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ANEDA SE INTEGRA EN LA 
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE COMERCIO
Con el fin de obtener sinergias en el sector del 

comercio en España

ANEDA ha pasado a formar parte de la CEC 

(Confederación Española del Comercio), con 

el fin de obtener sinergias en el sector del co-

mercio en España y darse mutuo apoyo, so-

bre todo para hacer frente a la crisis del CO-

VID19, que ha afectado fuertemente al sector 

comercial. 

“Estamos pasando por una época muy com-

plicada, y consideramos que las integraciones 

son fundamentales para darnos apoyo y com-

partir e intercambiar información necesaria y 

útil para poder seguir adelante” comenta la 

Gerente de ANEDA.

Tanto ANEDA como la CEC, comparten valo-

res, como el desarrollo de medidas efectivas 

para reactivar el consumo en nuestro país, ge-

nerando confianza entre los consumidores

Uno de los motivos de la integración se debe 

a sus compromisos y valores, muy afines, que 

pueden ser clave para que ambos sigan dan-

do apoyo a las empresas afectadas y estas 

salgan adelante. 

“Nuestra función principal es apoyar al sector 

de la distribución automática y a todos sus 

actores. Desde el primer momento y durante 

la pandemia, hemos sido imprescindibles, tra-

bajando sin contratiempos para adaptarnos a 

todas las medidas para poder cumplir con los 

protocolos. Es primordial que el servicio que 

ofrecen todos nuestros socios sea impecable, 

y es por ello por lo que trabajamos dotándoles 

de toda la información y recursos necesarios 

para que esto sea posible, siendo la adhesión 

de ANEDA a la CEC una gran oportunidad 

para ayudar a tal fin” afirma Carabante. 

CEC es la organización empresarial más re-

presentativa del sector comercial en España 

y se dedica a la defensa, la representación y 

el fomento de los intereses generales del co-

mercio.

+
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ENCUENTRO CON 
EUROPREVEN 

ANEDA continúa con los trabajos en búsque-

da de nuevos servicios para los asociados.

A raíz del acuerdo firmado en su día con  

Europreven, entidad acreditada para actuar 

como Servicio de Prevención Ajeno, se han 

puesto en marcha nuevos cursos de formación 

y consultoría sobre aspectos que puedan ayu-

dar a los profesionales del vending.

Se están estudiando propuestas para poder 

implantar nuevas iniciativas en el campo de la 

formación.

En el mes de diciembre se han mantenido di-

ferentes encuentros, entre los responsables de 

ambas entidades, a fin de poder sentar las ba-

ses de un interesante proyecto en el ámbito 

formativo.

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

Como todos los años, ANEDA ha publicado 

para sus socios la Memoria Anual de Activi-

dades.

Un documento con un diseño sencillo y ele-

gante, con más de 150 páginas, donde la edi-

ción, redacción, diseño y maquetación ha sido 

llevado a cabo con los recursos propios de la 

asociación.

La Memoria ha sido remitida, en formato on 

line, a todos los asociados dotándoles de 

un código para su descarga y facilitando la  

posibilidad de obtención de un ejemplar  

físico si así fuese requerido por parte de 

cualquiera de ellos.

ANEDA, en todas las reuniones presenciales 

con las administraciones y organismos, hace 

entrega de este documento asociativo, don-

de los socios proveedores tienen visibilidad a 

través de las publicidades aportadas en su día, 

así como el resto de empresas con sus logos 

corporativos y datos facilitados.

MÁS INFORMACIÓN EN:         
       comercial@aneda.org 



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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HORECA DAY
Evento dirigido a empresarios de la hostelería y  

de alimentación

ANEDA fue invitada por AECOC a participar 

en HORECA DAY, encuentro que se celebró 

el pasado 10 de diciembre de manera on line.

Junto a las principales asociaciones de cadena 

de valor y dirigido a empresarios de la hos-

telería, grupos de restauración, empresas de 

restauración social, vending, conveniencia y 

hoteles, así como distribuidores a hostelería y 

fabricantes de alimentación y no alimentación, 

empresas de delivery y soluciones de tecnolo-

gía para el sector. 

Un programa dirigido por Patricia Fernán-

dez de Arroyabe, Responsable Canal Horeca 

de AECOC y donde más de una cincuentena 

de directivos de las principales empresas del 

sector compartieron información, los retos 

y oportunidades que dibujarán el panorama 

2021.

Nuestro Presidente Raúl Rubio fue una de las 

personas que participó con una pequeña in-

tervención en Horeca Day.

click para ver el vídeo

https://drive.google.com/file/d/1KEmIkmoJQXXg9UooAuulK2pXEa36ViXh/view?usp=sharing
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JORNADA DE 
SOSTENIBILIDAD DE 

ANEABE
Aneda es invitada

El pasado 26 de noviembre, ANEDA fue invi-

tada a la Jornada de Sostenibilidad: Produc-

to-Planeta-Personas del sector de Aguas Mi-

nerales. El acto, presentado por la periodista 

Olga Lambea, e inaugurado por Irene Zafra, 

secretaria general de ANEABE, sirvió de punto 

de encuentro y de análisis de acciones y bue-

nas prácticas en materia de sostenibilidad.

La secretaria general de la Asociación de 

Aguas Minerales de España comenzó su pre-

sentación explicando que “Producto-Pla-

neta-Personas” constituye el eje integral de 

actuación del sector, “contribuimos a la pro-

moción de unos hábitos de vida saludables, 

gracias a un producto puro desde su origen, 

seguro y de calidad y cien por cien natural, y lo 

hacemos de una forma sostenible, redundan-

do en el beneficio social de las personas, ga-

rantizando el cuidado del Planeta”. Asimismo, 

recalcó que el agua mineral es la bebida no 

alcohólica más consumida por los españoles, 

siendo España el cuarto país de la Unión Euro-

pea en términos de producción.

Esta Jornada de Sostenibilidad se desarrolló 

en tres mesas de diálogo, respondiendo así al 

esquema de Producto-Planeta-Personas que 

ha dado sentido al evento. 

•  En la primera de ellas, se analizó el valor del 

Agua mineral Natural y la singularidad de un 

producto alimentario único, seguro y de ca-

lidad, con la participación de María del Mar 

Corral, científica titular del Instituto Geoló-

gico y Minero de España (IGME), de Victorio 

Teruel, subdirector general de Promoción de 

la Seguridad Alimentaria de la Agencia Es-

pañola de Seguridad Alimentaria y Nutrición 

(AESAN), y de Francisco Maraver, presiden-

te de la sociedad Española de Hidrología Mé-

dica

•  La segunda mesa se centró en la sostenibili-

dad ambiental con intervenciones de Mª Luz 

Castilla, Secretaria General Técnica Grupo 

Español de Crecimiento Verde, José María 

Fernández Alcalá, Responsable de proyec-

tos de Ecodiseño y de la Unidad de Econo-

mía Circular de la Sociedad Pública de Ges-

tión Ambiental del Gobierno Vasco, IHOBE, 

Diego Vizcaino, socio director de Economía 

Aplicada de Analistas Financieros Interna-

cionales (AFI) y Luis Morales, cofundador 

del CIDEC, 

•  En la tercera mesa, intervinieron Claudio 

Garrido, Alcalde de Sarria (Lugo), Milagros 

Mateos, Responsable de Alianzas con Em-

presas de Cruz Roja Española, Federico Bu-

yolo, director adjunto del Gabinete de la Mi-

nistra de Educación y formación Profesional 

e Itziar Marín, presidenta de CECUMADRID y 

miembro de la Junta Directiva de CECU

La Jornada de Sostenibilidad de Aneabe fina-

lizó con la intervención de Francisco Vallejo, 

presidente de la Asociación de Aguas Mine-

rales de España, quien destacó que “la eco-

nomía circular en el sector de las aguas es un 

aspecto muy relevante. Hay que abandonar el 

hábito de usar y tirar y convertir los residuos 

de envases en nuevos recursos para el recicla-

do”.
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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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APROBADAS LAS CUENTAS, 
LA GESTIÓN Y EL 

PRESUPUESTO 2021
Por unanimidad

asamblea

general
ordinaria

Conforme estaba previsto, el pasado 27 de  

noviembre, se celebró la Asamblea General 

Ordinaria de la asociación. Una Asamblea que, 

por primera vez, se ha llevado a cabo de ma-

nera telemática debido a la actual situación.

Acorde al orden del día anunciado, se sometie-

ron a votación para su aprobación, las cuentas 

y el informe de gestión del ejercicio anterior, 

así como el presupuesto para 2021.

Los más de ochenta asociados conectados a 

dicho encuentro refrendaron, de forma unáni-

me, la actividad realizada, las cuentas 2019 y 

la aprobación del presupuesto para 2021.

Yolanda Carabante, como Gerente, presen-

tó el informe de gestión realizado a marzo 

del 2020, pormenorizando la gestión Co-

vid en el mes de marzo. Así mismo, destacó 

también la actividad específica en el ámbito 

de las relaciones institucionales y el gran im-

pacto e interés creciente que está siendo  

objeto la asociación por parte de los medios 

de comunicación. 

Por su parte, el Secretario 

General Francesc Güell, 

presentó las cuentas de 

2019 y el presupuesto 

para 2021, un presupues-

to conservador ante las 

circunstancias actuales 

y por la gran incertidum-

bre que vivimos.

El Presidente Raúl Rubio, 

en su discurso destacó 

el papel de la asociación 

durante la pandemia, haciendo hincapié en el 

enorme esfuerzo realizado para que los so-

cios tuvieran desde el primer momento toda 

la información disponible y el apoyo necesa-

rio. También habló sobre el problema al que se 

enfrentan las empresas ante la situación con-

tractual.

Tampoco pasó por alto la información aparecida 

estos días sobre la aplicación del IVA en las 

bebidas azucaradas, detallando que ANEDA 

ya se ha puesto manos a la obra y ha contac-

tado con el Ministerio de Hacienda y una vez 

publicado en el B.O.E. el texto de la redacción 

definitiva, la postura que se tome por parte de 

la asociación se adoptará en una Asamblea 

General Extraordinaria.

El Vicepresidente Juan 

Luís Hernández expresó 

la dificultad a la que se 

enfrentan día a día las em-

presas y el esfuerzo que se 

está realizando para salir 

de la situación actual. 

Gracias a todos los participantes y a todos 

los socios por su compromiso y confianza.



PLÁSTICO
RECICLADO100%

Botellas hechas a partir
de otras botellas

75cl 1,5L50cl 33cl 1L

Tu agua de Mineralización Muy Débil, ahora con 
TODOS LOS FORMATOS 100% PLÁSTICO RECICLADO

en el vending

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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CARLOS 
SÁNCHEZ

Director Comercial de Easy Vending y Vocal 
del Comite Directivo de Aneda  

1.- La Distribución Automática está vi-
viendo una situación muy difícil. ¿Cómo 
está afectando en su empresa la situa-
ción sobre COVID-19? y ¿a qué proble-
mas se están enfrentando en el día a día 
con la situación actual? 

Mi empresa al igual que otras muchas del 

sector, están pasando por un mal momento. 

Tenemos una bajada de facturación muy im-

portante debido al teletrabajo y al apagado 

de máquinas preventivo de algunas empresas. 

Otras muchas se han dado cuenta que el fun-

cionamiento de las máquinas no supone ningún 

problema, si no un servicio que justo ahora es 

lo que mas necesitan. 

Al principio de la pandemia, fruto del descono-

cimiento general del virus, las empresas donde 

prestamos el servicio tenían mucho miedo al 

contagio y realizamos una labor muy importan-

te informando sobre las medidas preventivas 

que habíamos tomado para evitar el contagio 

a nuestros clientes y entre nuestros propios 

trabajadores, nuestros procesos de trabajo se 

ciñen el 100 % a las recomendaciones sanitarias, 

ahora mas si cabe tienen que ser muy escrupu-

losos para transmitir tranquilidad al usuario a la 

hora de utilizar las máquinas de vending.

Ahora mismo nuestro mayor problema es el 

teletrabajo y los cambios tan rápidos que te-

nemos que estar continuamente realizando en 

todo lo concerniente a la logística. En esta se-

gunda ola del virus las escasas empresas que 

habían abandonado el teletrabajo otra vez es-

tán reduciendo su presencia en las oficinas y 

esto nos obliga a reajustar todo diariamente.

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

Tendremos que ajustarnos a las restructuracio-

nes que faltan por llegar en las empresas, ade-

cuando nuestro número de máquinas, visitas 

etc., pero soy de los que piensa que el vending 

cada vez es más profesional y es considerado 

hoy en día un servicio indispensable dentro de 

las empresas, por lo tanto, soy optimista para 

el futuro.

El vending es unos de los sectores con mas in-

novaciones y tecnologías nuevas, tiene y ten-

drá que dar un plus incorporando la posibilidad 

de pagar sin dinero mediante tarjetas bancarias 

contactless, móvil, etc., implantación de tele-

metría en las máquinas para un mayor control, 

productos mas saludables etc.

Otro de los retos que tenemos por delante es 

adaptarnos a las nuevas normativas sobre los 

plásticos siendo más sostenibles. El compro-

miso medio ambiental es una tendencia al alza 

y nosotros vamos a estar en la vanguardia 

3.- 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? 

Estoy seguro. Como he dicho antes el sector 

cada vez esta mas profesionalizado y con mu-

cho esfuerzo saldremos de esta. Tardaremos 

en llegar a los niveles de facturación pre Covid 

un tiempo, pero sin duda saldremos adelante.

entrevista
A...
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CARLOS
SANCHEZ

4.- ¿Cuáles son los desafíos profesio-
nales y principales proyectos de EASY 
VENDING, en este momento?

En este momento tenemos 3 proyectos cla-

ves:

Tecnología
Siempre nos hemos querido diferenciar en la 

tecnología, es por eso por lo que estamos en 

un plan para implantar pago bancario en el 

100 % de nuestro parque de máquinas. Ac-

tualmente todas nuestras máquinas disponen 

de telemetría, esto nos esta facilitando el pro-

yecto puesto que ya tenemos parte de la in-

versión realizada.

Sostenibilidad y medio ambiente
De la mano de nuestros proveedores hemos 

conseguido cambiar todas las botellas de agua 

de nuestras máquinas a envases 100 % pro-

venientes de plástico reciclado y reciclable. 

Además, en nuestras máquinas de café hemos 

sustituido el vaso de papel y el agitador de 

plástico por vaso compostable y agitadores 

de madera con el objetivo de ser una empresa 

mas sostenible contribuyendo de esta manera 

a la preservación del medio ambiente.

Vending 100% Saludable
El vending saludable ya es una realidad en Easy 

Vending. Desde hace años venimos apostando 

en este sentido, actualmente somos una 

empresa reconocida entre nuestros clientes 

por nuestra gama tan extensa de productos 

saludables basados en las recomendaciones 

de nuestra nutricionista. Seguiremos apostan-

do por el vending saludable porque creemos 

firmemente que no es una moda, es una forma 

de vivir, comer sano, hacer deporte etc.

5.- ¿Cómo habéis adaptado el servicio 
durante el estado de alarma? 

Hemos tratado todo lo posible para que fuera 

un servicio normal. Es verdad que en función 

de las características de cada cliente nos he-

mos tenido que adaptar. No es lo mismo una 

oficina que un hospital, pero como las medidas 

higiénico-sanitarias son las mismas para todos 

no hemos tenido muchos inconvenientes.

6.- Es indudable que el consumidor ha 
cambiado en sus hábitos ¿Está prepa-
rado EASY VENDING para adecuarse y 
ofrecer el servicio, cada vez más exi-
gente, del cliente?

Los hábitos de los consumidores siempre es-

tán cambiando, pero esta vez el cambio no 

está siendo progresivo. Gracias al 

gran esfuerzo que 

 

 

entrevista
A...
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CARLOS
SANCHEZ

entrevista
A...

Easy Vending ha realizado durante estos años 

en tecnología, micromarket, coffee corner etc. 

estamos preparados para afrontar el futuro.

7.- ¿Qué valor añadido aporta EASY 
VENDING frente al resto de operado-
res? 

En Easy Vending tratamos de aportar un plus 

de calidad y servicio a nuestros clientes inten-

tando que no todo sea el precio. Hay clientes 

que solo se fijan en eso y no se puede hacer 

nada, pero hay muchos otros que valoran no 

tener que descolgar el teléfono para reportar 

incidencias y que mediante las tecnologías im-

plantadas en las máquinas inmediatamente se 

solucione cualquier problema.

8.- ¿Cuál es la clave del éxito?

Ojalá supiera al 100% las claves del éxito. No-

sotros queremos dar cosas diferentes que fa-

ciliten al cliente final su día a día y hacerlo 

antes que nadie siendo referentes en el sector.

Nuestros mayores éxitos están siendo los 

proyectos que antes hemos comentado: La 

implantación masiva de pago bancario, agua 

vendida en nuestras máquinas en los envases 

100 % provenientes de plástico reciclado, va-

sos compostables y los agitadores de madera. 

Hay que ir con el mercado y si se puede hay 

que adelantarse.

9.- Lleva un año en el Comité Directi-
vo de Aneda ¿Qué le aporta estar en 
la asociación y participar activamente 
como miembro del Comité?

En la parte profesional estar en contacto di-

recto con los problemas generales del sector 

y poder ser parte de la solución es muy satis-

factorio. Este año ha sido sin duda el momento 

en el que más se ha necesitado nuestra asocia-

ción y la ayuda prestada por ella ha sido muy 

importante para muchas empresas. En la parte 

personal estoy conociendo a gente estupen-

da que me han acogido como uno más desde 

el primer día. Esa cercanía me hace aprender 

mucho de todos….  

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

Lo más importante es saber transmitir las ne-

cesidades del sector a nuestros políticos y au-

toridades y eso solo se consigue estando muy, 

muy cerca de nuestros asociados.

11.- ¿Aneda está respondiendo a las in-
quietudes de sus socios?

Aneda esta realizando una labor de informa-

ción y asesoramiento esencial para este mo-

mento tan difícil. Creo que se está respondien-

do a todo de una manera excepcional, pero 

desde el comité directivo pensamos que sin 

duda tenemos que mejorar. No pararemos de 

trabajar en ello y así ayudar a nuestros asocia-

dos.

12.- Cuando cierra el despacho, cuan-
do termina el trabajo, ¿Cómo es Carlos 
Sánchez en el plano personal?

Cuando cierro el despacho intento no seguir 

pensando en el trabajo, que no siempre se 

consigue. Soy padre de 3 hijos, me conside-

ro una persona muy familiar y dedicamos la 

mayor parte del tiempo en hacer cosas juntos, 

bueno “intentamos”, ya que dos son adoles-

centes y no siempre les gustan nuestros pla-

nes… que os puedo contar.

Visita la web:
www.easyvending.es

https://www.easyvending.es/
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ARRANCA EL PROCESO 
DE AUDITORIAS 

El AQS constituye un elemento diferenciador 
que abre infinitas posibilidades.

El Consejo Regulador del Certificado AQS 

(Aneda Quality System) -específico de ven-

ding-, ha estado analizando nuevas fórmulas 

que ayuden a contribuir a un mayor crecimien-

to del Certificado.

Con el objetivo de impulsar el AQS y promo-

cionar la adhesión al mismo, arranca el proce-

so de auditorías correspondiente al ejercicio 

2021.

Tras la actualización realizada hace dos años, 

las auditorías de renovación se realizan con 

una frecuencia bianual, 2 años después de la 

certificación inicial y/o última renovación para 

aquellas empresas que dispongan de un máxi-

mo de 3 emplazamiento (Sede central y 2 de-

legaciones).

Para el resto de las organizaciones, es decir 

empresas que dispongan de más de 3 em-

plazamiento (Sede central y 3 delegaciones o 

más), la evaluación se realizará anualmente y 

se considerará el número de centros (delega-

ciones) necesarios a visitar en cada una de las 

evaluaciones además de la sede central que 

deberá visitarse todos los años. 

El Certificado AQS-específico de vending- es 

un certificado de calidad otorgado por una 

entidad acreditada y en virtud del cual se re-

conoce públicamente que una empresa cum-

ple con la legislación aplicable al desarrollo de 

la actividad, así como en la aplicación de Prác-

ticas Corrientes de Higiene Alimentaria, tanto 

en las instalaciones de las empresas operado-

ras de vending como en las máquinas instala-

das en los establecimientos clientes. 

El AQS constituye un elemento diferenciador 

que abre infinitas posibilidades.

Diferénciate y obtén el Certificado AQS. To-

dos los operadores pueden acceder a él. 

Llámanos y te informaremos.

click para ver el vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=-oa7yxTaP78&t=8s


LA IMPORTANCIA DE LA 
DISTINCIÓN POR CALIDAD 

EN VENDING-AQS
Obtén el Certificado AQS. 

Todos los operadores pueden acceder a él.

Ellos ya lo tienen ¿y tú? 



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


18

ENCUESTA DE 
SATISFACCIÓN 

Como todos los años por estas fechas, finali-

zando el ejercicio, Aneda ha lanzado una en-

cuesta de satisfacción para conocer el grado 

de satisfacción con respecto a su actividad y 

servicios.

Un año difícil donde la asociación ha esta-

do al lado de sus asociados ofreciendo todo 

el apoyo posible, a través de información y 

asesoramiento como herramienta principal.  

 

Estas encuestas ayudan a saber la visión real 

de los socios, la importancia que dan a las ac-

tividades realizadas, qué preocupaciones tie-

nen  y qué mejoras introducir. Así mismo los 

socios tienen la posibilidad de aportar suge-

rencias e iniciativas que sean de su interés.

Todos ellos recibirán los resultados de dicha 

encuesta.

¡Gracias por darnos 
vuestra opinión!

Aneda lanza su encuesta anual
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ANEDA, dentro de sus prioridades, recono-

ce su compromiso con la importancia de la 

formación. Siendo conocedores de que ésta 

incrementa la productividad de los trabajado-

res, aumenta su motivación, y genera mayor 

confianza en la propia organización.

Para los empleados suscita un sentimiento de 

pertenencia a la empresa y valoran que su re-

corrido profesional no se estanca.

Consciente de la importancia que tiene la for-

mación en el desarrollo profesional de nuestro 

sector, ANEDA ofrece una amplia oferta for-

mativa para todos sus socios.

Durante la pandemia se han gestionado cursos 

de gran interés, entre ellos, el curso COVID-19 

específico sobre vending o teletrabajo, siendo 

más de 370 personas las matriculadas.

Gracias a la formación, seremos capaces de 

llevar a cabo con éxito las metas que nos pro-

pongamos y de afrontar nuevos desafíos, lo 

que tiene un impacto positivo en nuestra moti-

vación laboral y nuestra satisfacción personal.

Desde Aneda estamos en continua búsqueda 

de cursos para poder ofreceros distintas op-

ciones, y que sean de vuestro interés para po-

der crecer laboralmente. 

Elige el curso y empieza a formarte con noso-

tros o dinos qué formación necesitas

Actualmente puedes optar a estos 
cursos on-line :
 

CUÁN IMPORTANTE ES LA 
FORMACIÓN 

Aneda ofrece una amplia oferta formativa 
para todos sus socios

MÁS INFORMACIÓN EN:         
       comercial@aneda.org 

Gestor de Ruta: 
18 horas. 50€ socios

teletrabajo 
2 horas. 8 € socios 

Supervisor: 
30 horas. 63€ socios

MEDIDAS DE ACTUACIÓN 
EN SITUACIONES DE 

EMERGENCIA 
4 horas. 25€ socios

Comercial: 
40 horas. 65 € socios 

coronavirus 
2 horas. 8€ socios

http://vendingschool.net/wp-content/uploads/2020/06/Comercial-de-Vending_ANEDA.pdf
https://aneda.org/wp-content/uploads/2016/10/CursoTeletrabajo.pdf
http://vendingschool.net/wp-content/uploads/2020/06/Supervisor-Operativo_ANEDA.pdf
https://aneda.org/wp-content/uploads/2020/12/thumbnail.jpg
http://vendingschool.net/wp-content/uploads/2020/06/Gestor-de-Ruta_ANEDA.pdf
https://aneda.org/wp-content/uploads/2016/10/CursoCovid19.pdf
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¿SABES QUÉ ES Y QUÉ NO ES 
UN CONTACTO ESTRECHO?

Información de interés sobre lo que se 
considera contacto estrecho

¿Si un compañero de oficina ha dado positivo 

por Coronavirus se considera contacto estre-

cho?, ¿tengo que hacerme la PCR? ¿Cuándo 

podemos decir que hemos estado expuestos 

al virus? Para contestar a estas preguntas es 

necesario que la comunidad científica esta-

blezca una definición clara que ayude al ras-

treo y seguimiento de los posibles contagios. 

Pero no solo los rastreadores y profesionales 

médicos necesitan tener claro qué es un con-

tacto estrecho. Las empresas se enfrentan a 

este dilema a la hora de organizar a sus traba-

jadores en el día a día, establecer las normas 

de distanciamiento y enfrentarse a un posible 

contagio entre ellos. 

En la siguiente infografía os detallamos qué es 

y qué no es un contacto estrecho:

* fuente Europreven 

1
Si has proporcionado cuidado 
a un caso (SIN medidas de 
protección)

2
Si has estado a menos de 2 
metros de un caso, durante 
más de 15 minutos 
(SIN medidas de protección):
- Compartiendo coche más de       
   15 minutos
- Comiendo más de 15 minutos   
   a menos de 2 m.
- Fumando a menos de 2m.
- Reunido/a sin medidas.

SÍ  
ERES UN
CONTACTO ESTRECHO...

1
Si has tenido contacto con un 
caso, 3 días antes o más, de 
que de positivo.

2 Si has intercambiado 
documentación.

3 Si has compartido ascensor 
con un caso.

4 Si has usado el mismo baño 
que un caso.

NOERES UN
CONTACTO ESTRECHO...



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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promoción 
DEL SECTOR

ANEDA TE DA RAZONES PARA 
SONREÍR ESTA NAVIDAD

Campaña especial como homenaje a todos los 
profesionales del vending #AnedaVendingSeguro

# A n e d a Ve n d i n g S e g u r o

Somos conscientes de que vivimos tiempos di-

fíciles. Este año ha sido muy duro y el horizon-

te es incierto. Pero todos los profesionales del 

vending han sabido transmitir ilusión y alegría 

a la gente, en los hospitales, en las oficinas, en 

las estaciones de tren, en el metro... Gracias a 

todos, en especial a nuestros asociados, por 

haber estado allí donde más os necesitaban, 

ofreciendo un rato de descanso, un momento 

para recargar pilas, una opción cuando nadie 

ofrece ninguna alternativa.

Por eso, te invitamos a ver el nuevo spot de 

ANEDA. Un vídeo para expresar al mundo el 

orgullo de ser VENDING, la opción más segura. 

La campaña, presentada y enviada en exclusi-

va a los socios unos días antes, se inició el vier-

nes 11 de diciembre, siendo remitida la corres-

pondiente nota de prensa a todos los medios 

específicos del sector y generalistas.

¡Compartela!

Visualiza y comparte el spot en tus redes sociales.

https://www.youtube.com/watch?v=_S-aTQnWJi8&feature=youtu.be


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…

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

https://laqtia.com/
https://www.drinkgreen.es/
https://snackissimo.com/
https://www.gev-online.com/es/inicio
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ASAMBLEA GENERAL 
DE LA EVA 

Por primera vez de forma telemática

La Asociación Europea de Vending-EVA- ce-

lebró su encuentro anual de manera virtual. Un 

evento patrocinado por Evoca Group, Nayax, 

Bianchi Industry, Oti, 365 Retail Markets, CCV 

y De Jong Duke, donde se incluyó la Asam-

blea General Anual (AGM) de la asociación y 

la conferencia ‘Volviendo a la normalidad’.

Al evento virtual se conectaron más de 100 

participantes que estuvieron atentos al deta-

lle de las activida-

des más relevantes 

realizadas durante 

este último año y 

donde se aproba-

ron por unanimi-

dad los estatutos 

legales de la EVA, 

requeridos debi-

do a un cambio en 

la ley de Bélgica –

sede de la entidad- 

que rige las asocia-

ciones. También se 

acordó prolongar un año más el mandato del 

Comité Ejecutivo, una decisión tomada a raíz 

de la Covid-19.

El director general , Erwin Wetzel, presentó los 

primeros resultados de la edición de diciem-

bre del ‘Informe de Impacto de la Covid-19’, 
la cual muestra modificaciones respecto a la 

publicada el pasado mes de julio y que están 

relacionadas con los cambios que se han pro-

ducido en la demanda por parte de los con-

sumidores y cómo la pandemia está afectan-

do a las ventas, avanzando que el pronóstico 

para 2021 es aún menos optimista y una de 

las causas principales de la caída de ventas ha 

sido la implementación del teletrabajo.

Los participantes pudieron conocer las últimas 

novedades de las empresas patrocinadoras 

del evento repartido en salas separadas de la 

reunión principal.

La conferencia principal, con el título ‘Volvien-
do a la normalidad’, corrió a cargo de Dhiraj 

Mukherjee, con un discurso inspirador para 

los profesionales del vending, en el que quiso 

destacar que “las empresas deben diseñar y 

prosperar en la in-

certidumbre”. 

Por su parte, el 

presidente de EVA, 

Paolo Ghidotti, 

concluyó el even-

to haciendo refe-

rencia a la reciente 

declaración de la 

revista Time en la 

que se decía que 

2020 es el peor 

año de la historia. 

“Quizás en nuestras vidas lo sea pero la me-

jor manera de que el vending supere nuestros 

desafíos actuales es trabajar juntos ahora más 

que nunca, encontrar soluciones comunes y 

mantener el optimismo para el futuro”.

ANEDA, como miembro de la asociación eu-

ropea de vending, estuvo en dicho acto virtual 

que tuvo una duración aproximada de dos ho-

ras.
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THE NAMA SHOW Y 
COFFEE TEA & WATER  

¡Juntos en 2021!

Por primera vez, The NAMA Show y Coffee 
Tea & Water se llevarán a cabo uno al lado 

del otro, brindando la experiencia integral más 

grande, conveniente y gratificante para todos 

los segmentos de la industria de servicios de 

conveniencia. 

Según la organización “La experiencia “Juntos 

en 2021” diseñada específicamente para opti-

mizar el tiempo, los recursos y el retorno de la 

inversión, mostrará el valor único e individual 

de cada programa, al tiempo que maximiza los 

intereses y las audiencias compartidas de una 

manera segura y con valor agregado”

El registro anticipado ya está abierto. 

Este encuentro está previsto del 18 al 20 de 

agosto de 2021 en New Orleans

Más información en: 
https://www.namanow.org/events/thenamas-

how21/register/

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.namanow.org/events/thenamashow21/register/
https://www.namanow.org/events/thenamashow21/register/
http://www.aevending.com/
https://www.huhtamaki.com/es/foodservice-spain/
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REUNIONES CON LAS 
INSTITUCIONES CÁNTABRAS

Como seguimiento de las normativas que puedan afectar 
al sector de la distribución automática

Continuando con la estrategia en el ámbito ins-

titucional, y como seguimiento de las norma-

tivas que puedan afectar al sector de la distri-

bución automática, Aneda ha solicitado nuevos 

encuentros institucionales para los próximos 

días.

El día 4 de diciembre, la asociación mantuvo 

una Armando Blanco Torcal, portavoz del gru-

po parlamentario Vox en la Comisión de Sani-

dad.

ANEDA, a través de su Presidente Raúl  

Rubio, el Delegado Regional de la zona, Rubén  

García y la Gerente, Yolanda Carabante expuso 

el trabajo de la asociación a nivel regional y la 

disposición de colaborar para trasladar la infor-

mación necesaria de nuestro sector.

Un interesante y productivo encuentro para 

trasladar la postura referente a la Proposición 

No de Ley donde se instaba al Gobierno de 

Cantabria a regular los productos en las máqui-

nas vending de los centros educativos y sani-

tarios.

En los próximos días se mantendrán nuevos 

encuentros con los distintos portavoces de los 

grupos parlamentarios.



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/
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   DE VENDING
¿Y si nos saludamos con la V de Vending a  

dos metros de distancia?

ENVIANOS TU 
FOTO CON LA 
V DE VENDING 

 comercial@aneda.org

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

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

NOTICIAS
DE EMPRESA

Andrea Gómez 

andrea.gomez@calidadpascual.com

PARA MÁS INFORMACIÓN:
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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 

2021. 

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 2021. 

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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NOTICIAS
DE EMPRESA

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.

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



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/


36

A.B SELECTA
Selecta amplía su acuerdo estratégico con 

nuevas marcas de café Nestlé

NOTICIAS
DE EMPRESA

-  Selecta se convierte en el socio distri-

buidor europeo para las marcas de café 

premium Nestlé: Starbucks, Nescafé and 

Zoégas

-  El acuerdo de colaboración firmado com-

prende un periodo de 5 años

-  Durante este tiempo se continuarán im-

plementando córners de café Starbucks 

en toda Europa.

Suiza, diciembre de 2020.- 

El Grupo Selecta ha anun-

ciado la ampliación de su 

exitoso acuerdo estratégi-

co para distribuir las mar-

cas de café premium de 

Nestlé’s: Starbucks, Nes-

café y Zoégas. 

Durante los últimos 7 

años, la compañía Selecta, 

líder en servicios avanza-

do de vending, ha implementado satisfac-

toriamente el concepto de córner de café 

Starbucks en los 14 mercados europeos en 

los que opera. A través de su extensa red y 

experiencia en soluciones exclusivas de res-

tauración automática, Selecta ha traslada-

do la auténtica Experiencia Starbucks y una 

amplia gama de bebidas de calidad a más 

de 2.400 diferentes puntos de venta en di-

ferentes lugares de trabajo (oficinas, hospi-

tales, universidades, estaciones de servicio, 

cines y tiendas de conveniencia), sirviendo 

más de 35 millones de café Starbucks cada 

año.

Nestlé y Selecta comienzan una nueva y 

apasionante era de trabajo conjunto des-

pués de la firma de un nuevo acuerdo de co-

laboración, a través del cual el 

Grupo Selecta se convierte en 

el socio distribuidor europeo 

para las marcas de café Nestlé 

Nescafé y Zoégas, además de 

Starbucks, ampliando aún más 

su oferta de café premium y 

su exitosa colaboración con Nestlé. “Esta-

mos comprometidos en ofrecer a nuestros 

consumidores cafés deliciosos, exclusivos 

y de gran calidad en toda Europa, y esta 

apasionante extensión de nuestro acuerdo 

con Nestlé evidencia nuestra experiencia en 

esta área. Estamos deseosos de seguir desa-

rrollando el exitoso programa ‘We Proudly 

Serve’ de Starbucks en nuestros mercados 

europeos y muy entusiasmados de incluir 

los productos de Nestlé, Nescafé y Zoégas 

en nuestra gama de marcas premium”, co-

menta Christian Schmitz, Chief Executive 

Officer (CEO) del Grupo Selecta, al tiempo 

que añade: “El mercado de café `para lle-

var´ está disfrutando de un tremendo creci-

miento durante los últimos años, y nosotros 
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estamos a la vanguardia de la innovación en 

soluciones auto asistidas de restauración, 

para que los consumidores puedan disfru-

tar de productos de gran calidad tanto en 

sus lugares de trabajo como en sus despla-

zamientos. Ahora, más que nunca, tenemos 

que llevar momentos de felicidad y alegría 

a nuestros clientes. Estamos emocionados 

de poder seguir trabajando con Nestlé para 

que nuestra presencia en el mercado euro-

peo de las soluciones auto asistidas de café 

tenga un mayor crecimiento”.

Por su parte, Vincent de Clippele, Head of 

Nestlé Professional Zone EMENA, afirma: 

“Estamos encantados de poder extender 

con Selecta nuestra colaboración europea 

del concepto `We Proudly Serve Starbuc-

ks´, para añadir ahora también nuestras 

marcas Nescafé y Zoégas. La fortaleza de 

Selecta y su amplio conocimiento en la res-

tauración automática en oficinas y entornos 

públicos ayudará a conseguir una mayor ac-

cesibilidad de los consumidores a nuestras 

marcas de café Nestlé -fuera de casa-”.

Para más información:
Elena Sanz Responsable de Comunicación 

Selecta España 900 504 713

comunicacion@es.selecta.com 

www.selecta.es 

A.B SELECTA
Selecta amplía su acuerdo estratégico con 

nuevas marcas de café Nestlé
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CEDEC
Business intelligence o intelligence business

Desde CEDEC creemos firmemente en la di-

gitalización, y, en estos momentos en que 

vivimos, damos una gran importancia a avan-

zar en procesos digitales que permitan apro-

vechar lo que nos ofrece la tecnología con el 

objetivo final de mejorar las condiciones de 

trabajo y aumentar la productividad.

Creemos tanto en este proceso que estamos 

implantando en nuestros clientes módulos de 

Business Intelligence que permitan a los em-

presarios utilizar la información en el proceso 

de toma de decisiones.

Sin embargo, en toda nuestra re-

lación con los empresarios, no 

olvidamos que la base del 

éxito y del buen funciona-

miento de las empresas 

está en el “saber ha-
cer” de los empresa-

rios, en su intuición y en 

su capacidad para tomar 

decisiones y asumir riesgos 

incluso en las peores condi-

ciones.

Por tanto, ¿antes que el Business In-
telligence está el Intelligence Business? 

No quitamos importancia a los sistemas de di-

gitalización, automatización, interpretación de 

datos, predicción de resultados, … al contrario, 

creemos en ellos y los defendemos.

Pero, no podemos olvidar que todos estos sis-

temas, procesos y aplicaciones deben estar al 

servicio de una estrategia empresarial, de una 

idea de negocio, de unos objetivos predefini-

dos. 

Por tanto, por importante y prometedor que 

sea un sistema, una tecnología o un proceso; 

es solamente una herramienta de trabajo, va-

liosa; pero una herramienta. Importante y es-

tratégica; pero una herramienta.

Entonces ¿qué es lo fundamental? ¿qué 
es lo más importante?

Nuestra experiencia es que el valor fundamen-

tal está en el proyecto empresarial, el 

valor que ha conseguido ateso-

rar el empresario con sus mé-

todos, sus herramientas, el 

valor de sus colaborado-

res y su capacidad para 

liderar el proyecto.

Entonces, si lo im-
portante es el pro-

yecto ¿qué es lo que 
debe hacerse?

Lo que debe hacerse es una re-

flexión permanente sobre el proyec-

to empresarial, las circunstancias de cada mo-

mento y la forma en que el proyecto se adapta 

a esas circunstancias; la evolución de nuestros 

mercados y ver si ello nos ofrece oportunida-

des que podamos incorporar a nuestro pro-

yecto.

En resumen, debemos hacer que el proyecto 

evolucione adaptándose a los nuevos tiempos, 

NOTICIAS
DE EMPRESA
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las nuevas circunstancias, los colaboradores 

de que disponemos… a las nuevas situaciones.

Y es aquí donde los procesos de Business Inte-

lligence son fundamentales, como una ayuda a 

este proceso de evolución.

Por ello ofrecemos nuestros sistemas de Bu-

siness Intelligence, para que sean una ayuda a 

los empresarios a evolucionar en el contexto 

de una reflexión sobre su proyecto empresa-

rial, evolución que debe ser constante y per-

manente.

Jorge Cónsul Director General, back office 

CEDEC 

CEDEC
Business intelligence o intelligence business
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Puedes ver la presentación en:

https://youtu.be/pMKnTfoo2H8


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
Unir las ventajas de una solución móvil con la 

practicidad de la llave física

En los últimos años las soluciones de pago 

móvil han encontrado un éxito cada vez mayor 

también en el mundo del vending: son muchas 

las aplicaciones que permiten adquirir pro-

ductos en el distribuidor automático pagan-

do con el teléfono inteligente. Las ventajas de 

esta tecnología son numerosas, comenzando 

por la posibilidad de transformar el teléfono 

inteligente que el usuario ya lleva en el bolsillo 

en un soporte para el pago. Además, gracias a 

las aplicaciones para el pago, el gestor puede 

establecer un canal de comunicación bidirec-

cional con el usuario, darse a conocer, recibir 

o enviar mensajes. Finalmente, en general las 

aplicaciones de pago están acompañadas por 

instrumentos de administración que ofrecen al 

gestor la posibilidad de efectuar un monitoreo 

de las compras y las recargas de crédito, pla-

nificar promociones o descuentos y en general 

obtener información sobre las costumbres de 

compra de los usuarios, ofreciendo a los ex-

pertos de marketing las he-

rramientas necesarias para 

mejorar el rendimiento de 

venta. 

En cualquier caso, las apli-

caciones para teléfono inte-

ligente tienen también lími-

tes que no siempre pueden 

superarse. En muchas ubi-

caciones no se permite lle-

var el teléfono inteligente 

durante la pausa del café 

o bien no es práctico 

hacerlo: pensemos por 

ejemplo en las escuelas o 

las secciones de produc-

ción de las industrias. Algunas aplicaciones 

pueden necesitar cobertura telefónica para 

funcionar (no es el caso de Pay4Vend) y esta 

no siempre está disponible en todos los luga-

res. Las mismas aplicaciones, a pesar de esta 

bien proyectadas, pueden no estar disponi-

bles para todos los modelos y versiones de los 

sistemas operativos para teléfono inteligente 

y ofrecen una experiencia de usuario menos 

inmediata respecto a los soportes tradicio-

nales. En todos estos casos, tanto el usuario 

como el gestor echarán en falta la sencillez de 

utilización de la clásica llave recargable, a pe-

sar de no querer renunciar a las ventajas de la 

tecnología digital. 

En cualquier caso, existe un sistema para ob-

tener los mejor de los dos modos: lo práctico 

de una llave cashless y la conectividad de una 

aplicación. Coges ha diseñado la nueva genera-

ción de llaves MyKey como punto de contacto 

entre el soporte físico y la experiencia digital, 

NOTICIAS
DE EMPRESA
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COGES
Unir las ventajas de una solución móvil con la 

practicidad de la llave física

NOTICIAS
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gracias a la inédita posibilidad de acceder a un 

«mostrador» en la web (producto a la espe-

ra de patente). Este servicio amplía a la llave 

las ventajas típicas de las soluciones móviles, 

aprovechando al mismo tiempo la versatilidad 

y la sencillez de uso de un soporte presente de 

manera capilar en el mercado, como MyKey. 

¿Cómo? 

El mostrador web de 

las nuevas MyKey es 

una página dedicada al 

gestor, donde el usua-

rio puede entrar con 

su teléfono inteligente 

gracias a un código QR 

y registrarse como ha-

ría en una aplicación. Al 

abrir el mostrador web, 

el usuario puede visua-

lizar una versión digital 

de la etiqueta que normalmente está presente 

en el distribuidor automático, con el número 

de teléfono y la dirección de e-mail de contac-

to, que siempre están actualizados y a dispo-

sición del cliente. Cada mostrador web es una 

página distinta de las otras, personalizada con 

el logo y los colores elegidos por el gestor: el 

branding y la marca de la gestión destacan 

gracias a un grabado paralelo realizado con lá-

ser del logotipo del gestor en las llaves MyKey. 

El mostrador web alcanza su máximo poten-

cial con la integración con Nebular, la platafor-

ma Coges para conectar el sistema de pago 

del distribuidor automático a la red de Inter-

net. Nebular permite al gestor actualizar a dis-

tancia el firmware de sus sistemas y la base de 

datos de los billetes y monedas, detectar alar-

mas y datos contables, programar los paráme-

tros de funcionamiento y gestionar el stock de 

los productos con un sencillo planograma.

En las ubicaciones en las que los distribuidores 

automáticos están conectados a la plataforma 

Nebular, el acceso al mostrador web ofrece-

rá al usuario registrado las mismas funciones 

que podría utilizar en 

las aplicaciones: ver el 

crédito restante en lla-

ve, enviar un feedback 

sobre los productos, la 

máquina de vending o 

el servicio, consultar el 

historial de los consu-

mos o mandar direc-

tamente un mensaje al 

gestor. En el caso del 

mostrador web, se pue-

de acceder a estas fun-

ciones no solo desde el teléfono inteligente, 

sino también desde un ordenador de escrito-

rio o desde una tableta; además, dado que se 

trata de un servicio basado en la web, están 

disponibles para cualquier modelo de teléfono 

y no requieren largas actualizaciones por par-

te del gestor.

También en este caso, como ocurre en las apli-

caciones, todas las transacciones efectuaras 

por el usuario con su llave MyKey se registran 

en el portal web: de esta manera, el gestor 

puede acceder a un registro de datos actua-

lizado de sus usuarios y puede ver el impor-

te de compras y recargas, analizar sus datos 

de venta y planificar estrategias de marketing 

y promociones específicas. Si un gestor de-

sea aprovechar los big data para estudiar las  
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costumbres de consumo de sus clientes, ana-

lizar los comportamientos de estos y estable-

cer estrategias de marketing eficaces para 

aumentar las ventas, encontrará en Nebular 

todos los datos que necesita. En la operativi-

dad diaria, el gestor tiene acceso a todos los 

mensajes recibidos de los usuarios para inter-

venir de manera rápida y precisa cuando es 

necesario realizar un mantenimiento o resta-

blecer el stock de productos, y puede contes-

tar a las solicitudes de cada usuario también 

con el envío de un rembolso o un bono para 

una MyKey específica. 

Para los clientes que utilizan la plataforma 

Nebular, el mostrador web requiere solo una 

contribución de activación para el grabado del 

logo en las llaves, sin cuotas mensuales adicio-

nales ni gastos de actualización. Si no deseas 

renunciar a lo práctico de una llave y al mismo 

tiempo quieres mejorar el servicio ofrecido a 

los usuarios con una aplicación interactiva y 

siempre conectada, ponte en contacto con 

tu comercial Coges de referencia y descubre 

cómo personalizar la nueva MyKey y activar el 

mostrador web. 

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

MYKEY
Siempre nueva

Descubra la nueva generación de llaves 
MyKey: nuevo diseño, 5 colores brillantes e 
impresión láser del logo del Operador.

Coges MyKey: pequeña, sencilla y cada 
vez más inteligente.

www.coges.es

https://sistiagalasa.com/
https://www.coges.es/
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GRUPO KERRY
Ha conseguido reducir hasta un 30% el contenido de 

azúcar de la gama de Cappuccinos Davinci

NOTICIAS
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Los consumidores, impulsados por la amplia 

oferta de bebidas en retail, cada vez buscan 

más opciones saludables en 

restauración y vending. Esta 

tendencia de bebidas light, 

claramente en alza, tuvo un 

crecimiento entre 2009 y 

2017 de un 36,9%. Según la 

herramienta de estudio de 

mercado Kerry Insights, el 

87% de los consumidores 

están tratando de reducir 

la cantidad de azúcar que 

consumen. Además de los 

consumidores que ya bus-

can este tipo de bebidas, 

debemos añadir que con 

las crecientes regulaciones 

gubernamentales respecto 

al azúcar, el consumo cada 

vez se va a alejar más de las 

bebidas con alto contenido 

de azúcar.

El grupo Kerry, teniendo una 

amplia experiencia en reduc-

ción de azúcar con procesos patentados como 

Taste Sense que provienen de soluciones de sa-

bor naturales, ha conseguido reducir hasta un 

30% el contenido de azúcar de la gama de  

Cappuccinos Davinci, manteniendo la rique-

za de los sabores de avella-

na, vainilla, caramelo e irish 

asi como una textura cremo-

sa. En tests de catas a ciegas 

frente a las marcas alternati-

vas, los cappuccinos de Da-

vinci han resultado los prefe-

ridos, además de contar con 

entre un 3 y un 5% de azúcar 

que los equivalentes de otras 

marcas.

La sostenibilidad también es 

un factor clave en el desarro-

llo de productos ya que cada 

vez más los consumidores 

demandan  responsabilidad 

por parte de las empresas. La 

gama de cappuccinos Davin-

ci, ha sido desarrollada con 

un tamaño reducido de la lá-

mina en el empaquetado (50 

mm más corto), asi como una 

configuración optimizada de 

pallets (180KG/Pallet adicional), que simpli-

fican la operativa y aminoran el impacto am-

biental.



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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DON SIMON
SMOOTHIES LA HUERTA DE DON SIMÓN, 

la mejor fruta para nuestro día a día

Cinco raciones de frutas y hortalizas frescas 

diarias. Así lo recomiendan los nutricionistas, 

un consejo que a veces es complicado de lle-

var a cabo con nuestro ritmo de vida. 

Por ello, DON SIMON aporta su granito de 

arena con los Smoothies La Huerta de DON 

SIMON, elaborados con las mejores frutas e 

ingredientes naturales y no precedentes de 

concentrado.

Los Smoothies La Huerta de DON SIMON con-

servan intactas todas las cualidades y ventajas 

de las frutas frescas. Son alimentos 100% natu-

rales, saludables y sin aditivos. Todo lo bueno 

de la fruta para el día a día: energía, vitaminas, 

fibra y minerales.

Están disponibles en tres deliciosos sabores, 

ninguno de ellos con azúcares añadidos: MAN-

GO MARACUYA, FRESA PLATANO y FRUTAS 

ROJAS. 

Ahora, además, con un diseño de tapón trans-

lúcido: DON SIMON ha eliminado el color ne-

gro de sus tapones, logrando que sean 100% 

reciclables y reduciendo el consumo de agua 

para su elaboración.

Don Simón recomienda una dieta variada y 

equilibrada y un estilo de vida saludable.

DON SIMON cuida de ti y del planeta.

¡DON SIMÓN LES DESEA UNA MUY 
FELIZ NAVIDAD!

NOTICIAS
DE EMPRESA



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://lacasa.es/
https://newis.evocagroup.com/es/home
mailto:comercial%40aneda.org?subject=
https://www.simatvending.com/
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INGENICO
El coronavirus ha transformado la forma en la que pagamos: 
cuatro tendencias de futuro que serán muy reales en 2021

NOTICIAS
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El auge del pago sin contacto, las nue-
vas tarjetas sin número, la proliferación 
de medidas para evitar colas y los nue-
vos sistemas de biometría cobrarán una 
mayor importancia debido al impacto 
de la pandemia

En los últimos 20 años, la forma de realizar pa-

gos ha cambiado mucho, especialmente con 

la introducción de las transacciones electró-

nicas, la populari-

zación del ecom-

merce, las fintech 

o el pago móvil. 

Pero no solo los 

avances tecnoló-

gicos están redefi-

niendo la forma de 

realizar y recibir 

pagos. Este año 

la situación sani-

taria causada por 

el virus COVID-19 

ha provocado un 

cambio en el com-

portamiento de los consumidores que se ha 

reflejado en los hábitos y métodos de pago 

escogidos.

De esta forma, Ingenico, marca del grupo 

Wordline, realiza un análisis de este cambio en 

los pagos a consecuencia del COVID-19 a tra-

vés de cuatro tendencias que cobrarán fuerza 

en 2021:

1. Más móviles y sin efectivo: 
Las medidas sanitarias impuestas por las au-

toridades desde el inicio de la pandemia han 

provocado un cambio en los hábitos de consu-

mo de los ciudadanos. Por un lado, el cierre de 

los comercios que no vendieran productos de 

primera necesidad, trascendió en un aumento 

de las compras por Internet. Mientras que la 

CNMC registra habitualmente un crecimiento 

en torno al 20% interanual, la compra online 

aumentó casi un 75% durante el confinamien-

to, según un reciente estudio de la consulto-

ra Nielsen. Por otro lado, la manera de pagar 

también está cambiando a causa del virus. Se-

gún el último estu-

dio de Mastercard, 

el 67% de las com-

pras en España se 

han realizado con 

tarjeta en los últi-

mos meses, supe-

rando al pago en 

efectivo por pri-

mera vez. Además, 

la retirada de efec-

tivo disminuyó en 

un 68% en el mes 

de marzo y, tras el 

confinamiento, 3 de 

cada 4 españoles valora más la banca digital, 

según un estudio de la fintech N26. Por otra 

parte, el COVID-19 también ha incrementado 

el pago con el móvil y las denominadas aplica-

ciones ‘wallet’. Así, un 44% de consumidores 

pagaban habitualmente con el móvil antes de 

la llegada del virus, pero durante la crisis ha 

aumentado hasta el 58%, según Capterra. Por 

ello, la industria de pagos tiene que adaptar-

se a las demandas del consumidor e impulsar 

nuevas tendencias que ya estamos observan-

do en el mercado.
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2. Mayor seguridad con tarjetas 
sin número y tokenización: 
Una de estas demandas es, precisamente, la 

seguridad. Por ejemplo, la tokenización de los 

pagos es una tendencia que seguirá ganan-

do adeptos en los próximos meses. Con esta 

tecnología, los números de la tarjeta se reem-

plazan por ‘tokens’ al efectuar el pago, códi-

gos no sensibles que garantizan la seguridad 

de los datos en todo el proceso de compra. 

Por otro lado, las 

tarjetas de crédi-

to también sufrirán 

cambios. En Espa-

ña, distintas entida-

des han lanzado una 

nueva modalidad de 

tarjeta física en la 

que no aparece nin-

gún número o dato 

que pueda compro-

meter la seguridad 

del usuario. Estas 

tarjetas se pueden 

utilizar para realizar pagos de forma habitual 

y los datos se pueden consultar a través de 

la app. Además, incorporan un CVV dinámico 

que cambia con cada transacción, para au-

mentar esta seguridad añadida.

3. Comercios con menos colas y sin 
caja:
Durante mucho tiempo, solo hubo dos expe-

riencias de pago principales. A través de una 

tienda física o comprando online y facilitan-

do la información de pago en la web. En la 

actualidad, los retailers están promoviendo y 

desarrollando estrategias omnicanal, donde el 

consumidor puede hacer distintas combina-

ciones en su experiencia de compra: comprar 

online y recoger en tienda o viceversa, ir de 

tiendas y recibir los productos en casa. Es 

aquí donde se desarrollan los pagos desaten-

didos, aquellos en los que el mismo cliente 

hace las funciones de cajero. Sin embargo, en 

el futuro se van a implantar los ‘pagos invisi-

bles’, aquellos que 

no necesitan ningún 

tipo de interacción 

para efectuar la 

transacción. De esta 

forma, un momento 

tan crucial como es 

el del pago se vuel-

ve completamente 

ágil y sencillo. Un 

claro ejemplo es el 

proyecto de Ama-

zon y sus tiendas 

físicas Amazon Go, 

en las que distintos dispositivos van siguien-

do al cliente y los productos que mete en la 

cesta para, simplemente al salir por la puerta, 

cargarlos en su cuenta. En el coche conec-

tado, fabricantes como Jaguar están imple-

mentando en sus nuevos modelos tecnología 

de pago para pagar en las gasolineras desde 

la pantalla táctil del vehículo. Para 2022, este 

tipo de pagos invisibles se espera que alcan-

cen los 78.000 millones de dólares, según un 

estudio de Juniper Research. 

INGENICO
El coronavirus ha transformado la forma en la que pagamos: 
cuatro tendencias de futuro que serán muy reales en 2021

NOTICIAS
DE EMPRESA
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4. Sistemas biométricos sin  
contacto:
Los servicios que utilizan biometría como 

método de seguridad son cada vez más ha-

bituales. La mayoría de usuarios de teléfonos 

móviles están acostumbrados ya a desblo-

quear su smartphone con la huella dactilar o 

el reconocimiento facial. También la mayoría 

de aplicaciones de banca móvil han incorpo-

rado estos métodos, sustituyendo las contra-

señas. En la industria de pagos, la biometría 

se ha desarrollado como un método de pago 

y autenticación con alta seguridad, que pre-

visiblemente sustituirán al pago con el móvil 

o los wearables. El objetivo es, además, que 

el comprador no tenga que tocar físicamente 

ningún dispositivo, y que la transacción se 

pueda validar mediante el reconocimiento 

facial, entre otras tecnolo-

gías. De hecho, en 

países como China 

existen kioscos 

desatendidos don-

de se puede pagar 

con la cara. La cadena 

de comida rápida KFC lo 

implantó en sus restauran-

tes del país y lo denominó 

“Pay with a Smile”. En estos 

kioscos, una vez finalizado 

el pedido, el cliente solo tiene 

que mirar a cámara y acto se-

guido se le cobrará el pedido en su 

cuenta de Alipay, uno de los méto-

dos más extendidos en esta región.

“El futuro de los pagos está en constante evo-

lución y eventos como la actual pandemia que 

vivimos sirven como detonante para acelerar 

la transformación, para adaptarse a las nece-

sidades de empresas y consumidores”, explica 

David Valero, Head of Global Sales & Verticals 

Iberia en Worldline Global. “La innovación tec-

nológica hará que el proceso de pago en 2021 

siga cambiando para pasar cada vez más a un 

segundo plano, haciéndose casi invisible, para 

hacer la experiencia de compra más ágil y flui-

da, añadiendo además nuevas opciones de se-

guridad, tanto sanitarias, como en la transac-

ción en sí”.

INGENICO
El coronavirus ha transformado la forma en la que pagamos: 
cuatro tendencias de futuro que serán muy reales en 2021
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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.
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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



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/
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NEXUS MACHINES 
ACUSTIC VENDING

Se acerca la Navidad,... una Navidad que sin 

duda será diferente de las demás, ya sea por-

que no podemos unirnos con nuestros seres 

queridos o para aquellos de nosotros que he-

mos perdido alguien a causa del virus Covid 

que nos ha invadido. 

Al frente de esta pandemia han estado sin duda 

trabajadores de la salud, ya sea de hospitales 

o de organizaciones externas como los cono-

cidos Médicos Sin Fronteras. Les hemos estado 

constantemente agradecidos por su dedica-

ción y sacrificio, pero estas entidades necesitan 

más que agradecimiento, y es el apoyo finan-

ciero que les permite mantener su estructura, 

obtener más recursos para facilitar su trabajo y 

permitirles seguir proporcionando esta ayuda 

humanitaria que a menudo valoramos poco. 

Nexus Machines, empresa badalonina, en co-

laboración con la Associació Catalana de Ven-

ding ACV también con sede en Badalona, han 

presentado el primer concierto acústico bajo 

el nombre de ACUSTIC VENDING de carácter 

benéfico para la ONG Médicos Sin Fronteras 

que este año está desarrollando una tarea es-

pecial a la pandemia causada por el Covid, que 

está afectando a cientos de miles de personas 

en todo el mundo.

Médicos Sin Fronteras está llevando a cabo 

muchas acciones en nuestro país frente al co-

vid que se pueden conocer aquí.

https://www.youtube.com/watch?v=591Ja-

cO5bCQ

 

NOTICIAS
DE EMPRESA

https://www.msf.es/nuestra-accion/coronavirus
https://www.msf.es/nuestra-accion/coronavirus
https://www.msf.es/nuestra-accion/coronavirus
https://www.youtube.com/watch?v=591JacO5bCQ
https://www.youtube.com/watch?v=591JacO5bCQ
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Paula Gil, Hugo Gonzá-

lez (Mohamed Li Pro-

ject) y Simao (Sones de 

Marimba) se unen para 

colaborar por primera 

vez en una ocasión es-

pecial. La voz cálida de 

Paula ha estado  acom-

pañada en la prime-

ra parte del concierto 

acústico por Hugo Gon-

zález, líder de un pro-

yecto llamado Proyecto 

Mohamed Li (que es nada menos que el nom-

bre, Mohamed, y el apellido Li, los más comu-

nes en el mundo). Un proyecto donde no hay 

un grupo fijo de músicos, sino que busca cola-

borar con diferentes músicos en cada una de 

sus composiciones con influencias folk, pop 

y rock. La primera parte del acústico contó 

con el dúo Paula y Hugo. En la segunda parte 

del set se unió el acompañamiento de Simao 

Hernández, cantante e instrumentista (jarana, 

vihuela, arpa) del grupo Sones de Marimba. 

Sones de Marimba nos lleva de Son Jarocho 

a Currulao, de ritmos africanos a ritmos cuba-

nos con un toque de jazz y música moderna, 

viajando por el Océano Pacífico hasta el Mar 

Caribe y llegando al Mediterráneo para mez-

clarse con diferentes culturas.

Aquí el concierto en youtube 

Los donativos están abiertos hasta final de 

año… https://iniciativassolidarias.msf.es/fun-

draisers/acustic-vending 

NEXUS MACHINES 
ACUSTIC VENDING

NOTICIAS
DE EMPRESA

https://www.youtube.com/watch?v=6a6RwI_9Cvs
https://iniciativassolidarias.msf.es/fundraisers/acustic-vending
https://iniciativassolidarias.msf.es/fundraisers/acustic-vending
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NESTLE
Nestlé Professional lanza 

Nesquik All Natural RTD, ideal para el vending

NOTICIAS
DE EMPRESA

Nestlé Professional lanza en el mercado es-

pañol el batido Nesquik All Natural RTD con 

un formato exclusivo para el fuera de hogar, 

ideal para el vending. El producto se presenta 

en formato brick individual de 180ml, con una 

novedosa pajita de papel.

¿POR QUÉ APOSTAR POR NESQUIK 
RTD?

Respecto a la situación actual de mercado, 

no se destacan innovaciones dirigidas a ni-

ños que cubran las necesidades de los padres 

millennials, interesados por la familia y por la 

nutrición, preocupados por el azúcar y que 

optan cada día mas por productos naturales, 

saludables y take away.

Por eso, lanzamos al mercado NESQUIK ALL 

NATURAL RTD, la mejor alternativa, por ser 

buena para todos y buena para el medio am-

biente:

·  100% INGREDIENTES NATURALES: sin co-

lorantes ni saborizantes artificiales. Sin edul-

corantes.

·  MENOS 50% AZÚCARES QUE LOS PRO-

DUCTOS ACTUALES DEL MERCADO (Niel-

sen 2019)

· 95 kcal per brick

·  FUENTE DE CALCIO Y ALTO CONTENIDO 

EN PROTEÍNAS 

· SIN GLUTEN

·  CACAO DE CULTIVO SOSTENIBLE Y CERTI-

FICADO RFA: A través de Nestlé Cocoa Plan 

trabajamos con Rainforest Alliance para con-

seguir un cultivo de cacao sostenible y me-

jorar la vida de los agricultores de cacao y la 

calidad de sus productos.

· PACK RECICLABLE Y PAJITA DE PAPEL

¡Disfruta al instante con Nesquik All Natural 

Cacao! Deliciosa leche con cacao sostenible 

con irresistible sabor a chocolate. El producto 

es elaborado con ingredientes 100% naturales, 

es fuente de calcio y tien un alto contenido 

en proteínas. Por esta razón, es una excelente 

opción para merendar.

Contactanos en:
www.nestleprofessional.es

http://www.nestleprofessional.es


Feliz Navidad
Sin cabalgatas ni multitudinarias uvas en la Puerta del Sol, sin concurridas 

cenas familiares, sin besos y abrazos, nadie duda de que éstas no serán 

unas Navidades normales, aunque las tradiciones lucharán por quedarse y 

a las costumbres navideñas habrá que incorporar mascarillas, gel hidroal-

cohólico, ventilación en los hogares, pero sobre todo MUCHA PRUDENCIA 

Y SEGUIR SIEMPRE LAS RECOMENDACIONES SANITARIAS

La nueva invitada será la mascarilla y guardar la necesaria distancia inter-

personal nuestra acción principal, ello no debe faltar en ninguna reunión 

familiar. Abramos ventanas y aseguraremos mayor ventilación para que 

podamos compartir muchas más celebraciones.

Pero aunque sean unas Navidades diferentes y no podamos estar con to-

dos los que nos gustaría, ni celebrarlo cómo se debería… no perdamos la 

ilusión y las ganas de empezar un 2021 lleno de sueños por cumplir y espe-

ranza en que todo mejorará y volverá a la normalidad.  

Seguro que irá mejor, nos lo merecemos… la luz siempre se enciende al final 

del túnel. Solo hay que saber esperar.

¡Feliz navidad!

Que todos vuestros sueños y metas se cumplan este 2021.

¡Que no nos falte nunca la ilusión!

Sed felices.

El equipo de Aneda.



@Anedavending

y recibe la revista cada mes:

        comercial@aneda.org

SUSCRÍBETE

VISÍTANOS EN:

www.aneda.org

¡FELIZ NAVIDAD!

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