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ANEDA ha elaborado la guía de medidas preventivas y protocolos de 
actuación en el sector del vending contra Covid-19. 

Este documento, de gran valor para todo el sector de la distribución 
automática, aporta las recomendaciones a seguir para ofrecer un ser-
vicio esencial y seguro. Hoy en día, preservar la seguridad y dotar de 
confianza al consumidor es una prioridad necesaria y que debe ponerse 
en valor.

Desde Aneda se ha trasladado el objetivo y compromiso como sector 
ante Covid-19, respetando y extremado las medidas higiénico- sanitarias 
para evitar transmisiones y contagios y siguiendo los protocolos contri-
buiremos a ello.
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La información que recoge esta guía servirá como herramienta útil, necesaria e imprescindible, que deberá 
mantenerse actualizada en función de cómo vayan evolucionando las recomendaciones indicadas por las au-
toridades.

Este documento ha sido revisado y aprobado por una empresa de servicio de prevención ajeno y está ava-
lado por la Asociación Europea de Vending.

Está en nuestras manos aportar tranquilidad y confianza, entre todos contribuiremos a transmitir que el Ven-
ding es seguro y que se siguen todas las pautas y medidas preventivas acordadas.

Cada empresa deberá evaluar, planificar y organizar cada centro de trabajo, pero la eficacia de las recomen-
daciones depende de la RESPONSABILIDAD Y CONCIENCIACIÓN de las empresas, personal y cada uno de 
los consumidores.

Este protocolo se concibe como un marco general y amplio, donde se incluyen medidas generales, además 
de dedicar apartados exclusivos a limpieza y desinfección, así como la inclusión de medidas específicas en 
instalaciones, vehículos, máquinas y actuación del personal. Capítulo aparte merece los emplazamientos y 
puntos de venta.

En definitiva, un interesante y extenso documento, fruto de la labor de un trabajo de recopilación, comprensión 
y coordinación del Comité Técnico de Aneda en colaboración con empresas de gestión y asesoramiento en 
prevención y calidad.

Si eres socio ya puedes descargarte la guía.

No queremos dejar pasar, nuevamente, la oportunidad de 
estas líneas para dar la enhorabuena a todos los profesio-
nales de la distribución automática por seguir con la acti-
vidad diaria, cuidando de todos y cumpliendo con esmero 
todas las recomendaciones sanitarias.

Y, como no, a todos los que están haciendo posible que 
tengamos las necesidades cubiertas y podamos vivir con 
cierta normalidad, a pesar de las circunstancias…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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COVID-19
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HABLAMOS CON

¿En qué situación se encuentra actualmente el vending? ¿cuál es 
su análisis personal?

¿Cómo deberá afrontar el vending el nuevo futuro que se presenta?

Es una situación muy MALA,   el hachado recibido está 
siendo brutal.

No quiero ser pesimista pero tal vez lo más difícil está 
por llegar. Es cierto que los ERTES nos han podido 
ayudar a no desaparecer y que mantener alguna ruta 
y pequeños ingresos nos pueden estar ayudando a ir 
tirando   y ganar tiempo para ver cómo podemos irnos 
adaptando a esta situación.

Pero creo que va existir lo que denominó “el escalón”,  
vamos a tener dentro de poco el  importante gasto del 
100% de las nóminas,  los gastos 100% de nuestros al-
quileres (la idea que estará en la calle es que todo ha 
pasado)  además de los gastos generales. Pero nues-
tros ingresos estarán en un porcentaje muy bajo contra 
todos estos gastos, unidos a empresas cerradas, mu-
cho teletrabajo,  empresas tratando de reajustarse y 
con personal de vacaciones o sin trabajar porque les 
pasara lo mismo que a nosotros, es decir un desajunte 
laboral,  para nosotros es…. algo terrible.

Todo esto hará que este “gran escalón” entre gastos  
e  ingresos nos lleve a una situación verdaderamente 
complicada,   solo la flexibilidad de los ERTES,   y  la 
posibilidad de ajustes en la jornada laboral  nos permiti-
rán poder subsistir durante una larga temporada hasta 
estabilizarnos.

Trabajando duro,  sabiendo que tendremos un tiempo de “caminar por el desierto” es decir,  PURA SUBSIS-
TENCIA,  creo que no debemos volvernos locos y hacer o tener acciones que puedan volverse en contra de 
nosotros mismos y el propio sector.

Sé que es difícil poder mantener el equilibrio presupuestario en situaciones como esta, pero si decidimos con 
los clientes en general tener acciones “radicales” estoy seguro que se volverán contra cada uno de nosotros,  y 
cada paso que demos será muy difícil devolverlo  a la normalidad,  por eso creo que ahora toca PRUDENCIA, 
PACIENCIA  y  mucha CABEZA.

HABLAMOS CON JUAN LUÍS HERNÁNDEZ
VICEPRESIDENTE DE ANEDA Y DIRECTOR COMERCIAL DE SANVEN RESTAURACIÓN AUTOMÁTICA
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HABLAMOS CON

¿A qué problemas se están enfrentando los operadores de vending en el día a día, en esta situación tan anómala?

¿Cómo está afectando en su región la situación sobre COVID-19? 

A la falta de venta & ingresos por:

• El cierre temporal de muchos de nuestros clientes.
• A la bajada de ventas fruto de las tremendas reducciones de trabajadores.
• El parón brutal y general de la economía.
• Nuevos costes por gestión Covid    (guantes, mascarillas, tiempos extras de higienización, etc.)
• Maquinas paradas por miedo y/o superprotección de los clientes.

Todo esto hace que nuestras empresas también sufran la falta de trabajo y, por ello, el necesario reajuste de 
trabajadores, con la problemática añadida de tener que dar servicio a muchos clientes con mínimas ventas, 
pero que no te queda más remedio que atender, no recaudando tal vez ni para el desplazamiento.

Unido al vaciado y/o reajuste de producto dentro de las máquinas,  y siempre que se pueda, que en muchos 
casos nos han prohibido el acceso.

Me pregunto si sería bueno que el sector valorara el importe y/o unidades desechadas por caducidad o dete-
rioro de producto fruto de esta situación.

Me dejo muchas más anomalías en el tintero,  pero por no alargarme.

Castilla y León no ha pasado a Fase 1 a diferencia de una gran parte del territorio español. Esto, inevitablemen-
te, hace que sigamos más parados y con el freno de mano echado, y todo lo que sea ralentizar la economía es 
un gran problema para nuestro sector,  empresas paradas  =  no consumo.

Además, una región tan grande y variopinta con la nuestra hace que, según el lugar donde operes, las circuns-
tancias sean muy diferentes. Hay zonas donde no existe ninguna producción y solo hay servicios y turismo, por 
lo tanto, muy afectadas ahora y en el futuro y, otras, con producción donde ahora estamos muy, muy mal pero 
“tal vez” el futuro sea un poco más interesante.  En todo caso difícil, muy difícil.
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Como Vicepresidente de Aneda,  ¿qué mensaje quiere transmitir a los asociados?

y a los que no lo son, ¿qué le diría para que se integren en Aneda?

Como decía antes:
  
Templar los nervios,  creo que en un momento tan difícil y grave nada 
que hagamos va a cambiar las cosas,    por eso la templanza y el día a 
día debe ser nuestra fuerza actual.

El tiempo,  saber esperar los momentos en que todo empiece a estar en 
su lugar y ahí si poder actuar y utilizar nuestras energías.

Paciencia, tal vez la edad te lleva a saber que debemos ser más  tran-
quilos, eso no quiere decir pasotismo,  pero si medir bien y esperar,    
todo llega,  creamos en el trabajo bien hecho con anterioridad.

Nada de locuras, ojo con esas ofertas  que se pueden volver como de-
cía antes contra nosotros,   no generalizar,   cada cliente es independien-
te,  tratémosle como tal,  pero ojo con el futuro.

Respeto,  tal vez NO sea el momento de  meternos en batallas,  todos los sectores ( o por lo menos la gran ma-
yoría)  están muy tocados, es una época después de esta sacudida donde creo que debemos recomponernos 
y dejar a los demás también lo hagan,  tal vez es más el ayudarnos que el machacarnos.

Nosotros, aprovechemos el desastre para que a la hora de recomponernos y levantarnos lo hagamos pulien-
do todo aquello que hemos pensado en alguna ocasión que deberíamos afrontar,   tal vez es el momento de  
modificar y recomponer las estructuras de la empresa,   de  dar un gran paso a la tecnología   y conseguir una 
mejor organización interna.

En la trayectoria de nuestra asociación existen momentos clave en su existencia y en el por qué de una aso-
ciación sectorial del vending,    y si cabe en un sector tan pequeño y poco importante para la administración 
como el nuestro.

Uno fue el problema del IVA y tabaco (qué antiguo suena) que llevó, si cabe, a la creación de la propia asocia-
ción y que tanto la favoreció y otro el que estamos viviendo en estos momentos. Todos aquellos que no hayan 
estado al amparo de todo el trabajo y que, en especial   Yolanda como gerente de la misma ha desarrollado 
en estas semanas, creo que se han debido de encontrar muy “descabezados”, solitarios y sin preguntas que 
resolver. No creo que muchas asociaciones hayan estado a la altura de mantener informados y asesorados a 
su sector como se ha hecho desde ANEDA.

Por todo ello creo que es BÁSICO, y hasta obligatorio diría, pertenecer a una asociación que vele por nuestros 
intereses y   aunque pequeños podamos estar asesorados e informados de forma tan profesional y cercana.

NOTA:    Por favor no perdáis la ilusión, sé que no es fácil,   pero sin ilusión y ganas esto será mucho más 
difícil,   SALUD y FUERZA.  

Un abrazo. Juan Luis

HABLAMOS CON
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PROMOCIÓN DEL SECTOR

Siempre se ha dicho que ‘una imagen vale más 
que mil palabras’ y, en Aneda consideramos que 
comunicar a través de simpáticos vídeos, puede 
llegar a más consumidores. Hoy en día existen 
muchas posibilidades de llegar al usuario final y 
está es una más que emplearemos durante estos 
días.

Desde la asociación se han elaborado una serie de 
pequeños vídeos donde se transmite e informar, en 
tono coloquial y divertido, sobre el distanciamiento 
social, las recomendaciones sanitarias e incluso 
las bondades de un vending seguro, haciéndolo 
siempre desde la voz de una máquina vending.

¿No has visto los vídeos? Pues mira y escucha lo 
que las máquinas te dicen.

Ah y muy importante: Mantén siempre la distancia de seguridad, lávate las manos a menudo y…SONRÍE 
SIEMPRE…aunque sea debajo de una mascarilla.

LAS MÁQUINAS VENDING DE ANEDA HABLAN





10      ANEDA NOTICIAS. Mayo 2020

Esta iniciativa de la asociación basada en encuentros telemáticos con sus asociados ha tenido muy buena 
acogida.

Ya se han realizado tres encuentros telemáticos con los asociados, donde la temática abordada ha sido de 
interés.
La participación de la Junta de Gobierno en todas ellas, así como la mayoría de los miembros del Comité 
Directivo, ha logrado establecer una mayor cercanía con todos los socios.

El mayor valor de una asociación son los socios y, como tal, Aneda está dando la voz y la oportunidad de 
expresar el sentir acerca de la situación actual y aportar todas las sugerencias en beneficio del sector. 
En estos difíciles momentos es fundamental poder trasladar a las administraciones toda la información sectorial 
en cuanto a la afectación ante el Covid-19, por lo tanto, cada opinión aporta y, mientras siga el estado de 
alarma, seguiremos convocando estos encuentros siempre y cuando continúen siendo de interés.

Seguiremos informando de próximas videoconferencias.

Más información en comercial@aneda.org

Atractiva forma de contar las recomendaciones en el punto de venta. Los profesionales del vending siguen las 
recomendaciones higienico sanitarias. Gracias por vuestro esfuerzo y gran profesionalidad.

“TE ESCUCHAMOS”
YA SE HAN CELEBRADO TRES ENCUENTROS TELEMÁTICOS

ASOCIACIÓN
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JUNTA DE GOBIERNO. REUNIONES SEMANALES 

LOS SOCIOS DE ANEDA DISPONEN DE PRECIOS ESPECIALES 
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN NAVES Y VEHÍCULOS CONTRA COVID-19,

Y MÁS PRODUCTOS

Desde el estado de alarma la Junta de Gobierno ha decidido reunirse, semanalmente, para tratar de gestionar 
con rapidez cualquier situación con respecto al Covid19.

Estas reuniones están siendo muy productivas ya que los miembros de la Junta y la Gerente analizan las dis-
tintas situaciones y escenarios del sector de la distribución automática.
Así mismo, la Gerente continúa informando de todas las actuaciones que se están llevando a cabo en el ámbito 
de las relaciones Institucionales en beneficio de los socios y del sector en general.

En este sentido, cabe señalar que ANEDA ya tiene fechas para participar en distintas reuniones con los miem-
bros de las distintas comisiones para la restructuración económica y social de España, en el Congreso de los 
Diputados.

En virtud del Acuerdo Marco de Colaboración entre 
Aneda y Sistemas Integrales de Calidad, se pone a 
disposición de todos los asociados, los servicios es-
peciales de limpieza y desinfección para las instala-
ciones, máquinas de vending y vehículos, contra el 
COVID-19 y otros tipos de virus y bacterias.

Este servicio tiene Certificado específico Covid-19.

Además de esto, algunos socios proveedores de Ane-
da están ofreciendo servicios similares y productos 
para poder hacer frente a esta pandemia, a precios ex-
clusivos para asociados. 

Si necesitas más información puedes contactar con 
comercial@aneda.org

ASOCIACIÓN
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ÉXITO DE LOS CURSOS OFRECIDOS POR ANEDA SOBRE COVID-19
MÁS DE 200 PERSONAS HAN REALIZADO EL CURSO SOBRE COVID-19

El sector de la distribución automática se ha formado para la lucha contra el COVID-19.

Más de 200 personas han realizado el curso ofrecido por la asociación, a través del Convenio Marco de Cola-
boración con Europreven (entidad acreditada de servicio de prevención ajeno)

Con la situación actual de crisis sanitaria que estamos viviendo por el estado de emergencia, una preocupa-
ción general es la incertidumbre ante las actuaciones en los centros de trabajo, siempre con la inquietud de 
tomar todas las medidas preventivas para aplicar y gestionar correctamente la prevención de riesgos de los 
trabajadores.

Por ello, Aneda pone a disposición 2 cursos que aportan valor a tu empresa y empleados. Cualquier persona 
interesada puede solicitar, uno o los dos cursos planificados. 

Para los socios el coste es simbólico y 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:
Desde el 20 de abril.

Más información en:
comercial@aneda.org

¿Aún no lo has hecho?
Llámanos

ASOCIACIÓN
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REDES SOCIALES 

SÍGUENOS EN LAS REDES

Como detallábamos el mes pasado y, según el 
estudio de “Hootsuite” sobre los cambios en los 
comportamientos durante COVID-19, nuestros 
hábitos de vida más básicos están cambiando. 
Algo tan habitual como acudir a la compra, dar 
un paseo, salir a realizar deporte, se ha conver-
tido en una actividad donde el tiempo es oro 
porque sólo hay que dedicarle el tiempo nece-
sario e imprescindible.

Con las redes sociales, en cambio, lo sucedi-
do era de esperar. Dedicamos mucho tiempo 
al uso de las tecnologías y, para muchas perso-
nas, internet es la tabla de salvación para dis-
traerse, conversar y estar acompañado.

En ANEDA estamos creando contenido en las 
redes sociales que hagan del confinamiento 
algo más atractivo. Hemos compartido con vo-
sotros simpáticos vídeos, imágenes divertidas 
y, como no podía ser de otra manera, las activi-
dades que se están realizando.

Queremos estar cerca de ti.
Síguenos: @anedavending

@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.youtube.com/channel/UCrqS41Dgv7_qVeqs-RgIneQ
https://www.youtube.com/channel/UCrqS41Dgv7_qVeqs-RgIneQ
https://es.linkedin.com/company/anedavending
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ENTREVISTA

¿Qué mensaje quieres transmitir al sector del vending? 

Desde Ñaming queremos poner en valor la labor y el 
esfuerzo que están realizando todos los operadores 
de vending en España. El sector vive momentos muy 
duros a nivel de negocio, sus ingresos han caído más 
de un 50% de un día para otro y, sin embargo, ha 
sabido adaptar todos sus protocolos ante el COVID-19 
para ofrecer un consumo seguro en sus máquinas. El 
servicio que prestan es, hoy más que nunca, esencial, 
reponiendo y manteniendo las áreas de descanso 
de los hospitales, fuerzas de seguridad del estado, 
así como las industrias que nos hemos mantenido 
activas durante el estado de alarma. El vending es un 
sector con un grandísimo trabajo en la sombra, que 
no siempre es reconocido como debería. 

Para el mercado del sándwich, el canal del vending 
es esencial. Es su principal fuente de ingresos. Por 
ello, los esfuerzos de los operadores por mantener 
su actividad y adaptarse a la “nueva normalidad” son 
fundamentales para nosotros. 

¿Cómo está afectando a vuestro sector las nuevas circunstancias 
socio-económicas por el COVID -19?

El sándwich también se ha visto afectado de forma 
drástica desde el inicio del estado de alarma. Nuestro 
negocio se basa principalmente en el concepto “on-
the-go”, sustentándose en el tránsito de personas. 
Si los ciudadanos son confinados en casa, nuestros 
productos dejan de ser una solución. Mientras que 
otros sectores alimentarios han tenido su contrapeso 
en el sector retail, en nuestro caso no ha sido así.

¿Cómo veis al vending ante el nuevo escenario que se presenta?

En Ñaming vemos que van a surgir oportunidades 
muy relevantes para el vending. Creemos que 
es importante empezar a cambiar el chip que se 
encendió cuando se declaró el estado de alarma y 
que nos hizo replegar velas, manteniendo una actitud 
proactiva que sepa aprovechar las oportunidades 
que van a aparecer. 

JORGE MIRANDA, DIRECTOR DESARROLLO DE NEGOCIO DE ÑAMING
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ENTREVISTA

¿Definirías alguna apuesta concreta?

Entendemos que las dos apuestas 
claras deberían ser la seguridad 
sanitaria y la calidad.

En cuanto a la seguridad, el 
vending ofrece una solución a 
los consumidores que se adapta 
a las nuevas necesidades, los 
alimentos están envasados de 
forma individual, perfectamente 
etiquetados, o bien se sirven en 
vasos mono-uso. Lo importante 
es comunicar al consumidor 
esta garantía, a través de PLV o 
comunicación a clientes.

Por otro lado, la calidad va a 
ser clave para atraer a aquellos 
consumidores que antes optaban 
por consumir a través de otros 
canales, como hostelería o retail. 
Ahora, bien por no estar disponibles 
o bien por evitar el contacto con 
otras personas, el vending se 
presenta como mejor opción. Lo que 
van a buscar estos consumidores 
son productos similares a los 
que consumía en la hostelería. El 
vending los puede ofrecer, pero 
debemos desprendernos del miedo 
al precio. El ticket medio individual 
en una cafetería ronda entre los 3 
y 6, por lo que hay margen para 
ofrecer un surtido de calidad y 
seguir siendo competitivos. Si se 
mantiene el mismo referenciado de 
siempre, el vending habrá perdido 
una oportunidad excepcional de 
ganar la confianza de nuevos 
consumidores y nuevas formas de 
consumo en la máquina.

Las prioridades de saludable y sostenible seguirán 
estando presentes.

¿Cómo estáis afrontando en Ñaming los nuevos retos que 
planteáis? Y ¿Qué oferta tiene en este momento ÑAMING para 
el sector del vending?

Por parte de Ñaming hemos trabajado en las últimas 
semanas en un nuevo surtido y elementos de 

comunicación para que los operadores dispongan de 
herramientas ante el nuevo escenario. El objetivo es 
que un consumidor pueda ver en la maquina opciones 
similares a las ofrecidas en la hostelería.

Hemos rediseñado las recetas de algunas de nuestras 
gamas para adaptarlas a las necesidades de los 
operadores de vending, alargando la vida útil y 
unificando precios para facilitar la operativa de los 
gestores de máquinas. 
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ENTREVISTA

La gama de bocadillos Artesano’s con pan de cristal, 
ahora son más grandes y con nuevos sabores, como 
atún y huevo, Queso Semicurado o Salchichón. Es 
un bocadillo que perfectamente puede sustituir al 
ofrecido en la hostelería y que se puede consumir 
tanto frío como caliente. 

La gama de Ensalading ahora dispone de una vida 
útil de 15 días y hemos ajustado sus precios para 
que el mismo carril de los bocadillos Rústicos o 
Artesano´s, pueda incorporarse una Ensalading. 
A nivel de sabores seguimos manteniendo las de 
pasta o quinoa y hemos añadido ensaladillas de 
cangrejo y rusa. Se convierten así en una opción de 
tapa fresca fantástica. 

Los sándwiches Bloomer hemos logrado unas 
recetas con las que alargamos la vida útil del 
sándwich hasta los 15 días y ofrecemos unas recetas 
más tradicionales y con ingredientes de primera 
calidad, como jamón cocido extra, pavo braseado 
o pollo asado.

También hemos puesto a disposición de nuestros 
clientes adhesivos para implantar en las máquinas 
que muestran gráficamente las estrictas medidas 
sanitarias con las que producimos.

¿Habéis tenido que adaptar vuestros protocolos de seguridad 
e higiene?

En Ñaming hemos adaptado nuestros protocolos 
para ofrecer una mayor seguridad al equipo de 
personas que la formamos, así como en los procesos 
productivos y logísticos. Estamos realizando controles 
de temperatura en el acceso del personal productivo. 
Hemos reforzado la nebulización que realizábamos 
en las diferentes salas. Hemos implantado protocolos 
para mejorar la desinfección de las materias primas y 
materiales auxiliares que recibimos. Para comprobar 
que la intensificación de dichos protocolos de higiene 
está teniendo efecto, hemos aumentado el número 
de analíticas realizadas a nuestros productos. Todo 
ello para dar una mayor garantía sanitaria y respaldo 
a nuestros clientes de vending. 
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ENTREVISTA

¿Cómo podrían responder los operadores a las dudas de sus 
clientes sobre las garantías sanitarias de sus servicios?

Además de las medidas que muy bien habéis 
definido desde ANEDA en cuanto a higienización 
de máquinas, Epis para el personal e indicaciones 
al consumidor sobre el uso de la máquina, si nos 
centramos en nuestra tipología de productos, nos 
parece importante señalar que ya existen estudios 
realizados, como el de la OCU, que demuestran que 
no hay presencia de COVID-19 en los productos 
envasados de los supermercados. En cuanto a los 
procesos productivos, la industria alimentaria cuenta 
ya con unas estrictas medidas de seguridad dirigidas 
todas ellas a evitar la contaminación de los productos 
que elabora, lo que unido a las medidas adicionales 
que hemos tomado en Ñaming, nos permite ofrecer 
a los clientes unos estándares de seguridad frente al 
COVID-19 máximos.

Mantener y fidelizar a clientes es muy difícil, ¿cómo se 
consigue? ¿cuál es la clave del éxito?

Son muchas las palancas a trabajar para fidelizar 
a un cliente. Ñaming es proveedor preferente de 
los principales compradores de sándwiches, como 
gasolineras, supermercados, vending y hostelería, 
con una relación muy estrecha durante años. Para 
ello hemos centrado nuestros esfuerzos en ofrecer 
seguridad en nuestros productos y servicio logístico. 
El tipo de producto que elaboramos tienen un alto 
riesgo percibido por parte de los consumidores, por 
ello ofrecemos a nuestros clientes el respaldo de la 
mayor garantía sanitaria de nuestro mercado, lo que 
avala la elaboración de más de 120.000 unidades 
diarias. En cuanto a nivel logístico, al servir productos 
frescos, entregar el día, la hora y la cantidad acordada 
es clave, y si esto lo extrapolamos a todo el territorio 
nacional, solo con una red propia de distribución es 
posible hacerlo.

¿En qué se diferencia Ñaming de sus competidores?

Ñaming somos el elaborador de sándwiches con más 
experiencia del mercado, este año 2020 cumplimos 
30 años desde nuestra fundación. Todos estos años 
de trabajo nos ha permitido ser pioneros a nivel 
tecnológico, disponiendo de un sistema de envasado 
en atmosfera protectora que le permite llegar al 
producto al final de su vida útil en mejores condiciones 
que otros y aportar unas garantías mayores. 

Disponiendo de un equipo de calidad e I+D de 
5 personas logramos dar una respuesta ágil y 
profesional a nuestros clientes. 

Ser la única compañía de sándwiches con distribución 
propia en las principales regiones a nivel nacional, 
ofrecer un servicio inigualable, pudiendo servir entre 
12 y 24 horas desde la realización del pedido. 

Nuestro surtido, de más de 100 referencias de 
elaboración diaria, el más amplio del mercado, nos 
permite poder ofrecer soluciones diferentes para 
necesidades de clientes distintos. Disponemos de 
referencias únicas en el mercado, como nuestra gama 
TCuida, la única elaborada con pan 100% natural y sin 
conservantes ni colorantes. 

Y lo más importante de todo, contar con el mayor 
equipo profesional de nuestro sector, compuesto por 
más de 170 personas, con un ambiente de trabajo y 
compañerismo excepcional. 

Pertenecen a ANEDA ¿Que deberían hacer en su opinión las 
asociaciones profesionales para ayudar a la estabilidad, 
crecimiento y rentabilidad del sector? 

Lo que muy bien venís haciendo desde Aneda, 
cercanía con el asociado, para fomentar la 
participación, entender las necesidades y buscar la 
mejor solución conjunta. Una asociación es capaz de 
aupar a un sector cuando tiene relevancia y esta se 
logra con una participación mayoritaria. 

Cuando cierra el despacho, cuando termina el trabajo ¿cómo es 
Jorge Miranda en el plano personal?

Mi plano personal se ha convertido en ser padre de 
una niña de 3 años muy activa, con la que disfruto 
muchísimo. Con ella desconectas rápido del trabajo. 
Deseando de que esta crisis sanitaria remita lo antes 
posible para retomar nuestras salidas.
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COVID-19

Finalmente se rebajan las restricciones en 
algunos mercados; se registra una profunda 
caída en las ventas en máquinas expendedoras.

El actual brote de coronavirus sigue produciendo 
cambios sociales de gran alcance en casi todos 
los países europeos, con cierres de empresas 
(temporalmente) y el registro de los operadores 
de máquinas expendedoras de hasta un 90 % 
de pérdidas de ventas. Afortunadamente, ya 
hay indicios de que quizá se esté alcanzando el 
pico (o ya se haya pasado) en algunos países, 
lo que significa que debemos esperar una 
relajación de las restricciones de la cuarentena 
en las próximas semanas. Austria, Alemania, 
España e Italia son algunos de los países que 
ya comienzan a levantar algunas medidas, 
aunque somos conscientes de que pasará algún 
tiempo antes de que se restaure por completo 
la actividad económica.

En las últimas semanas, el presidente de la 
EVA, Paolo Ghidotti, ha enviado una carta a los 
presidentes de las cinco instituciones de la UE 
pertinentes solicitando apoyo financiero urgente 
para nuestro sector, al tiempo que la EVA ofrece 
actualmente una actualización semanal sobre 
las medidas de apoyo anunciadas o disponibles 
en los mercados europeos, algunas de las cuales 
conciernen directamente a los operadores y las 
empresas de vending. También  hemos
 
publicado un comunicado de prensa 
explicando que las máquinas expendedoras 
son seguras y permanecen abiertas durante 
los confinamientos, y proporcionando a los 

consumidores recomendaciones y recordatorios 
sobre el comportamiento para la utilización de 
las máquinas expendedoras. Nos alegramos 
de que varios países hayan aclarado que las 
máquinas expendedoras son proveedores 
esenciales de alimentos y bebidas durante las 
restricciones.

Las asociaciones nacionales de vending también 
están plenamente movilizadas y perfilan el 
apoyo de los gobiernos y las empresas locales a 
sus miembros. Tres ejemplos recientes incluyen 
la Asociación Polaca de Vending (PSV) con la 
puesta en marcha de un proyecto para colocar 
mascarillas y desinfectantes para manos en 
las máquinas expendedoras de las ciudades 
polacas a fin de ayudar a los operadores 
de vending durante este difícil período. La 
Asociación Alemana de Vending (BDV) también 
ha publicado recomendaciones sobre la mejor 
manera de reiniciar las máquinas de bebidas 
calientes tras de un período de inactividad. La 
Asociación Nacional Española de Distribuidores 
Automáticos (ANEDA) ha creado pegatinas 
para las máquinas expendedoras con la 
intención de recordar a los consumidores las 
normas necesarias de higiene.

La EVA también apoya a los operadores 
locales, al igual que en Bélgica, pidiendo  a las 
autoridades federales y regionales más ayudas 
financieras para la industria.

Puede consultar el último resumen de la EVA 
de las medidas de apoyo COVID-19, así como 
la carta de la EVA a los presidentes de la UE 
iniciando sesión en nuestro sitio web:
https://www.vending-europe.eu/login/

NEWSLETTER DE LA EVA

ABRIL

Compartimos Newsletter de la EVA del mes de abril
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ENVASES

La EVA responde al proyecto de orientaciones 
de la Comisión Europea sobre los plásticos de 
un solo uso.

Como parte de la Directiva 2019/904, que 
prohíbe determinados artículos de plástico de 
un solo uso y restringe otros como los vasos para 
bebidas, la Comisión publicará orientaciones 
adicionales de aquí al mes de julio de este 
año sobre lo que se considera un producto 
de plástico de un solo uso a los efectos de la 
legislación.

La EVA ha enviado una respuesta sobre el 
primer borrador de las orientaciones para 
obtener aclaraciones sobre una serie de puntos 
y garantizar que la versión final no entrañe 
consecuencias adversas para nuestra industria.
A pesar de todos los esfuerzos y de la presión 
política durante los dos últimos años, en 
particular para prohibir determinados envases 
de plástico, el brote de coronavirus ha puesto 
de relieve, una vez más, los beneficios que los 
envases   y
 
vasos para bebidas de plástico de un solo uso 
pueden reportar, entre otros, una forma segura 
e higiénica de consumir una bebida sobre la 
marcha o en el trabajo. Es de destacar que a 
partir del brote del virus en occidente algunas 
conocidas cadenas de café se han negado a 
aceptar vasos reutilizables de los consumidores 
por motivos de salud.

PAGOS

La EVA escribe a la Comisión Europea y las 
autoridades nacionales en relación con la 
legislación sobre la SCA.

La EVA también ha escrito a las autoridades 
financieras y a la Comisión Europea para 
destacar que la reciente legislación, como el 
Reglamento 2018/389 sobre la autenticación 
reforzada de clientes (SCA), es un factor 
perjudicial en potencia para las ventas en las 
máquinas expendedoras, ya que requerir un PIN 
o una verificación tiene como resultado mayores 
colas frente a una máquina, haciendo más difícil 
cumplir con las medidas de distanciamiento 
social.

Este mes, la EVA también ha publicado 
información para los consumidores en la 
que explica que los pagos en las máquinas 
expendedoras son seguros, y la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) confirma que estos 
no presentan riesgos adicionales en el pago en 
efectivo, al tiempo que señala que los pagos 
electrónicos son rápidos y cómodos.

Desde el 14 de abril, veinte países europeos han 
anunciado que el límite de los pagos sin contacto 
se eleva a 50 EUR para una sola transacción, 
con un límite diario de 100 EUR, como medida 
temporal durante el brote.

ABRIL

INTERNACIONAL



23      ANEDA NOTICIAS. Mayo 2020

INTERNACIONAL 

PACTO VERDE DE LA UE

Llamamientos para que se aplace la estrategia 
«de la granja a la mesa»

El mes pasado, la EVA respondió a la consulta 
de partes interesadas de la Comisión Europea 
sobre la estrategia «de la granja a la mesa», una 
política emblemática del nuevo Pacto Verde 
de la UE: una serie de políticas ambientales 
destinadas a limitar el impacto medioambiental 
de Europa.

Una filtración de la versión revisada del programa 
de trabajo de la Comisión para 2020 indica que 
la publicación de la estrategia «de la granja a 
la mesa» puede aplazarse hasta más entrado 
el año. La Comisión ya decidió retrasar un mes 
la aprobación de la estrategia, aplazándola 
provisionalmente hasta finales de abril.

Tanto el principal grupo político del Parlamento 
Europeo, el PPE (centro- derecha), como varias 
asociaciones comerciales europeas, entre ellas 
la que representa la industria de la agricultura 
europea (Copa Cogeca) han abogado por 
un nuevo    aplazamiento    de    la  estrategia 
argumentando que el brote de COVID-19 hace 
que este no sea el momento adecuado para 
imponer normas adicionales a los agricultores o 
en la cadena alimentaria.

Además, algunos partidos políticos nacionales 
han solicitado que el propio Pacto Verde de la 
UE, en sentido amplio, también se aplace por la 
misma razón.

ABRIL
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NUEVOS SOCIOS 

DOS NUEVOS ASOCIADOS
Nos enorgullece contaros que se han incorporado dos nuevos asociados en Aneda.

ZUMOSOL, proveedor y SERNIC VENDING S.L. operador pasan a engrosar la lista de asociados.

En estos momentos es una alegría contar con esta noticia.

Gracias por confiar en nuestro proyecto asociativo.

Bienvenidos ambos.

Queremos seguir creciendo y así conseguir una mayor representatividad antes las administraciones. 

Anímate y hazte socio: JUNTOS HACEMOS SECTOR 

Llámanos y descubre las ventajas de estar en ANEDA.

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 
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MEDIOS DE COMUNICACIÓN

ANEDA EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Han sido muchos los medios de comunicación 
que se han hecho eco de la Guía de Medidas Pre-
ventivas elaborada por Aneda, un acontecimien-
to muy significativo e importante que aporta una 
buena imagen del sector y el compromiso del 
mismo para luchar contra Covid-19 .

Medios generalistas de renombre expansión o 
Merca2 han publicado la noticia, así como tam-
bién lo ha hecho la revista mundovending, medio 
de comunicación específico del sector.
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EXPANSIÓN 06/05/2020

El sector del vending lanza una guía de medidas de 
seguridad por el coronavirus
https://www.expansion.com/agencia/europa_
press/2020/05/06/20200506180808.html

EUROPAPRESS ONLINE 06/05/2020

El sector del vending lanza una guía de medidas de 
seguridad por el coronavirus
https://www.europapress.es/economia/noticia-
sector-vending-lanza-guia-medidas-seguridad-
coronavirus-20200506180809.html

CRÓNICA DE CANTABRIA ONLINE 06/05/2020

El sector del vending lanza una guía de medidas de 
seguridad por el coronavirus
http://cronicadecantabria.com/cr/el-sector-del-
vending-lanza-una-gua-de-medidasde-
seguridad-por-el-coronavirus/

MERCA2 ONLINE 06/05/2020

El sector del vending lanza una guía de medidas de 
seguridad por el COVID-19
https://www.merca2.es/vending-guia-medidas-
covid/

MUNDO VENDING ONLINE 06/05/2020

El vending, sector comprometido frente a la crisis 
del Covid-19
https://www.revistamundovending.com/
asociaciones/el-vending-sector-comprometido-
frente-la-crisis-del-covid-19

RETAIL ACTUAL ONLINE 06/05/2020

El vending, sector comprometido frente a la crisis 
del Covid-20
https://www.retailactual.com/noticias/20200507/
vending-protocolo-covid19-aneda#.
XrPtWKgzaM8

MERCA2 ONLINE 11/05/2020

El negocio del vending en una sociedad condenada 
al ‘contacto cero’
https://www.merca2.es/vending-contacto-cero/

SWEET PRESS 07/05/2020

ANEDA presenta una guía de buenas prácticas para 
el sector del vending durante la pandemia
https://www.sweetpress.com/aneda-presenta-
una-guia-de-buenas-practicas-para-el-sector-del-
vending-durante-la-pandemia/#

AGRODIARIO ONLINE 08/05/2020

Las empresas de máquinas expendedoras pierden 
55 millones al mes por la crisis de Covid-19
https://www.agrodiario.com/texto-diario/
mostrar/1949605/empresas-maquinas-
expendedoras-
pierden-55-millones-mes-crisis-covid-19

MERCA2 ONLINE 11/05/2020

El negocio del vending en una sociedad condenada 
al ‘contacto cero’
https://www.merca2.es/vending-contacto-cero/

DIRECTIVOS Y GERENTES ONLINE 11/05/2020

El sector del vending está totalmente preparado 
para la vuelta de la actividad, a pesar
del descenso del 50% en estos 2 meses
https://directivosygerentes.es/directivosygerentes/
noticias/facturacion-vending-desciende

DIARIO DE GASTRONOMÍA ONLINE 11/05/2020

El vending también establece su protocolo de 
medidas preventivas
http://diariodegastronomia.com/vending-tambien-
establece-protocolo-medidas-preventivas/

MUYPYMES ONLINE 12/05/2020

El sector del vending no para durante el 
confinamiento pero se resiente por la proliferación
del teletrabajo
https://www.muypymes.com/2020/05/12/el-sector-
del-vending-no-para-durante-el-confinamiento-
pero-se-resiente-por-la-proliferacion-del-teletrabajo

CONSULTA EL RESTO DE REPERCUSIONES EN MEDIOS
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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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Qualery da un impulso a su estrategia de moderniza-
ción con el reciente lanzamiento de una nueva tienda 
online www.qualery.es, un espacio donde los aman-
tes del café de especialidad pueden encontrar cafés 
de origen como Colombia, Etiopía, Nicaragua, México, 
Brasil, café de comercio justo, ecológico y como no el 
descafeinado gourmet siempre acordes con las últimas 
tendencias “pero manteniendo siempre su amor por la 
naturaleza y respetando los tiempos y procesos” des-
taca Saúl Álvarez, CEO de Qualery.

Esta nueva tienda online tiene un diseño muy visual, 
sencillo, intuitivo y amigable. Una mayor cantidad de 
fotografías de producto y vídeos, muy cuidados y ela-
borados, permiten al usuario ver al detalle cada produc-
to y disfrutar de fotografías realistas que nos acercan 
al tostado y preparación de buen café de especialidad 
que nos proporcionan una experiencia más completa.

Actualización constante, novedades e ideas frescas se-
rán la seña de identidad de este nuevo ‘site’, ya que lo 
que se pretende es crear un espacio dinámico e ins-
pirador que trascienda a la propia tienda online y fo-
mente la visita frecuente del usuario. A este respecto, 
cabe señalar que, desde que se puso en marcha la web, 
Qualery ha duplicado las visitas y triplicado las ventas.

A través de su nuevo sitio, Qualery brinda también 
un servicio especial para hosteleros, empresas 
de vending y horeca ofreciendo una información 
detallada de los productos que distribuye con el 
objetivo de aportar una solución personalizada y 
adaptada a las diferentes necesidades.

Asimismo, en este nuevo proyecto, la tienda de 
café incluye el servicio de entrega en 24 horas, 
descuentos promocionales y nuevos envases de 
250 gramos, así como moliendas específicas para 
cada tipo de cafetera.

La empresa toledana, que ya lleva más de 20 años 
creando experiencias únicas, renueva así su ima-
gen y su oferta, que abarca desde los cafés clásicos 
como son Rosewood de Nicaragua característico 
por su dulzor, equilibrio de acidez, aromas afruta-
dos y una perfecta consistencia, hasta los cafés 
más delicados para paladares exigentes como es 
Woreda de Etiopía, dulce y diferenciado en aro-
ma con notas de albaricoque pasificado, naranja, 
flor y fresa, complejo, licoroso como un vino dulce, 

QUALERY
QUALERY, NUEVO CANAL DE VENTA
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pasando por los nuevos lotes de Frutos Rojos de 
Colombia con cuerpo cremoso y toques a melo-
cotón, crema, caramelos...

Un completo catálogo que pretende adaptarse a 
los gustos más diversos y seguir cumpliendo el 
objetivo de ayudar a crear experiencias únicas en 
cada taza de café y, sobre todo, proporcionar mo-
mentos felices y saludables. 
 
“Partiendo del recuerdo que nos produce el 
aroma del café, queremos transmitir a nuestros 
clientes la esencia de los cafetales que se en-
cuentran entre los 1.200 y 1.900 metros de altu-
ra, la recolección hecha a mano de cada grano 
de café, el esfuerzo y el mimo que toda la familia 
Qualery pone en su trabajo”, destaca Saúl Álva-
rez, CEO de Qualery.

Más info: www.qualery.es

Síguenos en:
Facebook: Qualery Culture
Twitter: @QualeryCulture
Instagram: Qualery  

Contacto de prensa:
Belén Rodríguez
comunicacion@qualery.es 

Sobre Qualery
Qualery es una empresa española especialista en tec-
nología alimentaria que fabrica y comercializa café de 
especialidad y solubles para los sectores del vending, 
dispensing y colectividades. Con sede en Val de Santo 
Domingo (Toledo), la marca mantiene un firme compro-
miso con la excelencia y la calidad de todos sus produc-
tos y ofrece una amplia e innovadora gama de cafés, 
cacaos y solubles.  

Su constante inversión en I+D+i y la pasión por el café 
y el detalle de todo su equipo humano, están posicio-
nando a Qualery como uno de los referentes del café de 
especialidad en España.
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La pandemia provocada por el COVID19 ha puesto, 
lamentablemente al mundo, a la humanidad y, obvia-
mente a las empresas ante uno de los desafíos más 
complejos de las últimas décadas. 

De repente, nos enfrentamos a una crisis completa-
mente inesperada y con unos efectos que todavía 
son difíciles de predecir y medir.

Por lo tanto, los empresarios deben ser capaces de 
gestionar los problemas consecuentes a corto pla-
zo, al mismo tiempo que diseñan una estrategia para 
una nueva realidad que los acompañará durante mu-
cho tiempo.

EL PRESENTE
Teletrabajo: cómo gestionar la nueva fuerza de tra-
bajo digital 

La máxima prioridad para aquellos que dirigen un 
negocio hoy en día es proteger la salud y la seguri-
dad de las personas que trabajan en la empresa. Por 
esta razón, incluso antes de la entrada en vigor de los 
decretos de alarma y el confinamiento consecuente, 
muchas empresas preparadas para activar el teletra-
bajo han alentado e implementado inmediatamente 
la posibilidad de trabajar a distancia, evitando así 
movimientos innecesarios para reducir los riesgos.

El teletrabajo ya existía en España desde hace mu-
chos años, pero más como una fórmula para com-
paginar la vida familiar y la profesional o de poder 
contar con la colaboración de personal externo muy 
especializado, pero nunca de una manera tan global, 
extensa y prolongada basada en la protección inter-
na y externa.

Ahora los empresarios tienen que aprender a liderar 
una “fuerza de trabajo digital”, equipos de perso-
nas que no comparten un espacio físico y que traba-
jan juntos gracias a los medios que aporta la tecno-
logía y la innovación, pero sin ningún contacto físico. 
Éste es sin duda un desafío bastante complejo en la 
gestión directa de los colaboradores, pero al mismo 
tiempo representa un importante paso adelante para 
la innovación empresarial que hay que saber apro-
vechar.

Por otro lado, esa distancia social con la que pare-
ce que deberemos convivir durante mucho tiempo 
cambiará muchos aspectos más en la vida empresa-
rial por las prohibiciones administrativas y por la pro-
pia ética profesional. Cosas muy normales hasta ayer 
ya no serán posibles. Reuniones multitudinarias y en 
ocasiones inútiles, acompañamientos sobre el terre-
no a comerciales o técnicos poco justificadas, viajes 
o desplazamientos sin objetivos muy definidos, con-
siderar los procesos de control de los riesgos labora-
les como una obligación administrativa, son acciones 
que definitivamente han pasado a mejor vida como 
el télex o la máquina de escribir en su día.

En este sentido, la emergencia COVID-19 debe ser 
aprovechada como una aceleradora de cambios en 
las empresas, lo que también requiere un mayor ejer-
cicio de delegación por parte de las personas con 
funciones de coordinación y un mayor sentido de 
responsabilidad por parte de los miembros del equi-
po. 

NOTICIAS DE EMPRESA

CEDEC
EL DESAFÍO DE LOS EMPRESARIOS: RESISTIR AL COVID-19

Y CONSTRUIR UN FUTURO A PRUEBA DE CRISIS
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EL FUTURO
Gestionar el shock a corto plazo e imaginar la es-
trategia a largo plazo 

Al mismo tiempo, además, la misión de los empre-
sarios es mirar al futuro: repensar planes y organiza-
ciones en diferentes escenarios. Esta crisis cambiará 
para siempre la forma en que vemos y gestionamos 
el negocio y pondrá a las empresas ante viejos desa-
fíos, como el retorno de las fronteras, los nacionalis-
mos, y los bloqueos y encarecimiento del movimiento 
de personas y mercancías, y nuevos, como la gestión 
de riesgos desde un punto de vista estratégico. Esta 
visión a largo plazo no limitada a resolver los proble-
mas más apremiantes será necesaria para crear un 
negocio nuevo y más resistente. 

La gestión de riesgos es un aspecto cada vez más 
crucial en los negocios. Sin embargo, la crisis causa-
da por COVID-19 ha demostrado cuánto trabajo tie-
nen que hacer todavía las empresas en este sentido. 
Hoy en día, todavía con demasiada frecuencia, la ges-
tión de riesgos en la empresa se limita a escenarios 
más o menos predecibles, más o menos complejos, 
pero siempre vinculados sólo a la esfera de negocio y 
siempre gestionado desde el punto de vista del cum-
plimiento a corto plazo de objetivos y obligaciones y 
no desde un punto de vista estratégico.

Esto ya no es suficiente hoy. Esta crisis lo está de-
mostrando. El riesgo es un aspecto generalizado e 
intrínseco de la sociedad contemporánea, interco-

nectada y globalizada, que se mueve y cambia a una 
velocidad nunca vista, por lo que es imprescindible 
implantar un mecanismo de gestión de riesgos, in-
cluidos los riesgos geopolíticos, sociales y sanitarios, 
y que, además, sean predictivos para minimizar al 
máximo sus consecuencias.

CEDEC, EL PASADO, EL PRESENTE Y EL FUTURO
CEDEC añade a su capacidad de ayuda a las empre-
sas y empresarios una experiencia preciosa en las 
circunstancias actuales. Estamos acompañando a 
empresas que nos dieron su confianza hace más de 
50 años…y seguimos con ellos. Hemos trabajado con 
los abuelos fundadores, luego con los padres y luego 
con los nietos de miles de empresas familiares que 
han pasado por multitud de vicisitudes y de las que 
han salido airosos. Esta será una crisis, gravísima sí, 
pero una más en la historia de aquellas empresas que 
entiendan que además tienen ahora una oportunidad 
de repensar su organización, su estrategia y su “mo-
dus operandi”

“Cuando salgas de esta tormenta, no serás la misma 
persona que entró en ella. De eso se trata la tor-
menta”
(H. Murakami)

NOTICIAS DE EMPRESA
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PROYECTO SALVAVIDAS 
DESCUENTO ESPECIAL PARA TODOS LOS SOCIOS DE ANEDA

Proyecto Salvavidas se reconvierte estos días 
para ser uno de los mayores distribuidores de 
productos contra el COVID-19

El Proyecto Salvavidas, entidad líder en 
cardioprotección con más de 17.000 
desfibriladores instalados se ha convertido 
durante estos meses en una de las entidades 
más representativas en la venta de EPIS y 
geles hidro alcoholicos .. Desde hace 10 años 
el Proyecto venia suministrando en pequeñas 
cantidades productos como mascarillas y geles 
y ha sido a raíz de la aparición del Coronavirus 
cuando el suministro de estos materiales se 
ha multiplicado por más de 1.000. Así mismo 
ha creado un departamento específico de 
máquinas de ozono y maquinas purificadoras 
de aire ionizodora de plasma, una tecnología 
muy novedosa.

Más información y 
ofertas para socios de 
ANEDA en el teléfono 
900 670 112

Utiliza el código especial 
como socio de Aneda

#JuntosSalvamosVidas

G
EL

H
ID
RO

A
LC

O
H
O
LI
CO

3,45€/Unidad (Caja de 12 UDS)
3,95€/Unidad (Caja de 12 UDS)
6,00€/Unidad (Caja de 12 UDS)
6,45€/Unidad (Caja de 12 UDS)
20,00€/Unidad (Caja de 4 UDS)

Formato 0,5L Tapón PUSH PULL

Formato 0,5L Tapón DOSIFICADOR

Formato 1L Tapón PUSH PULL

Formato 1L Tapón DOSIFICADOR

Garrafa 5L

GEL HIDROALCOHOLICO
Producto Premium

(+70% Alcohol, eficaz bactericida y virucida)

900 670 112
salvavidas@salvavidas.com

Trabajamos para que nuestros clientes tengan el mejor producto al mejor precio.

Pedidos por Palets descuento adicional. Entrega 3/4 días. Producto Nacional

NOTICIAS DE EMPRESA
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Necta, la marca líder mundial de máquinas expendedoras, ha desarrollado una solución simple y de garantía 
para ayudar a las empresas a mejorar sus estándares de seguridad y satisfacer las demandas de la pandemia.

La idea es tan simple como efectiva: ofrecer sistemas de venta para la distribución de mascarillas y otros 
equipos EPI en ubicaciones estratégicas en los lugares de trabajo.

Nuestras máquinas Melodia, Jazz, Tango y Orquestra pueden distribuir EPI’s de manera segura y eficiente. 
Fáciles de usar y de mantener, nuestras máquinas permiten la personalización para adaptarse a las dimensiones 
específicas del artículo que se va a dispensar.

El software garantiza que cada empleado reciba el EPI requerido. También realiza un seguimiento de las 
entregas y el consumo, por lo que podrás estar seguro de que el EPI se entregó de manera efectiva y que se 
evitó el desperdicio.

Los técnicos de Necta ayudarán a las empresas a instalar y programar las máquinas para ponerlas en servicio 
sin demora alguna.

Una vez que finalice la crisis de Covid-19, las máquinas se pueden seguir dispensando EPI’s,  o consumibles y 
que en las empresas se puedan continuar con el monitoreo del uso.

Soluciones que garantizan la seguridad en el trabajo

¿Por qué elegir una máquina NECTA para la distribución 
de Equipos de Protección Individual (EPI’s)?

Nuestras máquinas vending distribuyen, de manera segura 
y eficiente, mascarillas y artículos de protección de los 
trabajadores:

• Las máquinas para EPI’s pueden ubicarse en 
lugares convenientes en los centros de trabajo, 
siendo accesibles las 24 horas, los 7 días de la 
semana, los equipos de protección personal.

• Dispensación fácil y rastreable sin necesidad de 
personal adicional.

• Control de consumo y seguimiento.

Disponibilidad 24/7 también en los lugares de trabajo.

Acceso programable a la máquina:

Opción 24/7: disponibilidad en cualquier momento, 
sin planificación previa, evitando la concentración 
de personas frente a la máquina.

Opción programable: las máquinas se podrían usar 
solo durante ciertos intervalos de tiempo definidos 
por la compañía.

EVOCA GROUP 
NOTICIAS DE EMPRESA

EMERGENCIA COVID-19: UTILIZA MÁQUINAS NECTA PARA DISPENSAR
EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI’S)
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Control del consumo y  seguimiento

• Cuando nuestra máquina de EPI’s está 
equipada con el sistema Hi!, los trabajadores 
pueden acceder de forma segura y fácil al 
EPI que se le ha sido asignado.

• Los datos se pueden descargar de las 
máquinas a través de Hi! y comprobar 
diariamente el consumo del material de 
EPI.

Una gama completa a tu servicio

• Una gama de 4 máquinas expendedoras de EPI’s para 
satisfacer cualquier necesidad en cuanto a  ubicación  
por el espacio, capacidad y prestaciones.

• Hi! El sistema de control de distribución de Necta 
facilita siempre el mejor rendimiento. 

• Las máquinas se pueden instalar en los lugares de 
trabajo gracias a su tamaño compacto.

• Fácil de gestionar y mantener, personalizables de 
acuerdo con el tamaño específico del artículo que se 
dispensa. Los técnicos cualificados de la red local de 
Necta instalarán las máquinas con una simple acción 
plug and play.

• La máquina, una vez que la crisis de Covid-19 se 
haya superado, podrá dispensar otros artículos, 
EPI’s menos específicos o herramientas de trabajo 
para las que se requiere un control de consumo.

Melodia

Peso y dimensiones
Alto  1700 mm
Ancho  717 mm
Fondo   813 mm
Peso  200 kg ca.

Dispensador multi artículos (mascarillas y otros EPI’s)
• Características: hasta 6 bandejas y 6 espirales por bandeja, configurable 
según las necesidades específicas de cada localización.
• Capacidad variable, de 288 y 396 productos según el embalaje del 
producto.



41      ANEDA NOTICIAS. Mayo 2020

NOTICIAS DE EMPRESA

Jazz 

Peso y dimensiones
Peso  1830 mm
Ancho  735 mm
Fondo   855 mm
Peso  225 kg ca.

• Características: hasta 7 bandejas y 6 espirales por bandeja, configurable según 
las necesidades específicas de cada localización. 
• Capacidad variable, de 336 y 462 productos según el embalaje del producto.

Tango
 
Peso y dimensiones
Peso  1830 mm
Ancho  890 mm
Fono   793 mm
Peso  270 kg ca.

• Dispensador multi artículos (mascarillas y otros EPI’s)
• Características: hasta 7 bandejas y 8 espirales por bandejas, configurable según 
las necesidades específicas de cada localización.
• Capacidad variable, de 448 y 616 productos según el embalaje del producto.

Orchestra

Peso y dimensiones
Alto  1830 mm
Ancho  900 mm
Fondo  830 mm
Peso  300 kg ca.

• Dispensador multi artículos (mascarillas y otros EPI’s).
• Características: hasta 7 bandejas y 8 espirales por bandeja, configurable según 
las necesidades específicas de cada localización. 
• Capacidad variable de 448 y 616 productos según el embalaje del producto.
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Tras el último decreto del gobierno, Evoca Group 
ha reabierto sus plantas en Italia después del cierre 
temporal causado por Covid-19. Todas las fábricas están 
ahora completamente operativas.

Las actividades de producción se han reiniciado en total 
conformidad con protocolos muy estrictos de salud y 
seguridad, establecidos con los más altos estándares, 
para garantizar que los empleados estén protegidos 
contra cualquier riesgo de infección por virus.

Además, para limitar la presencia de personas en el lugar de trabajo, el personal que no participe directamente 
en las actividades de Operaciones continuará trabajando de forma remota. Gracias a las prácticas efectivas de 
tele - trabajo que se han adoptado desde el comienzo del bloqueo, el equipo de ventas de Evoca permanece, 
en todo momento, dispuesto para responder a las necesidades de los clientes.

EVOCA GROUP 
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LAS  PLANTAS EN ITALIA

IPARVENDING GROUP 
PRONTO TODO PASARÁ. COMPARTIMOS VÍDEO:





45      ANEDA NOTICIAS. Mayo 2020

Huhtamaki Grupo ha anunciado una donación de medio 
millón de euros a la Federación Internacional de Socieda-
des de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR), que 
están proporcionando ayuda de emergencia durante el 
COVID-19 a los más vulnerables.

Desde la planta de Nules (Castellón), la multinacional 
finlandesa ha colaborado además aportando productos 
monouso a instituciones y organizaciones locales como 
la Consellería de Sanidad, Cruz Roja, Policía Nacional y 
Cáritas. Más de 650.000 unidades de producto para apo-
yar la lucha contra el coronavirus, incluyendo una edición 
especial de vasos de papel con mensajes esperanzadores 
y optimistas.

La empresa, que celebra su centenario este año, está 
apoyando a clientes e instituciones con soluciones de 
packaging para el sector de hospitales, supermerca-
dos y restaurantes con servicios de comida y bebida 
para llevar, que entregan a diario sus productos en 
hogares de toda España y Europa.

Para la marca, lo más importante en estos momentos 
difíciles es asegurar la máxima higiene y seguridad 
para el consumidor, respetando siempre las recomen-
daciones de los distintos gobiernos.

En otros países, como Irlanda del Norte, han co-
menzado a producir protectores faciales para pro-
fesionales sanitarios que están siendo utilizados 
por el NHS (Servicio Nacional Sanitario).

“Esta crisis nos afecta a todos, independientemen-
te del lugar del mundo en que nos encontremos, 
y juntos podemos marcar la diferencia donde más 
se necesita. Nuestra iniciativa de hoy subraya nues-
tro compromiso de proteger a las personas, los ali-
mentos y el planeta”, explica Charles Héaulmé Pre-
sidente y CEO de Huhtamaki.

NOTICIAS DE EMPRESA

HUHTAMAKI

HUHTAMAKI PROPORCIONA AYUDA DE EMERGENCIA DURANTE EL CORONAVIRUS
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Desde Homatic Vending una felicitación a todos los que se dedican al 
Vending, de una forma u otra. Una felicitación al sector del Vending 
ya que hemos sido aquellos que hemos ofrecido una taza de café 
caliente o un simple café con leche cuando todos los bares estaban 
cerrados y sobre todo lo hemos hecho con y para nuestros “VA-
LIENTES”, los sanitarios, médicos, enfermeros, enfermeras, servicio 
de ambulancias, personal de limpieza de hospitales, centros de salud, 
y a todos los que hemos tenido que estar de guardia incluido noso-
tros, el sector del Vending.

En Homatic Vending, empresa ubicada en Tortosa (Tarragona), antes del estado de alarma empezamos a 
colaborar con un proyecto liderado por los investigadores en microbiología e inmunología a través de la Fun-
dación Dr. Ferrán del Hospital Verge de la Cinta, proyecto bautizado con el nombre de Emma (adjuntamos 
QR para más información). Dicho proyecto se ha visto truncado por culpa del Covid-19. La investigación iba, 
y esperamos que continúe muy pronto, en busca de una solución contra el cáncer de mama. Ya casi lo tenían 
.... maldito bicho! 

Lo triste del tema es que el gobierno se gasta millones de euros en preparar militares, armamento, la más alta 
tecnología en defensa, ofensa, espionaje, satélites y un largo etc. En cambio, los verdaderos soldados que han 
luchado contra un enemigo invisible que lo hemos bautizado con el nombre de Covid-19, se han quedado sin 
medios, formación suficiente, armamento suficiente… Estos valientes lo llaman instrumentos científicos, mate-
rial sanitario, epis. A este verdadero ejército le ha faltado de todo menos valentía, voluntad, decisión, sacrificio, 
improvisación. Improvisación porqué el gobierno les ha privado de lo más esencial, medicinas, y del material 
más elemental, fondos para investigación, instrumentos para detectar virus, enfermedades, bacterias y todo 
lo necesario para proteger a la humanidad. Y para ello solo necesitan “fondos”, porque se acaba de demostrar 
que nuestro mayor enemigo no es ni será un país vecino, ni armas de destrucción masiva que tantos telediarios 
han ocupado. Será y es un simple bichito (vivo o no) visible sólo a través de un microscopio.

HOMATIC

REFLEXIÓN
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Debemos exigir que cambien el rumbo de las inversiones estatales, el dinero se necesita para los investigado-
res del proyecto Emma que estudian como acabar con el cáncer de mama, para los investigadores en general 
de otros proyectos en medicina, no para lo militar, eso pertenece a un mundo anclado en el pasado, en los 
libros de historia. Seamos inteligentes.

Invitamos a todos los lectores que participen en el proyecto Emma o colaboren en algo similar en su entorno 
social.

Los del sector del Vending continuaremos ofreciendo nuestro mejor servicio, nuestro mejor café a pesar de 
que nos llamen “maquineros o los de las maquinitas”, y a pesar de que en momentos de crisis como ésta, 
nuestra taza de café caliente, que la mayoría de las veces sabe mejor que el de la mejor cafetería, sea la única 
opción y estemos ahí para todos. Y a pesar de que ahora, cuando ya se están disipando los nubarrones, este-
mos en el punto de mira de los servicios de prevención que consideran oportuno y más seguro prescindir de 
nuestro servicio por precaución. Parece que para algunos solo somos servicio de conveniencia….

Debemos seguir dando el mejor servicio, mejorarlo día a día y recordar la frase de Miguel Ángel: 

“Las pequeñeces producen la perfección, 
y la perfección en sí, no es ninguna pequeñez”

José Daniel Cortijo

En APLIVEN seguimos atentos a los cambios que se 
producen en los hábitos alimentarios de los consumi-
dores, y velamos por su salud. Y más aún en estos mo-
mentos de alerta sanitaria, donde la alimentación está 
jugando un papel muy importante. 

APLIVEN GREEN nace con el objetivo de seguir mejo-
rando e innovando para mejorar la salud y el bienestar 
de nuestros clientes.

Con APLIVEN GREEN queremos alinearnos con las 
nuevas preferencias de consumo, ofreciendo una ofer-
ta más variada, con opciones más saludables y prio-
rizando los productos que cumplan los criterios de la 
estrategia NAOS.

En el catálogo APLIVEN GREEN proponemos produc-
tos con unas proporciones de grasas, azúcares y sales 
más saludables, atendiendo también las necesidades 
de los alérgicos con productos sin gluten y sin lactosa.

Nuestro compromiso y respeto con el entorno y las personas también tiene cabida en APLIVEN GREEN, ofre-
ciendo accesorios fabricados con materias reciclables y biodegradables que contribuyen a una sociedad más 
sostenible.

Apuesta por lo saludable y sostenible. ¡Bienvenido a APLIVEN GREEN!
Solicita el catálogo a emma.pascual@apliven.com

APLIVEN
APLIVEN GREEN
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DON SIMON 

El gazpacho y salmorejo DON SIMON son elaborados con las mejores hortalizas frescas directas del campo, 
procedentes directamente de la conocida “huerta de Europa”, en Almería.  

Planta de Don Simón en Almería, Andalucia (España). 

La proximidad entre la planta de elaboración y las zonas de cultivo hace posible que procesemos la materia 
prima inmediatamente después de la recolección para que así no se pierda ninguna de sus cualidades. Nuestro 
gazpacho y salmorejo son 100% naturales, con hortalizas frescas y aceite de oliva virgen extra.

En Don Simón llevamos a tu mesa lo mejor de la dieta mediterránea. Además, el formato 330 es ideal para llevarlo 
a cualquier parte, disfrutarlo en cualquier momento o en cualquier situación. Don Simón cuida de ti y del planeta.

NOTICIAS DE EMPRESA

GAZPACHO Y SALMOREJO DON SIMÓN, LO MEJOR DE LA DIETA MEDITERRÁNEA



50      ANEDA NOTICIAS. Mayo 2020

NOTICIAS DE EMPRESA

AUTOMATED VENDING 
SOLUCIÓN AUTOMATED VENDING A LA OBLIGATORIEDAD DE FACILITAR

COMPROBANTE DE COMPRA EN CATALUÑA

LA MANERA MÁS FÁCIL DE EMITIR COMPROBANTES DE COMPRA EN LAS MÁQUINAS EXPENDEDORAS

El artículo 224-2 del Código de Consumo de Cataluña establece que la 
máquina debe tener un sistema que permita que el consumidor, una vez 
adquirido el bien o servicio, se le entregue un comprobante o documen-
to acreditativo de la compra realizada.

La solución Televend Smart Scan permite a los operadores emitir com-
probantes digitales sin usar una impresora o sin necesidad de tener que 
descargar una aplicación de pago. Cada cliente puede obtener el com-
probante solo con la cámara de su teléfono móvil escaneando el código 
QR que está colocado en la máquina.
 

La solución permite además gestionar 
los nombres de los productos, las tasas 
de impuestos y el contenido de los comprobantes de forma remota sin tener 
que hacer una visita a la máquina. Se evitan los costes de visita para cargar el 
papel y la pérdida de ventas debida a la falta de papel en la máquina. 

Smart Scan está incluido en la solución Televend Smart Vending, por lo que la 
funcionalidad de emitir comprobantes de compra no tiene un cargo adicional 
para los clientes existentes.

 Los nuevos clientes pueden usar toda la potencia de la funcionalidad Smart 
Vending de Televend para reducir los gastos operacionales

 Entre las funcionalidades incluidas destacan, entre otras, la administración re-
mota de los precios, las rutas dinámicas, la posibilidad de habilitar un crédito 
remoto al usuario,  la integración USB con capacidad para aceptar lectores 
de tarjetas de crédito homologados por Redsys, Televend Wallet con RFID y 
aplicación móvil.
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NEXUS MACHINES 

Drink Green es la expendedora fabricada por GPE Vendors lanzada al mercado en octubre del 2017. Esta 
expendedora automática se caracteriza por el suministro de agua a granel natural y con gas en cantidades de 
medio litro para que el usuario rellene su propio recipiente.

Admite sistemas de pago gracias a su electrónica ejecutiva y MDB, lo que permite vender agua a un precio 
más económico que un botellín de plástico. Su funcionalidad la convierten en la expendedora automática más 
ecológica por 3 motivos:

- No se usan botellines de plástico con lo que se anula su impacto ambiental.
- Se reduce la contaminación en CO2 al no tener que transportar agua embotellada.
- Se reduce el consumo de agua ya que al tener que pagarla no se consume de forma abusiva como en las 
fuentes manuales.

Pero su característica principal es la higiene y seguridad sanitaria que ésta ofrece 
por 3 vías:

- Higienización del compartimento de suministro con vapor a 165 ºC antes de cada 
suministro. La limpieza a vapor es usada por innumerables máquinas de desinfección 
usadas por las empresas de limpieza de espacios sanitarios como hospitales. El vapor 
a altas temperaturas es capaz de eliminar virus y bacterias. La Drink Green incorpora 
este dispositivo de serie desde que se fabricó la primera unidad.

- Lámpara UV. La luz ultravioleta es muy 
eficiente para la eliminación de parásitos, 
virus y bacterias. Así lo determina también la 
International UV Association (www.iuva.org)

- Osmosis inversa. Incorporada por Nexus como sistema de filtración, 
es la solución más adquirida por sus clientes. Al igual que los otros 2 
sistemas, la osmosis es eficaz también de impedir que virus y bacterias 
lleguen al consumidor. Esto lo asegura la Asociación Española de 
Desalación y Reutilización AEDYR (www.aedyr.com) 

 
Asimismo, GPE dispone de documentación y consejos sobre el uso y 
mantenimiento de la Drink Green, para ofrecer siempre la mejor agua 
a sus usuarios, información que se encuentra disponible en el blog de 
Nexus: https://nexusmachines.blog 

DRINK GREEN LA FORMA MAS SEGURA DE BEBER AGUA
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NEXUS MACHINES 

En un momento en que parece que todo el mundo 
“entiende” de expendedoras de epis, Nexus, tras los 
13 años de experiencia en el sector industrial con 
sus sistemas de dispensación y control de equipos 
de protección individual y herramientas, y debido 
a la situación actual provocada por la Covid que ha 
cambiado los hábitos de las personas en general, 
Nexus ha lanzado los nuevos equipos para el 
suministro de epis al público.
 

Centros comerciales, supermercados, aeropuertos, 
estaciones de tren, autobuses y metro, hospitales, se 
van a convertir en puntos donde poder instalar estos 
equipos que gozan de una nueva personalización 
más atractiva al público y contando con todo 
tipo de sistemas de pago, desde efectivo hasta 
sistemas contactless que permitirán obtener epis sin 
necesidad de tocar la máquina mas que para recoger 
el producto, permitiendo así utilizar las máquinas a 
aquellas personas reticentes al uso de las máquinas 
por miedo a contagiarse.
 

Además, Nexus provee también los epis a los mejores 
precios de mercado ya que cuenta con el suministro 
de distribuidores de epis de todo el territorio nacional 
garantizando también la disposición de los mismos. 
Estos productos tendrán un formato adecuado al 
vending, con envoltorios de uso individual.
Mascarillas FFP2, sanitarias y de diseño, guantes de 
látex, vinilo y nitrilo, geles y lociones hidroalcohólicas, 
gafas... todos ellos disponibles en sus nuevas 
expendedoras. 

 

Además de la habitual web del sector industrial www.
auto-protec.com , ahora Nexus ha presentado www.
vendingepis.com diferenciando así las dos líneas de 
negocio para no confundir a las personas interesadas 
en uno u otro sistema.

NEXUS LLEVA SUS MÁQUINAS DE EPIS AL PÚBLICO
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SAEXMA

El estado de alarma y la pandemia mundial del COVID-19 han planteado un nuevo escenario en el cual la 
situación social y económica por la que actualmente estamos pasando y por la que, en un futuro no muy 
lejano, pararemos. En Saexma hemos decidido reinventarnos y adaptarnos a las necesidades del cliente y a la 
demanda del mercado.

Estás nuevas necesidades del cliente son, tal y como se ha podido observar durante el periodo de confinamiento, 
productos de higiene personal y productos antivirales para poder luchar contra el contagio por COVID-19.

Por todo esto, desde Saexma lanzamos nueva gama de productos de higiene, centrados siempre en poder 
ofrecer productos de calidad y que realmente puedan cubrir esas nuevas necesidades de las que acabamos 
de hablar.

En esta nueva gama de higiene, están incluidos geles hidroalcohólicos de alta calidad entre otros. En lo referente 
a los geles, sacamos al mercado dos formatos muy versátiles, que se adaptan a todo tipo de necesidades, uno 
de 100ml y otro de 500ml.

Por otra parte, en breve dispondremos de un formato de 250ml con la licencia de Superzings, pensado 
especialmente para el público infantil.

Ambos productos llevan entre sus componentes aloe vera y glicerina, lo que permite un mayor cuidado de la 
piel y la protege frente a uno de los principales problemas de este tipo de productos, la abrasión que producen 
en la epidermis

SAEXMA LANZA UNA NUEVA GAMA DE PRODUCTOS HIGIÉNICOS
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KAIKU

Debido a que la población española se está viendo 
muy afectada por el brote de coronavirus, Desde 
Kaiku hemos querido reforzar nuestro COMPROMISO 
con nuestra misión con respecto a la sociedad a 
través de diferentes iniciativas. En estos tiempos sin 
precedentes, Kaiku tiene como objetivo AYUDAR y 
APOYAR a aquellos que son más VULNERABLES 
al virus, que sufren el encierro y el distanciamiento 
social, asegurándose de que puedan tener productos 
esenciales como la leche y toda la gama de productos 
lácteos en su dieta.
 
KAIKU ha colaborado con varios hospitales, como 
el hospital de campaña de IFEMA en Madrid, para 
donar KAIKU CAFFE LATTE durante las dos semanas 
de mayor intensidad, para darles a los médicos, 
enfermeras y otro personal sanitario un momento de 
descanso y de recarga energética.
Durante estos días iniciales de la pandemia, los 
alimentos y suministros alimenticios se han convertido 
en un tema prioritario para muchas personas, familias 
y organizaciones que sufren esta crisis sanitaria y 
económica. Para ayudar a prevenir y aliviar esta 
situación, Kaiku también está suministrando productos 
lácteos a bancos de alimentos, organizaciones 
sin ánimo de lucro como la Cruz Roja Española, 
comunidades locales y hospitales.
 
El confinamiento en casa ha 
aumentado intensamente 
las compras de alimentación 
por Internet, mientras que 
los minoristas luchan por 
mantenerse al día con la 
demanda. Comprar alimentos 
por internet, se vuelve más 
difícil cada día y obtener 
unas entregas en los plazos 
deseados se convierte en todo 
un reto. Por todo ello, Kaiku 
está ofreciendo un servicio de 
COMPRAS EN INTERNET, y 
entrega gratuita para aquellos 
personas o familias, que están 
más expuestos a la enfermedad; 
ancianos, personas con 
movilidad reducida, padres 
solteros con niños pequeños ...
 

A nivel individual, muchos consumidores se sienten 
estresados debido a las circunstancias excepcionales 
y la situación de “quedarse en casa”. Kaiku está más 
cerca que nunca de inspirar y motivar a nuestros 
consumidores con recomendaciones de planes 
geniales para quedarse en casa a través de nuestras 
plataformas de redes sociales: trabajando desde casa 
y consejos de educación en el hogar, entrenamiento 
y ejercicios en interiores, recetas para solitarios y 
familiares, juegos para jugar con los menores, lista de 
libros, series y recomendaciones musicales.
 
Además, Kaiku RECONOCE EL ESFUERZO y el arduo 
trabajo de los agricultores, ganaderos, empleados, 
transportistas, personal sanitario, personal de las 
tiendas, servidores públicos, maestros…etc, y de toda 
la cadena de valor durante estos tiempos especiales, 
porque juntos somos más fuertes para luchar contra 
COVID-19. 

UNIÉNDONOS PARA LUCHAR CONTRA COVID-19

Kaiku Caffè Latte 
ha donado más de 30.000 unidades 

a hospitales y centros de salud!

Lo bueno está en el interior
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@anedavending

@anedavending

Canal Aneda Vending

@anedavending

@anedavending

VISÍTANOS EN:

find us on

find us on

find us on

Nos vemos, telemáticamente,
el martes 26 de mayo

a las 17.00 h. 

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://www.facebook.com/anedavending
https://twitter.com/anedavending?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/anedavending
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