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NUEVAS REUNIONES DE
LA JUNTA DE GOBIERNO 

Desde la Junta de Gobierno y el Comité Directivo 
se analizan las decisiones a trasladar a las 

administraciones

Como viene siendo habitual desde el inicio de 

la pandemia, la Junta de Gobierno de la aso-

ciación, se ha reunido nuevamente para hacer 

un seguimiento de la situación actual del sec-

tor.

Durante uno de los encuentros se debatió so-

bre la realidad de la distribución automática, 

quedando patente que está sufriendo grandes 

pérdidas de facturación y 

las empresas deben 

afrontar este escena-

rio con los recursos 

disponibles, haciendo 

frente a situaciones, 

en muchos casos, pre-

ocupantes.

Todos los actores de 

la industria (fabrican-

tes, operadores, pro-

veedores de servicios y 

productos y medios de 

pago) están seriamente 

afectados y los escena-

rios previstos a corto y 

medio plazo no hacen 

pensar que haya muchos 

cambios.

Desde la Junta de Go-

bierno y el Comité Direc-

tivo se analizan las deci-

siones a trasladar a las 

administraciones, 

así como las acciones que se deberían llevar a 

cabo en beneficio del sector.

En la última reunión llevada a cabo se estudió, 

también, el presupuesto para el nuevo ejerci-

cio que se expondrá en la próxima Asamblea 

General de la asociación convocada para el 27 

de noviembre.
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ANEDA ASISTE A SU 
PRIMERA FERIA VIRTUAL

Fue invitada a participar con stand Institucional, 
al SPAIN RETAIL CONGRESS 

ANEDA, en virtud del acuerdo suscrito con 

CEC (Confederación Española de Comercio) 

fue invitada a participar con stand Institucio-

nal, al SPAIN RETAIL CONGRESS los días 17,18 

y 19 de noviembre, un evento que reunió a 

comerciantes y profesionales del comercio y 

a proveedores de productos, servicios o solu-

ciones tecnológicas.

Desde Aneda se ofreció a todos los socios la 

posibilidad de acceder de manera gratuita a 

este Congreso virtual.

La quinta edición de Spain Retail Congress 

arrancó con un extenso programa de 18 po-

nencias y dos mesas redondas en las que los 

asistentes pudieron escuchar, de mano de 

destacados profesionales del retail, las herra-

mientas, técnicas de gestión y experiencias, 

así como los retos del sector en un momento 

de grandes cambios. Inaugurado por la Secre-

taria de Estado, Xiana Méndez, y por el Se-

cretario General de CEC, Julián Ruiz que hizo 

hincapié en los retos que afronta el retail, en 

un escenario en el que se han acelerado ten-

dencias previas, como la transformación digi-

tal del sector.

El último día del evento se retransmitió la 

clausura desde el Ministerio de Industria, Co-

mercio y Turismo. En el acto intervinieron el 

Presidente de la Confederación Española de 

Comercio (CEC), Pedro Campo, el presidente 

de la CEOE, Antonio Garamendi, el Presidente 

de la comisión de competitividad comercio y 

consumo de CEOE – C4 y la clausura fue por 

parte de la Ministra de Industria, Comercio y 

Turismo, Reyes Maroto.

Un evento híbrido novedoso y atractivo, don-

de ANEDA pudo  saludar y atender , de mane-

ra virtual y con su propio avatar, a algunos de 

sus asociados.

Gracias a los que acudisteis a 
visitarnos.



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

Asesoría empresarial 
especializada 
en el SECTOR DEL VENDING.

ASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIALASESORÍA JURÍDICA EMPR ESARIAL

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

www.euroconsultores.es

INFORMACIÓN SOBRE LA NORMATIVA ESPECIAL 

CONTRATOS DE EXPLOTACIÓN DE MÁQUINAS

ASESORAMIENTO PARA CONCURSOS
Y LICITACIONES PÚBLICAS PARA LA INSTALACIÓN DE MÁQUINAS

https://www.nestleprofessional.es/
https://www.gullon.es/
https://solandecabras.es/
http://www.euroconsultores.es/
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COMUNICADO DE ECOEMBES 
“En Ecoembes somos conscientes de las 

responsabilidades que tenemos en el actual sistema 
de gestión de residuos de envases...” 

Desde ANEDA, una vez informado a los aso-

ciados, damos traslado de nota informativa 

de Ecoembes.

“En Ecoembes somos conscientes de las res-

ponsabilidades que tenemos en el actual sis-

tema de gestión de residuos de envases y de 

la dimensión pública, ambiental y social de 

nuestra actividad. Por ello asumimos la crítica 

y el debate públi-

co como algo ne-

cesario y positivo, 

sin espacio para 

la complacencia ni 

tolerancia hacia las 

malas praxis.

Sin embargo, en 

el contexto actual, con los procesos de refor-

mas legislativas abiertos, estamos viendo un 

tipo completamente distinto de campañas de 

desprestigio, fuertemente orquestadas y sin 

ningún tipo de rigor, en el que se enmarca la 

reciente campaña de Greenpeace. Esta cam-

paña está generando titulares falsos en prensa 

y redes sociales que creemos pueden suponer 

un riesgo de desincentivación del hábito del 

reciclaje en la ciudadanía, además de dañar la 

labor de las Administraciones Públicas.

Por ello, en este documento te remito una bre-

ve nota al respecto del informe publicado por 

Greenpeace, que no pretende contraargumen-

tar todas y cada una de las acusaciones ver-

tidas, sino sólo dar una respuesta a aquellas 

cuestiones que ponen en entredicho la gestión 

de un sistema que es de todos.

Desde Ecoembes creemos necesario implicar 

a todas las administraciones, bajo la coordina-

ción y liderazgo del Ministerio de Transición 

Ecológica y Reto Demográfico (MITERD), para 

cerrar un marco de actuación conjunto sobre 

el tratamiento de los datos del reciclaje, con-

sensuando todos los parámetros de análisis 

y sistematización; en línea con el proceso de 

análisis de datos del que venimos conversan-

do en los últimos 

meses.

Por este motivo 

hemos solicita-

do a MITERD que 

aborde a la mayor 

brevedad posible 

el análisis de los 

datos, y que someta a consideración la posibi-

lidad de constituir un grupo de trabajo que pu-

diera avanzar en ese objetivo de transparencia 

y oficialización definitiva de los datos de reci-

claje de envases en nuestro país……”
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CUESTIONARIO PARA 
SEGUIMIENTO DE LAS 
EMPRESAS ADHERIDAS

Deberan definir si los compromisos han sido alcanzados.

Las empresas firmantes del Convenio entre la 

Agencia Española de Consumo, Seguridad Ali-

mentaria y Nutrición (AECOSAN) y (ANEDA) 

para el desarrollo de los acuerdos del Plan de 

Colaboración para la Mejora de la Composi-

ción de los Alimentos y Bebidas y otras me-

didas 2017-2020, deberán poder definir si los 

compromisos han sido alcanzados.

Por ello, en la reunión de seguimiento que se 

lleva a cabo entre AESAN y ANEDA, se esta-

blecerán unos parámetros valorables para po-

der detallar el grado de cumplimiento de em-

presas adheridas.

Para conocer estos datos se lanzarán cuestio-

narios sobre los compromisos propuestos que 

ayudarán a la medición. Los datos obtenidos-

se aportarán a la Comisión de seguimiento de 

la que forman parte las personas asignadas 

por el Comité Directivo, Yolanda Carabante y 

Carlos Sánchez.



Edificio Gamma, P.E. Omega - Avda. de la Transición Española, 24. 4ª Planta. 
Oficina 4.4.2 -28108 Alcobendas (Madrid)

aexposito@greencola-iberia.com   lsainz@greencola-iberia.com
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Lleve su negocio  
de vending al  
siguiente nivel con 
una solución de pago 
flexible y fiable

SMART  
SELF

Ingenico

F O R  V E N D I N G

www.ingenico.es/smartselfvending

Ahora más que nunca, los  

comerciantes deben atraer y cuidar  

a los clientes al mismo tiempo que mejoran 

su eficiencia operativa. Para satisfacer 

las expectativas de los comerciantes y 

compradores, y responder además a los nuevos 

desafíos del sector del vending, Ingenico 

presenta la nueva solución Smart Self.

• Permiten la entrada de PIN  
para cumplir con CSA / PSD2

• Tecnología segura y ruguerizada

• Cumplimiento con los  
estándares EVA y NAMA

• Montaje fácil y ajustable

DISPOSITIVO INTELIGENTE

https://www.fas.it/
http://sandwichlm.com/
https://es.greencola.com/green-cola/
https://www.ingenico.es/industrias/maquinas-expendedoras
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EL COMITÉ DIRECTIVO 
PREPARA LA PRIMERA 

ASAMBLEA TELEMÁTICA 
27 de noviembre a las 10:00 horas

asamblea

general
ordinaria

La Asamblea General Ordinaria de la Asocia-

ción se celebrará, por primera vez, de forma 

Telemática el 27 de noviembre a las 10:00 

horas.

La situación actual, a causa de la pandemia, 

hacen inviable la realización presencial de la 

asamblea, como estaba previsto, por lo que se 

desarrollará de manera online por primera vez 

en la historia de la asociación.

El Comité Directivo, en su última reunión, 

analizó el correspondiente orden del día de 

la Asamblea, aprobando el presupuesto y el 

informe de gestión que se llevará a cabo en 

dicho encuentro sectorial.

En este primer acto telemático, se someterán 

a ratificación las cuentas aprobadas por el  

Comité (conforme a los estatutos) y se pre-

sentará el informe de gestión hasta marzo 

2020 y el presupuesto del próximo ejercicio 

para su debate y aprobación.

Todos los socios han sido convocados, oficial-

mente, y podrán conectarse a través de la pla-

taforma habitual asociativa.

Este proceso de transformación digital que 

están viviendo las empresas y organizaciones 

ayudará a garantizar la seguridad de las per-

sonas en el contexto sanitario actual.

Deseando compartir, en cuanto la situación 

se resuelva, algún acto o actividad presencial 

con todos los socios, amigos, colaboradores 

y profesionales de la distribución automática.



Luce zero is not just one machine, 
but all the machines it can become.

Calle Mar Mediterráneo, 2 - Nave 1 28830 
San Fernando de Henares (Madrid) 

Tfo.- 91 601 19 60
www.rheavendors.es

210x297 LUCEZERO GUIDAONLINE.indd   1 03/07/18   14:13

http://www.aquafresc.com/
https://lechepascual.es/
https://www.rheavendors.com/es/
https://www.cafescandelas.com/
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IÑIGO 
MADARIAGA

Presidente de GREEN COLA IBERIA

1.- ¿Cómo nació GREEN COLA? Hága-
nos una breve trayectoria de la empre-
sa.

Green Cola es un proyecto que nace por la 

iniciativa de varios ex ejecutivos de empresas 

líderes del mundo de las bebidas refrescantes. 

La idea es buscar productos con el mejor sa-

bor y con los mejores ingredientes naturales. 

Además siempre estamos hablando de pro-

ductos ZERO, sin calorías.

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

Como he dicho antes, es poner a dis-

posición del cliente refrescos con 

el mejor sabor, elaborados con 

ingredientes naturales y ZERO, 

sin aporte calórico.

3.- ¿Qué cambios más no-
torios han detectado en el 
consumo de los clientes 
a lo largo de los años? ¿se 
han ido adaptando a las ne-
cesidades y exigencias del 
consumidor?.

El consumidor busca bebidas 

que tengan un gran sabor, y los 

mejores ingredientes. Además 

la mayoría de los consumidores 

buscan productos ZERO. Está 

demanda es la que pretende cu-

brir GREEN COLA

4.- ¿Considera fundamental la inversión 
en I+D?.

El mundo de los aromas, edulcorantes natu-

rales depende al 100% del I+D y nuestra in-

versión en ese campo es un compromiso real. 

Nuestras fórmulas son secretas pero mejoran 

permanentemente. No creemos que una fór-

mula pueda mantenerse sin cambio durante 

más de cien años, como señalan con orgullo 

algunas empresas del sector. Nuestra visión 

es distinta, GREEN COLA siempre tendrá el 

mejor sabor y sus ingredientes serán cada vez 

mejores.

entrevista
A...
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IÑIGO
MADARIAGA

5.-¿Cómo les está afectando la situa-
ción en este momento, debido a la pan-
demia?.

Nos ha afectado de forma muy directa en el 

canal fuera del hogar, pero lo más significativo 

para nosotros  ha sido la ralentización de las 

negociaciones que teníamos en marcha con 

futuros clientes del canal alimentación. Estos 

clientes han tenido que adaptarse a la nueva 

situación. Creo que ese proceso de adapta-

ción ya está terminado y el futuro lo vemos 

con optimismo.

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

Nuestro mejor marketing es que el consumi-

dor pruebe nuestro producto, le gustará. Le 

damos el mejor sabor, con los mejores ingre-

dientes naturales, con un precio atractivo. Al 

probarnos creo que el consumidor se dará 

cuenta que GREEN COLA es una gran pro-

puesta.

7.- ¿Cuáles son los principales proyec-
tos a corto/medio plazo tanto dentro 
como fuera de España?

De momento estamos centrados en España y 

en lanzar un  segundo sabor, que no podemos 

anunciar por la obvia necesidad de confiden-

cialidad. Se sabrá a primeros de año. 

8.- ¿Cómo ve el futuro del refresco? 

Soy optimista por naturaleza. Al consumidor 

le gustan los refrescos, y el de cola en parti-

cular. La oferta de mejores formulaciones y 

sabores ayudará a que el mercado crezca.

9- ¿Qué oferta tiene en este momento 
GREEN COLA para operadores del Ven-
ding?

Nuestro producto es una lata de cola 33cl a 

un buen precio y con los mejores ingredientes 

naturales. Creemos que los consumidores de-

mandan este tipo de productos.

10.  Y, de entre su catálogo de produc-
tos, ¿Cuál es el más interesante?

De momento solo vendemos GREEN COLA 

ZERO.

11.- ¿En qué se diferencia GREEN COLA 
de sus competidores?

Como he señalado antes, buscamos el mejor 

sabor con los mejores ingredientes natura-

les y, además, mejoramos nuestra fórmula con 

mejores ingredientes cada vez que vemos una 

oportunidad para ello.

12.- 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? 

Creo que lo fundamental es lograr un en-

torno regulador que favorezca la actividad 

de los asociados de ANEDA. Dicho de otro 

modo, lograr que operar con una empresa de  

VENDING se más sencillo de lo que es ahora.

13.- GREEN COLA fue distinguida hace 
un par de años como producto del año. 
¿el consumidor ha dado respuesta en 
cuanto al aumento de consumo?

Vamos creciendo de forma sostenida. Cree-

mos que, poco a poco, vamos teniendo un 

buen número de clientes fieles.

14. Cuando cierra el despacho, cuando 
termina el trabajo ¿cómo es Iñigo Ma-
dariaga en el plano personal?

Soy una persona normal, lector, amante de los 

buenos paseos, de la bici (eléctrica) y  muy fe-

liz de poder ejercer de abuelo (tengo un nieto 

de dos años). 

Ya si el Athletic gana la final de Copa, seré el 

hombre más feliz del mundo….

entrevista
A...
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LA IMPORTANCIA DE LA 
DISTINCIÓN POR CALIDAD 

EN VENDING-AQS
Obtén el Certificado AQS. Todos los operadores 

pueden acceder a él.

La competitividad de un negocio depende de 

muchos factores, pero entre ellos siempre pri-

ma la calidad del servicio, del producto, de la 

atención al cliente, etc. 

Sin ser obligatorio te-

ner un certificado 

de calidad, sino algo  

voluntario, sí resul-

ta imprescindible que 

se sigan las normas  

legales aplicables en 

cada caso para demos-

trar, además, que en to-

dos sus procesos tienen 

la máxima excelencia.

El consumidor agrade-

ce esa distinción porque 

perciben los certifica-

dos de calidad como 

una garantía de que las  

empresas que lo dis-

ponen son buenas en lo 

que hacen  y los servicios 

y productos ofrecidos 

son de calidad.

El Certificado AQS-es-

pecífico de vending- es 

un certificado de cali-

dad otorgado por una entidad acreditada y en 

virtud del cual se reconoce públicamente que 

una empresa cumple con la legislación aplica-

ble al desarrollo de la actividad, así como en la 

aplicación de Prácticas Corrientes de Higiene 

Alimentaria, tanto en las instalaciones de las 

empresas operadoras de vending como en las 

máquinas instaladas en los establecimientos 

clientes. 

En el sector de la Distribu-

ción Automática, garanti-

zar y avalar la calidad de los 

servicios que obtenemos 

es, sin lugar a duda, im-

prescindible.

Es un Certificado que 

toma como referencia las 

normas ISO y está ava-

lado por la Asociación  

Europea de Vending. 

El AQS es un certificado 

que acompaña a todas 

aquellas empresas opera-

doras que cumplen unas 

exigencias establecidas 

por un Consejo Regula-

dor y auditadas por una 

persona acreditada e  

independiente.

AQS constituye un ele-

mento diferenciador que 

abre infinitas posibilidades.

Diferénciate y obtén el Certificado AQS. To-

dos los operadores pueden acceder a él. 

Llámanos y te informaremos.
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REUNIÓN DEL 
CONSEJO REGULADOR

Gonzalo Jaque, Presidente del Consejo Regu-

lador, de nuestro Certificado de Calidad AQS, 

mantuvo un encuentro virtual con el equipo de 

trabajo para analizar nuevas propuestas que 

promuevan el certificado específico del vending.

Se están analizando nuevas fórmulas e inicia-

tivas que ayuden a contribuir a un mayor cre-

cimiento del Certificado y, de esta manera, im-

pulsar a las empresas para que puedan obtener 

dicho certificado.

Gonzalo Jaque y Rubén García mantuvie-

ron la reunión, vía telemática, con la Geren-

cia de la asociación para puntualizar todas 

las cuestiones antes del inicio de la campaña de 

las auditorías del Certificado AQS.

https://www.apliven.com/collections/maquinas-financiadas?utm_source=Aneda&utm_medium=Banner&utm_campaign=Maquinas_nuevas_financiadas
https://fontvella.es/#es


ANEDA, a través del Convenio Marco de Cola-

boración con Europreven (entidad acreditada 

de servicio de prevención ajeno) te ofrece un 

nuevo e interesante curso: 

MEDIDAS DE ACTUACIÓN ANTE 
SITUACIONES DE EMERGENCIA
Este curso tiene como objetivo principal capa-

citar al alumno para identificar los riesgos ge-

néricos y específicos en materia de emergen-

cias, según establece el Artículo 20 de la Ley 

31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales.

Enfocado a formar y capacitar en materia de 

prevención y extinción de incendios, evacua-

ción y primeros auxilios (básico). 

El coste, para socios, es de 25€ por alumno. No 

asociados , preguntar tarifas.

Recordarte, también, que desde ANEDA po-

nemos a disposición otros interesantes cursos 

con esta plataforma o a través de otros cola-

boradores.

Los cursos están certificados por un Servi-

cio de Prevención Acreditado y por Aneda. 

Cuando el alumno termina el curso y supera 

las pruebas de evaluación se emite automáti-

camente un certificado de aprovechamiento.

La formación es crucial en el desarrollo perso-

nal y profesional de cualquier persona, ahora 

es el momento, FÓRMATE.

APRENDE A REACCIONAR 
ANTE SITUACIONES DE 

EMERGENCIAS
ANEDA, a través del Convenio Marco de Colaboración 

con Europreven te ofrece un nuevo curso

MÁS INFORMACIÓN EN:         
       comercial@aneda.org 

Gestor de Ruta: 
18 horas. 50€ socios

Comercial: 
40 horas. 65 € socios 

Supervisor: 
30 horas. 63€ socios

coronavirus 
2 horas. 8€ socios

teletrabajo 
2 horas. 8 € socios 

Para más  
información

http://vendingschool.net/wp-content/uploads/2020/06/Supervisor-Operativo_ANEDA.pdf
http://vendingschool.net/wp-content/uploads/2020/06/Gestor-de-Ruta_ANEDA.pdf
https://aneda.org/wp-content/uploads/2016/10/CursoTeletrabajo.pdf
http://vendingschool.net/wp-content/uploads/2020/06/Comercial-de-Vending_ANEDA.pdf
https://aneda.org/wp-content/uploads/2016/10/CursoCovid19.pdf


COMPARTE CON:
#VENDINGSEGUROSO CIALES

REDES

@Anedavending

Ya sabemos lo importante que son, hoy en día, 

las Redes Sociales, y ahora más en este cam-

bio de era que estamos viviendo. 

Si tu empresa u organización no tiene redes 

sociales parecerá que no existes. Por ello, des-

de Aneda, os animamos a los que todavía no 

tenéis redes sociales, que abráis una cuenta y 

empecéis a generar contenido de valor para 

vuestros clientes y para el sector. 

Desde Aneda se están siguiendo estrategias 

para poder posicionar al sector del vending y 

dar mayor visibilidad, reforzado con mensajes 

sobre la seguridad para generar total confian-

za en nuestro canal

Compartimos bajo el hasthag: 

¿Nos sigues en 
nuestras redes sociales? 

¿Nos ayudais a que se entere 
todo el mundo de que el 
Vending SI es seguro? 
¡Etiquétanos para que 

podamos verlo!

# V e n d i n g S e g u r o

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


http://www.n-aming.es/
https://www.pentair.com/en/brands/everpure.html
http://www.eravending.es/
https://azkoyenvending.es/
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¿CONOCES LAS PRUEBAS 
DIAGNÓSTICAS DE LA 

COVID-19?
¿En qué se diferencian unas de otras? ¿Cómo 

funcionan? ¿Cuál es mejor y cuál es peor? 

Durante esta pandemia todos nos hemos fa-

miliarizado con palabras que seguramente 

no habíamos escuchado antes, como hisopo, 

PCR, antígeno o anticuerpo. Estas “nuevas pa-

labras”, ya instauradas en nuestro vocabulario 

habitual, van ligadas a las pruebas diagnósti-

cas para la detección de la COVID-19, pero ¿en 

qué se diferencian unas de otras? ¿Cómo fun-

cionan? ¿Cuál es mejor y cuál es peor? 

 Test de Anticuerpos o Serológicos 
•  No detecta el virus en sí, detecta molécu-

las que nuestro sistema inmune desarrolla en 

respuesta a la presencia del SARS-CoV-2. 

•  Nos indica si la persona ha estado o no infec-

tada y si ha desarrollado inmunidad contra la 

infección. Si el paciente está en la fase inicial 

de la enfermedad es probable que no haya 

desarrollado anticuerpos.

•  Se realiza mediante una extracción de san-

gre. 

 Test PCR 
• Detecta el material genético del virus. 

•  Tiene una alta sensibilidad, es decir, hay una 

alta probabilidad de que un sujeto enfermo 

dé positivo en la prueba. 

•  Permite diagnosticar la infección, porque 

detecta directamente la presencia del virus. 

Pero no detecta si el virus está activo o son 

restos de su material genético que ya no 

puede contagiar. 

•  Se realiza con un hisopo, que es un palo fino 

y flexible coronado con una torunda que in-

troducimos por la nariz hasta llegar a la na-

sofaringe. 

 Test de Antígenos 
• Detecta las proteínas del virus. 

•  Su sensibilidad es menor que la de la PCR, ya 

que necesitamos una concentración mucho 

más alta del virus. 

•  Son útiles al principio de la infección, cuan-

do la carga viral es más alta: desde unos días 

antes de la aparición de síntomas hasta 1 se-

mana después. 

•  Son poco útiles en personas asintomáticas, 

o transcurridos más de 7 días tras la apari-

ción de los síntomas. 

•  Se realiza con un hisopo, al igual que la PCR, 

con la ventaja de que el resultado es mucho 

más rápido (se puede obtener en 15 minu-

tos). 

Todo depende de la información que quera-

mos saber y del momento en que se encuentra 

el paciente.

* datos ofrecidos por Europreven 



https://www.qualery.es/
https://www.bwt-filter.com/es
https://www.velarte.com/
https://www.caffeditaliaspa.cl/
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JUNTOS HACEMOS SECTOR

- SEGURO DE RC Y ASISTENCIA MÉDICA 

- SERVICIO DE MEDIACION

- GESTION FICHAS DE PRODUCTO 
(Aecoc Calidad)

- ACCESO GRATUITO ACTOS

- SALA ANEDA GRATUITA

- NOTICIAS DE EMPRESA

-  PARTICIPACIÓN EN FERIAS Y  
ENCUENTROS SECTORIALES 

- PUBLICIDAD

- FORMACIÓN ESPECÍFICA COVID

- ACCESO CERTIFICADO AQS CALIDAD

- ACCESO ESTUDIOS SECTORIALES

-  DOCUMENTACIÓN Y PROTOCOLO 
BUENAS PRÁCTICAS

- RELACIONES INSTITUCIONALES

- CONVENIOS DE COLABORACIÓN

- Y MUCHO MÁS...

hazte 
SOCIO

Representación

Oportunidades de negocio

Networking

Información Visibilidad

Promoción

Aprendizaje

Asesoramiento Fiabilidad Convenios

Colaboraciones

Formación ColaboraciónApoyo

Con Aneda tendrás...

Servicios para el asociado...
Siempre en condic iones ventajosas

MÁS INFORMACIÓN EN:         
       comercial@aneda.org 

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

sumar y remar en la misma dirección. 

¡ASÓCIATE!



https://www.sanbenedetto.es/
https://www.cafestemplo.es/
https://www.carretilla.info/
https://www.hero.es/
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¿AÚN NO DISPONES DEL 
INFORME ANEDA 2020?

“El usuario de máquinas de vending”

Tras la presentación, de manera virtual, del 

cuarto INFORME DE ANEDA sobre “El usua-
rio de máquinas de vending”, ANEDA pone 

a disposición de los interesados este estudio 

realizado por AECOC.

Este interesante documento de Aneda, patro-

cinado por MASTERCARD, es una herramienta 

necesaria y útil para poder conocer las nuevas 

tendencias del consumidor y saber la percep-

ción que tiene de nuestro sector. Los profe-

sionales de la distribución automática podrán 

obtener una visión, más clara, de las nuevas 

oportunidades.

Todos los socios pueden adquirirlo:

•  en formato digital, 
A coste muy económico 35€ + IVA 

•  en formato impreso 
Personalizado con logo: 125€+IVA 

No socios, preguntar tarifas.

Si estás interesado, solicítalo a través de email 

a comercial@aneda.org

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

MÁS INFORMACIÓN EN:         
       comercial@aneda.org 

mailto:comercial%40aneda.org%20?subject=
https://snackissimo.com/
https://www.gev-online.com/es/inicio
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ASAMBLEA DE LA 
ASOCIACION EUROPEA 
Por primera vez de forma telemática

La EVA-Asociación Europea de Vending- se 

adapta a los nuevos formatos impuestos por 

la pandemia y celebrará, por primera vez, su 

Asamblea General de manera telemática.

El próximo día 10 de diciembre, a las 10 de 

la mañana, se iniciará con la celebración anual 

de la Asamblea. Posteriormente están anun-

ciadas tres ponencias de los patrocinadores  , 

bajo el título “volviendo a la normalidad” y una 

exposición del informe  impacto Covid-19.

Este evento virtual contará, para terminar, con 

una conferencia: “Diseñar para la incertidum-

bre” a cargo de Dhiraj Mukherjee, emprende-

dor y cofundador de Shazam.

ANEDA, como miembro de la asociación euro-

pea de vending, participará en dicho acto vir-

tual que tendrá una duración aproximada de 

dos horas.

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…

Dhiraj Mukherjee, emprendedor y cofundador de 
Shazam.

https://laqtia.com/
https://www.drinkgreen.es/
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NUEVA FECHA DE 
VENDITALIA

El evento será en mayo del 2022.

VENDITALIA informa que la nueva fecha de la 

celebración del evento será en mayo del 2022.

Aunque los representantes de la organización 

del salón habían pospuesto la fecha, inicial-

mente, para marzo de 2021, han decidido pos-

poner un año la celebración del encuentro.

La próxima edición del evento internacional 

más importante para la Distribución Automá-

tica (organizado por Venditalia Servizi y pro-

movido por CONFIDA - Asociación Italiana de 

Distribución Automática) se llevará a cabo en 

el Centro de Exposiciones Fieramilano Rho en 

mayo de 2022.

www.venditalia.com

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 

https://www.venditalia.com/
http://www.aevending.com/
https://www.huhtamaki.com/es/foodservice-spain/
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NUEVAS REUNIONES 
INSTITUCIONALES

Nos permiten seguir avanzando y hacer el seguimiento de 
las normativas que pudieran afectar al sector

El desarrollo de actividades de representación 

de los socios en defensa de sus intereses co-

lectivos frente a administraciones públicas, ins-

tituciones, organismos, etc forma parte de uno 

de los principales objetivos asociativos.

La estrategia en el ámbito de las relaciones ins-

titucionales nos permite seguir avanzando y 

hacer el seguimiento de las normativas que pu-

dieran afectan al sector. 

La asociación se ha po-

sicionado como platafor-

ma de canalización de in-

formación y colaboración 

para afrontar las cuestio-

nes relevantes que afec-

ten a nuestra actividad.

Durante estos meses la 

actividad institucional 

de ANEDA está siendo 

intensa, manteniendo 

encuentros y reuniones 

también con organizacio-

nes afines para colaborar 

en la puesta en común de 

objetivos atrayentes para 

el sector. 

El pasado 11 de noviem-

bre, se mantuvo una reu-

nión con Rafael Escudero 

Alday, Secretario Gene-
ral de Consumo, para tra-

tar temas de interés para 

el sector. El Presidente, Raúl Rubio,  y, la Geren-

te, Yolanda Carabante, expusieron los datos 

del sector y su preocupación por  la situación 

actual. Un encuentro altamente productivo 

donde se abrieron nuevas vías de colaboración 

para futuras regulaciones en materia de consu-

mo y seguridad alimentaria

Asimismo, en búsqueda de nuevas alian-

zas que fortalezcan los intereses comunes,  

ANEDA y CEC-Confederación Española de Co-

mercio- han mantenido un encuentro a través 

de su Secretario General Julián Ruiz, donde se 

han establecido las bases del convenio de cola-

boración entre ambas organizaciones. 

Y, como seguimiento de las monitorizacio-

nes que se llevan a 

cabo, se ha mantenido 

una nueva reunión con 

Montserrat Ribera, la  
Directora General de la 
Agencia Catalana de Con-
sumo de la Generalitat 
de Cataluña, y su equipo 

estando presente el Dele-

gado Regional de Aneda, 

Cesar Ouro, Raúl Rubio y  

Yolanda Carabante

En este encuentro, muy 

participativo, Aneda ha 

sido invitada a participar 

en la actualización del 

Código de Consumo, así 

como analizar conjunta-

mente la obligatoriedad 

de la emisión  de expedir 

tique en vending público 

alimentario en Cataluña.

Sin duda, todas y cada 

una de las reuniones con-

certadas y celebradas, están siendo de interés 

para el sector de la distribución automática, 

permitiendo un acercamiento a las Institucio-

nes que redunda en mayor eficacia y eficiencia 

para las cuestiones a tener en cuenta. Todo ello 

permite estar informados de las distintas nor-

mativas e iniciativas regulatorias que puedan 

afectar al vending.



SEAMOS RESPONSABLES…
POR TI Y POR TODOS

# V e n d i n g S e g u r o

¡No bajes  la guardia!

Cuidémonos y sigamos todas las indicaciones 
sanitarias. Con responsabilidad saldremos 

Hay acciones senc illas 
que pueden salvar vidas:
• Mantener la distancia de seguridad
• No quitarse la mascarilla
• Lavarse las manos. 

Te recordamos que ANEDA ha confeccionado 
la Guía de Medidas Preventivas y Protocolos de 

actuación para las empresas de vending. Síguela



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


28

AGUA MINERAL 
SAN BENEDETTO 

Presenta DIVERLETRAS: 
“una forma creativa de beber”

NOTICIAS
DE EMPRESA

Ahora, hidratarse de una forma divertida y 

didáctica es posible gracias a Fuente Prima-

vera y su campaña DIVERLETRAS.

Agua Mineral San Benedetto lanza esta ge-

nial y creativa campaña a través de su mar-

ca Fuente Primavera y en concreto, de su 

formato 0,33cl tapón click con la que pre-

tende llegar a los “peques” de la casa. Para 

ello, han incorporado en sus etiquetas las 

27 letras del abecedario, lo que permitirá 

a padres e hijos formar nombres, palabras 

o expresiones uniendo y coleccionando las 

botellas.

La campaña se acompaña de un concurso a 

través de un landing page generado en la pro-

pia web de San Benedetto que utilizará sus re-

des sociales como vehículo para dinamizar la 

promoción a través de la cual se podrán con-

seguir fantásticos regalos.

“Es una promoción creativa, que pretende 

acercar el mundo de las letras a los más pe-

queños mientras se hidratan. Hemos conse-

guido un proyecto ad hoc que ha supuesto un 

reto industrial pero que nos abre muchas posi-

bilidades y que marca una diferencia con res-

pecto a lo que el consumidor puede encontrar 

en los lineales”, destacan desde la compañía.
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BIMBO
¡¡¡Qé!® ahora también es una galleta!!!

Bimbo® continúa trayendo productos innova-

dores y diferenciales para el Vending. Esta 

vez a través de Qé!; su marca indulgente; di-

vertida y muy muy sabrosa para todos los que 

nos sentimos jóvenes. 

Qé! Galleta tierrrna! es una explosión de sa-

bor con triple chocolate y una característica 

textura que llega avalada por un exitoso lanza-

miento en canales de proximidad y que cada 

vez está seduciendo a más consumidores. 45 

gramos bien cargados de chocolate que es-

tán haciendo las delicias de los paladares más 

exigentes. Además, su formato compacto y su 

larga caducidad hacen de él una alternativa 

ideal para todo tipo de máquinas y posicio-

nes.

NOTICIAS
DE EMPRESA

Qé! Galleta tierrrna! amplía la 
familia de productos Qé!, la mejor 
selección de recetas de pastelería 
con todo el sabor.



REGRESA A CLASE CON 

Nuestros cursos abarcan todas las funciones dentro de una empresa operadora, desde el gestor de rutas, el
supervisor o el técnico hasta los mandos intermedios o la dirección general de la compañía.

TODA NUESTRA
OFERTA

FORMATIVA EN
UN CLIK 

En los últimos años, TPC NetGrup ha
impartido más de 250 cursos a más de

1000 alumnos tanto en formato
presencial como online. 

TPC NetGrup S.L- Ronda Europa, 60 2º2ª - 08800 Vilanova i la Geltrú - Tel. 938 16 63
71 

Experiencia, Especialización y Formación son Factores Clave en el sector
del Vending

PRECIOS ESPECIALES PARA 
SOCIOS DE ANEDA 

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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COGES
Nebular amplía sus funciones con el nuevo kit LAN-WIFI

Los sistemas de pago Coges se enriquecen 

con un nuevo accesorio para ampliar la capa-

cidad de conexión remota

Coges suma a su gama de accesorios para sis-

temas de pago un nuevo kit de conexión a la 

red LAN y a la red Wi-Fi, compatible con el 

sistema cashless Coges Engine y con el mone-

dero de cambio Unica. El kit ofrece una nueva 

opción de conexión 

a la plataforma Ne-

bular para Vending, 

especialmente ideal 

para ubicaciones 

que ofrecen acceso 

a la red por cable o 

Wi-Fi y para máqui-

nas expendedoras 

donde la conexión 

de red ya está pre-

sente, por ejemplo a 

través de router con 

tarjeta SIM instalada 

en la máquina expendedora. De esta forma el 

sistema de pago podrá aprovechar la conexión 

existente, con obvios ahorros para el Gerente.

“La conectividad en los sistemas de pago es 

cada vez más solicitada y apreciada, también 

a la luz de la necesidad actual de distancia-

miento” observa Matteo Pegoraro, director 

de I + D de Coges “Gracias a este nuevo ac-

cesorio, estamos presentando una alternativa 

para todas las máquinas expendedoras que 

tienen acceso a una conexión independiente 

y también quieren conectar en red el sistema 

de pago, con todas las ventajas consiguientes 

en términos de actualizaciones de firmware, 

reembolsos remotos de crédito, cambios de 

parámetros de configuración, alarmas y datos 

de ventas en tiempo real y mucho más. El kit 

LAN-WIFI está diseñado para conectarse a la 

plataforma Nebular, que se vuelve aún más 

versátil de esta manera “.

El kit de expansión LAN-WIFI ofrece una alter-

nativa válida a la conexión 2G / 4G, actual-

mente la más utilizada para conectarse a Ne-

bular. El kit incluye un paquete de baterías de 

seguridad y está diseñado para conectarse a 

dos sondas de tem-

peratura y un sensor 

para abrir la puerta.

El nuevo kit de co-

nectividad Nebu-

lar LAN-WIFI está 

disponible en dos 

versiones: Engine 

y Unica. El primero 

se instala dentro de 

la carcasa de plás-

tico del Engine, el 

segundo incluye una 

carcasa externa que se conecta al monedero 

de cambio Unica con un cable directo.

Tras más de 40 años en el sector del vending, 

Coges es líder europeo en el diseño y producción 

de sistemas de pago cashless y en efectivo. Como 

referente europeo de los sistemas de pago auto-

matizados, propone sistemas excelentes y fiables, 

a través del constante desarrollo de sus competen-

cias distintivas, la predisposición a la innovación, la 

adopción de sistemas avanzados de gestión, la par-

ticipación de colaboradores internos y externos y la 

consolidada relación de colaboración con los prin-

cipales clientes y proveedores. Para cualquier tipo 

de información, visitar la página web www.coges.es

NOTICIAS
DE EMPRESA

www.coges.es
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Tras cuatro décadas de comercialización ex-

clusiva en el canal HORECA, Mocay llega al 

canal vending con el formato de vasos ‘On The 

Go’, o RTD (‘Ready to Drink’) que combinan 

Leche Pascual de Bienestar Animal con café 

Maestro de Mocay 100% arábica. La marca 

presenta dos referencias distintas en sus va-

sos de 200 ml listos para tomar: 

el cappuccino y el 

clásico café latte. 

Así, Mocay ex-

tiende ‘el café 

de los baristas’ 

a un nuevo pú-

blico, acercan-

do un producto 

hasta ahora solo 

al alcance de los 

profesionales de 

la hostelería, a los 

hogares de todo el 

territorio nacional a 

través del canal ven-

ding. De este modo, 

se pretende llegar a un 

alto porcentaje de per-

sonas que, por su gran 

grado de practicidad, 

consumen este tipo de 

bebidas durante la sema-

na. Además, ninguna de las dos referencias re-

quieren un entorno frío para su conservación y 

consumo pudiendo tomarse hasta medio año 

después de su producción . 

Para el director de negocio de Café de Pascual, 

Juan Carlos Rey, la entrada de Mocay en el ca-

nal de vending “responde a las demandas de 

los consumidores, que hemos 

escuchado acti-

vamente desde 

la compañía, de 

poder acceder 

a un café de 

calidad maes-

tro hostelero 

sin tener que 

salir de casa”. “Así 

– señala Rey- he-

mos dado el paso 

de entrar en esta 

nueva línea con dos 

categorías que se 

encuentran al alza, 

ofreciendo el café 

de mejor calidad, el 

de los baristas, en los 

formatos más cómo-

dos para nuestros con-

sumidores.”

CALIDAD PASCUAL
Mocay comercializará vasos de café 
listos para tomar en canal vending

NOTICIAS
DE EMPRESA

Andrea Gómez 

andrea.gomez@calidadpascual.com

PARA MÁS INFORMACIÓN:



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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CALIDAD PASCUAL
Todas las botellas de Bezoya comercializadas en el 
canal vending ya son de plástico 100% reciclado

NOTICIAS
DE EMPRESA

Bezoya da un paso más en su compromiso con 

la sostenibilidad con el lanzamiento de dos 

nuevos formatos, de 750ml con tapón sport 

cap y de 1L, fabricados con plástico 100% re-

ciclado (rPET). Así, todas las botellas que la 

marca comercializa en el canal vending (330 

ml; 500ml; 750ml; 1L 

y 1,5L), están ya ela-

boradas con plástico 

100% reciclado.

A nivel nacional, más 

del 90% de la colec-

ción de botellas de 

PET de Bezoya ya es-

tán totalmente com-

puestas por plástico 

100% reciclado, ce-

rrando por completo 

el ciclo de la Economía 

Circular y reduciendo 

al mínimo su impacto 

medioambiental. 

El lanzamiento de las 

botellas de plástico re-

ciclado de 750 ml con 

tapón sport cap y de 

1L se suman a los for-

matos pequeños de 

330 ml y de 0,5L y a las garrafas de 5L, que ya 

tenía la marca con estas características, dan-

do un paso más hacia su objetivo de fabricar 

todos los formatos con 100% rPET para el año 

2022. 

De este modo, Bezoya reafirma su liderazgo 

también en materia de sostenibilidad dentro 

del sector de aguas nacional. Así, Bezoya plan-

tea completar su camino hacia la sostenibili-

dad total con la integración de plástico 100% 

en el formato de 1,5L para Retail antes de 2022. 

Este formato se empezará a fabricar a finales 

de este año con un 50% de plástico reciclado 

para el canal Retail y 100% RPET para el Canal 

Vending.

Este nuevo hito se 

enmarca en el Com-

promiso Bezoya que, 

anunciado el pasado 

julio, pretende conse-

guir implementar los 

más estrictos criterios 

de sostenibilidad a lo 

largo de toda la cade-

na de valor, desde los 

entornos de origen del 

agua hasta la recogida 

y recuperación de los 

envases. Este Com-

promiso, columna ver-

tebral de la estrategia 

de sostenibilidad que 

ha situado a la marca 

a la cabeza del sector 

y que se basa en cin-

co pilares principales 

– cuidado de la biodi-

versidad en el origen; envasado sostenible y 

residuo cero; producto  (envase sostenible y 

con menos impacto); movilidad sostenible y 

reciclaje-, ya ha conseguido evitar el uso de 

hasta 4.600 toneladas de plástico virgen de-

volviendo, para finales de este año, un total de 

187 millones de botellas al ciclo de producción.
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Para el director de Negocio de Aguas de Pas-

cual, Javier Peña, “el lanzamiento de los nue-

vos formatos de 750ml con tapón sport cap y 

1L nos permite tener una gama completa con 

el 100% de botellas elaboradas con plástico 

reciclado en el canal vending, todo un hito de 

sostenibilidad que supone un importante paso 

en el marco de nuestro Compromiso Bezoya.”

Con la totalidad de las botellas comercializa-

das en vending elaboradas con plástico 100% 

reciclado, la marca se acerca a su máxima de 

conseguir ‘botellas hechas a partir de otras 

botellas’ recogida en el Compromiso 

Bezoya. De este modo, refrenda su compromi-

so importante en con un canal como el ven-

ding estratégico para la compañía.

A nivel nacional, la marca elabora 
con plástico 100% reciclado más del 
90% de sus formatos.

CALIDAD PASCUAL
Todas las botellas de Bezoya comercializadas en el 
canal vending ya son de plástico 100% reciclado



Nuevas chocolatinas

¡Bienvenidos a la era del Vending Touchless!
Finalmente,  la venta sin contacto se ha convertido en realidad. Con Breasy ahora todo el 
proceso de selección y el pago se realiza directamente desde el teléfono móvil, sin ni tan 
siquiera tocar la máquina, con grandes beneficios para la salud y la seguridad.

El usuario puede, en su propio smartphone, visualizar los productos disponibles, consultar la 
información nutricional así como elegir y almacenar sus productos favoritos.

Breasy es el Vending Touchless como siempre lo has soñado: simple, rápido, seguro.

BreasyPowered by

breasy.newis.cloud

https://www.coges.es/
https://lacasa.es/
https://newis.evocagroup.com/es/home
mailto:comercial%40aneda.org?subject=
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GALLETAS GULLÓN
Amplia su línea vitalday

NOTICIAS
DE EMPRESA

La línea de galletas VITALDAY se ha ampliado 

con una nueva galleta, se trata de un Snack 

de excelente sabor y textura muy suave al pa-

ladar, con 4 tipos de cereales (trigo, cebada, 

avena y centeno) con sabor a chocolate y  re-

lleno con un 42% de Brownie. 

Está elaborado con aceite de girasol alto olei-

co; por ello aporta tan solo un 2,5g de grasa 

saturada por 100g. 

Gracias a la gran variedad y cantidad de ce-

reales aporta un elevado contenido en fibra = 

9%, muy por encima de Snacks de este tipo en 

el mercado. 

Con este Snack incorporamos el concepto 

SOFT (suave) en la gama Vitalday, mantenien-

do los criterios esenciales de multi-cereales 

con altos contenidos en fibra.

Se presenta en packs individuales,  ideales 

para  tomar en cualquier momento del día. 

Galletas Gullón, mantiene con estos productos 

el compromiso de brindar snacks para comer 

entre horas en cualquier lugar.
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WORLDLINE
Da la bienvenida a Ingenico para crear un 
nuevo líder mundial en servicios de pago

NOTICIAS
DE EMPRESA

Gracias a esta unión, Worldline da un paso 

más en su visión de posibilitar un crecimiento 

económico sostenible y rentable para los ban-

cos, los comercios y todo el ecosistema de los 

pagos

Gracias a la unión con Ingenico, Worldline 

suma proyección mundial a su condición de 

líder europeo en servicios de pago y está den-

tro de los líderes internacionales. Worldline 

asume el compromiso de ofrecer soluciones 

de pagos que posibiliten un crecimiento eco-

nómico sostenible y refuercen la confianza y 

la seguridad en nuestra sociedad. Gracias a su 

presencia mundial y su apuesta por la excelen-

cia, la innovación y la sostenibilidad, Worldline 

se dispone a acelerar el desarrollo de la indus-

tria europea de los pagos generando nuevos 

métodos de pago, nuevas formas de vida y de 

hacer negocios. 

Los comercios esperan soluciones y servicios 

que respalden su esperado crecimiento y una 

gama más amplia de capacidades de pago di-

gital para lograr eficiencias operativas y una 

mejor experiencia del cliente a través de:

•  Soluciones de pago integradas de última ge-

neración 

• Tecnologías avanzadas

• Capacidades de innovación reforzadas

• Presencia mundial ampliada 

“Este es un gran hito para Worldline, ya que 

refuerza de manera decidida la propuesta de 

valor de nuestro negocio. Con la progresión 

global, y ahora además las capacidades glo-

bales, nos permite reformar completamente 

nuestro grupo para apoyar, ahora más que 

nunca, a nuestros clientes, comercios y ban-

cos en particular, permitiéndoles confiar en 

servicios de pago electrónico de última gene-

ración para acelerar su propio crecimiento, así 

como su estrategia de transformación digital. 

Al hacerlo, estamos más comprometidos que 

nunca a contribuir al crecimiento sostenible de 

las sociedades en las que operamos, sin dejar 

de mantener el nivel más alto posible de res-

ponsabilidad social y medioambiental. A pesar 

de los tiempos difíciles que todos atravesamos 

en este momento, nunca he tenido tanta con-

fianza en el potencial y el futuro del grupo y en 

sus 20.000 empleados ”, ha comentado Gilles 

Grapinet, CEO de Worldline.

La nueva Worldline 
•  Worldline es el proveedor de servicios de 

pago más grande de Europa y el cuarto ac-

tor mundial, con unos ingresos proforma de 

5.300 millones de euros en 2019. 

•  Worldline ofrece a sus clientes soluciones 

sostenibles, fiables y seguras en toda la ca-

dena de valor de los pagos, fomentando el 

crecimiento de sus negocios allí donde se 

encuentren.

•  De la mano de sus 20.000 empleados, que 

se encuentran entre los profesionales más 

brillantes del sector, Worldline está creando 

nuevas formas de pago, de vida  y de hacer 

negocios. 

•  Con una presencia física que se extiende por 

más de 50 países, Worldline es el único ac-

tor europeo con una presencia internacional 

que disputa con sus competidores interna-

cionales con sede en EE.UU., proveyendo 
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WORLDLINE
Da la bienvenida a Ingenico para crear un 
nuevo líder mundial en servicios de pago
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el ecosistema de pagos completo, desde 

la aceptación en el punto de venta hasta la 

adquisición de los pagos en los comercios. 

La nueva Worldline ampliada cuenta con un 

amplio acceso al mercado estadounidense, 

mayor presencia en comercios en Latinoa-

mérica y Asia-Pacífico y la posibilidad de 

expandirse más rápido en países con bajas 

tasas de penetración de tarjetas de pago.

•  Worldline ofrece excelentes servicios de 

pago que van desde los pagos electrónicos, 

las soluciones omnicanal y una amplia car-

tera de terminales de pago hasta la emisión 

y adquirencia de pagos, así como la banca 

digital para un millón de comercios y 1.200 

bancos y entidades financieras, estimulan-

do el crecimiento de sus negocios gracias a 

unos profundos conocimientos operativos y 

economías de escala. 

Una propuesta de valor única para 
los clientes
Contamos tanto con una amplia cobertura de 

la cadena de valor de los pagos y sus conoci-

mientos especializados en adquirencia trans-

fronteriza por parte de Worldline, como con 

la presencia de Ingenico en comercio electró-

nico en todo el mundo. Worldline es la opción 

más competitiva para los comercios y ofrece a 

sus clientes una cobertura sin competencia de 

la cadena de valor de los pagos por medio de 

una exclusiva combinación de soluciones ver-

ticales online, en tienda y especializadas.

Gran experiencia transfronteriza para 
dar servicio a los actores multinacionales

En Europa, Worldline posee una amplia pre-

sencia caracterizada, entre otros factores, 

por una posición de liderazgo en Alemania, 

una sólida posición en los Países Nórdicos y 

un inmejorable acceso a los bancos y comer-

cios franceses. Esta presencia geográfica da 

a Worldline unas sólidas ventajas comercia-

les de cara a los comercios internacionales, 

proporcionando una gran oferta para pagos 

transfronterizos, lo que impulsará su eficiencia 

operativa y su innovación.

Socio de referencia en pagos para co-
mercios de todos los tamaños

La nueva Worldline es capaz de satisfacer las 

necesidades locales e internacionales de los 

comercios. En muchos países, los orígenes 

de la compañía se remontan al nacimiento de 

los pagos digitales y ha participado en el de-

sarrollo de los sistemas nacionales de pagos 

en países como Bélgica, Luxemburgo, Suiza 

y Austria. Aproximadamente 180.000 comer-

cios minoristas, hostelería y servicios pueden 

seguir confiando en nuestros contrastados 

servicios. Para los nuevos clientes, el proceso 

de incorporación será más rápido y sencillo 

gracias a las soluciones digitales para Pymes y 

una plataforma de aceptación que es indepen-

diente del hardware.

Gran conocimiento de la industria para 
sectores especializados

Las exclusivas fortalezas de la nueva Worldli-

ne en los diferentes mercados, crean una car-

tera diversa y potente de soluciones y alian-

zas especializadas con empresas líderes en 
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sus sectores. Nuestra organización orientada 

al cliente presta atención a segmentos espe-

cializados; así, los potentes activos de Inge-

nico dirigidos al sector retail, viajes, salud y 

comercio electrónico complementan la sólida 

trayectoria de Worldline en servicios financie-

ros, hostelería, gasolineras, productos de lujo 

y transporte.

Potenciando el sector de los pagos con 
terminales avanzados

Gracias al acceso inmediato a algunos de los 

terminales más avanzados del sector, World-

line cuenta con la ventaja de una gran pre-

sencia mundial y un alto know-how en puntos 

de venta y aceptación de pagos. Al ofrecer 

las soluciones de aceptación de pagos mejor 

adaptadas a los comercios físicos, Worldline 

aprovecha las soluciones de pago innovadoras 

para brindar la mejor experiencia de cliente en 

todo el mundo.

Ahora más que nunca, un comercio 
electrónico en crecimiento

Worldline es el mayor adquirente y el tercer 

proveedor de aceptación de pagos online de 

Europa, con unos 250.000 clientes y sitios 

web de comercio electrónico, con una acep-

tación de más de 350 medios de pago y una 

conexión a más de 150 adquirentes locales. 

Nuestra reconocida pasarela de pagos inter-

nacional proporciona características nativas 

digitales a los comercios de todo el mundo. 

Una perspectiva más amplia para los 
Servicios Financieros

Worldline, como mayor procesador de pagos 

de Europa, le avala una exitosa trayectoria de 

alianzas estratégicas con entidades financie-

ras lo que le ha situado a la vanguardia de los 

servicios de pago de última generación, como 

los pagos basados en cuenta y los pagos ins-

tantáneos. La unión con Ingenico incrementa 

los volúmenes de pagos de Worldline, lo que 

amplía las oportunidades para entablar alian-

zas con entidades financieras además de las 

1.200 con las que Worldline ya trabaja actual-

mente y para las que procesa alrededor de 

5.600 millones de transacciones de adquiren-

cia cada año.

Dando forma al futuro de los pagos
La innovación está en nuestro ADN

Para contribuir a dar forma al futuro de los pa-

gos y ayudar a los clientes a aprovechar los 

cambios en las conductas de los consumidores 

en relación con la Covid-19 y otras, Worldline 

reforzará aún más la innovación en productos 

y su capacidad de inversión, con un gasto en 

I+D de más de 300 millones de euros. World-

line sigue explorando el futuro de los pagos 

a través de varios ámbitos para proporcionar 

nuevas formas de pago, de vivir y hacer nego-

cios:

• Terminal personal de pagos

• Nuevo pago en tienda

•  Comercio a través de las Redes Sociales y 
por voz

• Nuevas plataformas de pago

• Servicios de datos

• Digital ticketing

WORLDLINE
Da la bienvenida a Ingenico para crear un 
nuevo líder mundial en servicios de pago

NOTICIAS
DE EMPRESA
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Soluciones de pagos para contribuir a 
un crecimiento económico sostenible

Worldline se ha comprometido a diseñar y ex-

plotar soluciones para pagos y transacciones 

digitales que posibiliten un crecimiento eco-

nómico sostenible y refuercen la confianza y la 

seguridad en nuestra sociedad. Con la integra-

ción de Ingenico, Worldline seguirá materiali-

zando su visión de ser un socio de pagos de 

confianza, seguro y respetuoso con el medio 

ambiente. En estos momentos de grandes de-

safíos económicos y sociales, la nueva World-

line acelerará la transición hacia una economía 

menos dependiente del dinero en efectivo, 

asegurándose al mismo tiempo de que este 

proceso sea sostenible, responsable y social-

mente inclusivo.

Un conocimiento experto cimentado en 
los excelentes profesionales de World-
line e Ingenico

El éxito de Worldline recae en el talento y de-

dicación de los empleados, expertos en sus 

campos, y que comparten un compromiso 

hacia la excelencia, la responsabilidad y la in-

novación. La nueva compañía se beneficiará 

del talento de alrededor de 20.000 expertos 

y una historia de casi 50 años trabajando en el 

corazón de la industria de los pagos.

Una historia de crecimiento que 
continuará
La nueva Worldline está lista para desempeñar 

un papel protagonista en el diseño de un nue-

vo espacio europeo de pagos más innovador 

y dar forma al futuro de los pagos en Europa y 

otras regiones. La presencia global de Ingeni-

co actuará como plataforma de expansión ha-

cia nuevos mercados, lo que brindará impor-

tantes posibilidades de crecimiento al negocio 

y contribuirá a su gran ambición de dar forma 

al futuro de los pagos.

WORLDLINE
Da la bienvenida a Ingenico para crear un 
nuevo líder mundial en servicios de pago

NOTICIAS
DE EMPRESA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.worldline.com 

CONTACTO:
Pilar Hernández Caballero
+34 91 0389831
pilar.hernandez@worldline.com

https://es.worldline.com/
mailto:pilar.hernandez%40worldline.com%20?subject=


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://kaikucaffelatte.com/
https://www.mastercard.es/es-es.html
https://www.brita.es/accesorios-filtros-piezas-recambio
http://www.computer-informatica.com/
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En el Grupo Lacasa, a través de una de sus 

marcas más prestigiosas, la marca LACASI-

TOS, hemos realizado este nuevo lanzamien-

to al mercado para contribuir a mejorar la 

alegría de todos en estos tiempos tan pocas 

alegrías nos está dando. 

La marca LACASITOS es la nº 1 en el mercado 

de grageas a nivel nacional y en Re-

des Sociales es la primera del ran-

king con una gran contunden-

cia y distancia sobre el resto 

de marcas del mercado. 

Es aquí, desde las RR.SS. 

donde surge la gran idea 

de este nuevo lanzamien-

to, debido a la enorme 

actividad que hay en ellas 

sobre la elaboración de 

postres caseros con nues-

tras grageas de chocolate 

favoritas. Resulta super 

divertido ver a los papás 

y las mamás con sus 

hijos e hijas rea-

lizar pos-

t res 

con Lacasitos y MiniLacasitos, y además eje-

cutarlos a la perfección. ¡¡Tenemos un futuro 

de grandes cocineros y reposteros en nuestro 

país ¡!

Lacasitos lanza al mercado sus nuevas mini-

Cookies de Lacasitos. Galletas con pepitas de 

chocolate y miniLacasitos ¡…ideales para to-

mar en cualquier momento!

• Sin aceite de palma

•  Tamaño mini, perfecto para un único boca-

do y fomentar repetición

• Crujientes y ligeras 

Además, su bolsa metalizada ayuda a la bue-

na conservación del producto.

Se trata de un producto que contiene atribu-

tos para cubrir unas necesidades para un pú-

blico muy amplio. No sólo es válido para el 

consumo de los más pequeños, sino que tam-

bién es un complemento ideal para el canal 

vending debido a que es un acompañamiento 

perfecto para el momento snacking y merien-

da y un maridaje sensacional en la pausa para 

el café. Con este lanzamiento aportamos va-

lor a la categoría de galletas con un producto 

diferencial y único con la inclusión de Laca-

sitos.

¿Todavía no las has  
probado? No esperes más,  
¡repetirás seguro!

CHOCOLATES LACASA
¡Lacasitos se adentra en el mundo de las galletas!

NOTICIAS
DE EMPRESA
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SIMAT

Como fabricantes en productos alimenticios 

solubles para el sector del Vending, Horeca 

o Retail, la calidad y la seguridad alimenta-

ria siempre han sido un objetivo que nos ha 

permitido a lo largo de estos años mejorar 

en competitividad y satisfacción de nuestros 

clientes. 

Somos conscientes que la calidad ha de tener 

un enfoque global, y que representa un com-

promiso en cuanto a Seguridad alimentaria, la 

Calidad de nuestros productos, la preserva-

ción del Medioambiente, la Seguridad e Higie-

ne en el trabajo y la Responsabilidad social 

corporativa tal como recoge los valores y la 

misión de Simat.

Simat, desde sus orígenes, se ha orientado a 

tener una vocación de mejora continua:  con-

junto de acciones dirigidas a obtener la cali-

dad óptima de los productos, servicios y pro-

cesos de nuestra empresa. 

Para ello hemos sabido mantener actualiza-

dos los sistemas implantados de gestión de 

la calidad (ISO 9001) y seguridad alimentaria 

(FSSC 22000), dando la máxima confianza y 

recibiendo el reconoci-

miento de los clientes. 

Cumpliendo con los re-

quisitos normativos a 

través de los registros 

sanitarios RSI 15, RSI 

25, RSI 26 y RSI 40. Dis-

ponemos además del  

Certificado Ecoembes y Certificado Energía 

100% Renovable y ahorro de emisiones C02. 

Podrás consultar todas nuestras certificacio-

nes y registros en: 

www.simatvending.com/calidad-y-certifica-

ciones/

En la cadena de suministro de Simat estable-

cemos la homologación de los proveedores y 

un exhaustivo control y análisis de todas las 

materias primas recepcionadas.

Realizamos anualmente más de 40.000 Con-

troles y análisis, evaluando la organoléptica, 

las características físico-químicas y las mi-

crobiológicas de los productos instantáneos 

solubles diseñados para obtener las mejores 

bebidas lácteas, cacaos, cappuccinos, infu-

siones y cafés. 

Solubles Simat, más de 40 años comprometidos con la 
calidad y seguridad alimentaria para  

el vending, horeca y retail.

NOTICIAS
DE EMPRESA

http://www.simatvending.com/calidad-y-certificaciones/
http://www.simatvending.com/calidad-y-certificaciones/
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Mas de 500.000 datos anuales, registrados 

automáticamente durante el proceso produc-

tivo, dan soporte a la trazabilidad de nuestras 

elaboraciones.

Contratamos Auditorías higiénico sanitarias 

de las instalaciones productivas realizadas 

periódicamente por laboratorios externos de 

primer nivel.

En la elaboración de productos aglomerados 

solubles alimenticios, el aire es un elemen-

to fundamental para el secado del producto 

y Simat dispone de un sistema diferencial de 

filtrado del aire que garantiza la práctica total 

ausencia de bacterias y virus.

Preparados Alimenticios Simat ha participado 

activamente en el proyecto INNOÀPAT dentro 

del programa AUTENFOOD, de la Unión Europea 

a través del Fondo Europeo Regional (FEDER).

A través de este programa, implementamos 

la tecnología de espectrometría de infrarro-

jo cercano (NIR), siendo una técnica no con-

taminante considerada “química analítica  

verde”, que nos permite garantizar la calidad 

y la autenticidad de los granulados fabrica-

dos en Simat y que nos permite poner nues-

tro granito de arena en la construcción de una 

economía sostenible.

Preparados Alimenticios Simat, queremos ser 

tu fábrica de solubles de confianza. 

Contáctanos:
         +34 937712311
        +34 626638036

SIMAT
NOTICIAS
DE EMPRESA

Solubles Simat, más de 40 años comprometidos con la 
calidad y seguridad alimentaria para  

el vending, horeca y retail.

¡Visitanos!
www.simat.es 

www.simatfoodservice.com
www.simatvending.com
www.simathoreca.com

www.simatconvenience.com 

 info@simat.es
 export@simat.es

https://www.simatvending.com/
https://www.simatvending.com/simat-convenience-es/
https://www.simatvending.com/simat-convenience-es/
https://www.simatvending.com/simat-convenience-es/
https://www.simatvending.com/simat-convenience-es/
https://www.simatvending.com/simat-convenience-es/
mailto:%20info%40simat.es%20?subject=
mailto:%20export%40simat.es?subject=
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DON SIMON
El primer zumo exprimido es… ¡de DON SIMON!

Tres divertidos animales presentan el primer zumo exprimido para los más pequeños, un zumo 

100% exprimido que no procede de concentrado.

DON SIMON ofrece zumo directo de la fruta y lleno de vitaminas para acompañar el día a día 

de nuestros hijos. Tres zumos que son la bebida perfecta para el desayuno, el almuerzo o la 

merienda. 

Además, hay diferentes combinaciones de sabores para elegir. El 

león es el zumo 100% exprimido de naranja, el mono es zumo de 

melocotón y uva y el oso combina piña y uva. 

Su formato es muy sencillo de llevar, muy atractivo para los más 

pequeños y el exprimido más alegre del mercado. 

DON SIMON cuida de ti.

NOTICIAS
DE EMPRESA



CURSO
MEDIDAS DE 

ACTUACIÓN ANTE 

SITUACIONES DE 

EMERGENCIA

Modalidad Online
4 horas de formación

Certificado acreditativo
Por un servicio de 
prevención acreditado

CONTENIDOS:
Módulo 1. Emergencias y Evacuación
Unidad 1. Nociones básicas de emergencias

Unidad 2. Prevención de incendios.

Unidad 3. Normas de evacuación.

Módulo 1. Emergencias y Evacuación

Módulo 2. Primeros Auxilios
Unidad 4. Nociones básicas de primeros auxilios

Unidad 5. Hemorragias.

Unidad 6. Atragantamientos.

Unidad 7. Reanimación cardiopulmonar RCP

Unidad 8. Manejo del desfibrilador DESA

Tutorización

METODOLOGÍA:
Grabaciones

Auto-evaluación

Complementos
educativos

     comercial@aneda.org Más información en:

SOCIOS 
- 25€ - 

NO SOCIOS 
consultar tarifas 

¿Cómo actuar ante una 
situación de emergencia?

104

Memoria anual 2019 

Ellos ya lo tienen ¿y tú? 

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

www.sistiagalasa.com @sistiagalasavg @SistiagaLasaVG
Sistiaga Lasa

Vending Group SL

https://sistiagalasa.com/
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NEXUS MACHINES 
Finalista de los Hostelco Awards 2020

En la sexta edición de 

los Hostelco Awards 

2020 se ha recono-

cido la excelencia en 

cuatro grandes ca-

tegorías: Hotelería y 

Alojamientos Turísticos, Restauración, Produc-

to y Profesionales del sector Horeca.

El certamen, que se convocó antes de la cri-

sis sanitaria, ha contado con un total de 201 

candidaturas, el 45% más que en la edición de 

2018, presentadas por empresas y profesiona-

les procedentes de España, Bélgica, Alemania, 

Francia, Italia, EEUU y Paraguay.

El jurado, integrado por 9 expertos del sector, 

ha fallado los ganadores seleccionados entre 

35 finalistas tras valorar sobre todo la innova-

ción, sostenibilidad, calidad, diseño, funciona-

lidad y eficiencia de los proyectos, productos 

y servicios presentados este año.

En la categoría de PRODUCTO donde Nexus 

participaba, ha quedado entre los 6 finalistas. 

Se presentó con la DRINK GREEN sobre la que 

Nexus ha realizado una excelente labor estos 

años y que es estandarte de su enfoque sos-

tenible con soluciones que aportan respeto al 

medio ambiente sin perder rentabilidad.

El acto de entrega no se ha podido realizar 

como de costumbre en el marco del salón 

HOSTELCO, que se aplazó al 2021 como con-

secuencia de la COVID-19, por ello los galar-

donados se han dado a conocer a través de 

nota de prensa, web, newsletter y RRSS de 

Hostelco.

NOTICIAS
DE EMPRESA
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SALYCOP
Menús saludables en máquinas de Vending

En Salycop esta-

mos convencidos 

que la vuelta a la 

cocina tradicio-

nal es ya impara-

ble. Los clientes 

demandan cada 

vez más produc-

tos saludables, 

elaborados con 

productos loca-

les y respetuosos 

con el medio am-

biente.  A su vez, 

valoramos mucho 

más nuestro tiem-

po, por lo que de-

dicamos menos 

tiempo a cocinar, pero no quere-

mos renunciar a la calidad de un 

buen plato. 

 En la actualidad las máqui-

nas expendedoras, además 

de ofrecer los aperitivos más 

tradicionales, han incorporado 

diversas variedades de frutas y 

ensaladas… un paso más es incor-

porar platos preparados, listos para 

consumir, simple-

mente calentán-

dolos. En Platerío 

os ofrecemos una 

amplia variedad de 

productos para sa-

tisfacer a los clien-

tes más exigentes.

Con el cambio de 

temperaturas y la 

llegada del otoño, 

los clientes deman-

dan menús com-

pletos con opcio-

nes calientes, y el 

simple hecho de 

que las máquinas 

expendedoras ofrezcan este tipo 

de platos traerá consigo un in-

cremento del número de usua-

rios de vending en lugares de 

trabajo, universidades, hos-

pitales, etc., debido a que no 

tendrán que desplazarse para 

comer ni preparar el táper la 

noche anterior. 

Tenemos una amplia variedad de legumbres, cremas, 
carnes, pescados y verduras a vuestra disposición…  

¡¡BUEN PROVECHO!!

Puedes saber más de nosotros en: www.salycop.com

NOTICIAS
DE EMPRESA

http://www.salycop.com
www.salycop.com


bianchivending.com // info@bianchivending.com

DESIGN
YOUR BREAK

ARIA XL PLUS es la máquina expendedora de snacks y bebidas frías que 
le permite atender las áreas públicas más concurridas de manera aún 
más efectiva.
Gran variedad de productos y alta capacidad para satisfacer todas las 
necesidades del consumidor, interacciones claras e intuitivas, vano de 
entrega de producto transparente, una vitrina bien iluminada y de gran 
visibilidad, pero también segura gracias al diseño antivandálico. Una 
garantía extra para asegurar el crecimiento continuo de su negocio.

ARIA XL PLUS
Más espacio, 
aunque no
se vea.

■ Doble acristalamiento protegido exteriormente por 
una lámina de policarbonato de 8 mm de espesor con 
tratamiento antiabrasión.
■ Apertura de puerta con tirador antivandálico.
■ Entrada de monedas antivandálica.

Dos columnas laterales invisibles para 
botellas y latas: así es como ARIA XL 
PLUS le brinda una mayor capacidad para 
productos de alta rotación, liberando 
espacio en la vitrina para ofrecer una gama 
de productos más amplia.

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/


@Anedavending

y recibe la revista cada mes:

        comercial@aneda.org

SUSCRÍBETE

VISÍTANOS EN:

www.aneda.org

NOS VEMOS EN LA
ASAMBLEA 

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

