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REUNIÓN CON 
IFEMA 

Analizando nuevos proyectos

El Vicepresidente de proveedores del Comi-

té Directivo de Aneda, Alejandro Ortuño y  

Yolanda Carabante, tuvieron una reunión te-

lemática con la organización de IFEMA para 

poner en común puntos de vista y comenzar 

a planificar estrategias cara a la celebración de 

la próxima edición de la Feria.

Debido a la situación actual, las fechas de los 

distintos encuentros feriales del sector del 

vending, deben ser estudiadas por la organi-

zación para determinar lo más oportuno en 

beneficio del expositor y el sector.

https://www.caffeditaliaspa.cl/
http://smart-life.bio/
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FORMACIÓN
Nuevos cursos online certificados

ANEDA, conocedora de la importancia de la 

formación, ofrece a los profesionales de la dis-

tribución automática, cursos específicos enfo-

cados al aprendizaje de nuevas competencias 

o a la actualización de los ya adquiridas.

Una formación continua promueve y facilita la 

capacitación y profesionalización del personal 

al enfrentarse a los retos del día a día en sus 

puestos de trabajo.

Para contribuir a ese reciclaje profesional y, en 

busca de nuevos programas, se han organiza-

do una serie de cursos que permiten dar res-

puesta a los intereses de los profesionales del 

vending.

A través de distintos acuerdos 

de colaboración, ANEDA pone 

a disposición cursos online 

de:

CONSULTA TARIFAS EN:

     comercial@aneda.org

¡ P R E C I O S  E S P E C I A L E S
P A R A  S O C I O S ! 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
https://vendingschool.net/wp-content/uploads/2020/07/Manipulador-de-Alimentos-ANEDA.pdf
http://vendingschool.net/wp-content/uploads/2020/06/Comercial-de-Vending_ANEDA.pdf
https://aneda.org/wp-content/uploads/2016/10/CursoCovid19.pdf
https://aneda.org/wp-content/uploads/2016/10/CursoTeletrabajo.pdf


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

https://www.evocagroup.com/en/our-brands/necta
http://sandwichlm.com/
https://es.greencola.com/green-cola/
https://www.nestleprofessional.es/
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SEGURO DE RC Y
ASISTENCIA MÉDICA

Condiciones ventajosas para nuestros socios

Con el objetivo de ofrecer nuevos servicios y 

dotar de nuevas herramientas a todos nues-

tros asociados, ANEDA estudia distintos con-

venios de colaboración.

Creando esas vías de ayuda podemos 

ofrecer condiciones ventajosas que son 

analizadas, puntualmente, con el fin 

de actualizar y mejorar las mismas.

En este momento puedes bene-

ficiarte de:

SEGURO RC. 

Póliza colectiva con primas a 

partir de 110€, según escalado 

de número de máquinas.

SEGURO ASISTENCIA 
SANITARIA. 

Para empresarios, familiares 

y empleados un Seguro Mé-

dico Adeslas completo, por 

39,50€.

No dudes en contactar con Aneda 

e informarte de todas las ventajas que 

puedas tener como asociado.

MÁS INFORMACIÓN EN:         
       comercial@aneda.org 



ESTUDIO ANEDA

Estudio sobre el usuario de máquinas de vending

ANEDA ha convocado a todos los socios y a 

los medios de comunicación, generalistas y es-

pecíficos del sector, para presentar su último 

Informe de usuarios de máquinas de vending. 

Este estudio se realiza cada dos años y permi-

te analizar el evolutivo de los principales indi-

cadores.

La elaboración de este cuarto estudio ha sido 

encargado a AECOC ShopperView. Así mismo 

Mastercard, socio y colaborador, ha sido el pa-

trocinador.

La presentación virtual, organizada por 

Aneda, ha tenido lugar el día 22 de julio. 

La agenda del acto ha quedado estructurada 

de la siguiente manera:

Apertura de sesión por parte de Raúl Rubio, 

Presidente de Aneda.

Marta Munné de AECOC detalles de la realiza-

ción del informe

Ignacio Gonzalez-Posada, Director de Adqui-

rencia y Aceptación de MASTERCARD expuso 

parte de medios de pago

Cierre y resumen del acto por parte de Juan 

Luí Hernández, Vicepresidente de Aneda.

Información, adquisición y costes 
del informe de Aneda en: 
comercial@aneda.org

En el próximo número detallaremos el encuentro.

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


SÍGUENOS EN NUESTRAS
SOCIALES

REDES
@Anedavending

Las redes sociales han marcado en la sociedad 

un antes y después en materia de difusión ma-

siva, debido a su alcance, 

características e impacto. 

Son utilizadas tanto por 

individuos como por em-

presas, dado que permiten 

lograr una comunicación 

interactiva y dinámica, fa-

cilitando ésta con la marca 

o empresa. 

Durante los últimos años, 

han surgido muchos tipos 

de redes sociales, tanto en 

el ámbito social o general, como en el corpora-

tivo, así como en temas específicos de interés 

de grupos o segmentos determinados.

ANEDA, como asociación, ha ido adaptándose 

para estar presente en cada una de ellas, sien-

do un canal más de infor-

mación para nuestros so-

cios y el sector en general.

Estamos activos en Twit-

ter, Facebook, Instagram, 

Linkedin… y hasta tene-

mos nuestro propio canal 

en You Tube.

En ellas estamos gene-

rando contenido de in-

terés para todos aque-

llos que se encuentren 

en el sector del Vending como seguramen-

te seas TÚ ¿Nos sigues en todas las redes?  

!Siguenos y nos leemos!

https://twitter.com/anedavending?lang=es
https://es.linkedin.com/company/anedavending
https://www.facebook.com/anedavending
https://www.instagram.com/anedavending/
https://www.apliven.com/
https://coolife.es/
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ECONOMÍA CIRCULAR

2ª ASAMBLEA GENERAL  
ORDINARIA

Aneda, invitada por la organización, estuvo 

presente en el interesante encuentro on line, 

que reunió al Secretario de Estado de Medio 
Ambiente, Hugo Morán, el Director General 
de Medio Ambiente de la Comisión Europea, 

Daniel Calleja, y otras autoridades, ONGs, in-

versores y empresas. 

Un webinar donde se debatieron los nuevos 

retos y oportunidades sobre la nueva Estrate-

gia Española de Economía y el Anteproyecto 

de Ley de Residuos y Suelos Contaminados. 

Desde la organización, detallan que, lo más 

comentado fueron los  nuevos modelos de 

consumo, la necesidad de una fiscalidad am-

biental inteligente para internalizar los costes 

de la contaminación y la mejora del sistema de 

gestión de residuos.

Evento on line organizado por SUST4IN

27 de Noviembre 2020

La 2ª Asamblea General de la asociación está 

prevista para el 27 de noviembre de 2020, en 

Madrid

Por la excepcional situación debido al  

COVID-19, el comité directivo de ANEDA, en 

reunión extraordinaria, decidió suspender la 

celebración de la primera Asamblea General 

Ordinaria prevista para junio. 

Conforme a los estatutos y, tras la aprobación 

de cuentas por parte del Comité, se someterá 

a ratificación por esta segunda Asamblea Ge-

neral Ordinaria en la que, además se someterá 

a debate y aprobación el informe de gestión y 

el presupuesto para el año 2021.

Está previsto que esta convocatoria se cele-

bre de manera presencial, siempre y cuando 

se puedan respetar todas las medidas de se-

guridad. En cualquier caso, de no ser posible, 

se celebrará a través de la plataforma on line.

Os iremos informando

2ª Asamblea de junio 2019
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GUARDA ESTA FECHA: 
18 DE JUNIO DE 2021

¡La noche del Vending llega pronto!

Como todos sabéis la Noche del Vending 

estaba fechada para celebrar el 26 

de Junio, pero debido a la pan-

demia que estamos viviendo se 

tuvo que posponer.

En Aneda lamentamos mu-

cho comunicar dicha deci-

sión, ya que es una fecha 

significativa donde se reúne 

todo el sector del vending. 

La esperada noche mágica 

donde poder charlar con nues-

tros socios y amigos tendrá que es-

perar algún tiempo, pero éste pasa muy 

rápido y ya estamos pensando en cómo 

poder sorprenderos.

Será, una vez más, un encuentro 

para disfrutar, con sorpresas, 

premios y novedades. 

Sin duda, estamos analizan-

do todos los formatos posi-

bles para poder llevar a cabo 

el evento, siguiendo todas 

las medidas de seguridad re-

comendadas, y podamos dis-

frutar todos juntos de la séptima 

edición de la Noche del Vending.

Click para ver el vídeo

Rememora la última edición con este vídeo resumen:

Será inolvidable

https://youtu.be/3QhN1ebdZLA
https://youtu.be/3QhN1ebdZLA


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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FCO. JAVIER 
SANCHO  

Responsable de Innovación del Grupo Burvending. 
Ingeniero de Telecomunicaciones, Electrónico y postgrado 

en Gestión de Empresas.

Francisco Javier Sancho esta formado en cambio de hábitos a través del 
uso de la tecnología bajo la metodología de la Universidad de Stanford. 

HABLAMOS
CON...

¿Cómo 
afrontar 

una decisión 
que implica 
tecnología 

de por  
medio? 
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En mis años de consultor estratégico, uno de 

los grandes retos al que nos enfrentábamos 

en momentos de crisis, como el actual, era dar 

respuesta a los clientes en la incertidumbre. 

Aunque sigo ejerciendo de analista en otros 

sectores, como respon-

sable de innovación me 

veo reflejado en mis 

antiguos clientes y se 

me plantean las mismas 

preguntas. Siempre nos 

surgen dudas de aque-

llo que menos conoce-

mos, a los tecnólogos 

cuestiones relacionadas 

con negocio y a los ges-

tores cuándo hablan de 

la tecnología. De manera recu-

rrente siempre son las mismas, 

¿esta tecnología es mejor que 

la otra?, ¿seremos capaces de 

amortizarla?, ¿qué sucede si 

me equivoco?.

En nuestro sector la tecnolo-

gía cobra un papel esencial en 

nuestros sistemas de 

gestión, en la tecnología 

de las máquinas, siste-

mas de pago, pantallas, 

telemetría, etc. 

Al final la tecnología 

nos aporta eficiencia 

(ahorro) y/ o diferen-

ciación (valor), y tende-

mos a buscar un sumas 

y restas que nos justifique. Cuando trabajaba 

como consultor, construíamos complejos mo-

delos de análisis para ver los pros y contras 

de cada opción, cuantificándolos y ofreciendo 

respuestas racionales. Pero al final, era respon-

sabilidad del cliente tomar la mejor decisión, y 

no siempre era la misma que la evaluada y no 

por ello era una peor decisión. Ahí aparecía lo 

que algunos llaman el sexto sentido, intuición 

o simplemente la experiencia de haber vivido 

algo similar. No quiere decir que no haya que 

racionalizar las decisiones, por supuesto eva-

luar todos los aspectos nos sirve para no dejar 

ningún fleco suelto y  dotar a las decisiones de 

componentes racionales, pero al final la res-

ponsabilidad última recae sobre los gestores. 

Hay un aspecto que 

no entra siempre en la 

ecuación y que para mí 

es clave, conocernos a 

nosotros mismos. ¿Qué 

tipo de comprador de 

tecnología somos? te-

nemos recursos sufi-

cientes para desarro-

llarla, o bien tenemos el 

conocimiento suficiente 

para buscar y encontrar la que 

mejor se adapta, o por el con-

trario lo que necesitamos es un 

socio tecnológico de confian-

za y solvente que, aunque con 

más coste operativo, nos per-

mita avanzar y competir cen-

trando nuestra preocupación 

en gestionar nuestro negocio. 

No debemos olvidar 

nunca que la tecnología 

no es una entelequia, 

sino que es una herra-

mienta más, que bien 

utilizada nos debe per-

mitir competir y ser me-

jores, pero en nuestra 

capacidad de gestión es 

donde va a residir, como 

siempre, el factor diferenciador. 

Así que mi recomendación, es siempre, saber 

quién soy, qué necesito y qué capacidades 

tengo para adaptarla, si necesito eficiencia o 

diferenciación, quizás ambas. Pero no espere-

mos a tomar la decisión, porque quizás cuán-

do lo abordemos lleguemos tarde y lo que an-

tes era diferencial ahora ya no sea otra cosa 

que algo necesario para simplemente poder 

competir y mantenernos en mercado. 

En nuestro sector la 
tecnología cobra un 

papel esencial en nuestros 
sistemas de gestión, 

en la tecnología de las 
máquinas, sistemas de 

pago, pantallas, telemetría.

“

No debemos olvidar nunca 
que la tecnología no es una 
entelequia, sino que es una 
herramienta más, que bien 
utilizada nos debe permitir 

competir y ser mejores.

“

HABLAMOS
CON... FCO. JAVIER

SANCHO



Como especialistas globales en envases para alimentos y bebidas, 
en Huhtamaki entendemos el packaging como algo más que lo 
que rodea a un producto.
En estos momentos, la higiene y seguridad en el packaging es 
clave para garantizar un consumo seguro para nuestros clientes.

Conoce nuestra gama completa de productos para take away en 
www.foodservice.huhtamaki.com.es o compra online en 
www.tiendavasospapel.com 

Volvemos a salir junto a ti 

http://www.aevending.com/
http://www.euroconsultores.es/
https://www.huhtamaki.com/es/foodservice-spain/
https://solandecabras.es/
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INTENSA ACTIVIDAD 
INSTITUCIONAL

ANEDA ha continuado, durante estos meses, 

con una intensa labor institucional, fortale-

ciendo las relaciones con las distintas Admi-

nistraciones a fin de poder posicionar 

al sector e influir en los procesos regu-

latorios que le afectan.

A través de las reuniones de segui-

miento con la consultora se analizan 

las estrategias a seguir para interac-

tuar institucionalmente. Cualquier 

gestión en este 

ámbito requiere la 

capacidad de análi-

sis para posicionar 

el mensaje ante los 

reguladores.

La actividad rea-

lizada está per-

mitiendo el acer-

camiento con las 

Instituciones para 

presentar los datos 

sectoriales y dar vi-

sibilidad al sector. 

En este sentido, entre otras, ANEDA 

remitió las aportaciones e inquietudes 

sectoriales a la Comisión para la Re-

construcción Social y Económica en el 

Congreso, cuyo dictamen se debatirá 

y votará en el pleno a finales de julio. 

Todas éstas fueron expuestas a los dis-

tintos grupos parlamentarios de las distintas 

comisiones.

Se han mantenido, también, reuniones con 

distintas organizaciones para trasladar la si-

tuación actual del sector de la distribución 

automática, haciendo hincapié en la eficacia 

y seguridad, fomentando la confianza al con-

sumidor y cliente final. Así mismo, han sido 

remitidas todas 

las informaciones 

necesarias a las 

administraciones, 

organismos y em-

presas para facili-

tar el seguimiento 

de la guía de me-

didas preventivas 

y protocolos de 

actuación del sec-

tor del vending 

frente al Covid-19.

Igualmente, se ha 

participado en la 

consulta pública 

del Anteproyec-

to de Ley de Re-

siduos y Suelos 

Contaminados 

formulado por el 

Ministerio para la 

Transición Ecoló-

gica.

En este mes de ju-

lio, se han llevado 

distintos encuen-

tros telemáticos 

con los portavo-

ces de los grupos parlamentarios de la Asam-

blea de Extremadura para tratar una iniciativa 

legislativa que afecta al sector de la distribu-

ción automática en dicha región.

Relaciones con las distintas Administraciones a 
fin de poder posicionar al sector. 
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entrevista
A... FRANCESC 

GÜELL
Secretario General de Aneda 

y CEO de TPC NetGrup

1.- ¿En qué situación se encuentra actual-
mente el vending? ¿cuál es su análisis 
personal?

La pandemia que nos afecta desde el mes de 

Marzo ha provocado que el sector se encuentra 

en una situación de gran incertidumbre espe-

cialmente en tres importantes facetas:

- El tiempo que va a durar la recuperación has-

ta llegar a los niveles del mes 

de febrero de 2020.

- La variabilidad 

del ritmo de 

crecimiento. 

 

- La posible aparición de nuevos brotes y, por 

tanto, la posibilidad de la aparición de nuevas 

restricciones que puedan afectar en el desarro-

llo económico y recuperación del sector.

Personalmente pienso que la recuperación a 

niveles de Febrero de 2020 no llegará antes de 

Marzo o Abril de 2021. Si finalmente se cum-

plen estas fechas va a ser necesario ampliar los 

periodos de aplicación de los ERTES hasta fi-

nales de 2020 o principios de 2021, así 

como facilitar nuevas formas de 

financiamiento a largo plazo 

con intereses muy bajos 

con el fin de impedir el 

colapso de algunas 

empresas.

2.- ¿Cómo de-
berá afrontar el 
vending el nue-
vo futuro que se 
presenta?

 En los últimos 20 

años el sector ha 

demostrado te-

ner capacidad para 

sobreponerse a si-

tuaciones que han ten-

sionado las empresas del 

sector del vending, obligán-

dolas a reinventarse y profe-

sionalizarse con el fin de asegu-

rar su continuidad en el tiempo.  
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entrevista
A... FRANCESC

GÜELL

El paso de la peseta al euro, la crisis que se 

inició en el 2.007 y una crisis no esperada y so-

brevenida en menos de 3 meses son, segura-

mente, las más impor-

tantes en este periodo.

En todas ellas las em-

presas, tanto fabri-

cantes, distribuidores 

como operadores no 

han tenido más sali-

da que profesionalizar 

aún más sus estructu-

ras, redefinir todos sus 

procesos internos con 

el objetivo de ser más 

eficientes, así como 

adaptar sus modelos de negocio a las diferen-

tes circunstancias que determinaba la evolu-

ción del mercado. 

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

La afectación del COVID-19 se agrava sobre 

todo en donde hay mayor densidad de pobla-

ción, es decir, las áreas metropolitanas de Ma-

drid y Barcelona. En Catalunya la afectación 

ha sido muy importante con caídas de factura-

ción que en algunos casos han llegado al 70%.

4.- Forma parte del Comité Ejecutivo 
de la Asociación Europea, representan-
do a Aneda, ¿qué destacaría de Aneda 
con respecto al resto de asociaciones? 
La situación frente a la pandemia y del 
sector ¿es similar a la de España en el 
resto de los países? 

Aneda es una de las asociaciones más proac-

tivas dentro de la zona europea.  De forma 

especial lo ha demostrado estos últimos me-

ses a raíz del inicio de la pandemia, aportando 

un servicio de valor a sus asociados a través 

de sus comunicados, resúmenes y recomen-

daciones que ha venido prestando de forma 

continuada y puntual. Incluso los fines de se-

mana, coincidiendo que las apariciones del 

BOE que parecía tomarle gusto a los sábados 

y domingos.

En este punto si quie-

ro agradecer el trabajo 

llevado a cabo por la 

gerente Yolanda Cara-

bante y el departamen-

to jurídico de Aneda, 

en la persona de Rafael 

Martín.

En relación a la afec-

tación de la pandemia 

en otros países de la 

zona Euro, durante es-

tos últimos 3 meses he tenido la oportunidad 

de participar en varias videoconferencias or-

ganizadas por la EVA (asociación Europea de 

Vending) en la que participaban asociaciones 

nacionales de vending de diferentes países. En 

términos general la afectación ha sido muy pa-

recida en la mayoría de países, especialmente 

Italia, Francia, Reino Unido con caídas en la 

facturación entre el 50 y 70%. Otros países del 

norte de Europa la afectación ha sido impor-

tante pero con menores caídas porcentuales.

5.- Como profesional con gran experien-
cia en el sector ¿cree que la distribución 
automática saldrá de esta y se estabili-
zara al estado anterior a la pandemia? 
¿sobrevivirán los empresarios a esta si-
tuación? ¿qué deben hacer?

La afectación ha sido 
muy parecida en la 
mayoría de países, 

especialmente Italia, 
Francia, Reino Unido con 
caídas en la facturación 

entre el 50 y 70%. 

“

Francesc Güell en la Asamblea de Junio de 2019
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entrevista
A...

Como ya he comentado anteriormente estoy 

convencido que el sector se sobrepondrá a la 

grave crisis por la que estamos pasando en 

estos momentos. Si embargo pienso que el 

escenario post-pandemia ya no será el mismo 

que había antes de la 

misma. Por diferentes 

razones, lo más proba-

ble es que el número 

medio de personal que 

lleva a cabo su desem-

peño dentro de una 

misma empresa se va 

a reducir. Por otro lado, 

factores derivados de la transmisión del virus 

como la distancia social o la minimización del 

riesgo de contagio, forzarán un cambio de há-

bitos en la forma y el modo de consumir de 

las personas. Todo esto, unido a una tendencia 

sostenida de los hábitos saludables de alimen-

tación, la reducción de 

los envases de plástico 

de un solo uso o el uso 

de la tecnología para 

un mayor acercamien-

to al consumidor, de-

rivarán en nuevas es-

trategias que definirán 

nuevos escenarios en 

la venta desatendida y, 

por tanto, nuevos mo-

delos de negocio con 

los que trabajar.

6.-¿Qué deben hacer las asociaciones 
en estos momentos? ¿Aneda está res-
pondiendo a las inquietudes de sus so-
cios?

El objetivo principal de cualquier asociación 

es, ha sido y será, el de proveer de servicios 

de valor añadido a todos sus asociados. 

Como servicio de valor añadido que Aneda 

deberá proporcionar a sus asociados en estos 

momentos, será el de contribuir en la dinami-

zación económica del sector, o dicho de otra 

manera, contribuir de forma activa, en la re-

construcción económica del mismo.

Muchos socios de ANEDA han reconocido en 

estos últimos meses la labor que ha desarro-

llado de forma continua 

y efectiva para proveer a 

los mismos de informa-

ción relativa a como ac-

tuar frente a las diferentes 

directivas emitidas duran-

te el estado de alarma, así 

como los procedimientos 

a seguir para ofrecer a 

clientes y consumidores 

las garantías necesarias para consumir en las 

máquinas de vending de una forma segura y 

libre de contagios.

7.-Como Secretario General de Aneda 
¿qué mensaje quiere transmitir a los 

asociados?  y a los 
que no lo son, ¿qué le 
diría para que se inte-
gren en Aneda?

En cualquier situación 

de crisis no hay solucio-

nes mágicas para salir de 

ellas. La forma de salir de 

las mismas se podría re-

sumir en cuatro factores; 

esfuerzo, unión, objetivos 

compartidos y conoci-

miento sobre la evolución 

del mercado. En todos ellos ANEDA aportará 

a sus asociados los medios y recursos para lle-

varlos a cabo.

A los que aún no son socios les invito a for-

mar parte de un proyecto que se inició hace 

40 años y que ahora, más que nunca, da sen-

tido al mismo. Solo la unión y la participación 

en objetivos compartidos nos permitirá llegar 

a metas que, por nosotros mismos, no somos 

capaces de alcanzar.  

Estoy convencido que el 
sector se sobrepondrá 
a la grave crisis por la 
que estamos pasando 
en estos momentos

“

Esfuerzo, unión, 
objetivos compartidos 

y conocimiento sobre la 
evolución del mercado. 
En todos ellos ANEDA 

aportará a sus asociados 
los medios y recursos 
para llevarlos a cabo.

“

FRANCESC
GÜELL



http://www.n-aming.es/
https://www.pentair.com/en/brands/everpure.html
http://www.eravending.es/
https://azkoyenvending.es/
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   DE VENDING
Algunas imágenes con el saludo del Vending. 

En estos momentos se agradecen más que nunca.

ENVIANOS TU 
FOTO CON LA 
V DE VENDING 

 comercial@aneda.org
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EVEX YA TIENE FECHA
Se celebrará el 27 y 28 de mayo de 2021

EVEX se llevará a cabo los días 27 y 28 de mayo 

en Cracovia, Polonia, en colaboración con la 

Asociación de Vending de Polonia (PSV). Es 

la primera vez que se lleva a cabo en Europa 

Central y del Este.

La EVA en su comunicado oficial detalla que 

“posponer nuestro evento hasta 2021 nos per-

mite garantizar altos estándares de seguridad 

para nuestros participantes, patrocinadores y, 

con su apoyo, atraer una alta asistencia”

El primer día del evento estará dedicado a la 

Asamblea General  de EVA, conferencias/  ta-

lleres y una exposición comercial que comen-

zará por la tarde del 27 de mayo .Por la noche 

habrá un cóctel / cena.

El segundo día estará dedicado principalmen-

te a la exposición comercial y el almuerzo den-

tro del área de exhibición hasta la tarde.

Cracovia es la segunda ciudad más grande de 

Polonia, famosa por ser la capital cultural del 

país. La industria de la venta en Polonia es hoy 

uno de los mercados de venta con mayor cre-

cimiento en Europa
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 COVID-19 

Informe de la EVA sobre el impacto de la 
COVID-19 en el sector de la venta 
automática. 

En el transcurso de este mes, la EVA ha 
estado investigando las repercusiones 
reales del coronavirus en nuestra industria, 
en el período que va de marzo a mayo, 
cuando estaban en vigor las restricciones 
más severas en la mayoría de los países 
europeos. Se ha distribuido una encuesta 
industrial a escala europea para obtener la 
opinión de operadores y proveedores (por 
ejemplo, fabricantes de máquinas, 
productores de vasos, etc.) y la EVA se 
complace de haber recibido más de 330 
respuestas detalladas de 14 mercados antes 
de que se cerrara la encuesta. 

Los datos recopilados ponen de manifiesto 
el verdadero impacto de la crisis en la 
capacidad de las empresas expendedoras 
para hacer negocios, pero también informan 
sobre la adopción de medidas de apoyo 
empresarial y, de forma significativa, sobre 
qué pronóstico hacen las empresas del 
panorama empresarial durante el resto de 
este año y en 2021. 

Se espera que el informe se publique para 
los miembros de la EVA a mediados de julio. 
Recibirán una notificación cuando esté 
disponible.  

 

 

NORMALIZACIÓN 

La EN 50597 se convierte en norma IEC. 

La norma oficial europea sobre cómo 
calcular el consumo de energía de las 
máquinas expendedoras refrigeradoras, 
EN 50597, ha sido aceptada como norma 
internacional IEC 63252. 

Aunque sin duda es positivo que la 
EN 50597 tenga reconocimiento mundial y 
se haya validado el arduo trabajo de los 
expertos técnicos de la EVA, llega en un 
momento en que la Comisión de la UE ha 
pedido que se actualice la norma EN 50597 
con algunas modificaciones menores en lo 
que respecta a la redacción, con el fin de 
reflejar mejor los reglamentos finales 
relativos al diseño ecológico y al etiquetado 
energético para las máquinas expendedoras 
refrigeradoras, que se aplicarán en marzo 
de 2021. Parece probable que, en primer 
lugar, se elaborará una norma europea 
actualizada, antes de iniciar el proceso para 
convertirla nuevamente en norma IEC 
internacional. 

 

DISEÑO ECOLÓGICO 

La Comisión no adopta medidas sobre la 
«metodología basada en puntos» para los 
productos complejos.  

Durante los últimos años, se ha llevado a 
cabo un estudio por encargo de la Comisión 
de la UE para establecer cómo se podrían 
medir los productos complejos (productos 
que, por su propia naturaleza, no suelen 

NOS HACEMOS ECO
DE LA NEWSLETTER

DE LA EVA
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 estar incluidos en los expedientes de diseño 
ecológico existentes). El estudio informó 
sobre una «metodología basada en 
puntos», que podría servir potencialmente 
como medio establecido para introducir 
requisitos de diseño ecológico para ciertos 
productos que combinan funciones como, 
por ejemplo, las lavadoras/secadoras 
profesionales.  

El estudio final se presentó esta primavera 
pero, en las últimas semanas, la Comisión 
ha anunciado que no continuará trabajando 
en este expediente y que no se espera por 
tanto ninguna medida legislativa.  

Si bien era necesario aclarar qué productos 
podrían haberse considerado como 
complejos, la EVA estuvo atenta a la 
reacción de la Comisión respecto al estudio, 
en caso de que algunas de las medidas 
introducidas incluyeran en el ámbito de 
aplicación las máquinas expendedoras 
complejas, es decir, máquinas con 
funciones tanto de calentamiento como de 
refrigeración. 

 

 

 



https://www.sanbenedetto.es/
https://www.cafestemplo.es/
https://www.carretilla.info/
https://www.hero.es/
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FERIAS
ALIMENTARIA Y 

HOSTELCO

VENDITALIA

Se celebrará en Mayo del 2021

Nuevamente pospuesta para Marzo de 2021

El Comité Organizador de HOSTELCO ha de-

cidido, de manera unánime, que la próxima 

edición del salón tenga lugar del 17 al 20 de 

mayo de 2021 con el salón Alimentaria.

En palabras de la propia organización, “Esta 

decisión secunda la voluntad mayoritaria 

del tejido productivo y asociativo del sector, 

apostando por celebrar el evento en un entor-

no más favorable y sin tantas limitaciones en 

la movilidad internacional. Nuestro objetivo 

común es, como siempre, ser una gran herra-

mienta para la industria y conseguir la mejor 

edición y participación posible.

El equipo se encuentra ya trabajando en la 

edición 2021, con la complicidad del sector, y 

continúa considerando el negocio y la innova-

ción como sus principales objetivos”

La feria internacional  VENDITALIA,  líder en 

Europa, programada para noviembre, ha que-

dado nuevamente pospuesta para marzo de 

2021,  después de consultar con expositores, 

compradores y partes interesadas, según ar-

gumenta el comunicado oficial.

La próxima edición de VENDITALIA, el even-

to internacional más importante para la distri-

bución automática, organizado por Venditalia 

Servizi y promovido por CONFIDA - Asocia-

ción Italiana de Distribución Automática – se 

llevará a cabo del 10 al 13 de marzo de 2021 

en los pabellones 8-12 de Fieramilano Rho.

La organización considera que la nueva fecha 

será óptima para alcanzar los ambiciosos ob-

jetivos que establece el principal evento de 

distribución automática de Europa para cada 

edición.

www.venditalia.com



JUNTOS

¡BIENVENIDO!

HACEMOS 
SECTOR

SEGUIMOS
CRECIENDO

Nos encanta anunciar nuevas incorporaciones 

y, en este momento, es muy gratificante seguir 

creciendo.

Un nuevo operador se acaba de incorporar en 

la asociación: PUERTO VENDING.

Gracias por confiar en nuestro proyecto aso-

ciativo.

Queremos seguir creciendo y así conseguir 

una mayor representatividad antes las admi-

nistraciones. 

Llámanos y descubre las ventajas de estar en 

ANEDA.

Nuevo operador en la asociación

Nuevos
SOCIOS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.worldline.com 

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

https://es.worldline.com/
mailto:comercial%40aneda.org?subject=


SIMAT
Haz que los clientes de horeca disfruten con el 

batido de chocolate soluble sin azúcar Simat, sin 
gluten y bajo en calorías de Simat

NOTICIAS
DE EMPRESA

Con la llegada del verano, a tus clientes les 

puede apetecer productos solubles saluda-

bles para tomar en frío o en caliente. Ahora te 

puedes diferenciar con un producto único en 

el mercado. Nuestro chocolate soluble para 

batidos, Nat’Choc 0% azúcar/sacarosa es apto 

para diabéticos y celíacos. Obtendrás un alto 

rendimiento. Con una bolsa de un Kg podrás 

preparar hasta 100 batidos. 

El cacao soluble Nat’Choc contiene ingre-

dientes Premium, con un alto contenido en le-

che semidesnatada  en polvo y con un 18% de 

cacao en polvo. 

Nuestros chocolates solubles  y en especial el 

Natchoc son ideales para horeca: restauración, 

colectividades, catering, dispensing y hostele-

ría.

De preparación fácil con una batidora/picado-

ra de hielo que ya tienen los puntos de restau-

ración. 

info@simat.es

937712311

Preparados alimenticios Simat espe-
cialistas en productos solubles para el 
canal Horeca, Vending y Retail.  Con-
táctanos y pregunta por nuestra pro-
moción “ A tu lado” hasta final de mes.

https://www.simatvending.com/
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SIMAT

NOTICIAS
DE EMPRESA

Cómo elaborar un Batido frappé 
sin azúcar

Para preparar un delicioso batido frappé 

necesitarás un chocolate soluble  sin azú-

car con alto porcentaje de cacao, como por 

ejemplo el  Nat’Choc de Simat y leche semi-

desnatada en polvo Simat con las siguientes 

proporciones para hacer un vaso grande de 

12 onzas de 330 ml en la batidora/picadora 

de hielo: 

Para darle tu toque final, espolvorea un poco 

de cacao en polvo Simat por encima y voi-

là! Ya tienes listo un batido frappé de cacao 

que enamorará a tus clientes.

Cómo preparar un batido choco 
menta, sabor intenso, refrescante 
y sin azúcar (sacarosa)

Para sorprender a tus clientes, te proponemos 

preparar un batido de chocolate after eight, 

diferente, divertido y sin azúcar (sacarosa).

Es una receta refrescante, ideal para estos 

días calurosos de verano, fácil de preparar y 

que contiene las siguientes proporciones para 

prepararlo en un vaso de 12 onzas de 330 ml, 

en la batidora/picadora de hielo. Sin el hielo, 

lo puedes preparar caliente.

Para darle tu toque final, utiliza unas hojas 

frescas de menta para darle un extra de aro-

ma y mejorar la presentación y sorprender a 

tus clientes en tu restaurante o terraza.

Puedes ver nuestras recetas en el blog de 

Simat.  Donde encontrarás recetas prácticas 

con nuestros productos solubles.

•  2 hielos grandes 
que pesan 130g 

• 200mL agua 

•  18-20g de bati-
do de chocolate 
soluble sin azúcar 

• 2 hielos grandes que pesan 130g 

• 200ml agua

•  20g de batido de 
chocolate soluble sin 
azúcar Nat’Choc.

•  3-4g de Simat Té 
menta soluble sin 
azúcar concentra-
do

Os proponemos algunas recetas:



Leche fresca y café de 
orígenes seleccionados.

Lo bueno está en el interior

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://kaikucaffelatte.com/
https://www.mastercard.es/es-es.html
https://www.brita.es/accesorios-filtros-piezas-recambio
https://www.drinkgreen.es/
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El vending nos ofrece una pausa sabrosa y rá-

pida y, gracias a Dr. Schär Foodservice, pue-

den incluir diferentes alternativas sin gluten.

La marca sin gluten SCHÄR dispo-

ne de un amplio surtido de snacks 

para las máquinas expendedoras, a 

fin de ofrecer también a los clien-

tes celíacos o intolerantes al glu-

ten la posibilidad de disfrutar de 

una pausa sabrosa y satisfactoria.

Una solución práctica y versátil 

para responder a todas las exigen-

cias nutritivas en lugares en los que 

no es posible encontrar otros tipos de ofertas 

gastronómicas.

Los productos más demandados en vending 

son los snacks salado SALINIS y el nuevo 

snack dulce ONDULÉ.

SALINIS: 
Pequeñas galletitas pretzel saladas y crujien-

tes, sin gluten y sin lactosa.

ONDULE: 
Crujiente barquillo relleno de crema de avella-

na y cubierto por una deliciosa capa de cho-

colate.

Si hay un snack sin gluten que a todo el mundo 

le gusta, ¡ese es ondulé!  

DR. SCHÄR 

NOTICIAS
DE EMPRESA

Pausa sabrosa y rápida

Busca SCHÄR en tu 
máquina de vending…

Click para 
ver el vídeo

https://youtu.be/8hiqZN5ducE
https://youtu.be/8hiqZN5ducE
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AMFM VENDING 

NOTICIAS
DE EMPRESA

Afianzamos nuestro compromiso medioambiental

AMFM Vending afianza su com-

promiso medioambiental con la 

obtención del certificado ISO 

14001 de calidad en la gestión 

medioambiental. 

La política AMFM Vending en 

materia de conservación y pro-

tección del medio ambiente se 

basa en el concepto de desa-

rrollo sostenible, es decir, hacer 

compatible el desarrollo tecno-

lógico con el respeto a la natu-

raleza.

AMFM Vending afianza su com-

promiso medioambiental La 

prevención y lucha contra la 

contaminación del entorno, mi-

nimizar los vertidos, limitar los 

ruidos y emanaciones tóxicas 

y controlar y evaluar las con-

secuencias de las actividades 

operativas sobre la naturaleza, 

forman una parte vital de la es-

trategia de la empresa. 

Esto exige un esfuerzo importante en recursos 

humanos y económicos para su cumplimien-

to y la implicación directa de todos los usua-

rios de las instalaciones. Para ello AMFM Ven-

ding cuenta con una Sección de Protección 

Medioambiental que asume el seguimiento y 

control de todas las actividades de esa índole.

amfmvending.com

¡Visita nuestra web!
www.amfmvending.com

https://www.amfmvending.com/


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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GEV
NOTICIAS
DE EMPRESA

PRESENTACIÓN DE REPA - The Spare Parts Group

GEV, LF, ASCASO RECAMBIOS y Atel han 

trabajado conjuntamente durante los últimos 

dos años, combinando nuestras áreas de es-

pecialización del grupo internacional del que 

formamos parte para 

brindarle siempre el 

mejor servicio.

Nos complace infor-

marle que este sólido 

grupo empresarial se 

unen bajo una mis-

ma marca comercial, 

REPA– The Spare Parts 

Group y una misma 

web corporativa: www.repa-group.com 

Con siete almacenes y oficinas en once paí-

ses, la experiencia y solvencia de cada una de 

nuestras empresas nos ha permitido ofrecer 

siempre la más alta calidad y garantía de nues-

tras piezas de repuesto para hostelería, café & 

vending, refrigeración comercial y electrodo-

mésticos.

Para nuestros clientes no cambia nada. Los 

nombres de las empresas, sus personas de 

contacto habituales y sus datos de acceso a 

las tiendas online siguen siendo los mismos.

Jordi Romagosa, Di-
rector General de GEV 
Recambios explica. “La 

marca paraguas REPA 

une a todas nuestras 

empresas bajo un mis-

mo nombre y nos per-

mite presentarnos aún 

más claramente como 

Grupo ante nuestros 

clientes. Cada empresa aporta su propia expe-

riencia al Grupo y nuestros clientes se benefi-

cian de las sinergias que la asociación aporta”. 

GEV, LF, ATEL y ASCASO RECAMBIOS tiene 

una reputación particularmente sólida como 

proveedora de repuestos para la industria de 

los servicios alimentarios.

Visite la web de REPA Corporate para 

más información: www.repa-group.com

http://www.repa-group.com
HTTP//www.repa-group.com
http://www.repa-group.com


DON SIMÓN

NOTICIAS
DE EMPRESA

El Tinto de Verano es el acompañante perfecto

Que suene la canción del Tinto de Ve-

rano DON SIMÓN sólo puede significar 

una cosa: ha llegado el buen tiempo, el 

verano y el momento de disfrutar de 

unas merecidas vacaciones. 

El Tinto de Verano es el acompañante 

perfecto para todos esos instantes tan 

especiales que se viven en los meses 

de julio y agosto: el terraceo con los 

amigos, un merecido baño en la playa 

o una cena en alguna azotea rodeado 

de las personas que más quieres.

Es una bebida muy refrescante, con 

burbujas y con ese sabor limón tan ca-

racterístico que lo ha coronador como 

el auténtico rey del verano. Bien frío, 

con hielo y una rodaja de limón, así es 

como el tinto de verano se ha converti-

do en una de las bebidas preferidas de 

todos los españoles. 

Tinto de verano DON SIMÓN, tinto de 

verano… 

¡fiesta DON SIMÓN!

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

Nuevas chocolatinas

https://sistiagalasa.com/
https://lacasa.es/
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COGES

NOTICIAS
DE EMPRESA

Coges lanza la campaña  
“Adapta tu máquina al pago bancario”

La multinacional italiana alcanza un acuerdo 

con una entidad financiera para permitir a los 

Operadores adaptar el parque de máquinas 

expendedoras al pago bancario, ofreciendo 

hasta 48 meses de financiamiento para el cos-

to del equipo hardware necesario. Una iniciati-

va que tiene como objetivo permitir al Opera-

dor optimizar al máximo los sistemas de pago 

en sus máquinas.

El Operador tiene la libertad de elegir con qué 

banco negociar los Fee’s de cada transacción 

y decidir la compañía de telecomunicaciones 

necesaria, pudiendo añadir a esta fórmula el 

servicio de conectividad en tiempo real Nebu-

lar.

Esta promoción es válida hasta el 31 de julio 

y su propuesta está sujeta a la aprobación de 

la institución financiera, con un importe míni-

mo a financiar de € 5,000. Aquellas compañías 

operadoras interesadas deben ponerse en 

contacto con su agente Coges para obtener 

más información sobre esta propuesta exclu-

siva.

En los últimos años, la tecnología ha cambia-

do enormemente, como el resto de los aspec-

tos del panorama del mercado global de Ven-

ding, pero la pasión de Coges por encontrar 

las soluciones más innovadoras, la calidad de 

sus productos y el servicio al cliente no han 

cambiado. Para el fabricante italiano, que tie-

ne más de cuatro décadas de experiencia en 

el mercado de distribución automática, los sis-

temas de pago deben ser un elemento que di-

ferencie a un Operador por lo que puede ofre-

cer al usuario final. Por esta razón, hoy Coges 

ofrece esta oportunidad para facilitar su labor 

diaria, al tiempo que brindar un servicio más 

completo al usuario, que cada vez más solicita 

alternativas al pago con moneda.

¡Visita nuestra web!
www.coges.es

http://www.coges.es
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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 

pequeñas.

Coges ofrece al mercado del vending el nue-

vo sistema de pago sin efectivo Dynamos, 

ideal para los Operadores que desean ofrecer 

pagos 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 re-

ducir el tamaño del sistema”. Mario Majo, di-

rector comercial de Coges, subraya: “De 

esta forma, el Operador 

puede ofrecer el pago 

con llave incluso en 

máquinas de so-

bremesa. Sabemos 

que en el mundo 

de Vending hay 

muchas realida-

des que en este 

momento no ne-

cesitan 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.”  



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 participa-

ción de colaboradores internos y externos y la 

consolidada relación de colaboración con los 

principales clientes y proveedores. 

¡Visita nuestra web!
www.coges.es

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


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/
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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ERAVENDING
Más presencia de nuestras máquinas

NOTICIAS
DE EMPRESA

La Era de la Venta Automática obtiene mayor 

presencia de sus máquinas debido a la situa-

ción actual de pandemia.

Las máquinas expendedoras de EPIS pasan a 

ser imprescindibles en ciertas ubicaciones, fa-

cilitando el día a día a los ciudadanos.

Acabamos de instalar máquinas ex-

pendedoras de mascarillas, guan-

tes y gel, para la prevención del Co-

vid-19, en distintos centros comerciales: 

 •  Madrid
(Príncipe Pio, Maremagun, Gavia)

• Barcelona 
(Maremagnun)

• Murcia 
(Nueva Condomina)

• Asturias
(Los Prados , OVIEDO)

• Jaén 
(La loma)

¡Visita nuestra web!
www.eravending.es/

http://www.eravending.es/
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 ENERYETI 
Splash, el sabor más refrescante de Eneryeti

NOTICIAS
DE EMPRESA

Sandía es el gusto elegido para el segundo 

lanzamiento del verano de Eneryeti. La prime-

ra marca de bebidas energéticas con más re-

ferencias en España suma una más a la familia 

y lanza su segundo sabor del año, aunque aún 

guarda sorpresas para este verano.

El duodécimo sabor de Eneryeti, Splash, se 

podrá disfrutar a partir del 29 de junio. Un dul-

ce y refrescante estallido de sabor a sandía 

acompañará el verano de los consumidores.

Será fácilmente reconocible por su veraniego, 

refrescante y colorido diseño. Además de su 

exclusiva tapa en color fucsia .

El nuevo sabor a sandía, uno de los más de-

mandados por los consumidores de la marca, 

mantiene la tendencia de sus predecesores y 

es bajo en calorías. Adaptándose de esta for-

ma a las nuevas exigencias del mercado, pero 

manteniendo siempre el mejor sabor.

¿Cómo disfrutar del nuevo Eneryeti Splash? 

Para sumergirse en un auténtico y refrescan-

te verano hay que servir Eneryeti Splash bien 

frío y sentir la explosión del sabor a sandía. El 

próximo 29 de junio estará disponible en tien-

das de conveniencia, en su formato de 500 ml.

¡Visita nuestra web!
www.eneryeticompany.es

http://www.eneryeticompany.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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APLIVEN
Apliven se adapta a la nueva situación  

con su tienda online 

NOTICIAS
DE EMPRESA

Apliven, distribuidor de productos y servicios 

para el sector del vending, lanza su nueva web 

para dinamizar la venta online y responder a 

todas las demandas que la nueva situación del 

COVID-19 ha puesto en marcha. 

La situación ha dado paso a nuevos 

hábitos de trabajos y a nuevas ne-

cesidades, y Apliven ha puesto 

todos sus esfuerzos para fa-

cilitar el trabajo a sus clien-

tes mediante una herra-

mienta para poder realizar 

pedidos online desde cual-

quier lugar, con la opción 

de recibirlos en las instala-

ciones del cliente o ser re-

cogidos en sus almacenes, 

todo con una mayor agilidad, 

comodidad y seguridad. 

La web está enfocada exclusivamente a pro-

fesionales del sector y es actual y fácil de na-

vegar, está en constante crecimiento, donde se 

ampliará progresivamente todas las categorías 

de productos y servicios. 

En su creación ha primado la simplificación 

a la hora de acceder a los diferentes conte-

nidos con pestañas más claras e intuitivas y 

la utilización de una mayor cantidad de foto-

grafías para conseguir una imagen mucho 

más visual y atractiva. Además, la 

nueva web dispone de diseño 

“responsive desing” que 

permite su correc-

ta visualización 

en los distintos 

dispositivos de 

búsqueda: orde-

nadores, smar-

tphones o ta-

blets.

Con este espa-

cio online, Apli-

ven, con más de 20 años de 

experiencia en el sector, se renueva 

con un nuevo canal de venta, haciendo posi-

ble que sus novedades estén visibles de forma 

casi inmediata. 

Apliven, hace pública su invitación a todo el  
mundo interesado a que visite su nueva web:

www.apl iven.com

Datos de contacto: 

Sonia Ortega Perea 

info@apliven.com 

663080718



https://www.fritravich.com/
http://gmglobalsolutions.com/es/
http://www.fonter.es/es/
https://www.haribo.com/
https://www.haribo.com/en
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EVOCA GROUP
Vending Touchless: la solución para re-comenzar 

de nuevo de forma segura

NOTICIAS
DE EMPRESA

Con Breasy de Newis, todo el proceso de se-

lección, personalización y compra de produc-

tos se realiza totalmente desde la aplicación, 

sin tocar la máquina expendedora.

La verdadera innovación destinada a revolu-

cionar los estándares de seguridad y expe-

riencia del usuario en Vending llega bajo la 

marca Newis: Breasy, la aplicación que ahora 

permite, no solo pagar la compra, sino realizar 

todas las operaciones desde la selección del 

producto hasta el pago, directamente desde 

tu smartphone y sin tocar la máquina, con los 

consiguientes beneficios para la salud y la se-

guridad.

Con Breasy, el usuario controla desde su telé-

fono todas las operaciones que normalmente 

haría frente a la máquina: ver los productos 

disponibles, personalizar las bebidas, consul-

tar la información nutricional y pagar. También 

puede almacenar sus combinaciones favoritas 

para acelerar la próxima compra. Todo esto 

con un impacto mínimo en el operador, ya que 

la información necesaria se transfiere automá-

ticamente desde la máquina.

El sistema permite que varios usuarios cerca 

de la máquina se conecten al mismo tiempo y 

naveguen simultáneamente en las selecciones 

disponibles, procediendo con su propia perso-

nalización sin activar la máquina: una vez que 

se completa la elección, Breasy gestiona la 

cola, respetando el reenvío real del “pedido”. 

Esto permite garantizar una mayor seguridad 

sanitaria, manteniendo la distancia durante la 

fase de selección de bebidas y esperando la 

dispensación.

Gracias a Breasy, la 

empresa de gestión 

puede comunicar di-

rectamente al usuario 

final las promociones 

relacionadas con sus 

máquinas utilizando 

el banner en la apli-

cación y, al mismo 

tiempo, puede ayu-

dar al cliente gracias 

a la nueva sección de 

soporte técnico: todo esto para una experien-

cia compra absolutamente única.

Breasy es gratis y sin tarifas, que se pueden 

activar con la compra de Hi! El registro de los 

sistemas y la personalización de la aplicación 

pueden ser realizados independientemen-

te por el operador en el portal breasy.newis.

cloud. La nueva funcionalidad de Breasy está 

ya disponible para las máquinas expendedoras 

bajo las marcas Necta, Saeco y Ducale.

Para obtener más información, visita: 
breasy.newis.cloud/es

http://breasy.newis.cloud/es
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EVOCA GROUP
 IPERAUTOMATICA enlace entre las gamas 

OCS y Vending.

NOTICIAS
DE EMPRESA

Es impresionante que con unas dimensiones 

así de compactas, 346 x 547 x 542mm, Ipe-

rautomatica resulte perfecta e ideal para es-

pacios pequeños

Diseño gráfico con iconos de bebidas foto-

rrealistas que hacen que la experiencia de 

usuario sea aún más fácil e intuitiva, IperAuto-

matica se destaca por sus componentes pro-

fesionales que ofrecen una solución versátil 

para pequeñas empresas, oficinas y aplicacio-

nes de Ho.Re.Ca.

IperAutomatica ofrece una amplia gama de 

bebidas gracias a la presencia de 2 contene-

dores de solubles.

Es muy sencilla de usar y su mantenimiento se 

realiza de forma muy rápida ya que sus com-

ponentes internos son modulares y ello permi-

te una mayor celeridad en su gestión. También 

es compatible con sistemas de pago.

•  Todos sus componentes son profesionales (grupo de 

café, molinillo, caldera)

•  Elementos internos modulares (módulos: soluble, mo-

linillo de café, café y agua) para gestión sencilla y un 

fácil mantenimiento.

•  Área de erogación que permite una altura de hasta 145 mm

• Iconos de bebidas fotorrealistas

• Etiquetas personalizables

•  Nuevo sistema de dispensación de solubles (nuevos 

contenedores, transportador de tornillo, boquillas, 

mezclador)

•  Placa de circuito avanzada que permite personalizar 

recetas, ser compatible con los principales protocolos 

de sistemas de pago (MDB, BDV, Ejecutivo - requiere 

caja externa) y registrar datos estadísticos a través del 

protocolo EVA-DTS

Lo más destacado de IPERAUTOMATICA:
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EVOCA GROUP
Hi! revoluciona los sistemas de pago sin efectivo:

gestiona tus máquinas automáticas con total 
fiabilidad y seguridad

NOTICIAS
DE EMPRESA

Hi! Es un sistema de vanguardia para pagos 

sin efectivo que integra Bluetooth® e IrDA: 

una gama completa, basada en la innovadora 

tecnología Mifare, que garantiza a los opera-

dores lo máximo en términos de flexibilidad, 

seguridad, eficien-

cia y conveniencia.

Hi! tiene dos cabe-

zales de lectura: el 

primero (versiones 

Silver y Platinum) 

que funciona con 

clave, tarjeta y 

etiqueta, es 

compatible 

con los so-

portes de pago 

ZiP y MiZiP; la segunda proximidad (Gold Ver-

sion) le permite trabajar de la manera más 

efectiva con las tarjetas y etiquetas Mifare 

DESfire. Las versiones Gold y Platinum pueden 

comunicarse con teléfonos inteligentes a tra-

vés de la tecnología Bluetooth®, que permite 

pagos móviles gracias a la aplicación gratuita 

Breasy, disponible para plataformas Android e 

iOS. La integración de la nueva aplicación de 

Newis con Hi! Systems mejora la experiencia 

del usuario del cliente, garantizando pagos fá-

ciles y seguros a través de la plataforma Mas-

terpass ™ de Mastercard, que ofrece la máxima 

garantía de seguridad actualmente disponible. 

Y hablando de teléfonos inteligentes, la pre-

sencia de Bluetooth® de modo dual le permite 

usar Hi! como herramienta de programación y 

recopilación de estadísticas, con una ventaja 

obvia para los operadores, a través de Hi! Ma-

nager, disponible en Play Store.

¡Gracias a la innovadora gama Hi! y la aplica-

ción Breasy, fácilmente personalizable con los 

colores y el logotipo de cada operador sin cos-

te adicional, todos actores del vending pue-

den formar parte de esta plataforma de pago: 

una solución tecnoló-

gicamente avanza-

da accesible para un 

número ilimitado de 

usuarios que pue-

den usar las tarjetas 

de pago para pe-

queñas tran-

sacciones. 

Breasy, por 

lo tanto, 

actúa como 

un lector de 

tarjetas de crédito, eliminando los costes fijos 

de conectividad y tarifas. Por lo tanto, repre-

senta una solución "llave en mano" para todos 

los operadores que no tienen que preocupar-

se por celebrar acuerdos con bancos, gracias 

a las condiciones ventajosas obtenidas por el 

Grupo EVOCA.

Hi! combina la extrema simplicidad de uso 

con la máxima seguridad y flexibilidad, jun-

to con el pago digital con el que se realiza 

a través de los soportes tradicionales. El di-

seño de toda la gama es agradable y mo-

derno, y se integra armoniosamente en las 

máquinas expendedoras de nueva genera-

ción. Presenta una amplia  área que permite 

personalizar tanto los cabezales de lectura 

como las etiquetas, disponibles en una amplia 

gama de colores y con acabados cromados. 

https://newis.evocagroup.com/

https://newis.evocagroup.com/
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ZUMMO
Nuevo certificado de higienización  

para exprimidores Zummo

NOTICIAS
DE EMPRESA

La higiene y la seguridad, no solo de los ali-

mentos sino también de los procesos, son hoy 

más importantes que nunca. Por eso, Zummo 

presenta su nuevo Certificado de Higieniza-

ción. 

Este certificado, junto con el servicio especial 

de limpieza e higienización, han sido desarro-

llados por Zummo para garantiza a los con-

sumidores y usuarios que, los exprimidores 

higienizados, han sido sometidos a los más ri-

gurosos procesos de limpieza e higiene. 

El servicio de higienización mediante al cual se 

obtiene el certificado, lo ofrecen tanto Zummo 

como su amplia red de distribuidores y servi-

cios técnicos. Los protocolos de higienización 

que todos ellos llevan a cabo han sido defi-

nidos por Zummo, de forma rigurosa, especi-

ficando los métodos de limpieza y productos 

-desinfectantes de uso alimentario- a utilizar. 

Una vez realizado el proceso de higiene en una 

máquina Zummo, ésta obtiene el certificado 

de higiene de Zummo. 

Se trata de un sello identificativo con el que 

se transmite seguridad y confianza a los 

clientes y que hace patente el esfuerzo de la 

empresas, colaboradores y clientes, por ofre-

cer los mejores y más seguros productos a los 

consumidores.

Además, Zummo lanza una promoción de lan-

zamiento en la que, durante los meses de julio 

y agosto, Zummo ofrecerá el servicio de des-

infección gratuitamente al contratar un man-

tenimiento preventivo para cualquier máquina 

Zummo en España. 

¡Vísita nuestra web!

zummocorp.com/es/

https://www.cafescandelas.com/
https://zummocorp.com/es/


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 

Poster Immagini LF Repuestos 40x28.indd   5Poster Immagini LF Repuestos 40x28.indd   5 11/11/19   16:1411/11/19   16:14

http://www.aquafresc.com/
https://lechepascual.es/
https://snackissimo.com/
https://www.gev-online.com/es/inicio
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LAQTIA
Laqtia ante la pandemia del covid-19

NOTICIAS
DE EMPRESA

 Tras unos meses de marzo, abril y mayo difí-

ciles para todas las empresas en España, in-

cluidas las de nuestro sector, junio se ha de-

sarrollado por encima de las expectativas de 

la compañía, fortaleciendo nuestro optimismo 

de cara a los meses venideros. Durante estos 

meses, en Laqtia se ha combinado el cumpli-

miento estricto de las medidas de seguridad 

alimentaria obligadas por la IFS con el del pro-

tocolo de seguridad establecido internamente 

para minimizar el riesgo de transmisión poten-

cial del virus y ahora, una vez que parece que 

ha pasado lo peor, a la vez que estas estrictas 

medidas se mantienen, nos ilusiona ver un 

mayor movimiento en los almacenes.

Durante este tiempo fueron muchas las con-

versaciones con clientes y proveedores, nacio-

nales y extranjeros, preocupados todos ante la 

incertidumbre. Negocios que llevaban tras de 

sí el esfuerzo y la ilusión de toda una vida de 

muchas personas corrían un peligro que nadie 

era capaz de determinar. Incluso una vez pasa-

da la peor parte, cuando parecía que la activi-

dad remontaba, nos seguíamos preguntando 

por el futuro de nuestro sector. 

Ante esta situación, Laqtia no quiso esperar 

y se determinó a aportar su granito de arena 

y contribuir a la recuperación de este. Para 

ello, se propuso lanzar su primera Webinar: 

“Thoughts on post-Covid19 situation in the 
vending sector” o Reflexiones sobre la situa-

ción post-Covid19 en el sector del vending. Se 

convocó a todos los partners y clientes de la 

compañía para esta webinar y se eligió el in-

glés para acceder al mayor número de ellos 

posible en todo el mundo. Desde América La-

tina y África, especialmente, se ve a España y 

a Europa como el espejo donde mirar cómo 

ha impactado el virus y cuáles son las mejores 

o las peores soluciones que se pueden tomar 

para enfrentarlo.

 El ponente elegido fue Javier Arquerons, CEO 

de Alliance Vending y vicepresidente de la 

EVA. Estábamos seguros de que su dilatada 

experiencia y su posición de liderazgo en el 

sector tanto en nuestro país como a nivel eu-

ropeo aportaría mucho a los asistentes. Y no 

nos equivocamos. 



La webinar tuvo lugar el pasado día 11 de junio 

y fue un éxito absoluto en términos de calidad 

de la presentación y número de asistentes. Las 

reflexiones del ponente en cuanto a la situación 

general en España y Europa y su extrapolación 

a otros países, el futuro del sector, las princi-

pales medidas se seguridad e higiene a aplicar, 

así como su punto de vista sobre cómo conver-

tir el riesgo de esta situación en una oportuni-

dad fueron de gran interés para los asistentes, 

como demuestra el hecho de que el turno de 

debate y preguntas abierto a la participación 

triplicó en tiempo al de la presentación en sí. 

 Como se decía al principio, en Laqtia quere-

mos contribuir al futuro del sector. Por tanto, 

hemos querido compartir abiertamente estas 

reflexiones que consideramos tan útiles con 

todo el sector y hemos subido el vídeo íntegro 

a nuestro canal en YouTube® “Laqtia - Natural 

Coffee Break”.

Por último, desde Laqtia deseamos mucho áni-

mo y fuerza a todas las personas de nuestro 

sector y de fuera de él que han perdido a seres 

queridos. Un abrazo muy fuerte a todos.

LAQTIA
Laqtia ante la pandemia del covid-19

NOTICIAS
DE EMPRESA

¡Vísita nuestra web! www.laqtia.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...

https://laqtia.com/
http://www.computer-informatica.com/
https://laqtia.com/
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NO TE OLVIDES DE...

2m

Mantener la 
distancia de 
seguridad

La mascarilla
SIEMPRE

Lavarte las manos 
frecuentemente

VERANO!
¡FELIZ

https://www.fas.it/
https://www.gullon.es/


@Anedavending

y recibe la revista cada mes:

        comercial@aneda.org

SUSCRÍBETE

VISÍTANOS EN:

www.aneda.org

DESCANSA, DISFRUTA Y CUÍDATE MUCHO.  

SIGUE TODAS LAS RECOMENDACIONES SANITARIAS.

¡ F E L I Z  V E R A N O !

https://twitter.com/anedavending?lang=es
https://es.linkedin.com/company/anedavending
https://www.facebook.com/anedavending
https://www.instagram.com/anedavending/
mailto:%20%20comercial%40aneda.org?subject=
http://www.aneda.org

