diferentes máquinas dado que la situa-
ción actual genera incertidumbre entre algunas personas a 
la hora de consumir.

Deseo a todos los Asociados un buen final de esta Emer-
gencia Sanitaria en cuanto a salud para ellos, sus respectivas 
familias, así como para todos sus trabajadores, parte funda-
mental de este engranaje empresarial.

La recuperación será muy lenta, y a cada 
empresa operadora le va a afectar más 
o menos dependiendo de la tipología de 
clientes que tenga, no va a ser lo mismo 
una pequeña empresa operadora que 
tenga muchos colegios, que otra que 
tenga clientes más industriales. Además 
tenemos que tener en cuenta que no to-

das las empresas operadoras tienen el mismo musculo finan-
ciero para soportar un descenso tan elevado en los ingresos 
durante un tiempo prolongado

El escenario no se prevé 
por el momento a corto 
plazo, la recuperación 
será gradual a medida 
que se vaya reincorpo-
rando todo el personal a 
sus actividades, debido 

a las medidas sanitarias las empresas deben 
adecuar las instalaciones de trabajo, por ello 
la actividad será progresiva y no será hasta el 
2021 que alcance el nivel similar del año pa-
sado.

En lo que se refiere al 
tema económico, ésta 
será la crisis más dura 
vivida en nuestros tiem-
pos, con unos datos 
económicos catastrófi-
cos, pero también pien-

so (y deseo), que será una crisis con muy 
poca duración, esperemos que en la prima-
vera del 2021 ya estemos en una normalidad 
económica y regresemos a los datos que te-
níamos antes de esta crisis producida por el 
Covid. En cuanto a nuestro sector, pienso que 
seremos uno de los primeros en regresar a la 
normalidad.

Espero y deseo que la 
recuperación sea bas-
tante rápida.

Luís Tomás Díaz,
de Nordisven

Delegado Región 2

Ana Isabel García,
de Automáticos Rogar, 

Delegado Región 3

Rubén García,
de Herdicasa,

Delegado Región 1 

César Ouro,
de Apliven,

Delegado Región 5

Salvador Montalvá,
de Expresso en cápsula, 

Delegado Región  7

¡GRACIAS A TODOS LOS DELEGADOS POR VUESTRA COLABORACIÓN!
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ANEDA pone en marcha una nueva iniciativa basada en encuentros telemáticos 
con sus asociados.

En un momento donde la actividad asociativa presencial es nula, debido a 
las circunstancias producidas por el Covid-19, se llevarán a cabo una serie de 
videoconferencias entre los miembros del Comité Directivo y sus asociados 
para tratar temas de interés.

El primer encuentro telemático contó con la conexión de más de una veintena 
de participantes que tuvieron la oportunidad de intercambiar ideas y dialogar 
con la Junta de Gobierno, en torno a la crisis sanitaria producida por el 
COVID-19 y su afectación a nuestro sector.

Un interesante y distendida charla que se convocará, mientras dure el estado 
de alarma, todos los martes a las 17 horas.

Ya se han planificado otras citas interesantes y se irá abriendo la participación 
a distintos profesionales del vending.

Si está interesado contacta en comercial@aneda.org

“TE ESCUCHAMOS”
PRIMER ENCUENTRO TELEMÁTICO CON LOS SOCIOS

ASOCIACIÓN
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TIQUES EN VENDING PÚBLICO EN CATALUÑA

JUNTA DE GOBIERNO. CONECTADOS SIEMPRE

La Agencia Catalana de Consumo, confirma a ANEDA que, a partir del 31 de marzo del 2020, será obligatoria 
la expedición de comprobantes (tiques) para las máquinas dispensadoras de bienes de alimentación en el 
Vending público en Cataluña, una vez finalizado el plazo de adaptación de cinco años establecido por la Ley 
20/2014, del 29 de diciembre.

Desde la asociación se planteó una 
exoneración(en estos momentos)  
de la obligación de expedir tiques 
en papel a todas las máquinas de 
vending, o en último término, que 
la falta de sistema de entrega de 
los tiques no supusiera infracción 
administrativa que conlleve algún 
tipo de sanción o multa. 

Nos indican textualmente: “Aunque 
el plazo de entrada en vigor de 
las normas jurídicas no queda in-
terrumpido por la declaración del 
estado de alarma,  …. desde este 
organismo no realizaremos ningu-
na campaña ni actuación inspecto-
ra mientras dure el estado de alar-
ma (salvo que haya algún caso de 
máxima urgencia)…”

En virtud de lo acordado en Comité 
Directivo y, con el fin de emprender 
los distintos proyectos asociativos, 
la Gerente de la asociación mantie-
ne encuentros y reuniones con to-
dos los miembros de la Junta.

A primeros de marzo, Francesc 
Güell, Secretario General, se des-
plazó a la sede de la asociación para 
coordinar algunas de las gestiones 
a realizar dentro de este ejercicio.

En la actualidad, cabe recordar, que 
la Junta de Gobierno y la Gerencia 
de la asociación tienen reuniones 
telemáticas semanales para actuali-
zar la situación con respecto al Co-
vid-19.

ASOCIACIÓN
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ANEDA OFRECE CURSOS ESPECÍFICOS COVID-19 
VALOR AÑADIDO PARA TU EMPRESA-EMPLEADOS FORMADOS CURSO COVID-19 

A través del Convenio Marco de Colaboración con Europreven (entidad acreditada de servicio de prevención 
ajeno) y, ante la situación actual de crisis sanitaria por el estado de emergencia, nos encontramos con un re-
torno al trabajo en la que no todos tenemos muy claro qué medidas preventivas aplicar o cómo gestionar la 
prevención de riesgos de los trabajadores.

Ponemos a disposición 2 cursos que , en estos momentos, aportan valor a tu empresa y empleados. Cualquier 
persona interesada puede solicitar, uno o los dos cursos planificados.

PRECIOS:
Para los socios el coste es simbólico.
Para los no asociados consultar tarifas a través del email a comercial@aneda.org

CURSO DE CORONAVIRUS
(con módulo vending)
Duración: 2 horas.
Totalmente online.

CURSO PARA TELETRABAJO 
Duración: 2 horas.
Totalmente online.

Los cursos están certificados 
por un Servicio de Prevención 
Acreditado y el alumno, al ter-
minar curso y supera las prue-
bas de evaluación, recibirá un 
certificado de aprovechamien-
to.

Disponibilidad:
A partir del 20 de abril.

Más información en:
comercial@aneda.org

ASOCIACIÓN
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ASAMBLEA GENERAL 

OBITUARIO

SUSPENSIÓN DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE JUNIO
27 DE NOVIEMBRE: 2ª ASAMBLEA GENERAL

HASTA SIEMPRE

Desde la responsabilidad y, ante 
la excepcional situación actual 
por el estado de alarma debido al 
coronavirus COVID-19, el comité 
directivo de ANEDA, en reunión 
extraordinaria, ha decidido sus-
pender la celebración de la prime-
ra Asamblea General Ordinaria de 
la Asociación prevista para el 26 
de junio de 2020.

La segunda Asamblea General Ordinaria se celebrará 
el día 27 de noviembre de 2020 en Madrid.

Así mismo, la anunciada y prevista Noche del Vending, ha 
sido suspendida y aplazada hasta encontrar una nueva 
fecha donde podamos celebrar un gran encuentro sec-
torial. 

Esperamos que te encuentres bien, así como tus fami-
liares, compañeros y amigos y que juntos podamos salir 
pronto de esta lamentable situación.

El pasado nueve de abril nos dejó Angel Márquez, profesional de la distri-
bución automática, muy conocido y querido por todos los compañeros del 
sector

Destacó por su enorme experiencia y gran profesionalidad en el vending, 
pasando a lo largo de su trayectoria por distintas empresas. Actualmente 
estaba trabajando en CARRION COIN SISTEMS. 

Lamentamos su pérdida y, desde estas líneas, queremos expresar todo nues-
tro afecto hacia su familia y amigos.
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NOCHE DEL VENDING 

La salud y el bienestar de nuestros socios es la 
prioridad más importante de Aneda, especialmente 
en tiempos difíciles como estos. Debido a la emer-
gencia mundial sanitaria, todos estamos muy pre-
ocupados y es pronto para saber qué ocurrirá en 
meses venideros.

Lamentablemente, pero siempre desde la responsa-
bilidad, se ha decidido posponer la “Noche del Ven-
ding”.

Sería de una absoluta irresponsabilidad fijar una fe-
cha para estos meses y consideramos que hay que 
aplazarla hasta encontrar el momento adecuado 
donde podamos celebrar un gran encuentro secto-
rial, pudiendo ser en la fecha de la próxima Asam-
blea o en otro momento del año 2021.

Cuando todo esto pase, que pasará, ya encontrare-
mos el día para estar TODOS JUNTOS EN LA NO-
CHE DEL VENDING que volverá y, con más fuerza 
que nunca, a unirnos a todos los profesionales del 
sector, en una entrañable velada. 

Ya queda ¡Un día menos!

Rememora lo vivido en la última edición de la Noche 
del vending en Valencia, pinchando en el enlace o 
imagen 

AHORA NO ES EL MOMENTO, PERO VOLVERÁ



Asesoría empresarial 
especializada 
en el SECTOR DEL VENDING.

ASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIALASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIAL

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

www.euroconsultores.es

INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA ESPECIAL 

CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS

ASESORAMIENTO PARA CONCURSOS
Y LICITACIONES PÚBLICAS PARA LA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS
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REDES SOCIALES 

La epidemia del coronavirus ha hecho que nos ha-
yamos adaptado al nuevo momento que estamos 
viviendo. La rutina ya no es la misma, el teletrabajo 
está a la orden del día y hemos aprendido a gestio-
nar el tiempo libre de una manera diferente.

Además, también ha cambiado el comportamiento 
en Internet y en las redes sociales.

“Hootsuite” ha hecho un estudio sobre este cam-
bio. Te detallamos los datos más significantes:

• El consumo de noticias en directo es lo que más 
se ha incrementado, en un 43%.

• Los usuarios señalan que dedican un 42% más a 
ver películas y series.

• Leer las noticias en internet han aumentado un 
40%. Por el contrario, leer las noticias en prensa 
ha disminuido un 32%.

• Mandar mensajes de texto, chatear y usar men-
sajería instantánea ha aumentado un 34%

• El contenido en vídeo y el uso de las redes socia-
les se ha incrementado un 33% durante la crisis del coronavirus.

• Los usuarios dedican a leer por interés personal y a jugar a videojuegos un 27% y un 22% más, 
respectivamente.

• El tiempo que se dedica a trabajar ha disminuido un 34%.
• El comprar por internet en los supermercados ha aumentado un 23% durante este período.

Gracias a las Redes sociales estamos más conectados y más cerca,

pero si no podemos estar cerca físicamente ¡pues lo hacemos virtualmente!

Síguenos: @anedavending

CAMBIOS EN LOS COMPORTAMIENTOS DURANTE COVID-19

@anedavending

@anedavending

Canal Aneda Vending

@anedavending

@anedavending

VISÍTANOS EN:

find us on

find us on

find us on

https://www.facebook.com/anedavending
https://twitter.com/anedavending?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCrqS41Dgv7_qVeqs-RgIneQ
https://es.linkedin.com/company/anedavending
https://www.instagram.com/anedavending/
https://www.facebook.com/anedavending
https://twitter.com/anedavending?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UCrqS41Dgv7_qVeqs-RgIneQ
https://www.youtube.com/channel/UCrqS41Dgv7_qVeqs-RgIneQ
https://es.linkedin.com/company/anedavending
https://www.instagram.com/anedavending/
https://twitter.com/anedavending
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INTERNACIONAL 

NUEVO SOCIO 

ANEDA TRASLADA A LA EVA
LA SITUACIÓN DEL VENDING EN ESPAÑA

NUEVA INCOPORACIÓN

Aneda, como miembro de la Asociación Europea de Vending, ha trasladado la situación del sector de la dis-
tribución automática en España.

Desde mediados de marzo, la EVA ha convocado videoconferencias con las asociaciones nacionales, a fin de 
poner en común el apoyo que se está facilitando a los asociados para hacer frente a las medidas relacionadas 
con COVID-19.

Francesc Güell, representante de Aneda en el Comité Ejecutivo de la EVA y Yolanda Carabante han sido invi-
tados a la conexión semanal para actualizar los datos de nuestro sector en España.

Sin duda, todos los miembros del resto de asociaciones nacionales confirman que están afrontando esta situa-
ción de manera similar con respecto al resto de países.

Un nuevo socio proveedor, EXPRESSO EN CÁPSULA, se ha incorpora-
do en la asociación y pasa a engrosar la lista de asociados.
En estos momentos es una alegría contar con esta noticia.

Gracias por confiar en nuestro proyecto asociativo.

Bienvenido.

Queremos seguir creciendo y así conseguir una mayor representativi-
dad antes las administraciones. 

Anímate y hazte socio: JUNTOS HACEMOS SECTOR 

Llámanos y descubre las ventajas de estar en ANEDA.
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ENCUESTA COVID-19

ANEDA ha realizado una encuesta para recoger la visión de los profe-
sionales del vending (socios y no socios) sobre el impacto ante la situa-
ción provocada por el COVID-19.
                                                               Esta encuesta se realizó:  

Los datos reflejan el primer y gran impacto en el sector de la distribu-
ción automática, aunque evidentemente habrá que analizar, más ade-
lante, la acción específica que se llevará a cabo para la recogida de 
datos específicos de las empresas.

Ese segundo estudio nos permitirá tener el mayor conocimiento posible 
acerca de cuál ha sido el impacto real. Por ello, se ha puesto en marcha 
otra encuesta donde esperamos conseguir tu colaboración.

ANEDA está participando en plataformas de grupos empresariales para 
trasladar a las administraciones la situación económica y laboral de las 
empresas del sector. De ahí la importancia de tener datos representati-
vos y lo más verosímiles posibles.

Queremos compartir algunos de los datos obtenidos como RESUMEN DE LA ENCUESTA:

Los resultados de la encuesta muestran que la par-
ticipación ha sido de un 52%

EN BASE A LAS CONTESTACIONES RECIBIDAS:

• El 81% de empresas operadoras y proveedores de 
vending dispone de un plan de contingencia.

• El 100% de los encuestados han extremado todas 
las recomendaciones higiénico-sanitarias.

• El 99,98 % de los encuestados se ha sentido respal-
dado por tener una asociación detrás y valora muy 
positivamente la información recibida. 

CON RESPECTO A LAS MEDIDAS QUE HAN TOMA-
DO, INICIALMENTE, CON LOS TRABAJADORES:

• El 70% de los operadores vending han hecho un 
ERTE.

• El 52% de los proveedores en el sector del vending 
han hecho un ERTE.

Destacar, entre otros, que el 9,5% de los operadores 
dicen tener aún actividad en esos días y, en cuanto a 
los proveedores el porcentaje de actividad es mayor, 
alcanzando el 28%.

LA AFECTACIÓN ECONÓMICA QUE ESTÁ CAU-
SANDO ESTA SITUACIÓN ES
 
• Para 87% de los operadores las pérdidas han sido 

de más de 50%. 
• El 72 % de los proveedores han tenido pérdidas de 

más de un 50%.

EN CUANTO A LA EVOLUCIÓN EN LOS PRÓXIMOS 
TRES MESES, UNA VEZ FINALICE EL ESTADO DE 
ALARMA:

Es cierto que los encuestados afirman que la incerti-
dumbre es el mayor miedo al que nos enfrentamos, 
ya que es complicado gestionar la situación una vez 
arranque la actividad normal.

RESUMEN DE LA ENCUESTA
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ENCUESTA COVID-19

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 

Aún así,

• El 58% de operadores y 57% de proveedores pien-
sa que la actividad evolucionará despacio, pero vol-
veremos a lo que éramos.

• Consideran que hay que analizar y pensar estra-
tegias ante nueva situación, ya que pueden surgir 
nuevas oportunidades.

Dentro de las preguntas a los ASOCIADOS era im-
portante conocer la opinión sobre la gestión asocia-
tiva:

Nos congratula saber que nuestros asociados pun-
túan positivamente la gestión:

Y, como no, también quisimos saber la opinión de los 
no asociados: 

La encuesta completa nos permite conocer algunas 
cuestiones importantes y saber de cerca la situación 
compleja por la que está pasando el sector de la dis-
tribución automática.

Además, como asociación, también nos permite ana-
lizar la gestión, disponer de datos y enfrentarnos a 
nuevos propósitos en beneficio del socio y el sector.

Agradecer a todos los participantes la colaboración y todos los mensajes recibidos.

*La encuesta completa está a disposición de TODOS LOS ASOCIADOS.



DESARROLLOS     INFORMATICOS, S.L.

Famil
y Vendi

ng
Soluti

ons

e-mail: computer@computer-informatica.com
web: www.computer-informatica.com

- Escalable

- Más posibilidades

- Mayor nivel de gestión

- Operativas automatizadas

- Mejora la rentabilidad laboral

- Acceda a las últimas tecnologías

- Entorno gráfico más amigable

- Nuevo hardware asociado

SOLICITE INFORMACIÓN

Actualice su gestión de Vending, cambie a...
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V DE VENDING

Algunas imágenes con el Saludo del Vending.
En estos momentos se agradecen más que nunca.

Envíanos tus fotos con la V de Vending.

V DE VENDING

V DE VENDING
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NOTICIAS DE EMPRESA

Anek-Ozono es una empresa española que, siendo socios de ANEDA 
desde hace varios años, aporta soluciones innovadoras para la desinfec-
ción con generadores de ozono en las instalaciones de sus clientes.

El ozono se presenta como una herramienta fundamental en la actua-
lidad. Se trata de un desinfectante natural que elimina virus, hongos, 
bacterias, etc. Elimina, también, todo tipo de malos olores, por ello, además de la desinfección ambiental en 
continuo, ofrecemos, entre nuestros servicios, la desinfección puntual con tratamientos de choque con ozono 
que son eficaces contra la contaminación microbiológica en todo tipo de estancias interiores. 

Queremos ofrecer, a todas las empresas que forman parte de ANEDA, la posibilidad de beneficiarse de unas 
condiciones especiales, tanto en los tratamientos continuos y puntuales, como en la adquisición de sus propios 
generadores de ozono para tratar los vehículos de reparto, sus instalaciones o las propias máquinas expende-
doras.

También distribuimos equipos 
de protección individual como:

-Mascarillas
-Termómetros infrarrojos     
-Guantes 
-Gafas
-Gel hidroalcohólico
-Buzos
-Pantallas protectoras      
-Batas desechables
-Cubrezapatos
-Gorros

Si necesitas más información no 
dudes en contactar con noso-
tros en nuestro número de telé-
fono gratuito: 900 670 112 o en 
nuestro correo electrónico:
ozono@anek-ozono.eu

PROYECTO SALVAVIDAS 
DESINFECCIÓN CON OZONO PARA SOCIOS DE ANEDA
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Sostenibilidad y distribución automática son dos conceptos 
cada vez más unidos. Tanto la legislación en materia de plás-
ticos de un solo uso como la propia sociedad, demanda pro-
ductos y materiales respetuosos con el medio ambiente. El 
vending, como hemos visto a lo largo de los últimos años, está 
tratando de contribuir al compromiso medioambiental que tan 
necesario se antoja actualmente.

Un claro ejemplo de ello es Sistiaga, uno de los líderes en la distribución para el canal vending, a través de sus 
nuevos vasos compostables para las máquinas automáticas. Ya los pudimos conocer de primera mano durante 
Vendibérica 2019, una edición que, sin lugar a dudas, estuvo marcada por la importancia en la innovación eco-
lógica. De hecho, fue un producto acogido con gran interés por grandes y pequeños operadores de España y 
Portugal, con los cuales ya están cerrando acuerdos.

Y, para asegurar el fomento real de una economía circular y el reciclaje de los envases, estos vasos cuentan 
con todos los sellos que certifican la compostabilidad del producto. Por su parte, la compañía ofrece distintos 
formatos y tamaños para que se puedan encajar en diferentes zonas la mejor opción. Disponibles en tamaños 
como 4oz, 6oz, 7oz, 7,5oz; pueden personalizarse con los diseños del cliente, un punto muy importante para las 
empresas. Por su parte, como nos aseguran desde Sistiaga, “el perfecto funcionamiento técnico de este vaso 
en la máquina automática ofrece la solución para los problemas que existen en la actualidad”.

Más información en  www.sistiagalasa.com  
943.493.176  info@sistiagalasa.com  

NOTICIAS DE EMPRESA

SISTIAGA 
UN SORBO PARA TI Y OTRO PARA LA NATURALEZA
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Una forma es acelerar el paso a los pagos sin contacto. Las instituciones financieras y los gobiernos de todo el 
mundo están fomentando el uso de transacciones sin contacto. 

El lector Onyx sin contacto de Nayax es compatible con EMV, adecuado para todas las industrias desatendidas, 
incluyendo vending, lavanderías, OCS, paseos para niños, estacionamiento y más. 

NAYAX

NOTICIAS DE EMPRESA

¿CÓMO ESTÁ CAMBIANDO COVID-19 EL PANORAMA DEL COMERCIO MINORISTA DESATENDIDO?
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NOTICIAS DE EMPRESA

Monyx Wallet, la aplicación de pago de Nayax y la plataforma de compromiso con el consumidor! 

Los consumidores que pagan con Monyx Wallet en dispositivos Nayax disfrutan de reembolsos en compras 
con la tarjeta de prepago de Monyx Wallet con gamificación, productos gratuitos, bonos y reembolsos digitales 
inmediatos.

NAYAX
¿DESEA AUMENTAR LOS INGRESOS Y LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE? 
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Con lavanderías designadas como negocios esenciales en muchos lugares, tiene sentido instalar la solución de 
pago sin efectivo de Nayax, para transacciones sin contacto - ¡solo toca y listo! 

Y realice un seguimiento de sus ingresos desde lejos, con nuestra suite de administración. 

NAYAX

NOTICIAS DE EMPRESA

DÍAS DESAFIANTES POR DELANTE.
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NOTICIAS DE EMPRESA

NAYAX
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NAYAX

NOTICIAS DE EMPRESA
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Siguiendo todas las recomendaciones higiénico-sanitarias y, extremando, si cabe 
aún más las mismas, continuamos con el día a día en nuestra actividad de vending.

Nuestro compañero Enrique nos envía la V de Vending, una iniciativa de ANEDA, 
nuestra asociación sectorial que, también nos está facilitando información y 
soporte de ayuda en estos momentos.

El material informativo de la distancia social entre usuarios está en nuestras 
máquinas ya puesto  y, por supuesto, el AQS….nuestro Certificado de calidad 
específico de vending.

“Todo para afrontar esta situación de la mejor manera” indican desde CAFÉS BO

NOTICIAS DE EMPRESA

CAFÉS BO 
AFRONTANDO EL DIA A DIA
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ZUMMO, líder en máquinas exprimidoras en más de 100 países, sigue ofreciendo el mejor servicio a sus clientes 
y como medida de apoyo, amplía la garantía de todas sus máquinas dos meses. Debido a la situación causada 
por el coronavirus, y ante la necesidad de ayuda a los sectores más sensibles a estas circunstancias como son 
Food Service y Horeca, Zummo ha decidido ampliar la garantía de todos sus productos de forma automática.

El funcionamiento de la compañía sigue activo como siempre, garantizando un servicio más reforzado que 
nunca dada la situación y tomando todas las medidas de higiene y control implantadas por el gobierno. Es un 
momento crucial en la forma de trabajar de Zummo y por esto, se han reforzado todas las medidas de segu-
ridad de la compañía para apoyar a todos los segmentos y canales para los que opera y necesitan más que 
nunca.

Desde Zummo y en estos momentos, es muy importante transmitir un mensaje de tranquilidad, todos nuestros 
servicios están plenamente operativos, bien los imprescindibles presencialmente para poder dar servicio al 
sector alimentación o bien teletrabajando desde el hogar y con un compromiso y dedicación del 150%.

Para cualquier ampliación de información o solicitud, pónganse en contacto con: zummo@zummo.es

#STAYHOME
#STAYHEALTHY
#DRINKVITAMINC

NOTICIAS DE EMPRESA

ZUMMO

ZUMMO AMPLÍA LA GARANTÍA DE TODOS SUS PRODUCTOS PARA APOYAR AL SECTOR FOOD SERVICE
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NOTICIAS DE EMPRESA

Durante las próximas semanas, la compañía ofrecerá café gratis al personal sanitario en sus 
principales hospitales, tanto públicos como privados, en los que la compañía da servicio.

Selecta quiere así apoyar la magnífica labor que los profesionales sanitarios están haciendo y 
mostrar su solidaridad en la lucha contra el Covid-19.

Ante la actual situación en nuestro país, en relación con el brote de coronavirus (Covid-19), Selecta ha decidido 
poner más de 400 máquinas de café en gratuito para los profesionales de la sanidad que están haciendo una 
elogiable labor en los hospitales y centros sanitarios en España. Una iniciativa solidaria y 100% altruista que 
pone de manifiesto el compromiso social y responsabilidad corporativa que tiene esta compañía, ante estas 
difíciles circunstancias. “Queremos colaborar directamente con nuestros clientes, pero sobre todo queremos 
dar nuestro apoyo al personal sanitario que está combatiendo esta pandemia con verdadera ejemplaridad y 
compartir la faceta más humana de nuestro vending en momentos tan delicados como estos. Como siempre 
defendemos, Selecta es una empresa de personas al servicio de personas, y hoy más que nunca nos toca 
abanderar nuestro sentir”, señala Carmen Fernández, directora Comercial y de Marketing de Selecta España.

Algunos de los hospitales incluidos 
en esta iniciativa son Hospital Ramón 
y Cajal, La Paz, Doce de Octubre o 
Infanta Sofía en Madrid; San Juan de 
Dios, Parc Tauli o Granollers en Cata-
luña; Torrecardenas en Andalucía, H. 
de Vigo; Virgen de los Ríos y H. de 
Elche en Levante; San Eloy en País 
Vasco o Barbastro y Lozano Blesa 
en Aragón, entre muchos otros.

“Nuestra intención es poner nuestro 
granito de arena para ayudar a al-
gunos equipos sanitarios de nuestro 
país en estos duros momentos. Es-
tán trabajando 24 horas al día para 
cuidarnos y velar por nuestra salud; 
y nosotros al menos queremos faci-
litarles el hecho de que puedan to-
marse un pequeño respiro en nues-
tras máquinas”, afirma Teresa Martín, 
responsable comercial del Canal 
Público-Semipúblico de Selecta. 
“Sabemos que los sanitarios y traba-
jadores de emergencias/urgencias 
son gremios que consumen grandes 
cantidades de café, bebida especial-
mente importante ahora en momen-
tos de alta carga de trabajo como 
los que estamos viviendo”, explica.

A.B. SELECTA 

SELECTA PROPORCIONA CAFÉ GRATIS A LOS PROFESIONALES SANITARIOS
EN LA CRISIS DEL CORONAVIRUS



Abril 2020.  ANEDA NOTICIAS      42

NOTICIAS DE EMPRESA

Además, en muchos de estos hospitales, el vending está siendo la única alternativa de alimentación para este 
grupo de personas, puesto que los servicios de restauración están cerrados. En estos momentos, las máquinas 
de alimentación y bebidas están dejando de ser un servicio complementario para convertirse en algo básico y 
primordial, por eso Selecta seguirá con su servicio de reposición habitual, incrementando las tareas de limpieza 
y desinfección de sus máquinas, y velando por la seguridad sanitaria de su personal operativo.

Y es que la sólida experiencia de Selecta en el canal sanitario hace que todos los esfuerzos de la empresa vayan 
dirigidos a adaptar su servicio a las circunstancias actuales y necesidades del personal de los centros. Según 
Victor de Diego, director nacional de Ventas del Canal Público-Semipúblico de Selecta España, “nuestro exper-
tise como compañía operadora de restauración automática en muchos de los hospitales españoles, públicos y 
privados, grandes y pequeños, nos permite tener un conocimiento exhaustivo del usuario del ámbito hospita-
lario. Y en estos difíciles momentos nuestra experiencia y tecnología nos ayuda a poder estar más cerca de las 
necesidades del personal sanitario, pues sin ellos esta lucha no sería posible”.

Sobre Selecta:
El Grupo Selecta es actualmente líder europeo en servicios de vending y restauración automática. Está es-
pecializado en la creación de áreas de descanso y en el desarrollo de conceptos novedosos para servicios 
autoasistidos de alimentación. Con sede en Suiza, la compañía opera en 16 países y es hoy en día un referen-
te en el sector de la distribución automática. Desde sus inicios en 1957, Selecta representa excelencia en el 
servicio y es testimonio de la pasión y dedicación de 10.000 empleados altamente cualificados, que ofrecen 
marcas de café de gran calidad y una amplia selección de alimentos y bebidas de primeras marcas adapta-
das a las necesidades de cada cliente, satisfaciendo las necesidades de más de 10 millones de consumidores 
diarios. En nuestro país, AB Servicios Selecta España es el proveedor de servicios de vending en casi todo el 
IBEX 35. En el territorio español cuenta con más de 35.000 puntos de venta de vending que dan servicio a 
más de 1 millón de consumidores diarios. Más info: www.selecta.es

Para más información:
Elena Sanz 
Prensa y Comunicación
900 504 713 
comunicacion@es.selecta.com    
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NEXUS MACHINES

Gracias a los 13 años que lleva en el sector de la seguridad laboral aportando soluciones a la dispensación y 
control de equipos de protección, Nexus es capaz HOY de ofrecerles equipos de proteccion individual en estos 
difíciles dias en los que los reponedores están al pié del cañón.

Bajo la marca propia AUTO-PROTEC, Nexus ofrece todo tipo de maquinaria, software y accesorios para el 
suministro y control de epis, herramientas, y consumible industrial desde el año 2007 y sus contactos les han 
permitido disponer de mascarillas FFP2 y guantes desechables de nitrilo o látex para que los operadores puedan 
reponer las máquinas activas con la máxima seguridad.

Dada la situación y la escasa disponibilidad de estos equipos, Nexus anima a los que precisen de ellos, los 
contacten cuanto antes, ya que que iran asignando los equipos según orden de recepción de los pedidos.
Los equipos estarán disponibles la última semana del mes de abril y a mediados de mayo se dispondrá también 
de mascarillas quirúrgicas.

Los precios son supercontenidos ya que Nexus apenas les ha cargado margen, sólo para cubrir gastos de 
transporte y manipulación, pero avisa que la alta demanda en el mercado de estos epis han hecho incrementar 
considerablemente los precios habituales. 

Todos disponen de las debidas certificaciones que Nexus pone a disposición de sus clientes.
Nexus asegura los precios para todos los pedidos recibidos antes del dia 24 de abril y siempre que queden 
existencias.

NOTICIAS DE EMPRESA

NEXUS PONE EPIS A DISPOSICION DEL SECTOR
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EVOCA GROUP
¿HAS VISTO NUESTRO VÍDEO CORPORATIVO?

En el marco del acuerdo activado por la Asociación de Aguas Minerales de España (ANEABE) y Cruz Roja. 

50.000 litros de las marcas Font Natura y Fuente Primavera de las plantas que la empresa Agua Mineral San 
Benedetto posee en Loja (Granada) y Requena (Valencia) con el objetivo de abastecer a hospitales, profesionales 
sanitarios, enfermos y colectivos vulnerables.
Una clara muestra del firme compromiso con la sociedad que esta enseña demuestra no sólo en España sino 
también en Italia, donde la familia Zoppas, propietaria de la compañía, ha adquirido 15 unidades completas de 
terapia intensiva para ponerlas a disposición de las autoridades sanitarias del país transalpino.

La solicitud del agua se puede realizar a través de Cruz Roja o la propia empresa Agua Mineral San Benedetto.

“No se trata ni de RSC, ni de devolver nada a la sociedad, simplemente se llama humanidad y colaboración 
con las personas más desfavorecidas y por supuesto, con el personal sanitario que día y noche lucha contra 
el COVID-19 y porque unidos, somos más fuertes” señala Riccardo Cianfanelli, director general de Agua 
Mineral San Benedetto. 

Plan de contingencia frente al Covid 19 de Agua Mineral 
San Benedetto.

www.sanbenedetto.es
info@sanbenedetto.es
962 322 000

AGUA MINERAL SAN BENEDETTO PONE A DISPOSICIÓN DEL BANCO DE AGUA SOLIDARIO
50.000 LITROS DE AGUA MINERAL NATURAL PARA LA LUCHA CONTRA EL COVID-19

SAN BENEDETTO 
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SAN BENEDETTO 

Agua Mineral San Benedetto quiere informar que desde el pasado día 13 Marzo ha establecido un PLAN DE 
CONTINGENCIA FRENTE AL COVID-19 con el objetivo de garantizar la seguridad y protección de todos sus 
trabajadores y de esta forma, asegurar el abastecimiento a todos sus clientes y consumidores.

La totalidad de los empleados de los dos centros de trabajo que Agua Mineral San Benedetto posee en nuestro 
país (Requena-Valencia y Loja -Granada) están debidamente informados respecto a las medidas de seguridad y 
prevención que deben tomar para reducir los riesgos de contagio. Además, se ha establecido un protocolo de 
actuación interno frente al COVID-19 en línea con las medidas establecidas por el Ministerio de Trabajo

Algunas de las medidas adoptadas en este protocolo son:
• Fomento del teletrabajo.
• Aplazamiento de visitas externas y de sus comerciales.
• Toma de temperatura a todos los trabajadores antes de comenzar la jornada laboral.
• Limitación de la distancia y las concentraciones del personal en el centro de trabajo.
• Delimitación de espacio y tiempos en el comedor.
• Creación de un protocolo para la entrada de vehículos de carga y sus conductores.
• Entrega a todos los trabajadores de los correspondientes EPIs.
• Se ha incrementado la desinfección y limpieza de zonas comunes.

Agua Mineral San Benedetto garantiza la pureza del agua mineral natural que envasa directamente de sus 
manantiales ubicados en Loja y Requena y por supuesto, también la seguridad alimentaria y nutricional del resto 
de productos que envasa.

image002.pngMencionar que fuimos la primera compañía de aguas y refrescos en obtener, en 2008, la triple 
certificación en calidad y seguridad alimentaria. Todas nuestras plantas están certificadas y controladas bajo 
exigentes estándares de calidad y seguridad alimentaria I.F.S (International Food Standard), ISO/FSSC22000 e 
ISO9001.

PLAN DE CONTINGENCIA FRENTE AL COVID 19 DE AGUA MINERAL SAN BENEDETTO
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IPARVENDING GROUP 

¿Qué nos contarían las máquinas si pudiesen hablar? https://bit.ly/2Xvw2JD

Nuestro Consejero Delegado, José Miguel Lanzagorta, hace una reflexión sobre ello 
que fue publicada en el diario El Correo del pasado día 13 de abril

LA ESPERADA PAUSA PARA EL CAFÉ

Es una curiosa realidad en la que he pensado muchísimas veces. Nuestras máquinas 
de vending y dispensadoras de café son testigos silenciosos de una realidad que 
alimentaría los guiones de unas cuantas series de televisión durante varias temporadas. 
De todos los géneros. 

Si las máquinas de vending hablaran, en estos días relatarían el silencio atronador de 
los centros de trabajo que están vacíos. Sin aperitivos a media mañana ni pausas para 
café porque buena parte del mundo está, precisamente en pausa.

También relatarían que en otros lugares no hay descanso. Que hay 
personas en jornadas eternas dando lo mejor de ellas mismas por ayudar 
a los demás; centros donde conviven la salud y la enfermedad; trabajos 
que parecen montañas rusas que suben y bajan la adrenalina a golpe 
de sirena; oficinas a pleno rendimiento donde se suceden el drama y la 
comedia a partes iguales. En estos días, hemos acompañado a todas 
y cada una de esas personas que han querido que seamos testigos 
silenciosos de sus ocupaciones y preocupaciones, dándoles lo mejor que 
tenemos y que sabemos hacer: un servicio de calidad que en muchos 
casos se ha revelado esencial. No porque lo diga un decreto, que también. 
Esencial, porque hemos calmado el hambre o la sed cuando no había 
otra alternativa. Y por eso nos sentimos muy orgullosos.

La situación no ha sido fácil. Todo lo contrario. Y sin flexibilidad y una buena 
organización de los recursos no hubiera sido posible. Hemos contado y 
contamos con amplios planes de contingencia que nos permiten asegurar 
la cadena de suministro y abastecimiento, siempre garantizando la salud 
de las personas que lo hacen posible. A ellas debemos reconocer y 
agradecer su encomiable esfuerzo por sacar adelante la situación con 
el máximo nivel de calidad para seguir ofreciendo un servicio integral 
de vending a empresas y organizaciones, a través de la instalación, 
mantenimiento y reposición de máquinas de bebidas frías, calientes y 
productos de alimentación.

Pero también quiero acordarme de todos esos lugares donde reina el 
silencio. Nuestras máquinas de vending, de café y nuestros botellones de 
agua aguardan la mejor de las noticias: los primeros atisbos de rutina que 
todo apunta que comienzan a vislumbrarse. 

No habrá tiempo para el relajo. Habrá que tirarse de la cama cuando 
suene el despertador. Hemos hecho una pausa. Tomemos un café y 
volvamos al trabajo.

LAS MÁQUINAS VENDING, TESTIGOS SILENCIOSOS
DE UNA REALIDAD LABORAL DURANTE ESTA CRISIS
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GRUPO IAN 

En primer lugar, esperamos que tanto toda la redacción como vuestros 
familiares os encontréis bien. Queríamos comentaros algunas de las acciones 
que Grupo IAN, a través de sus Platos Listos Carretilla, está llevando a 
cabo durante las últimas semanas, para aportar su granito de arena ante la 
situación actual del país. 
 
Gracias al gran esfuerzo e implicación de todos los empleados del grupo, 
ha sido posible aumentar la capacidad productiva y logística, no solo para 
seguir abasteciendo la demanda en los supermercados, sino también para 
poder realizar distintas donaciones de Platos Listos Carretilla en centros 
sanitarios y residencias de ancianos, lugares que más están sufriendo esta 
crisis sanitaria. 
 
Carretilla cuenta con la inestimable ayuda de Protección Civil de Milagro, 
que se está encargando de hacer llegar los productos a centros de la 
región, como el Hospital de Navarra, la Clínica Universitaria de Navarra  y 
el Hospital Virgen del Camino (Pamplona), así como en el Hospital Reina 
Sofía (Tudela). También se está enviando producto a diversas residencias de 
ancianos, como la de Virgen del Portal (Villafranca) y San Miguel (Funes) 
en Navarra, localidades donde están ubicadas las plantas de producción del 
grupo. Durante los próximos días, se llevará a cabo el envío de productos 
de alimentación a distintos centros y residencias en las regiones donde 
Grupo IAN tiene ubicadas el resto de sus plantas productivas (Cáceres, 
País Vasco y Asturias). 

También se ha gestionado la entrega de productos en hospitales de la 
Comunidad de Madrid, como el Hospital de Campaña de IFEMA, el Hospital 
Clínico San Carlos y el Hospital General Universitario Gregorio Marañón, 
para dar soporte al personal sanitario y resto de profesionales. Estas entregas 
se han llevado a cabo gracias a la colaboración con Transportes Madorran 
(Palletways We Deliver) quienes han realizado el reparto de forma gratuita. 

Estamos a tu disposición para cualquier cosa que necesites. 
 
Mucho ánimo y un saludo, 

APORTANDO NUESTRO GRANITO DE ARENA
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SAEXMA

La marca Coolife  ha realizado una donación a varios hospitales de Madrid “para agradecer su esfuerzo a todos 
los equipos de la sanidad madrileña que están luchando enérgicamente contra el COVID-19“, han manifestado 
fuentes  de la  marca, que ha realizado la entrega a través de Saexma empresa de distribución de productos 
de consumo por impulso que comercializa este café on-the-go en la Comunidad de Madrid y la provincia de 
Guadalajara.

En total, se han enviado más de 10.000 unidades de Coolife a los hospitales Gregorio Marañón, Doce de 
Octubre, Príncipe de Asturias, La Paz y Ramón y Cajal y a varias residencias de ancianos de la Comunidad 
madrileña. “Es un pequeño gesto en forma de las pequeñas dosis de energía que representa nuestro café”, han 
declarado las mismas fuentes “muy pequeño en comparación con el gran trabajo que se está realizando, pero 
consideramos que todas las empresas debemos ayudar en la medida de nuestras posibilidades, con productos, 
servicios o lo que cada uno considere que puede contribuir en este momento tan dramático que se vive en 
nuestro país y en todo el mundo”.

Coolife, un café on-the-go que no requiere conservación en frío, fue presentado al mercado hace cuatro 
años y, desde entonces, la distribución ha crecido exponencialmente hasta conseguir superar los tres millones 
de unidades de producto vendidas en 2019 en toda la geografía nacional a través de distribuidores del Canal 
Impulso principalmente, aunque la marca también ha llegado a acuerdos de distribución en los canales moderna 
y conveniencia y lo comercializa fuera de España

COOLIFE CON LA SANIDAD MADRILEÑA
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NESTLÉ

La Compañía ha donado a UCIs, centros de salud y 
hospitales de campaña más de medio millón de pro-
ductos, como platos preparados a base de legumbres, 
suplementos nutricionales, snacks, barritas de cerea-
les, agua y café, entre otros, para el personal sanitario. 

Entre otras acciones solidarias, también ha propor-
cionado lotes con productos a los transportistas que 
hacen posible estos días que los alimentos lleguen a 
los supermercados y comercios de nuestro país. 

Además, a nivel mundial, la Compañía donará 10 mi-
llones de francos suizos a Cruz Roja Internacional. 

Por su parte, Nestlé España ha animado a sus trabaja-
dores a realizar donaciones económicas que se des-
tinarán a Cruz Roja Española. La empresa se ha com-
prometido a doblar la cantidad total, aportando el 
mismo importe que el recaudado por los empleados. 

Esplugues de Llobregat (Barcelona), 2 de abril de 
2020. — Nestlé está, y ha estado siempre, compro-
metida con las personas, las familias y las comunida-
des. Por ello, en estos momentos difíciles en los que 
nos enfrentamos a un reto global sin precedentes, la 
Compañía ha puesto en marcha diferentes iniciativas 
solidarias con las que pretende paliar las urgentes ne-
cesidades sociales y sanitarias derivadas de la pande-
mia del COVID-19. 

A nivel mundial, la Compañía ha anunciado reciente-
mente una alianza con Cruz Roja Internacional gra-
cias a la cual donará a este organismo 10 millones de 
francos suizos -unos 9,5 millones de euros-, para cu-
brir necesidades básicas en los diferentes países del 
mundo afectados por este virus. 

Por su parte, Nestlé España ha animado a sus tra-
bajadores a realizar donaciones económicas que se 
destinarán a Cruz Roja Española. La empresa se ha 
comprometido a doblar la cantidad total, aportando 
el mismo importe que el recaudado por los emplea-
dos en nuestro país. 

Donaciones de alimentos en España 
Nestlé España también está colaborando con asocia-
ciones y entidades nacionales y locales en la donación 
de productos. La Compañía ya ha entregado hasta el 
momento más de medio millón de productos como 
platos preparados a base de legumbres, suplemen-

NESTLÉ, SOLIDARIA ANTE LA EMERGENCIA EN ESPAÑA 
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tos nutricionales, 
snacks, barritas de 
cereales, aguas y 
café, entre otros, a 
diferentes colecti-
vos tanto de UCIs, 
como de hospitales de campaña y centros sanitarios, 
así como a transportistas que distribuyen de forma 
diaria los alimentos necesarios a supermercados y 
comercios que abastecen a las familias.

Más concretamente, la Compañía está trabajando con 
Cruz Roja y ANEABE en la entrega de agua mineral a 
hospitales. De esta manera, los centros sanitarios han 
recibido más de 50.000 litros de agua a través de 
botellas de 1,5 litros y de medio litro. También se ha 
hecho llegar media tonelada de café a centros hospi-
talarios. 
A nivel logístico, la empresa ha preparado lotes que 
incluyen diferentes productos como platos prepara-
dos a base legumbres, snacks y agua, para los trans-
portistas que hacen posible que de forma diaria los 
alimentos lleguen a los supermercados y comercios 
que abastecen a las familias españolas. 
Además, Nestlé España también ha intensificado su 
colaboración habitual con los Bancos de Alimentos. 

Acompañamiento a personas mayores 
La Compañía también ha colaborado en la iniciativa 
“Minutos en compañía”, desarrollada por el Ayunta-
miento de Madrid y la asociación “Adopta un abuelo”. 
Gracias a este proyecto se ha podido poner en mar-
cha un programa de acompañamiento telefónico para 
el colectivo de personas mayores que se encuentran 
aisladas durante este período de confinamiento. 

Acerca de Nestlé 
Nestlé está presente en 187 países de todo el mundo y cuen-
ta con 291.000 empleados, firmemente comprometidos con 
el propósito de Nestlé de mejorar la calidad de vida y con-
tribuir a un futuro más saludable. Su oferta de productos y 
servicios cubre las necesidades nutricionales de las perso-
nas y de sus mascotas en todas las etapas de la vida. 
En España, Nestlé instaló su primera fábrica en La Penilla 
de Cayón (Cantabria) en 1905. En la actualidad, cuenta con 
10 centros de producción distribuidos en 5 Comunidades 
Autónomas. El 56% del total de la producción española se 
destina a la exportación, principalmente a países de Europa. 
Con una facturación de 1.995 millones de euros y una planti-
lla media de 4.020 personas en 2019, Nestlé lidera el merca-
do alimentario español con una amplia gama de productos: 
alimentos infantiles, lácteos, chocolates, cafés y bebidas a 
base de cereales, culinarios, cereales para el desayuno, 
aguas minerales, especialidades de nutrición clínica y ali-
mentos para mascotas.
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Ánimo y Fuerza
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