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700 MARCAS

5 MILLONES DE ARTÍCULOS EN LA BASE DE DATOS

350,000 DESPIECES

CONFIGURADOR DE JUNTAS

Simplificamos la vida de nuestros 
clientes cada día, en todo el mundo, 
proporcionándoles una verdadera 
tienda única para los repuestos 
de maquinaria horeca y vending, 
basada en una logística de última 
generación y los más altos niveles 
de servicio.

Todas las marcas.
Todos los recambios.

En cualquier momento.
En cualquier lugar.

VENDING
www.gev-online.es
www.lfrepuestos-horeca724.es
www.repuestos-hostelería.com 
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DESCUBRE LOS 
NUEVOS NESCAFÉ 
COFFEE CORNERS, 
NUESTRA NUEVA PROPUESTA
PREMIUM Y SOSTENIBLE

COFFEE CORNER

CoffeeCoffee
          to go!          to go!

CONTÁCTANOS     T. 900 50 52 54     www.nestleprofessional.es

CAFÉ DE CALIDAD 
SUPERIOR

MÁQUINAS 
DIGITALES DE FÁCIL 
MANTENIMIENTO

Y USO

MUEBLES ELEGANTES 
DE DIFERENTES 

FORMATOS

AYUDA A REDUCIR:
- Envejecimiento prematuro.
- Cansancio.
- Acción de enfermedades.
- Oxidación células…
¡CONSÚLTENOS SUS PROPIEDADES!

La DRINK GREEN permite el
suministro de cantidades de medio
litro de agua, utilizando el propio
recipiente del usuario. Su sistema
de micro filtrado interno permite
ofrecer agua pura y de calidad,
manteniendo sus propiedades.

Nexus Machines s.l. - Tel. 637 333 311 – 933 522 291
info@nexusmachines.net  – www.drinkgreen.es 

Ideal para:
- Oficinas
- Campings, hoteles y albergues
- Gimnasios fitness y crossfit
- Polideportivos
- Pistas de tenis y padel
- Centros comerciales…

drinkgreengpe

Y NUESTRA 
ESTRELLA…

https://www.gev-online.com/es/inicio
https://www.nestleprofessional.es/
https://www.fas.it/
https://www.drinkgreen.es/
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Aneda es una de las primeras asociaciones 

empresariales en España en utilizar el me-

canismo de la mediación en beneficio de las 

empresas y profesionales del sector que re-

presenta

La asociación, inscrita hace más de dos años 

ante el Ministerio de Justicia como Institución 

de Mediación, puede ofrecer este servicio para 

todas aquellas empresas y profesionales del 

Vending, tanto operadores como fabricantes 

y proveedores de bienes y servicios, sean o no 

socios. No podrán ser objeto de mediación los 

conflictos o controversias que versen sobre 

las siguientes materias: Penal, Laboral, con las 

Administraciones Públicas y de Consumo.

El Servicio de Mediación no lo rea-

liza directamente Aneda, sino 

que designa y nombra a media-

dores cualificados en el ámbito 

de la mediación mercantil que, 

preferentemente, tengan cono-

cimientos de la idiosincrasia de 

nuestro sector, que son los 

encargados de llevar a cabo 

la mediación en sí. Los me-

diadores figuran inscritos 

en el Registro de Mediado-

res del Ministerio de Justi-

cia. 

El Servicio de Mediación, al 

igual que el mediador desig-

nado, tiene obligación de ab-

soluta confidencialidad y es transparente. Está 

dotado de un reglamento de funcionamiento, 

tiene un registro interno de Mediadores, y vi-

gila el funcionamiento de estos, a los que re-

quiere cuanta información sea necesaria para 

el control de los procesos de mediación.

Los costes de la mediación incluyen los dere-

chos de gestión y administración del Servicio 

de Mediación, así como los honorarios y gas-

tos debidamente justificados de los mediado-

res. 

Los socios de Aneda estarán exentos del 

pago de derechos de gestión y administra-

ción y, además, se les aplicará un des-

cuento del 20 % en las tarifas de los 

mediadores, que serán de público 

conocimiento antes de cualquier 

actuación.

¡LLÁMANOS E  
INFORMATE!

ANEDA ES... 
Institución de mediación
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ENCUENTRO TELEMÁTICO
DE ANEDA

 CEDEC expone: “El post-coronavirus en el sector del 
vending: qué hacer para ponernos en marcha”

Dentro de los encuentros telemáticos que se 

están llevando a cabo en estos meses, el pa-

sado 26 de mayo, Aneda convocó a sus socios 

para poder asistir a un nuevo encuentro tele-

mático. 

En esta ocasión, CEDEC, consultora europea 

líder en estrategia empresarial y miembro be-

nefactor de Aneda, expuso una interesante po-

nencia bajo el título “El post-Coronavirus en el 

sector del vending”.

Jorge Cónsul, vice president, strategic mana-

gement & executive mentoring de CEDEC, hizo 

un resumen del contexto y detalló las principa-

les cuestiones para afrontar la situación.

Centrándose en el sector de la distribución 

automática, puso de manifiesto la estrategia 

a seguir, incidiendo en la reflexión, planifica-

ción y nuevas oportunidades.

Tras la exposición del ponente, se abrió un 

turno de preguntas donde los participantes 

lanzaron sus impresiones e inquietudes para 

saber la visión del experto.

Sin duda, un nuevo encuentro telemático muy 

interesante. Cerca de cincuenta conexiones 

confirman que estos nuevos espacios virtuales 

son de interés y fomentan el seguir buscando 

nuevas fórmulas para los asociados.

Gracias a CEDEC por la colaboración e implicación en este encuentro



Desayuna con estilo 

Empieza con  

SandenVendo Spain
Sucursal en España

Tel  +34 93 474 15 55    e-mail info@sandenvendo.es
website www.sandenvendo.es

2 Tipos de panel frontal 
y personalización

Escoja el panel frontal según las 
características de la ubicación.
El panel es fácil de reemplazar 

y la imagen se puede personalizar.

TÁCTIL
La elegante pantalla 10” ofrece un menú 

de iconos fácil e intuitivo

SELECCIÓN DIRECTA
Servicio casual y rápido mediante 

pulsador directo

Un vaso, 
una temperatura

Se puede ajustar la temperatura 
de las bebidas de manera 

individual.
Tibia > Caliente > Muy Caliente

Bajo consumo 
de energía

Control de temperatura 
innovador gracias a una 
tecnología con caldera 

instantánea.

https://vendingschool.net/
https://es.bekindsnacks.com/
https://www.sandenvendo.it/es/
https://grefusa.com/snatts/
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ESTUDIO DE ANEDA
Sobre el usuario de máquinas vending

Aneda, cada dos años, realiza un estudio so-

bre el usuario de las máquinas vending, un 

interesante documento de investigación que 

sirve de herramienta para los actores de la dis-

tribución automática. 

Este cuarto estudio, a punto de ser publicado 

y presentado, ha sido encargado nuevamente 

a AECOC ShopperView con la misma estruc-

tura, para poder ver el evolutivo de los princi-

pales indicadores.

El estudio se ha realizado antes del impacto 

del COVID-19 en la economía española, y reco-

gen datos declarativos del consumidor espa-

ñol de vending. 

Un año más, contamos con la colabora-

ción y patrocinio de nuestro asociado  

MASTERCARD. Gracias por vuestra valiosa 

colaboración.
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FORMACIÓN ANEDA
Aneda sigue ofreciendo cursos  

sobre Covid-19 – y otros

Todos sabemos de la importancia de la forma-

ción para el desarrollo personal y profesional.

Para el sector de la distribución automática es 

importante disponer de personal altamente 

cualificado y formado específicamente. Prue-

ba de ello es la adaptación sine-die de todas 

las circunstancias sobrevenidas y, en el estado 

de alarma, así lo ha demostrado.

Aneda, durante estas semanas, ha estado 

ofreciendo CURSO COVID-19 a todos sus aso-

ciados, siendo de interés para más de 250 per-

sonas. Hoy en día continúan matriculándose.

Siguen estando a disposición 2 cursos:

·   Curso de coronavirus:

 (con módulo vending) de 2 horas de duración, 

totalmente online.

·   Curso para teletrabajo  

 2 horas de duración, totalmente online.

Los cursos están certificados por un Servi-

cio de Prevención Acreditado y el alumno, al 

terminar curso y supera las pruebas de eva-

luación, recibirá un certificado de aprovecha-

miento.

Además, desde la plataforma de formación de 

Aneda, puedes acceder a distintos cursos (co-

merciales vending, gestor de ruta, etc..)

Tener a tus empleados formados te hace ser 

una empresa más competitiva.

No dejes de seguir formándote

MÁS INFORMACIÓN EN:         
       comercial@aneda.org 

https://aneda.org/wp-content/uploads/2016/10/CursoCovid19.pdf
https://aneda.org/wp-content/uploads/2016/10/CursoTeletrabajo.pdf
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Cursos on-line a través de Vending School, 
certificados por ANEDA

FORMACIÓN ANEDA

A P R O V E C H A
EL  MEJ OR MOMENTO PARA 

FORMARTE  EN  VENDING

Haz click en cada curso y accede al link con las fichas de los cursos

http://vendingschool.net/wp-content/uploads/2020/06/Gestor-de-Ruta_ANEDA.pdf
http://vendingschool.net/wp-content/uploads/2020/06/Supervisor-Operativo_ANEDA.pdf
http://vendingschool.net/wp-content/uploads/2020/06/Comercial-de-Vending_ANEDA.pdf


https://gullon.es/
http://www.aquafresc.com/
https://lechepascual.es/
https://snackissimo.com/
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REUNIÓN DE  
PROVEEDORES 

Encuentro telemático

El Vicepresidente de proveedores del Comité 

Directivo de Aneda, Alejandro Ortuño, pre-

sidió la reunión telemática celebrada con los 

miembros proveedores asociados.

Cabe recordar que este encuentro, en un pri-

mer momento iba a ser presencial, pero tuvo 

que ser pospuesto debido a la epidemia Co-

vid-19. Se decidió no dilatarlo y realizarlo por 

videoconferencia, convirtiéndose en el primer 

encuentro telemático de los proveedores.

En este singular encuentro virtual, se trataron 

temas de interés asociativo y se lanzaron pro-

puestas para las actividades del año 2021, siem-

pre atendiendo a las peticiones de los socios.

Las conexiones fueron mayoritarias y se consi-

guió mantener una convocatoria participativa 

y productiva. Gracias a todos por participar, 

nos vemos en la próxima.

ENTORNOS DÍGITALES

@Anedavending

La digitalización está siendo la protagonista, no solo en el 

ámbito laboral, mediante la extensión del teletrabajo y 

la comunicación virtual, sino en todos los aspectos 

de la vida. Los usuarios, durante el confinamiento, 

se han acostumbrado a gestionar sus servicios 

y ocio  on-line, y seguro, sigan haciéndolo en 

esta “nueva normalidad”. La situación actual ha 

sacado lo mejor de la tecnología y 

somos ya conscientes de todos los 

beneficios y ventajas que ofrece el 

entorno digital. Por eso es impor-

tante tener las redes sociales ac-

tualizadas, desde Aneda estamos 

trabajando en nuevas estrategias 

para todos vosotros y todos los 

que todavía no conocen este sector 

como deberían. No te pierdas ninguna 

publicación, ¡y síguenos!

SOCIALES
REDES
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LUIS TOMÁS  
DÍAZ DE CERIO 

Presidente de EVE, Delegado Regional de Aneda y 
Director Comercial de IPARVENDING GROUP

Presidente de EVE, Delegado Regional de Aneda y 
Director Comercial de IPARVENDING GROUP.

HABLAMOS
CON...

1.- ¿En qué situación se encuentra ac-
tualmente el vending? ¿Cuál es su aná-
lisis personal?

Nuestro sector el vending, al igual que otros 

muchos, está en una situación delicada. Aun-

que fuimos declarados actividad esencial mu-

chas empresas solicitaron el apagado de las 

máquinas o su retirada y otras muchas opta-

ron por el teletrabajo, lo que nos afectó de 

manera directa, como al resto de actores del 

sector, me estoy refiriendo al empleo, la lo-

gística, proveedores y también a la retirada y 

perdida del producto existente en las máqui-

nas. 

Me gustaría resaltar que en la situación que 

hemos vivido, en la que la restauración colec-

tiva estaba prohibida, los equipos de vending 

han resultado imprescindibles para dispen-

sar café, bebidas y alimentos a determinados 

colectivos como sanitarios, policías, militares, 

bomberos y otros usuarios especialmente in-

volucrados en esta crisis, prestando un servi-

cio las 24 horas del día y los 365 días del año, 

como ya  veníamos realizando.

2.- ¿A qué problemas se están enfren-
tando los operadores de vending en el 
día a día, en esta situación tan anóma-
la?

En esta nueva situación, son varios los pro-

blemas con los que nos enfrentamos en el día 

a día, por destacar uno de ellos, resaltaría la 
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disparidad en la toma de decisión por parte 

de las empresas. Así, mientras algunas de ellas 

han considerado que las máquinas de vending 

son un lugar de reu-

nión y que por lo tan-

to hay que limitar su 

uso, otras sí han per-

mitido que se siga ac-

cediendo a ellas con 

normalidad. 

Nuestra venta es una 

venta desatendida, 

por lo que se minimi-

za el riesgo de conta-

gio y no se debiera de 

producir esta disparidad de criterio.

En estos momentos donde prácticamente 

todo el país está en fase 3, no tiene sentido 

alguno que las máquinas expendedoras conti-

núen apagadas en muchas empresas.

Además, hay que añadir el gran número de 

empresas que aun continúan con el teletraba-

jo, lo cual afecta muy directamente a nuestro 

sector.

3.- ¿nota alguna ligera recuperación de 
actividad debido a la fase de desesca-
lada en la que se encuentran?

Poco a poco  se va recu-

perando la actividad en 

las empresas y el vending 

junto con estas también 

va en esa línea, aunque 

el ritmo está siendo muy 

lento y todavía estamos 

muy lejos de  recobrar la 

actividad que teníamos 

antes de la pandemia.

4.- Comentaba internamente que, debi-
do al acuerdo de colaboración entre EVE 
Y ANEDA, los asociados de Eve han po-
dido acceder a toda la información remi-
tida por Aneda y se han sentido respal-
dados ¿qué destacaría de todo esto?

Estamos en un momento de unificar fuerzas 

y seguir apostando por el sector, en la que 

cada asociación aporte todas las ideas e in-

quietudes que vayan 

surgiendo. Sin duda la 

unión y el trabajo con-

junto redundan en un 

beneficio claro para 

nuestros asociados y 

para el sector. 

Durante todo este es-

tado de confinamien-

to, ANEDA, ha puesto 

a disposición de EVE 

toda la información 

que poseía, que ha sido también muy útil para 

todos los socios de EVE, lo cual quiero agra-

decer, porque nos ha sido de gran ayuda. Si 

bien somos 2 asociaciones distintas, desde 

nuestros ámbitos si tenemos que trabajar con-

juntamente para conseguir lo mejor para nues-

tros asociados y para el sector.

5.- Qué mensaje le gustaría lanzar al 
cliente-consumidor para que tenga 
confianza en las máquinas vending y 
sepan que es un canal de distribución 
seguro?

Desde la asociación Vas-

ca de Vending, les di-

ría que tienen que estar 

tranquilos y tener plena 

confianza en que nues-

tro servicio tiene todas 

las garantías, porque  

seguimos estrictamente 

las recomendaciones de 

las autoridades. Es indis-

pensable seguirlas a raja 

tabla, ya que ello va a 

contribuir  a frenar la rápida propagación de 

la pandemia.

Nuestro sector, el vending, ha tomado las me-

didas necesarias para hacer frente al virus de 

la forma más eficaz posible, adaptando los 

procesos para evitar su propagación y ofrecer 

Los equipos de 
vending han resultado 
imprescindibles para 

dispensar café, bebidas y 
alimentos a determinados 

colectivos involucrados 
en esta crisis.

“

Nuestro servicio tiene 
todas las garantías, 
porque seguimos 
estrictamente las 
recomendaciones 

de las autoridades.

“

HABLAMOS
CON...

LUIS TOMÁS  
DÍAZ DE CERIO 
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a nuestros clientes, productos y/o servicios 

con la máxima seguridad.

Las medidas de higiene y sanidad que hemos 

aplicado en el servicio han consistido en  pro-

veer con un equipo de protección adecuado 

a nuestro personal reponedor y técnicos de 

mantenimiento y extremar la limpieza y des-

infección de las máquinas de vending en cada 

reposición.

Además, dado que las máquinas expendedo-

ras son pequeños establecimientos minoristas 

de venta de alimentos,  hemos indicado con 

carteles en todas ellas que es muy importan-

te que se respete la distancia de seguridad 

entre personas, así mismo hemos colocado 

cintas en el suelo delimitando el espacio alre-

dedor de la máquina. 

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

Soy de la opinión que debemos de ser opti-

mistas, aunque sabiendo que vamos a tener 

que acometer inversiones en nuestros nego-

cios para adaptarlos a las nuevas necesida-

des y demandas de nuestros usuarios, como 

puede ser la dispensación de productos sin 

que el usuario tenga la necesidad de entrar en 

contacto con las superficies de las maquinas, 

como por ejemplo es el teclado.

En este sentido cobrará un mayor auge los pa-

gos por contactless, tanto con la tarjeta como 

con el teléfono, de manera que el proceso de 

compra se pueda realizar sin tocar ninguna su-

perficie, además de lo que el usuario vaya a 

consumir.

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

Considero muy importante estar muy cerca 

de nuestros asociados para poder compren-

der sus inquietudes, además de con las auto-

ridades para transmitirles nuestras necesida-

des como sector e intentar conseguir medidas 

de choque ante las pérdidas millonarias que 

estamos sufriendo y ayudas para incorporar 

medidas tecnológicas que ayuden a adaptar 

nuestras máquinas a las nuevas demandas de 

nuestros usuarios.

8.- Cuando cierra el despacho, cuando 
termina el trabajo ¿cómo es Luís en el 
plano personal? ¿cómo ha llevado el 
confinamiento?

En el plano personal me considero una per-

sona familiar, a la que dedico menos tiempo 

del que desearía y que el confinamiento me 

ha servido precisamente para eso, para estar 

más tiempo con mi familia, así que por ese 

lado puedo decir que el confinamiento ha sido 

positivo.

Como hobbies me gusta en general hacer de-

porte y como ya no estamos para jugar par-

tidos de futbol ahora juego a Pádel y última-

mente me he aficionado al gimnasio donde 

practico diversas actividades.

HABLAMOS
CON...

LUIS TOMÁS  
DÍAZ DE CERIO 

Luis Tomás Díaz de Cerio.

Evento de EVE.



INGENICO VENDING

Acelerando el rendimiento  
del self-service

ENTERPRISE  
RETAIL

Para apoyar el crecimiento de los operadores de self-service y ofrecer una experiencia de cliente única, 

las soluciones de pago de Ingenico para Vending son compatibles con los métodos de pago más utilizados: 

tarjetas bancarias, tarjetas privadas, smartphones y dispositivos conectados.

Acelere su rendimiento y maximice la rentabilidad de sus distribuidores con la oferta integral y flexible  

de Ingenico, que incluye plataforma y terminales de pago, y servicios de adquirencia, combinados con  

las principales soluciones de telemetría del mercado.

www.ingenico.com

Detrás de  
cualquier  

refresco

https://www.qualery.es/
https://www.bwt-filter.com/es
https://www.velarte.com/
https://www.ingenico.es/
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ORIGINAL  
FOOD IMPORT

Este mes se ha incorporado a la familia Aneda
¡BIENVENIDO!

te presentamos
A...

El equipo que compone Original Food Import, 
tiene una amplia experiencia, más de 10 años 

en la importación, distribución y venta de pro-

ductos de alimentación y productos gourmet.

En el 2016 da un paso más creando 

Original Food Import, y decide 

diversificar ofreciendo a su car-

tera de clientes nuestro pro-

ducto estrella: My Vitaminbar.  
Una línea de máquinas de zu-

mos que se auto limpian solas y 

aprovechan el 98% de la fruta 

y verdura.

La flexibilidad y agilidad de 

sus estrategias comerciales 

son las que han conseguido 

tener la distribución en exclu-

siva en España y Portugal.

En el 2018 firma un acuerdo de distribución 

con Croust’Wich para la distribución en exclu-

siva en España. Un concepto revolucionario en 

el mundo del snacking para ensamblar boca-

dillos, wraps y ensaladas en 2 segundos.

Nuestra filosofía es la de estar en constante 

búsqueda de novedades y soluciones creati-

vas para cubrir las necesidades de nuestros 

clientes. Además, consideramos que las siner-

gias entre nuestros contactos hacen de 

Original Food Import una pequeña gran 

familia con oportunidades para todos.

En 2020 lanza una línea de productos 

higienizantes monodosis biodegrada-

bles con la marca  registrada DirtyStop. 
Las toallitas vienen para quedarse puesto 

que los hábitos del consumidor han cam-

biado de una forma radical y perdurarán en 

el tiempo.  Estas toallitas sirven, además, para 

higienizar superficies como móviles, carros 

de la compra, datafonos, teclados, pulsadores  

etc.  Son ideales para farmacias, supermerca-

dos, colectividades, hoteles, vending y restau-

ración en general.

¡VISITA SU WEB! 
www.vitaminbar.es

https://vitaminbar.es/
https://vitaminbar.es/
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entrevista
A... CARLOS 

ECHEGARAY
Business Development 

Manager de Worldline Iberia

1.- ¿Quién es WORLDLINE y en qué 
centra su actividad? ¿cuándo y cómo 
aterrizan en el vending?

Worldline es el líder europeo en soluciones 

y servicios de pagos electrónicos. Esta po-

sición de liderazgo se verá reforzada con la 

anunciada incorporación de Ingenico con-

solidando la primera posición como PSP de 

la Unión Europea  y situando a la compañía 

como el único actor europeo entre los 5 pri-

meros del mundo.

En cuanto a la actividad de Worldline en el 

sector del Vending, a nivel europeo la compa-

ñía está presente en este sector desde hace 

más de 10 años y se ve muy reforzada a partir 

de 2017 con su oferta de terminales de pago 

desatendidos de última generación. En Espa-

ña la actividad es más reciente, empezamos 

en 2019, pero la hemos dotado de un impor-

tante dinamismo, convirtiéndonos en socios 

de Aneda, estando presentes en Vendibéri-

ca 2019 y estableciendo un buen número de 

contactos dentro del sector.       

2.- ¿Cuál es la filosofía de WORLDLINE 
para dar respuesta a las necesidades 
específicas de los clientes?

En primer lugar ofrecemos un terminal de pago 

de alta calidad y de última generación que pen-

samos que puede satisfacer las necesidades de 

cualquier operador o integrador. Pero, adicio-

nalmente, somos flexibles planteando distintas 

posibilidades de integración con nuestros dis-

positivos y desde el primer momento acompa-

ñamos a nuestro partner mediante un proce-

so de entrenamiento y soporte que asegura el 

éxito de la integración.

3.- ¿Qué cambios más notorios ha de-
tectado en el mundo de los pagos y 
transacciones en la demanda de los 
clientes a lo largo de los años? ¿se han 
ido adaptando a las necesidades y exi-
gencias de dicha demanda?

Para el usuario de medios de pagos los cam-

bios más notables en los últimos años se re-

lacionan con la generalización de los pagos 

“contactless”, la introducción de métodos al-

ternativos de pago que van desde el pago con 

apps móviles hasta el pago basado en cuenta 

pasando por las transferencias instantáneas 

en entornos grupales tipo “Bizum”. Todo ello 
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con un enfoque “omnicanal” en el que los “wa-

llets”  tienen un papel protagonista.

Worldline no sólo se adapta a esta evolución 

sino que intenta 

adelantarse con 

iniciativas como 

“How will we 

pay?” en la que 

trabajando con 

clientes desta-

cados de distin-

tos sectores nos 

planteamos el 

desafío de prever 

el futuro de los 

medios de pago. 

Sin este enfoque 

de anticipación 

y adaptación hu-

biera sido imposible mantener la posición de 

liderazgo de la compañía.

4.- La directiva PSD2 garantiza más 
seguridad en el pago ¿en qué medida 
afecta a la distribución automática? Se 
habla ya de PSD3 ¿es así?

El aspecto más relevante para un comercio en 

cuanto al cumplimiento de la directiva de pa-

gos europea PSD2 es adecuarse a los reque-

rimientos de autenticación reforzada “SCA” 

(Strong Customer Authentication).

En el caso de la distribución automática, y 

aunque la directiva prevé ciertas exenciones 

de introducción del PIN, los operadores debe-

rán contar con terminales de pago que per-

mitan su captura, bien mediante dispositivo 

independiente para esta función o, sin duda la 

opción más óptima, instalando un dispositivo 

único que permita la introducción del PIN en la 

propia pantalla del terminal de pago.

El riesgo de no disponer de ello se traducirá 

en la pérdida de oportunidades de venta ya 

que en distintas situaciones la transacción de 

pago podría ser rechazada, incluso en el caso 

de importes de bajo valor.

La industria de pagos está en continua evo-

lución y también 

sus regulaciones; 

es cierto que ya 

se empieza a ha-

blar de la PSD3 

pero sin duda tar-

dará un tiempo 

en llegar. Cabe 

recordar que la 

PSD2 se aprobó 

en el parlamento 

europeo a finales 

de 2015 pero sus 

normas técnicas 

(RTS) y su tras-

posición a los dis-

tintos países miembros se ha demorado unos 

cuantos años y algunos de los actores implica-

dos, en particular los comercios, están todavía 

en proceso de adaptación.

5.- ¿Cómo les está afectando la situa-
ción, por Covid-19, en este momento? 

No hay duda de que el parón brusco y profun-

do de la actividad económica ha afectado de 

forma generalizada a todas las compañías.

En el caso de Worldline hemos actuado rápi-

damente guiándonos por tres principios:

•  Protección de nuestros empleados y estricta 

adhesión a las políticas públicas.

•  Continuidad del negocio para asegurar el 

mejor servicio a nuestros clientes.

•  Seguir trabajando y preparar a Worldline 

para el día después de la crisis. 

Afortunadamente, la industria digital de pagos 

es más resistente que muchas otras y nues-

tra compañía es muy sólida financieramente, 

lo cual, junto a la aplicación de los principios 

entrevista
A... CARLOS 

ECHEGARAY
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entrevista
A...

mencionados, nos permitirá mantener nues-

tros planes estratégicos y salir reforzados de 

la crisis.

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

Este es un asunto del que se podría hablar lar-

gamente. Para sintetizar diría que la clave es 

tratar a cada cliente de forma personalizada; 

en la fidelización los tiempos del “café para to-

dos” están superados. Cree-

mos que en el sector del 

Vending el conocimiento y 

la fidelización del cliente es 

sin duda una de sus asigna-

turas pendientes.  

7- ¿Qué oferta tie-
ne en este momento 
WORLDLINE para el 
sector del vending?

Los terminales de pago 

Android de última gene-

ración con un enfoque de 

interacción con los clientes 

que aporte más valor que la 

simple función de pago.

8. Y, de entre su catálogo 
de productos, ¿Cuál es el 
más interesante?

Sin duda el terminal “Valina” cuyas caracterís-

ticas principales son:

•  Terminal android “all-in-one”: NFC, Chip, 

banda magnética, para transacciones segu-

ras con PIN

•  Cumple con los estándares EVA para una 

fácil integración en kioscos, máquinas Ven-

ding, parking o estaciones de servicio.

•  Excelente interfaz de usuario con pantalla 

táctil interactiva

•  Plataforma Android que soporta aplicacio-

nes de negocio de valor añadido VAS para 

interaccionar con el cliente y fidelizarlo

•  Bajo consumo controlado por sensores de 

proximidad

•   Bajo coste de propiedad debido a su alta ca-

lidad y larga vida

9.- ¿En qué se diferencia WORLDLINE 
de sus competidores?

A nivel general cubri-

mos toda la cadena 

del valor del pago: 

Terminales, Acepta-

ción de pagos y Ad-

quirencia comercial 

y, como se mencio-

nó anteriormente, 

somos el principal 

PSP europeo.

En cuanto a la 

oferta de termina-

les de pago para 

el sector creemos 

que somos el úni-

co proveedor que 

puede ofrecer un 

terminal “todo en 

uno” Android de alta 

calidad y de última gene-

ración ya consolidado en el mercado con un 

buen número de referencias. Nuestros compe-

tidores están llegando ahora con este tipo de 

oferta.

Adicionalmente, ofrecemos a los integradores 

un proceso de certificación con metodología 

probada que, además de asegurar el éxito 

de la integración, les habilita,  si es de su in-

terés, para crear sobre el terminal aplicacio-

nes de negocio de valor añadido. Tanto si es-

tas aplicaciones son aportadas por Worldline 

o por el propio integrador, proporcionan una  

CARLOS 
ECHEGARAY
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oportunidad única de interaccionar con el 

cliente del Vending y fidelizarlo, analizando su 

comportamiento de compra, su grado de sa-

tisfacción y ofreciéndole ventajas redimibles 

en el propio terminal.

Creemos en definitiva que tenemos una pro-

puesta de valor claramente diferenciadora 

para el sector.

10.- Pertenecen a ANEDA ¿Que debe-
rían hacer en su opinión las asociacio-
nes profesionales para ayudar a la esta-
bilidad, crecimiento y rentabilidad del 
sector? 

Por lo que hemos podido observar en el poco 

tiempo que llevamos asociados, creemos que 

la labor de ANEDA  es acertada y está bien 

enfocada al beneficio de sus miembros.

Ayudar a compartir conocimiento entre los 

distintos actores del sector, promover los con-

tactos entre los socios o mantener un canal de 

comunicación periódico como la revista son 

actividades primordiales de una asociación 

profesional que ANEDA cumple con nota.  

Pero sin duda hay todavía margen de mejora 

entre proveedores, operadores e integrado-

res para buscar modelos de colaboración que 

refuercen al sector permitiéndole crecer con 

rentabilidad a medio y largo plazo y ANEDA 

puede jugar un papel principal en este obje-

tivo.  

11.-Cuando cierra el despacho, cuan-
do termina el trabajo ¿cómo es Carlos 
Echegaray en el plano personal?

Siempre es difícil describirse a uno mismo. Di-

ría que soy una persona tranquila aunque con 

un buen número de intereses más allá del ám-

bito laboral: literatura, deporte, arte,  o cosas 

tan normales como pasar tiempo con mi fami-

lia o amigos.

entrevista
A... CARLOS 

ECHEGARAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.worldline.com 

https://es.worldline.com/


https://laqtia.com/
http://www.aevending.com/
http://www.euroconsultores.es/
https://www.simatvending.com/
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medios deCOMUNICACIÓN
MÁS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN

Se hacen eco del documento de aneda

El lanzamiento de la Guía de medidas preven-

tivas y protocolos de actuación en el sector 

del vending contra Covid-19, elaborada por 

Aneda y avalada por las Asociación Europea 

de Vending, ha tenido una gran repercusión en 

los medios generalistas y específicos del sec-

tor.

Asimismo, organizaciones, revistas, webs y 

ciertos sectores afines, han contactado con la 

asociación para que les sea remitido el docu-

mento y poder tenerlo dentro de sus librerías 

de información para que llegue a todos los 

usuarios interesados.

Ya anunciamos que Expansión, EurpaPress, 

Merca2,Sweet Press, Retail, Cantabria, Mundo-

vending, etc..publicaron noticias sobre el lan-

zamiento. Ahora ha sido la revista 

Restauración colectiva la que ha hablado con 

la Gerente de Aneda:

Puedes leerlo en: 

https://www.restaura-

cioncolect iva.com/n/

con-responsabilidad…

La actividad del vending 

ha estado funcionando 

durante el estado de alar-

ma en determinados em-

plazamientos como los 

hospitales, a pesar de lo 

cual, igual que el resto de 

las actividades económi-

cas.

En este momento, aportar todas las recomen-

daciones higiénico-sanitarias y toda informa-

ción necesaria y útil para seguir los protocolos 

de actuación en la actividad diaria, es funda-

mental para concienciar que el vending es un 

canal de distribución seguro.

Aneda en su compromiso prioritario ante Co-

vid-19, ha remitido la guía a todas las adminis-

traciones competentes, organismos, asocia-

ciones, empresarios y clientes directos, para 

preservar la seguridad y dotar de confianza al 

consumidor.

La información que recoge esta guía y pro-

tocolo, como un marco general y amplio, son 

medidas generales, dedicando apartados ex-

clusivos a limpieza y desinfección, y medidas 

específicas en instalaciones, vehículos, máqui-

nas y actuación del personal. Capítulo aparte 

merece los emplazamientos y puntos de venta.

Recuerda compartir 

con los clientes, ade-

más de tu protocolo 

interno, la guía para 

que conozcan tu com-

promiso frente al Co-

vid-19.

 ¿Aún no la tienes? 
Ponte en contacto 

con nosotros.

https://www.restauracioncolectiva.com/n/con-responsabilidad…
https://www.restauracioncolectiva.com/n/con-responsabilidad…
https://www.restauracioncolectiva.com/n/con-responsabilidad…
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VENDING SEGUROpromoción 
DEL SECTOR

#AnedaVendingSeguro será uno de los el 

hashtag de la próxima campaña, una manera 

de transmitir a la sociedad que el vending es 

un canal de distribución seguro.

Además, ahora más que nunca, se están activan-

do los mensajes sobre las bondades del vending, 

en todas las plataformas asociativas, en redes 

sociales y, también, a través de notas de prensa 

y comunicados oficiales.

Ya se han emitido algunos emails y cartas con 

mensajes de vending seguro y responsable, re-

mitidos a distintos colectivos para afianzar el ser-

vicio y actividad de la distribución automática.

Así mismo, a través de algunos vídeos e imáge-

nes atractivas y simpáticas, se está realizando 

una campaña para trasladar dichos mensajes 

y que puedan llegar a todos los consumidores, 

clientes y usuarios. 

La repercusión de la promoción a través de 

“las máquinas vending de Aneda hablan” ha 

sido eficaz para trasladar mensajes claros en 

el contexto actual

Nos gusta que socios y no socios utilicen di-

cho material en sus webs y redes para que, 

entre todos, podamos trasladar seguridad y 

total confianza, al consumidor, en el sector del 

vending. 

#AnedaVendingSeguro
NUESTRO COMPROMISO 

VENTA SIN CONTACTO
INTERPERSONAL

DISTINTAS 
FORMAS
DE PAGO

Comodidad,
disponibilidad e inmediatez

Compra rápida, 
sin desplazamientos

Productos aptos,  autorizados,
y de primera calidad

Productos envasados en su lugar
de producción , no se manipulan

por otros usuarios

Los proveedores de productos ya 
cumplen exigencias y estándares 

de seguridad y calidad

Envases de un solo uso,

 

no se manipulan. Lo más higiéni co

Paga como quieras.  El pago en
efectivo, tarjeta o contactless 

es totalmente seguro.

respeta
turno y 
distancia 

de seguridad

#VendingSeguro

B
O

N
D

A
D

E
S
V

E
N

D
IN

G

Uno de los objetivos prioritarios, dentro de 
la asociación, es la promoción del sector



APLIVEN

https://www.sanbenedetto.es/
https://www.cafestemplo.es/
https://www.carretilla.info/
https://www.hero.es/
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   DE VENDING
En Aneda nos identificamos con la V de vending, 

¡sal en el próximo número!

ENVIANOS TU 
FOTO CON LA 
V DE VENDING 

 comercial@aneda.org
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EVEX

EVEX, convocado en Cracovia 

para septiembre, ha quedado 

pospuesto hasta el año 2021, 

aún por decidir fecha exacta.

La Asociación Europea de 

Vending-EVA- ha decidido 

tomar esta decisión por la 

preocupación existente con 

relación a Covid-19, además 

de tener en cuenta la inver-

sión que supone para los pa-

trocinadores y socios en el 

momento actual el asistir a 

un evento de esas característi-

cas. 

La EVA es consciente que las preocupaciones actuales de las empresas se centran 

en sus planes de contingencia y actividades operativas, por lo que estiman que no 

es el momento adecuado para realizarlo, ahora hay que centrarse en ayudar a la 

industria.

Desde la organización agradecen la confianza y comprensión, e indican que 

ya están trabajando en una edición con la realidad actual.

En cuanto a la Asamblea General Anual de EVA comunican que, en breve,  se 

enviará toda la información.

Pospuesto hasta el año 2021



VENDING NEWS

El nuevo número de VENDING NEWS está 

completamente dedicado al impacto de CO-

VID-19 en el mundo de la distribución automá-

tica en Italia.

Interesantes entrevistas en el interior, con tes-

timonios del Presidente de CONFIDA - Aso-

ciación Italiana de Vending, Massimo Traple-

tti y su Director Michele Adt, del Presidente 

de la Asociación Europea de Vending, Paolo 

Ghidotti, de la Directora de ANEDA, Yolanda 

Carabante y del Presidente de la asociación 

francesa Navsa Pierre Albrieux.

Aquí puedes ver  
la entrevista

www.sistiagalasa.com

sistiagalasavg

Máquinas
vending

Recambios y
servicio técnico

M A K I N G  V E N D I N G

 D I S T R I B U I M O S  L O S  M E J O R E S  P R O D U C T O S  P A R A  T I

Productos de
calidad

¡Hablan con nuestra Gerente!

https://issuu.com/vendingnews/docs/vending_news_45_web
https://sistiagalasa.com/
https://www.caffeditaliaspa.cl/
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JUNTOS

¡BIENVENIDOS!

HACEMOS 
SECTOR

DOS NUEVAS  
INCORPORACIONES

Se acaban de incorporar dos nuevos so-

cios en Aneda: REGLAMAR, S.L. operador y  

ORIGINAL FOOD IMPORT proveedor pasan a 

engrosar la lista de asociados.

En estos momentos es una alegría contar con 

esta gran noticia y seguir creciendo.

Gracias por confiar en nuestro proyecto aso-

ciativo.

Bienvenidos ambos.

Queremos seguir creciendo y así conseguir 

una mayor representatividad antes las admi-

nistraciones. 

Anímate y hazte socio: JUNTOS HACEMOS 

SECTOR 

Llámanos y descubre las ventajas de estar en 

ANEDA.

Reglamar, S.L y Original Food Import

Nuevos
SOCIOS



http://www.n-aming.es/
https://www.pentair.com/en/brands/everpure.html
http://www.eravending.es/
https://azkoyenvending.es/


HOMATIC
Protocolo de higiene y desinfección en las 

máquinas de Vending

NOTICIAS
DE EMPRESA

Desde Homatic, queremos transmitir a todos 

los usuarios de nuestras máquinas seguridad 

y tranquilidad y, por eso, les mostramos como 

aplicamos los protocolos de higiene y desin-

fección en las máquinas de vending. 

Desde Canal Terres de l’Ebre, nos hicieron un 

reportaje sobre como nos hemos adaptado a 

la nueva situación.

Ponemos mucho énfasis en la desinfección de 

las zonas de contacto de la máquina y en los 

pasos que seguimos cuando vamos a reponer 

los productos: manipulación cero en los vasos 

de las cafeteras, snacks precintados desde 

fábrica, suministro de mascarillas y solución 

desinfectante, etc.

También, hemos instalado dispensadores de 

gel hidroalcohólico y ofrecemos múltiples sis-

temas de pago para reducir al máximo el con-

tacto físico con la máquina.

Click para 
ver el vídeo

https://es.greencola.com/green-cola
https://coolife.es/
https://www.youtube.com/watch?v=HDYzgu7Nl7E&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=HDYzgu7Nl7E&feature=youtu.be


SOLÁN DE CABRAS
Ahora también en lata

envases y sostenibilidad por un futuro mejor

NOTICIAS
DE EMPRESA

La marca de agua premium Solán de Cabras vuelve a demostrar que lo natural es ser sostenible 

incorporando un nuevo formato a su gama. A partir de ahora, los consumidores podrán disfrutar 

del agua de su manantial de la Serranía de Cuenca en una elegante lata sleek de 33cl, en sus 

variedades con y sin gas.

La marca refuerza así su compromiso con la sostenibilidad ofreciendo este nuevo envase de alu-

minio 100% reciclable infinitamente, fácil de recoger y separar del resto de residuos, resistente, 

ligero y que se enfría con rapidez.

Tras incorporar un 50% de PET reciclado en las botellas de toda su gama, Solán de Cabras nos 

ofrece ahora una solución más para que podamos disfrutar de diferentes momentos de consu-

mo respetando nuestro entorno.

https://solandecabras.es/


32

COGES
E.C.S. Dynamos, Coges presenta el  

“pequeño” de la familia

NOTICIAS
DE EMPRESA

La gama de sistemas de pago de la empresa 

italiana se amplía gracias a un nuevo sistema 

de pago adecuado para las máquinas más pe-

queñas.

Coges ofrece al mercado del vending el nuevo 

sistema de pago sin efectivo Dynamos, ideal 

para los Operadores que desean ofrecer pa-

gos con llave o tarjeta incluso en máquinas 

expendedoras pequeñas. Dynamos integra la 

gama de sistemas Coges junto con el produc-

to Coges Engine de gama alta para brindar 

las ventajas esenciales de cashless a todas las 

máquinas expendedoras: cobros anticipados, 

posibilidad de programar múltiples líneas de 

precios y recolección de datos contables in-

cluso desde los periféricos MDB conectados.

“La experiencia de Coges nos ha permitido 

reducir el tamaño del sistema”. Mario Majo, 

director comercial de Coges, subraya: 

“De esta forma, el Ope-

rador puede ofrecer 

el pago con llave 

incluso en máqui-

nas de sobremesa. 

Sabemos que en 

el mundo de Ven-

ding hay muchas 

realidades que en 

este momento no 

necesitan aplicar 

bonus o otras 

funciones adicio-

nales ofrecidas 

por  Engine, pero 

al mismo tiempo 

necesitan un sistema 

cashless para controlar los consumos y los da-

tos contables. El Operador quiere un sistema 

esencial pero sólido y de alta calidad, diseña-

do por una compañía en la que pueda confiar: 

Dynamos es la respuesta a su pregunta.”

El sistema E.C.S. Dynamos cabe cómodamen-

te en la palma de una mano y está disponible 

tanto en su versión MyKey (con el lector Co-

ges Key 3) como en la versión Mifare, para que 

sea compatible con cualquier tipo de soporte 

en uso. Como periférico de éste, es posible co-

nectar un monedero de cambio, un lector de 

billetes o un validador de monedas. También 

hay una versión Dynamos MDB que se puede 

conectar como dispositivo esclavo a un mo-

nedero de cambio ya instalado en la máquina, 

lo que aumenta la versatilidad de uso del sis-

tema. Dynamos también es compatible con la 

llave BTDataKey para el envío rápido de datos 

contables a un Smar-

tphone.

“El sistema Dyna-

mos ha sido dise-

ñado para aquellos 

que desean simpli-

cidad de progra-

mación y todas las 

funciones básicas. 

Coges siempre tie-

ne como objetivo 

ofrecer a sus clien-

tes el mejor servi-

cio y los produc-

tos tecnológicos 

más innovadores.”  
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COGES
E.C.S. Dynamos, Coges presenta el  

“pequeño” de la familia

NOTICIAS
DE EMPRESA

Matteo Pegoraro, Dtor. de I + D de Coges agre-

ga: “Desde este punto de vista, Dynamos re-

presenta un nuevo paso adelante: el desafío 

ha sido mantener nuestros estándares de ex-

celencia en un producto compacto, sin com-

prometer la calidad y la seguridad.”

El cashless sigue siendo el método de pago 

más popular en el mundo de la distribución 

automática: reduce la frecuencia de uso del 

efectivo, proporciona a los usuarios un ins-

trumento de pago personal y permite al Ope-

rador cobrar la venta antes de la entrega del 

producto. Si Coges Engine sigue siendo el 

producto de referencia para los Operadores 

más exigentes, el sistema Dynamos ahora per-

mite aprovechar estas ventajas incluso en má-

quinas expendedoras donde la instalación se 

complica por el espacio reducido o los costos 

de hardware.

Pequeño, dinámico y fiable: el nuevo sistema 

Dynamos representa la propuesta ideal para 

aquellos que desean crecer en vending.

Tras más de 40 años en el sector del vending, 

Coges es líder europeo en el diseño y produc-

ción de sistemas de pago cashless y en efec-

tivo. Como referente europeo de los sistemas 

de pago automatizados, propone sistemas 

excelentes y fiables, a través del constante 

desarrollo de sus competencias distintivas, la 

predisposición a la innovación, la adopción 

de sistemas avanzados de gestión, la parti-

cipación de colaboradores internos y exter-

nos y la consolidada relación de colaboración 

con los principales clientes y proveedores.  

Para cualquier tipo de información:  

www.coges.es

https://www.coges.es/
www.coges.es


NUEVO

Este verano 
SACA TU LADO 
BUENO 
   con 

Pídelo a tu distribuidor habitual

https://donuts.es/
https://www.ferrero.es/Kinder-Bueno-White
https://www.automatedvending.es/
https://micromic.com/index.php/it/
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ZUMMO
Nueva guía de recomendaciones para la correcta 

higiene y limpieza de los exprimidores Zummo

NOTICIAS
DE EMPRESA

La empresa valenciana pone a disposición de 

sus clientes un completo documento donde se 

detalla cómo llevar a cabo de forma efectiva 

la higienización y lavado de sus productos.

Garantizar que el zumo que consume el cliente 

es totalmente higiénico y seguro y contiene la 

máxima pureza, ha sido siempre un principio 

esencial para Zummo en el desarrollo de to-

dos sus exprimidores y, ahora, más que nunca. 

Por eso Zummo ha elaborado una guía que 

ayudará a quienes operan los exprimidores a 

realizar una correcta limpieza y desinfección 

de la máquina de forma fácil y efectiva. Fácil, 

porque no requiere invertir en kits o acceso-

rios adicionales, ni necesita de la contratación 

de servicios de profesionales. Efectiva, porque 

siguiendo los consejos de Zummo, la máquina 

contará con los niveles de limpieza y desinfec-

ción óptimas para poder operar siguiendo las 

normativas y recomendaciones establecidas 

por las autoridades.

Tecnologías exclusivas de la marca, como el 

sistema de exprimido EVS, el grifo Adapt, el 

método de acople de piezas Closed Chamber, 

o la máxima “Easy Clean” son algunos de los 

desarrollos de Zummo enfocados a garantizar 

la seguridad e higiene de los exprimidores y 

que están respaldados por las principales cer-

tificaciones internacionales como NSF, ETL o 

C E 

Descarga aquí la nueva 
guía para conocer 
todos los detalles

https://zummocorp.com/es/descarga-guia-recomendaciones-higiene-limpieza-exprimidores-zummo/
https://www.cafescandelas.com/
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VENDIS360
La solución a la nueva normalidad

NOTICIAS
DE EMPRESA

Los equipos de VenDis360 han sido homolo-

gados por ADIF para la dispensación de EPIS 

Sanitarias. Dos de los puntos elegidos son en 

Andalucía,las estaciones de ave de Santa Jus-

ta, en Sevilla y la estación de ave de Cordoba, 

han sido dotadas de equipamiento por Iber-

farma para entre otros consumibles dispen-

sar mascarillas e hidrogeles. Estos “puntos de 

venta digitalizados no asistidos” son posibles 

gracias “TecMaDigital Sopping Corner” del 

grupo UNMAMMED.

El objetivo es facilitar la disponibilidad de es-

tos elementos de protección, sabiendo que la 

mascarilla es de uso obligatorio en el trans-

porte público. La auto-protección es una de 

las claves para seguir avanzando en la deses-

calada de la provincia, con el uso de mascari-

llas, manteniendo la distancia de seguridad y 

mediante el lavado frecuente de manos. 

ADIF ha llevado a cabo medidas de seguridad 

acotando diversas zonas de la estación para 

asegurar la distancia de seguridad entre los 

usuarios que cada día frecuentan la estación 

de tren. ¿Que se puede encontrar en estas má-

quinas tan novedosas? Los dos productos es-

trella en esta nueva normalidad son el hidrogel 

de 100 ml de viaje para que el usuario pueda 

llevarlo de manera cómoda y mascarillas en 

packs de dos que son totalmente desinfecta-

bles.

Para cualquier información:  

www.vendis360.com

https://www.huhtamaki.com/
www.vendis360.com


https://bit.ly/2zhIHpm

https://bit.ly/3fwpam3https://bit.ly/2zXqqhshttps://bit.ly/2yBxPme

https://www.bianchivending.com/es/
https://www.baque.com/es/
https://www.bonsa.es/?v=04c19fa1e772
https://www.colorweb.es/imprimir-carteles-informativos-coronavirus-con-peana-a-color/
https://www.colorweb.es/imprimir-carteles-adhesivos-informativos-coronavirus-a-todo-color/
https://www.colorweb.es/impresion-rollup-informativo-coronavirus-una-cara/
https://www.colorweb.es/imprimir-vinilo-adhesivo-para-suelos-coronavirus/
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WORLDLINE
Te esperamos el dia 2 de julio

NOTICIAS
DE EMPRESA

Desde Worldline queremos invitaros a nuestro webinar de “Terminales de pago desatendidos, el 

perfecto aliado del Vending”, el próximo 2 de Julio de 12h a 13h.

En la sociedad post-Covid19, el concepto del “distanciamiento físico”, tan presente durante la 

pandemia, permanecerá más allá del fin de la desescalada y tras la vuelta a “la nueva realidad”. 

La aceleración hacia una «sociedad cashless» junto con el ya mencionado distanciamiento físi-

co, favorecerá la expansión de los terminales de pago contactless desatendidos. El sector del 

Vending, tan castigado durante esta crisis, podría beneficiarse de modo particular de esta ten-

dencia, a la vez que reinventar la relación con sus clientes.  

Expondremos algunas de las principales tendencias del sector en la era post-Covid19 y cómo los 

terminales de pago desatendidos de última generación pueden:

•  Aumentar las ventas captando compradores que no dispongan de efectivo o que prefieran 

utilizar la tarjeta bancaria o el teléfono móvil.

•  Proporcionar soluciones de valor añadido que, más allá del pago, enriquezcan la experiencia 

de compra e incrementen el ticket medio.

•  Habilitar el conocimiento del cliente y su fidelización en un sector como el Vending, tradicio-

nalmente habituado al comprador anónimo.

¡Esperamos daros la bienvenida!  
¡No olvidéis registraros aquí!

https://www.brighttalk.com/webcast/18085/416008?utm_source=Worldline&utm_medium=brighttalk&utm_campaign=416008
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EVOCA GROUP
Necta is #hereforyou

NOTICIAS
DE EMPRESA

Después de que nuestra sociedad  se haya 

desmoronado por propagación de la Covid-19, 

el comienzo de un largo y gradual regreso a la 

normalidad que dejamos atrás hace casi tres 

meses  también pasa por la reapertura estra-

tégica de la mayoría de las actividades comer-

ciales. No será fácil, especialmente dado que 

el tiempo y las formas de implementarlo no 

serán las mismas para todos.

El mercado de Ho.Re.Ca incluye a un gran gru-

po de personas que han sufrido un fuerte im-

pacto dadas las consecuencias de las nume-

rosas restricciones introducidas en las últimas 

semanas. 

Los dispositivos de protección individual y la 

distancia de seguridad ahora están en nuestra 

agenda diaria, representan el pilar de la "nue-

va normalidad" por la que estamos pasando. 

Pero al mismo tiempo  también debe suponer  

un desafío estimulante, que quiere y debe re-

presentar un importante impulso psicológico 

para reiniciar nuestras vidas.

La renovación de bares, restaurantes y ca-

feterías, y alojamientos  se percibirá como 

una señal fuerte y positiva para todo el sec-

tor Ho.Re.Ca. y para su clientela, un indicio 

de esperanza destinado a devolver la vida a 

los escaparates que han sobrevivido durante 

mucho tiempo en una oscuridad cegadora, 

para reproducir nuestras voces en esas ca-

lles que se volvieron demasiado silenciosas.  

Necta está preparada para el reinicio. Segui-

mos a tu lado, y siempre lo estuvimos: en los 

días más difíciles e importantes de sus vidas. 

Estábamos entre los escritorios de la universi-

dad, en noches de insomnio antes de un exa-

men. Estuvimos allí la mañana del primer día 

de trabajo. Estábamos en cada almuerzo apre-

surado. Estábamos en los pasillos del hospital 
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EVOCA GROUP
Necta is #hereforyou

NOTICIAS
DE EMPRESA

mientras esperabas la llamada de la matrona.. Y 

no vamos a dejarte solo, incluso ahora, en este 

momento de mayor dificultad. Todo parecerá 

diferente, pero nuestra rutina diaria no dudará 

en volver: y después, será un placer redescu-

brirlo, tal vez con una buena taza de café que, 

después de todo, será la forma más amarga de 

endulzarlo. !

We #careforyou Nosotros #cuidamos de ti

Necta está lista para volver a la normalidad 

y quiere hacerlo contigo con dos de sus má-

quinas totalmente automáticas, Kalea Plus y 

Krea Touch. En un momento tan delicado en 

el que la necesidad de garantizar las mejores 

condiciones higiénico-sanitarias es un aspecto 

primordial de nuestras vidas, las tecnologías 

con las que están equipadas garantizan, tanto 

al operador como al consumidor final, el respe-

to de todas las normas de seguridad vigentes.

De conformidad con las normas EN 16889 de 

higiene y alimentación y los estrictos protoco-

los NSF, las máquinas se diseñan con el obje-

tivo de crear productos elegantes y al mismo 

tiempo funcionales:

1.  Ciclo automatizado de envasado mediante 

la solución Bean-To-Cup, que evita cualquier 

interacción humana y garantiza la máxima hi-

giene.

2.  Ciclos de enjuague automáticos con agua 

caliente (90 °C) de los circuitos de leche y 

café después de cada erogación.

3.  Fácil limpieza de todas las superficies exter-

nas, la pantalla táctil capacitiva y sus aca-

bados.

 Necta está preparada 
¿Quieres saber más?

...ve  las especificaciones de 
Kalea Plus y Krea Touch
 
... contacta con nosotros  
rellenando este formulario 

... y síguenos en nuestras cuen-
tas de Facebook y Linkedin para 
estar constantemente actualizado

https://necta.evocagroup.com/es/home
https://necta.evocagroup.com/es/productos/coffee-machines/kalea-plus
https://necta.evocagroup.com/es/productos/coffee-machines/krea-touch
https://necta.evocagroup.com/es/contactos


Leche fresca y café de 
orígenes seleccionados.

Lo bueno está en el interior

Nuevas chocolatinas

https://kaikucaffelatte.com/
https://www.mastercard.es/es-es.html
https://www.brita.es/accesorios-filtros-piezas-recambio
https://lacasa.es/
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GM Global Solutions empresa navarra especia-

lizada en la fabricación y desarrollo de máqui-

nas y software aplicado a soluciones atendidas 

y autoservicio comercializa una innovadora 

línea específica de dispensación universal de 

Equipos de Protección Individual (EPIS); VER-

SA EPIS.

Una solución vending tecnológica y estéti-

camente atractiva con un diseño optimizado 

para conseguir la máxima capacidad del mer-

cado y el máximo aprovechamiento del espa-

cio. 

VERSA EPIS destaca por su rápida y sencilla 

configuración y por la versatilidad a la hora 

de adaptarse a cualquier tipo de producto y 

volumen.

Se presenta como la mejor solución para la 

dispensación de todo tipo EPI y cuenta con 

las siguientes ventajas y características:

• Pantalla táctil de 21“.

•  Sistema de dispensación novedoso sin mo-

tores ni cables por canal. 

•  Sistema flexible (para cualquier tipo de EPI ) 

y alta capacidad (hasta 1400 productos por 

máquina). 

•  Apto para cualquier ubicación: industria, 

empresas, hospitales, hoteles, estaciones 

de tren, autobús, aeropuertos, organismos e 

instituciones.

•  Para empleados, para clientes, para ciudada-

nos en general.

• Seguridad: cristal templado anti-vandálico

GLOBAL  
SOLUTIONS

La solución más versatil para la dispensación de EPIS

NOTICIAS
DE EMPRESA

•  Sistema de control online: control de stoc-

ks, control de consumos, alertas automáticas 

(Software GMBOS).

El software de telemetría GMBOS ofrece un 

completo e innovador sistema de control para 

la optimización de stocks y gestión de usua-

rios.  
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NOTICIAS
DE EMPRESA

Contacta con nosotros:
comercial@gmglobalsolutions.com

www.gmglobalsolutions.com

LA SOLUCIÓN 
MÁS VERSATIL 

SERVICIO 
COMPLETO
Transporte, instalación y 
mantenimiento incluido

ALTA CAPACIDAD 
Y FLEXIBILIDAD

Hasta 1400 productos por 
máquina. Adaptable a 
cualquier tipo de EPI

HOSPITALES, 
EMPRESAS 

AEROPUERTOS...
Para cualquier ubicación. 
Para empleados, clientes, 

ciudadanos, etc.

Contacta con nosotros 
comercial@gmglobalsolutions.com www.gmglobalsolutions.com

CONTROL 
DE STOCK

Sistema de control online: 
stocks, consumos y alertas 

automáticas

PANTALLA 
TÁCTIL 21”
Diseño minimalista, 

cómodo y fácil de utilizar

PARA LA DISPENSACIÓN DE EPIS

•  Un sistema de control con información en 

tiempo real accesible desde cualquier orde-

nador o dispositivo móvil. 

•  Gestión de stocks y propuesta de pedido in-

teligentes (optimización de rutas y ahorro 

logístico).

•  Informes de consumos por usuario y por tipo 

de producto.

•  Posibilidad de asignación de perfiles de 

usuario (se configura en función de la tipo-

logía de EPI que necesita cada empleado).

•  Posibilidad de integración con diferentes 

ERP o sistemas de gestión del mercado.

• Diferentes alertas: técnicas y de stocks

La pandemia de coronavirus COVID-19 sufri-

da en los últimos meses y la adaptación a esta 

realidad supone un desafío tanto para el sector 

sanitario como para la sociedad en su conjun-

to. Ante esta necesidad de disponer de EPI, el 

aumento exponencial de su demanda y el uso 

generalizado por parte de la población, GM su-

ministra maquinaria específica de dispensación 

universal con un alto valor añadido para facili-

tar la adecuación de espacios de uso público, 

centros de trabajo, industria, lugares de ocio, 

transportes, etc. a esta nueva realidad. 

En lo referente al sector sanitario, la rápida es-

calada de la crisis de salud pública generada 

por el coronavirus COVID-19 ha derivado en 

una situación sin precedentes, que plantea 

innumerables retos en cuanto a aprovisiona-

miento, gestión y control de EPI.  Por todo 

ello, contar con una solución tecnológica que 

optimice recursos, racionalice las compras y 

facilite el control y gestión es una oportunidad 

para el sector sanitario. GM ofrece una solu-

ción tecnológica e innovadora con su gama de 

máquinas dispensadoras de EPI donde la ca-

pacidad, eficiencia, versatilidad y flexibilidad 

juegan un papel fundamental.

Con más de 20 años de experiencia en el sec-

tor, GM fabricante de máquinas dispensado-

ras, sigue apostando por la constante inno-

vación digital, la diversificación en cuanto a 

sectores y soluciones globales que permitan 

mejorar la calidad del servicio que ofrece a los 

clientes, aumentar su rentabilidad y optimizar 

sus procesos.  Además, GM cuenta con una 

red de servicios técnicos por todas las provin-

cias españolas capaz de instalar y dar servicio 

de mantenimiento a las máquinas situadas en 

cualquier ubicación.

GLOBAL  
SOLUTIONS

La solución más versatil para la dispensación de EPIS

www.gmglobalsolutions.com


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...

CORONAVIRUS

CONOCIMIENTOS
BÁSICOS Y MEDIDAS

DE PREVENCIÓN.
CON MÓDULO ESPECIFICO

DE VENDING

COVID19

- Modalidad Online
- 2 horas de formación
- Edición abierta desde

el 20 de abril

Certificado acreditativo
Por un servicio de 

prevención acreditadoMódulo 1. Virus respiratorios emergentes
Unidad 1. ¿Qué son los coronavirus?
Unidad 2. ¿Cuáles son los síntomas del Covid19.
Unidad 3. Formas de infección.
Unidad 4. Tratamientos efectivos.

Módulo 2. Medios de protección
Unidad 5. Evaluación del riesgo de exposición.
Unidad 6. Medidas de protección.
Unidad 10. Medidas organizativas.
Unidad 11. Trabajadores especialmente sensibles.
Unidad 12. EPIs: clasificación y uso.

Módulo 3. Limpieza y desinfección
Unidad 13. Productos virucidas. Preparación.
Unidad 14. EPIs para limpieza.

Módulo 4. Actuación en caso de contagio
Unidad 15. Contacto casual y estrecho.
Unidad 16. Qué hacer en caso de contagio

Módulo 5. Normativa de desarrollo
Unidad 17. Normativa de desarrollo.
Unidad 18. Protocolos del Ministerio.
Unidad 19. Recursos visuales y webs

Módulo 6. Contenido Vending      comercial@aneda.org 

MÁS INFORMACIÓN EN:

Tutorización

METODOLOGÍA:

Grabaciones

Auto-evaluación

Complementos
educativos

http://http://smart-life.bio/
http://www.computer-informatica.com/
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ENERYETI 
SE RENUEVA

Eneryeti Original de 25 cl presenta un nuevo diseño 
unificado al resto de la familia de sabores de 50 cl

NOTICIAS
DE EMPRESA

Eneryeti sigue creciendo. La bebida 

energética, y buque insignia de Ener-

yeti Company , rediseña su lata de 25 

cl en su sabor Original para tener un 

diseño más actual, moderno y diná-

mico. De esta forma, adquiere mayor 

fuerza el nombre de la marca, Ener-

yeti, siendo más identificable para el 

consumidor potencial. 

El objetivo de este proceso es evolu-

cionar hacia una imagen única y dife-

renciadora, acorde con el resto de sa-

bores de la bebida energética en sus 

formatos de 50 cl.

El nuevo envase luce más fresco y lu-

minoso añadiendo esos característi-

cos rayos que inciden sobre el eslogan 

de la marca: “La Energía del Rayo”. La 

compañía de bebidas energéticas ha 

comenzado la distribución del nuevo 

packaging coincidiendo con la tem-

porada de verano, época en la que 

más rotación de producto existe.

Eneryeti Original, con el sabor de 

siempre, pero con una estética reno-

vada y más actual.
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RICARDO 
GONZALEZ 

Presentación columnas de higiene “higienbox”

NOTICIAS
DE EMPRESA

En colaboración mutua “el 24” tiendas auto-

máticas vending 24 horas  en San Cristóbal de 

entreviñas y Benavente y “Rotulox “ empresa 

de rotulación local de Benavente [Zamora] 

hemos desarrollado dos modelos distintos de 

columnas de higiene para facilitar en lo posi-

ble el correcto cumplimiento de las normas 

higiénico-sanitarias que en la actualidad de-

bemos de cumplir todos.

Se trata de dos modelos distintos, un modelo 

consta de dispensador de gel hidroalcoholi-

co automático sin contacto y el otro modelo 

consta de dispensador de gel hidroalcoholico 

automático sin contacto, bandeja porta guan-

tes, gancho porta mascarillas y guantes des-

echables y papelera para residuos de pedal sin 

contacto.

El dispensador está equipado con un sensor 

que detecta la mano entre 5 y 10 cm para una 

máxima higiene sin que en ningún momento 

tengamos que manipular nada.

También tenemos como opción una alfombra 

desinfectante para el calzado con lo que la se-

guridad de una total desinfección es máxima.

Estas columnas son de fabricación propia en 

melamina blanca y canteadas en gris plata 

para que estéticamente queden acorde a cual-

quier entorno. Además, tenemos la opción de 

personalización con cualquier logo de empre-

sa.

Son aptas para todo tipo de negocios, ofici-

nas, zonas Vending en empresas, tiendas, res-

taurantes, bares, cafeterías, supermercados, 

hoteles, etc.

Para más información:  

615111955 Ricardo



https://www.fritravich.com/
http://gmglobalsolutions.com/es/
http://www.fonter.es/es/
https://www.haribo.com/en


48

SANDWICH LM
Ha iniciado recientemente la comercialización 

de dos nuevas familias de producto. 

NOTICIAS
DE EMPRESA

V I E N E S A S : 
4 recetas, 170g y 15 días de vida útil

P A S T E L  D E  A T U N :
260g y 25 días de vida útil

Al igual que el resto de referencias se sirven a 

la unidad.

Con esta nueva incorporación al surtido man-

tenemos nuestro compromiso constante de 

ampliación del referenciado

Seguimos avanzando

Visita nuestra web:

www.sandwichlm.com

http://sandwichlm.com/
http://sandwichlm.com/
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DON SIMON
Limonada natural DON SIMON, con limones de 
Murcia exprimidos y un 50% menos de azúcar

NOTICIAS
DE EMPRESA

La limonada natural DON SIMON es una bebida 100% natural ela-

borada con el zumo de limones de Murcia exprimidos. Además, 

es light, tiene muy pocas calorías y un 50% menos de azúcares 

que una limonada normal. 

No proviene de concentrado, no tiene gas y es una bebida refres-

cante con Vitamina C. Es apta para veganos y ayuda a mantener 

una dieta sana y equilibrada. 

Otra de las características claves es su tamaño, tanto en botella 

como en lata, con 330ml de bebida para disfrutar del mejor sabor 

de la limonada recién exprimida.

La limonada natural DON SIMON es la bebida perfecta para re-

frescarse durante los meses de calor, recargar energías y seguir 

cuidándose, tanto por dentro como por fuera. 
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PROYECTO
SALVAVIDAS

NOTICIAS
DE EMPRESA

#JuntosSalvamosVidas

G
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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

#JuntosSalvamosVidas
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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

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 car-

dioprotección con más de 17.000 desfibrilado-

res instalados se ha convertido durante estos 

meses en una de las entidades más represen-

tativas en la venta de EPIS y geles hidro alco-

holicos... Desde hace 10 años el Proyecto venia 

suministrando en pequeñas cantidades pro-

ductos como mascarillas y geles y ha sido a 

raíz de la aparición del Coronavirus cuando el 

suministro de estos materiales se ha multipli-

cado por más de 1.000. Así mismo ha creado 

un departamento específico de máquinas de 

ozono y maquinas purificadoras de aire ioni-

zodora de plasma, una tecnología muy nove-

dosa.

Más información y ofertas para socios de  

ANEDA en el teléfono 900 670 112

Utiliza el código especial como socio de  

Aneda:

ANEDASINCOVID

Descuento especial para todos  
los socios de aneda

#JuntosSalvamosVidas

G
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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

https://www.salvavidas.eu/
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NEXUS
MACHINES

Carimali ... mas vale prevenir que curar

La grave pandemia actual que ha afectado al 

mundo entero, ha hecho replantear muchas 

cosas. Entre ellas nuestro comporta-

miento frente a las máquinas auto-

máticas, donde se ha puesto de ma-

nifiesto la posibilidad 

o no de que sean un 

foco de contagio al 

ser equipos donde 

decenas y centenares 

de personas pueden 

“tocarla” de algún u 

otro modo (teclado, 

compartimento de re-

cogida,...)

Pero sin duda esta ac-

titud de temor a “to-

car” ciertas cosas, ha 

venido para quedar-

se,... y ya no sólo pan-

demias como la Covid-19, 

sino otras enfermedades más 

leves como gripes, son contagiosas y por ello 

los fabricantes de maquinaria y sistemas de 

pago estás invirtiendo en I+D para aportar so-

luciones al mercado que eviten al máximo po-

sible el contacto con las máquinas.

Carimali, firma italiana representada en nues-

tro país por NEXUS MACHINES, no ha sido me-

nos y acaba de lanzar su solución al uso de sus 

máquinas de café superautomáticas. Mediante 

la lectura de un código QR, se permite la se-

lección de producto via el smartphone propio, 

sin necesidad de tocar la máquina... desde la 

firma informan:

“La nueva función de código QR en nuestro 

sistema de telemetría CARIcare permite una 

operación segura y sin contacto de su máqui-

na de café espresso totalmente 

automática.

Apunte la cámara de su teléfo-

no al código QR y la pantalla 

de selección de bebidas en 

la pantalla de la máquina se 

reflejará en su teléfono.

Coloque la taza> seleccione 

una bebida> confirme la se-

lección y comenzará la pre-

paración, así de simple”.

En breve, Carimali presenta-

rá otro producto totalmente 

distinto a lo que nos tiene 

acostumbrados, destina-

do también a la preven-

ción de contagios. 

NOTICIAS
DE EMPRESA

Isaac Guerra

con el premio 

Aneda

Compromiso
por un mundo

mejor.
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