
OPERADOR:
adhiérete al 

Certificado AQS.
El consumidor 

te lo agradecera

ENVIANOS TUS 
FOTOS CON LA  
V DE VENDING

       comercial@aneda.org 

Nº 105
FEBRERO

“La revista de tú asociación”
Suscríbete aquí:
     comercial@aneda.org

ISSN 2444-2534

@Anedavending

mailto:comercial%40aneda.org?subject=
https://aneda.org/calidad-aneda/
mailto:comercial%40aneda.org?subject=QUIERO%20RECIBIR%20LA%20REVISTA%20ANEDA%20NOTICIAS
https://twitter.com/anedavending?lang=es
https://es.linkedin.com/company/anedavending
https://www.facebook.com/anedavending
https://www.instagram.com/anedavending/


SUMARIO
ASOCIACIÓN PAG 3

ECOEMBES PAG 7

ANIVERSARIO ANEDA PAG 9

SERVICIOS DE PAGO PAG 16

PROMOCIÓN DEL SECTOR PAG 30

RELACIONES INSTITUCIONALES PAG 31

INTERNACIONAL PAG 23

NUEVO SOCIO PAG 20

HAZTE SOCIO PAG 21

NOTICIAS DE EMPRESA PAG 36

ESPECIAL COVID PAG 34

CERTIFICADO DE CALIDAD PAG 17

ENTREVISTA A...   PAG 11

FERNANDO ETXABE
Director General de Cafés Baque



3

ANEDA EN LA JUNTA 
DIRECTIVA DE CEC 

Por primera vez, Aneda participa a la Junta Directiva 
de la Confederación Española de Comercio.

El Presidente de ANEDA, Raúl Rubio y  

Yolanda Carabante, como gerente, asistieron  

por primera vez a la Junta Directiva de la Con-

federación Española de Comercio (CEC). 

En virtud de su integración en CEC como or-

ganización asociada, ANEDA forma parte de 

la vocalía de la confederación.

En el primer acto como asociados, el Presiden-

te de CEC, Pedro Campo, antes de exponer 

su informe dio la bienvenida a la asociación. 

Tras la exposición de las gestiones realizadas, 

el Secretario General, Julián Ruiz , intervino 

para detallar asuntos anunciados en el corres-

pondiente orden del día.

En breves días, los Presidentes de 
ambas organizaciones, mantendrán 
un encuentro para ampliar 
información de sus respectivas 
asociaciones.
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MESA DE TRABAJO

A finales del mes de enero, se ha reunido el 

grupo de trabajo, asignado por el Comité Di-

rectivo, para abordar cuestiones relativas al 

compromiso adquirido en el Plan de Colabo-

ración para la Mejora de Alimentos y Bebidas.

En dicho encuentro, Carlos Sánchez de la em-

presa Easy Vending, Ana Belén García de Au-

tomáticos Rogar, Rubén García de Herdicasa, 

junto con la gerente de Aneda, analizaron la 

propuesta de AESAN para la evaluación del 

compromiso adquirido por parte de las em-

presas operadoras.

Las aportaciones serán enviadas a los respon-

sables de AESAN para que puedan remitirlo 

en breve y, de esta manera, todas las empre-

sas adheridas al Plan de Colaboración para la 

Mejora de Alimentos y Bebidas, lo informen a 

través de un cuestionario.

Se reunen para analizar sobre el Plan de 
Colaboración para la Mejora de Alimentos y Bebidas.

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


5

EN BÚSQUEDA DE 
NUEVOS SERVICIOS

Desde la asociación se siguen mantenien-

do diversas reuniones de interés para buscar  

servicios externos que puedan ser interesan-

tes para los asociados.

En búsqueda de nuevas iniciativas y  como va-

lor añadido, se ha puesto en marcha un nuevo 

servicio de información económica y general.

A través de email se recibe el pdf y el enlace 

donde se recogen noticias de prensa econó-

mica más relevantes sobre el sector comercial, 

así como un enlace a nuestra revista mensual, 

como recordatorio y para mayor visibilidad del 

asociado.

Queremos seguir avanzando y, con esta inicia-

tiva, podrás estar al día de las noticias más re-

levantes aparecidas en los principales medios 

de prensa económica. 

Te lo ponemos fácil y atractivo…lectura resu-

mida en un clik y así estarás al día

Continuamos trabajando para 
nuestro asociado…

¡Socio! te ofrecemos un nuevo servicio de 
información económica y general



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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RECUERDA REALIZAR TU 
DECLARACIÓN

El plazo máximo para entregarla es el 28 de Febrero

Como se ha venido comunicando e informando 

a las empresas adheridas a ECOEMBES, ya se 

podía presentar la Declaración Definitiva 2020/

Provisional 2021, en base a los datos de ventas 

reales del año 2020 (desde el 1 de enero hasta 

el 31 de diciembre)

Esta declaración ha de presentarse antes del 

28 de febrero de 2021 para todas las empresas 

adheridas, por lo que el plazo expira en pocos 

días.

Cabe recordar que ANEDA ofrece el servicio 

de realización de la declaración a todos aque-

llos socios interesados y, además, una serie de 

ventajas añadidas. 

Desde la asociación ya se ha contactado con 

las empresas adheridas para detallarles la expi-

ración del plazo de presentación y del trámite 

realizado en su caso, habiendo sido enviadas 

los correspondientes certificados de la decla-

ración de envases.

Las tarifas a aplicar en la  
modalidad de declaración  
simplificada se determinan en 
función de las toneladas de envases 
puestos en el mercado el año  
anterior, siendo las siguientes:

Tramo 1er Tramo 2º Tramo 3er Tramo 4º Tramo 5º Tramo 6º Tramo

Tn. Material / año 0 a 1 Tn 1 a 3 Tn 3 a 6 Tn 6 a 8 Tn 8 a 10 Tn 10 a 12 Tn

Euros 301€ 743€ 1.479€ 2.222€ 3.143 € 4.001€



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


 LA ASOCIACIÓN CUMPLE 
40 AÑOS

ANEDA cumple 40 años de actividad aso-

ciativa. Hasta llegar a día de hoy , el cami-

no ha sido laborioso, difícil e intenso, pero 

ha permitido que la asociación crezca  jun-

to con sus empresas asociadas, ayudando 

a desarrollar y consolidar las bases sobre 

las que se asienta el sector de la distribu-

ción automática.

La organización  ha tenido y tiene muy 

presentes las necesidades de sus socios y 

del sector, especialmente en tiempos difí-

ciles como puede ser el actual debido a la 

pandemia que se está viviendo.

Esta grata efeméride merece ser celebra-

da por todos los profesionales del ven-

ding, socios y no socios, porque el periplo 

continúa. Hoy más que nunca , el sector de 

la distribución automática debe estar uni-

do para poder obtener mayor representa-

tividad y continuar trabajando en pro de 

los intereses del sector..

Durante los próximos meses se realizarán 

algunas iniciativas específicas en relación 

con el aniversario y, si la situación lo per-

mite, se analizará la posibilidad de con-

memorar este aniversario con algún acto 

presencial.

ANEDA

¡ G R A C I A S !



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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FERNANDO 
ETXABE

Director general de Cafés Baqué

1. ¿Cómo nace CAFÉS BAQUÉ y cómo 
accede al sector del vending?

Nos remontamos al año 1849, con Juan Ba-

qué, quien comenzó la relación de la familia 

con el café. Poseía un almacén de coloniales 

en Bilbao, donde despachaban tanto produc-

tos frescos a granel como envasados. Una re-

lación que ha continuado con las generacio-

nes posteriores donde hoy sus 2 tataranietas, 

María y Esther, siguen el legado de su madre, 

Maribel Baqué.

En este tiempo hemos con-

seguido consolidar nuestra 

marca, tanto en el canal de 

Hostelería como en el de la 

Alimentación, establecien-

do relaciones de confianza 

y duraderas con nuestros 

clientes.

Así mismo, comenzó a tejerse una estre-

cha relación con diferentes operadores 

de vending que necesitaban que la mar-

ca Baqué formara parte también de su 

oferta comercial debido a su prestigio 

y conocimiento por parte de los consu-

midores.

2. ¿Cuáles son los pilares básicos 
en los que se asienta la em-

presa?

Este proyecto empresarial de 4 

generaciones mantiene vivo el 

espíritu con el que hemos veni-

do trabajando durante décadas 

basándose en: las personas, 

la adaptación al cambio, la excelencia en el 

servicio y la calidad de nuestros productos.

3. ¿Qué cambios más notorios han de-
tectado en el consumo de los clientes a 
lo largo de los años? ¿se han ido adap-
tando a las necesidades y exigencias 
del consumidor?

El consumidor cambia de manera constante y 

cada vez es más exigente. Tiene la necesidad 

de probar cosas nuevas, compararlas, com-

partirlas y comentarlas.

La entrada de las cápsulas 

en el mundo del café ha 

sido probablemente uno 

de los cambios más signifi-

cativos que hemos experi-

mentado todos los cafete-

ros. El éxito de la cápsula 

ha dado la oportunidad de popularizar un len-

guaje que propicia el conocimiento del mundo 

del café. Hoy, los consumidores van más allá 

de conceptos como cafés de tueste natural o 

cafés arábicas.

Otras innovaciones de producto como los ca-

ffelattes, el cold brew, los cafés de fincas, 

han conseguido elevar el concepto de 

calidad que el consumidor tiene del pro-

ducto, así como acercarlo a los consu-

midores más jóvenes.

Sumado a esto, la transformación 

digital ha dado paso a un consumi-

dor que dispone de información 

permanentemente actualizada 

y muy asequible, que busca 

entrevista
A...
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respuestas ágiles y soluciones inmediatas. En 

este sentido, en Cafés Baqué estamos concien-

ciados de esta nueva era y ya estamos traba-

jando en diversos desarrollos y herramientas 

tecnológicas para que formen parte de nues-

tra operativa comercial.

4. Se están viviendo momentos muy 
complicados. Cómo está afectando en su 

empresa la situación sobre COVID-19?

El canal de la Hostelería ha sido unos de los 

principales damnificados y todos los que 

formamos parte de esta cadena lo venimos 

sufriendo. Nos hemos tenido que adaptar a la 

situación haciendo uso de las herramientas a 

nuestro alcance para superar esta complicadí-

sima situación.

Para ello, todas y cada una de las perso-

nas de Cafés Baqué, así como sus clientes 

están haciendo esfuerzos importantes para 

garantizar la sostenibilidad de este proyec-

to empresarial y de este sector.

5. ¿Qué oferta tienen en este mo-
mento para operadores de Vending? 
Y, de entre su catálogo de produc-

tos, ¿Cuál es el más interesante?

Contamos con distintos tipos de cafés que 

reúnen características distintas para satis-

facer distintos gustos. Conocer al cliente y 

al consumidor es una condición indispensa-

ble para adaptar tu producto a sus expec-

tativas.

Es en este punto donde hemos hecho hin-

capié en los últimos 2 años con numerosas 

pruebas de producto y una gran inversión 

para hacer posible el lanzamiento de nuestro 

CAFFE LATTE, un café “cold brew” infusio-

nado en frío con leche o capuccino. Nada 

comparable con otros que existen en el 

mercado. Creemos que este es un produc-

to que va a funcionar de manera excelente 

en este canal, porque es un producto que mar-

ca tendencia y hay consumidores para ello.

6.-El compromiso con el medio ambien-
te y la tendencia hacia un consumo sos-
tenible es ya una realidad ¿cómo enca-
ran este asunto?

Desde 2017 abordamos una línea estratégica 

clara a este respecto, con un posicionamiento 

firme en todos los sentidos. Enfocados en la 

sostenibilidad arrancamos con el lanzamien-

to de cápsulas compostables compatibles con 

Nespresso, ahora nuestros vasos de take-away 

FERNANDO
ETXABE

entrevista
A...

“nuestro CAFFE LATTE, un 
café “cold brew” infusionado 
en frío con leche o capuccino. 
Nada comparable con otros 

que existen en el mercado.”



13

son también compostables, tenemos en marcha 

la reorientación de todo nuestro packaging de 

hostelería a envases 100% Reciclados.

Para nuestra fábrica tenemos una instalación de 

paneles fotovoltaicos, y parte de nuestra flota 

de vehículos son eléctricos.

En los últimos años hemos reducido de manera 

importante el consumo de papel en las áreas de 

administración a través de 

la integración de sistemas 

entre proveedores/clien-

tes y una concienciación 

entre todos de la impor-

tancia de mantener esta 

línea para poder llevarla 

de dentro hacia fuera.

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

La escucha constante a cada uno de nues-

tros clientes nos ha permitido darles en cada 

momento aquello que necesitan. Esto lo que 

consigue es reforzar su confianza y consolidar 

una imagen de marca. Son ellos quienes están 

presentes en cada eslabón de la cadena de va-

lor en Cafés Baqué.

8.- ¿Qué es lo que marca la diferencia 
en el café?

El café está lleno de romanticismo y la pasión 

que invade cada uno de los elementos clave 

que se generan en la experiencia de consumo, 

lo diferencia: la calidad del producto, su pre-

paración, cómo me lo sirven, dónde y en qué 

momento lo consumo, y por supuesto, con 

quién y cómo me encuentro.

9.- ¿Cree usted que el consumidor da 
más importancia a la calidad o al precio?

Dependiendo de las cir-

cunstancias que rodeen 

al cliente optará por de-

cantarse por un lado 

u otro. Nuestra amplia 

gama de productos per-

mite al consumidor en-

contrar soluciones en un 

amplio rango de posi-

ciones dentro de esa dualidad. No obstante, 

nuestra política de calidad y servicio al cliente 

tiene unos mínimos standard de los que esta-

mos convencidos, y puede resultar un hándi-

cap para aquellos que solo manejan la variable 

del precio.

10.- ¿En qué se diferencia CAFÉS BA-
QUÉ de sus competidores?

En mantener vivos los pilares en los que es-

tamos plenamente convencidos y trasladarlos 

cada día a todos los que componemos este 

proyecto empresarial.

entrevista
A... FERNANDO

ETXABE

“Nuestra amplia gama 
de productos permite al 
consumidor encontrar 

soluciones en un amplio 
rango de posiciones 

dentro de esa dualidad”
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entrevista
A...

11.- ¿Hay cultura del Café en España?

Afortunadamente está cambiando y cada vez 

hay más respeto por la importancia de la ca-

lidad en toda la cadena y en todos los actores 

que intervenimos. La globalización también ha 

traído un mayor conocimiento de otras formas 

de hacer y de otros resultados de esas formas 

de hacer, y hemos sabido adaptar a nuestro 

mercado las mejores prácticas de países que 

nos llevaban cierta ventaja.

Consumimos café en momentos determina-

dos, como el desayuno, media mañana o la 

sobremesa y procuramos hacerlo siempre en 

compañía. El café se presta a la socialización.

España tiene una tradición de “tomar 

café” muy arraigada. En la preparación 

del café la leche es predominante en mu-

chos de ellos. No hay más que irse al Sur 

para entender que para cada bebida existe 

un nombre propio en función de la cantidad 

de la leche.

Las nuevas generaciones empiezan a 

formar parte del consumo de café de ma-

nera distinta a la que empezamos muchos 

de nosotros, donde nuestro interés en esta 

bebida era la forma para acceder al mundo 

adulto. Hoy, estas nuevas generaciones tie-

nen una inquietud muy distinta y lo que 

persiguen lo tienen muy claro: vivir una 

experiencia distinta. Y es en esta experiencia, 

donde los Specialty Coffees, los de Fincas, los 

Unique, cobran todo su sentido.

12. Pertenecen a ANEDA ¿Que deberían 
hacer en su opinión las asociaciones 
profesionales para ayudar a la estabi-
lidad, crecimiento y rentabilidad del 
sector?

Fomentar las relaciones y el intercambio de 

experiencias, necesidades, soluciones, entre 

distintos profesionales de diversa índole con-

tribuirá decisivamente a lograr esa estabilidad, 

crecimiento y rentabilidad del sector.

“Las nuevas generaciones 
empiezan a formar parte 
del consumo de café de 
manera distinta a la que 

empezamos muchos de 
nosotros”

FERNANDO
ETXABE

Visita la web:
www.baque.es

https://www.baque.com/es/


https://www.bwt-filter.com/es
https://www.velarte.com/
https://www.caffeditaliaspa.cl/
https://www.baque.com/es/
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NOTA INFORMATIVA DE LA 
SECRETARIA DE ESTADO DE 

COMERCIO
Te damos traslado de nota informativa de la Secretaria de Estado de Comercio en relación 

con la Directiva Europea de Servicios de Pago conocida como “PSD2” y, en concreto, con el 

requisito de “autenticación reforzada del cliente” conocido como “SCA” (Strong Customer 

Authentication), según el cual se requerirá al cliente una autenticación basada en 2 factores 

independientes categorizados como conocimiento, posesión o inherencia, referidos al usuario, 

en los pagos electrónicos que realice salvo que pueda aplicarse alguna exención. Este requisito 

está ya en vigor. 

 

  
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA,  

COMERCIO Y TURISMO 

 

SECRETARÍA DE ESTADO  

DE COMERCIO 
 
DIRECCIÓN GENERAL DE  

POLÍTICA COMERCIAL 

 
  SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

APOYO A LA 
COMPETITIVIDAD DEL 

PEQUEÑO COMERCIO 
 

 

2 

 

 En el caso de la venta online de productos de peso variable y sustitutivos, 

establecer una estrategia específica de puesta en marcha de la autenticación 

reforzada del cliente y de comunicación al consumidor. 

 
 En el caso de los puntos de venta, actualizar los TPV con las últimas versiones 

de software que incorporan los protocolos de la SCA y sus exenciones. 

 
 Formar a los responsables de las líneas de caja y al personal del call center 

para poder llevar a cabo su trabajo y responder a las preguntas de los clientes.  

 
 

  
 
 
 

 

  
 
MINISTERIO DE INDUSTRIA,  COMERCIO Y TURISMO  

SECRETARÍA DE ESTADO  DE COMERCIO  
DIRECCIÓN GENERAL DE  POLÍTICA COMERCIAL  
  SUBDIRECCIÓN GENERAL DE APOYO A LA 
COMPETITIVIDAD DEL PEQUEÑO COMERCIO  
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27.01.2021 
 
 
Nota informativa sobre la aplicación de la Directiva Europea de Servicios de 
Pago (PSD2/SCA) en los pagos electrónicos   
El pasado 31 de diciembre finalizó el periodo de flexibilidad supervisora sobre el 
cumplimiento de los requisitos de autenticación reforzada del cliente (SCA).  
 
_____________________________________________________________________ 
 
 
La PSD2, a través de la SCA (Strong Customer Authentication) introduce un segundo 
factor de autenticación de manera que el consumidor, en el momento del pago, 
presenta una garantía adicional a su banco (banco emisor) que asegura que es 
realmente él y no una tercera persona quien realiza la transacción. 
 
Los requisitos de aplicación de la SCA son de aplicación desde el 14 de septiembre de 
2019 y su objetivo es mejorar la seguridad de los pagos y reducir el fraude en el 
proceso de autenticación. El periodo de flexibilización supervisora sobre la aplicación 
de la SCA finalizó el pasado 31 de diciembre por lo que, a partir del 1 de enero de 
2021 los usuarios de servicios de pagos y, en particular, los comercios, como 
principales afectados, deben estar preparados y sus mecanismos y soluciones de 
pago adaptados para poder cumplir con los requisitos de la PSD2/SCA.    
Cabe mencionar que no todas las compras por Internet requerirán de autenticación 
reforzada; la Directiva europea contempla una serie de exenciones, para determinados 
casos, según el nivel de riesgo de la compra, el país del comercio, la cuantía de la 
operación, la recurrencia de la operación, etc.  
Con todo ello, a continuación, se indican una serie de recomendaciones para el 
comercio:  
 
 Contactar con el banco del comercio y el proveedor de servicios técnicos 

(plataforma de pago) de cara a desarrollar una estrategia conjunta a la hora de 
llevar a cabo una implantación coordinada del proyecto (ej. tratamiento de 
exenciones, protocolos y mecanismos de autenticación, etc.). 

 
 Analizar e implantar las exenciones a la SCA que mejor se adapten a los tipos 

de transacciones más habituales y su versión de 3D-Secure correspondiente. 
 
 Adaptar las bases de datos y los servicios informáticos para poder albergar y 

compartir la información necesaria en las transacciones.  
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REUNION DEL CONSEJO 
REGULADOR 

Este año las auditorías con Certificado Módulo 
Covid independiente

Como viene siendo habitual y, antes de dar 

comienzo a las auditorías externas sobre el 

Certificado de Calidad AQS (Aneda Quality 

System), el Presidente del Consejo Regulador 

del Certificado AQS, Gonzalo Jaque Navarro 

y su equipo, mantuvieron una reunión para 

analizar y coordinar el plan anual de las audi-

torías de calidad.

En dicha reunión, Gonzalo Jaque, Rubén 

García y Yolanda Carabante, estuvieron vali-

dando y aportando nuevos conceptos para el 

check-list junto con el responsable de la con-

sultoría externa.

Como sabes el proceso correspondiente al 

ejercicio 2021, para la obtención del Certifica-

do AQS, ya se ha iniciado y se están llevando 

a cabo las auditorías con la actualización del 

proceso establecido.

Este año, el Consejo Regu-

lador, ha decidió incluir dos  

nuevos módulos. Uno relativo  al  

establecimiento de Protoco-

los de actuación y adaptación 

de la organización al contexto  

COVID-19 y otro relativo  

al Compromiso  saludable de  

Adhesión  AESAN.

Estos nuevos módulos se eva-

luaran de forma independiente 

al cumplimiento de los requisitos 

generales establecidos para el re-

ferencial AQS. 

La asociación emitirá un certificado de cum-
plimiento pautas COVID a las empresas que 

cumplan un porcentaje de cumplimiento sufi-

ciente, conforme criterios técnicos acordados.

Con esta ampliación se ofrecer un sistema de 

evaluación robusto y consistente con la activi-

dad de la Distribución Automática, aportando 

valor a este Certificado. 

Recuerda que ya existen algunos 
órganos de contratación de ciertas  
CC.AA, entre ellas la Comunidad 
de Madrid,  que requieren , en 
las convocatorias de concursos 
para servicios de vending, que las 
empresas licitadoras estén en 
posesión de nuestro Certificado de 
Calidad AQS (Aneda Quality System).



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...

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


OBTÉN EL CERTIFICADO 
DE CALIDAD AQS 

(ANEDA QUALITY SYSTEM)
Todos los operadores pueden acceder a él. 

¿lo tienes ya?

Ellos ya lo tienen:

MÁS INFORMACIÓN EN:         
       comercial@aneda.org 
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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 

¡BIENVENIDO!
Beniregion (aagua), proveedor de Portugal.

Damos la bienvenida a BENIREGION (aagua), 

proveedor de Portugal, por integrarse en  

ANEDA.

Un placer contar con ellos. 

Queremos seguir creciendo y así conseguir 

una mayor representatividad antes las admi-

nistraciones. 

Ahora es el momento de formar parte de Ane-

da. 

Continuamos trabajando para 
dotar de más servicios y ventajas a 
todos los socios.

Visita la web:
www.aagua.pt

Nuevo
SOCIO

http://www.aevending.com/
https://www.huhtamaki.com/es/foodservice-spain/
https://www.aagua.pt/
https://www.aagua.pt/
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FORMAR PARTE DE ANEDA
hazte 
SOCIO

LOBBY INSTITUCIONAL
EN DEFENSA
DEL SECTOR.

1

SERVICIO DE
MEDIACIÓN Y

ASESORIAMIENTO

4

FORMACIÓN
SECTORIAL

2

ACCESO A 
ESTUDIOS 

SECTORIALES 
Y DATOS 

ESTADÍSTICOS

5

PROTOCOLO 
E INFORMACIÓN

FRENTE
AL COVID 19

3

PROMOCIÓN Y VISIBILIDAD
OPORTUNIDADES

DE NEGOCIO

6

RAZONES POR 
LAS QUE DEBES 6

¿QUIERES SABER MÁS RAZONES?
www.aneda.org

http://http://


https://www.sanbenedetto.es/
https://www.cafestemplo.es/
https://www.carretilla.info/
https://www.hero.es/
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CAMBIOS EN LA 
REGULACIÓN DE LAS 

MÁQUINAS REFRIGERADAS
Entrarán en vigor el próximo 1 de marzo

Las nuevas regulaciones de consumo de 

energía establecidas por la Unión Europea, 

que entrarán en vigor el próximo 1 de marzo,  

impedirán la venta de las máquinas expende-

doras refrigeradas menos eficientes y exigirá 

que todas las nuevas muestren una etiqueta 

energética oficial, tal y como ha informado la 

Asociación Europea de Vending-EVA.

A partir de marzo, las máquinas 

expendedoras refrigeradas ten-

drán una calificación energética 

oficial, similar a la de los elec-

trodomésticos. Las etiquetas in-

formativas deberán ser visibles 

para clientes y operadores. 

El Protocolo de Medición de 

Energía (EMP) para máquinas 

refrigeradas, desarrollado por 

expertos técnicos de la EVA, 

permitió a los fabricantes pro-

bar y comparar máquinas simi-

lares y ha ayudado a introducir 

una serie de medidas de aho-

rro de energía durante más de 

una década. La norma oficial de 

consumo de energía EN 50597 van más allá 

de este enfoque voluntario anterior e introdu-

cen máquinas expendedoras refrigeradas más 

comunes para cumplir con nuevos objetivos y 

obligaciones más estrictas.

La nueva etiqueta energética oficial, basada 

en una calificación A-G, no permitirá clasifi-

car ninguna máquina expendedora refrigera-

da por encima de la Clase C. Esta categoriza-

ción ha sido diseñada para que la mayoría de 

las máquinas no puedan alcanzar la califica-

ción de clase A hasta al menos dentro de 10 

años.

Debido a las diferencias de diseño entre las 

máquinas (frontal cerrado, frontal vidrio, má-

quinas de tambor), los tipos de máquinas re-

frigeradas tendrán distintos resultados de re-

ferencia. 

El diseño ecológico no solo  

establece objetivos sobre la  

eficiencia energética de las má-

quinas, sino que también regula 

muchas medidas sobre su vida 

útil, como es la sustitución de 

piezas. Así, a partir del 1 de mar-

zo, los fabricantes deben poner 

a disposición de sus clientes 

determinadas piezas de repues-

to durante un plazo de 8 años. 

Otro cambio práctico importan-

te es que tanto los operadores 

como los fabricantes deben ase-

gurarse de que se muestre solo 

la información autorizada. Es de-

cir, declaraciones como ‘Máqui-

na previamente clasificada como 

clase A ++’ no deben promoverse en absoluto 

y podrían dar lugar a sanciones.

Por su parte, el Reino Unido introducirá regu-

laciones paralelas de manera inminente para 

el mercado de Gran Bretaña, pero Irlanda del 

Norte aplicará las regulaciones de la U.E., sien-

do la bandera en la propia etiqueta la principal 

diferencia visible en los requisitos.

aneda informará a todos sus  
asociados sobre la guía publicada 
por la eva.
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INFORMACIÓN DE
INTERÉS

La Asociación Europea de Vending, a través de su 
newsletter de enero de 2021, informa:

La UE aprueba los requisitos finales de mar-

cado de vasos para bebidas.

La propuesta de la Comisión de la UE de in-

troducir requisitos de marcado para vasos de 

bebidas en virtud de la Directiva de plásticos 

de un solo uso (SUPD) de la UE ha sido apro-

bada. Esto significa que los vasos que conten-

gan plástico en su composición deberán llevar 

una identificación a partir del día 3 del próxi-

mo mes de julio.

También expone la Estrategia de la UE ‘De la 

granja a la mesa’ para introducir un código de 

conducta para las empresas y la consulta so-

bre el sistema de etiquetado nutricional de la 

UE.

Puedes leerlo completo a continuación:
(Fuente Newsletter de la European Vending & Coffe Association)

PLÁSTICOS

La UE aprueba los requisitos de marcado 
final de los vasos de bebidas.
El 17 de diciembre, los Estados miembros de 

la UE aprobaron la propuesta de modificación 

de la Comisión que introduce los requisitos de 

marcado para los vasos de bebidas conforme 

a la Directiva de la UE relativa a los plásticos 

de un solo uso (SUPD, por sus siglas en inglés).

Como se informó anteriormente, la Comisión 

—ya con seis meses de retraso en las nor-

mas— se encontraba bajo presión para garan-

tizar que se aprobara a finales de 2020 o la 

fecha de aplicación de julio de 2021 se vería  

retrasada.

Antes de la aprobación, la EVA se unió a otras 

organizaciones con ideas afines en Bruselas 

para resaltar una serie de preocupaciones con 

respecto al marcado, en particular, la inviabi-

lidad de su aplicación para julio de 2021, una 

barrera para el mercado único y normas poco 

claras en relación con las existencias. Nuestras 

cartas se enviaron al más alto nivel de la  

Comisión de la UE y conseguimos una reu-

nión a distancia conjunta con los funcionarios  

responsables de la Comisión.

En la ley final aprobada, la Comisión aceptó las 

siguientes soluciones alternativas:

•  Debido al corto plazo para adquirir máqui-

nas adicionales de impresión/estampado, las 

pegatinas se podrán colocar temporalmente, 

hasta julio de 2022, en los vasos de bebidas 

después de su fabricación (no es una opción 

para los vasos de bebidas calientes).

•  La Comisión ha indicado que las existencias  

actuales cumplirían con la normativa si los 

vasos permanecen en el mismo Estado 

miembro en el que ya se comercializaron  

antes del 3 de julio de 2021.

La EVA considera que ambos compromisos 

son aún muy insuficientes, lo que demues-

tra una vez más las consecuencias de una  
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INFORMACIÓN DE
INTERÉS

La Asociación Europea de Vending, a través de su 
newsletter de enero de 2021, informa:

legislación mal pensada y precipitada. En el 

curso de nuestros contactos, el Jefe de uni-

dad de la Comisión y los responsables de  

políticas han parecido comprender la incerti-

dumbre que muchos aspectos de los requisi-

tos de marcado han creado para en el sector, 

pero con las fechas de aplicación ya defini-

das por el conjunto de la SUPD, junto con la  

presión política para garantizar que se cum-

plan las fechas, lamentablemente es poco lo 

que se puede hacer.

La Comisión centra ahora su atención en la  

publicación de la guía de la SUPD y las  

definiciones de los productos, una vez más con  

retraso, pero que se espera para este trimes-

tre.

1. Marcado para vasos de papel

2.  Marcado para vasos íntegramente de plásti-

co (impreso)

3.  Marcado para vasos íntegramente de plásti-

co (grabado/estampado)

PLÁSTICOS

Francia: Aplicación nacional de la Directiva de 

la UE relativa a los plásticos de un solo uso.

El pasado 31 de diciembre se publicó en  

Francia un nuevo decreto en el que se esti-

pula que la comercialización de los vasos de 

plástico utilizados como embalaje y que es-

tén fabricados íntegramente de plástico que-

dará prohibida desde el 3 de julio de 2021 sin  

posibilidad de agotar las existencias.

A partir del 3 de julio de 2021, se permitirá la 

comercialización de ciertos vasos fabricados 

parcialmente a base de plástico (es decir,  

vasos de papel) siempre que cumplan un ni-

vel definido de contenido de plástico. Este  

contenido máximo autorizado de plástico de 

los vasos se definirá próximamente en una or-

den ministerial.

La Asociación Francesa de Vending (NAVSA) 

está proporcionando información al sector y 

aguarda con interés la orden ministerial.

SOSTENIBILIDAD

Iniciativa sobre productos sostenibles para  

reemplazar y ampliar el diseño ecológico.

La Comisión de la UE ha anunciado que a  

finales de este año se publicará una Iniciativa  

sobre productos sostenibles (SPI, por sus si-

glas en inglés).

Este nuevo marco tiene como objetivo  

central ampliar la Directiva sobre diseño  

ecológico para incluir diversos nuevos aspec-

tos y esencialmente nuevos grupos de pro-

ductos. La SPI pretende garantizar que los 

productos cumplan con la norma de circulari-

dad e incorporará criterios sobre, por ejemplo, 

el uso de materiales peligrosos, la reducción 

de la huella de carbono y el aumento del uso 

de contenidos reciclados, entre otros.

La EVA responderá a una consulta de la  

Comisión sobre la iniciativa prevista para este 

trimestre.

BREXIT

La UE y el Reino Unido negocian un acuerdo 

de libre comercio.
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INFORMACIÓN DE
INTERÉS

La Asociación Europea de Vending, a través de su 
newsletter de enero de 2021, informa:

Desde el pasado mes de enero, cuando  

Reino Unido se retiró oficialmente de la UE,  

ambas jurisdicciones han mantenido un perío-

do de transición en el que la mayoría de las  

normas siguen siendo las mismas. Como sin 

duda sabrán, el día 24 de diciembre el Reino 

Unido y la UE anunciaron un acuerdo de libre 

comercio que entró en vigor (pendiente de  

ratificación) el 1 de enero de este año.

En términos generales, el acuerdo garanti-

za que no se aplicarán cuotas y aranceles  

adicionales sobre los productos. Sin embargo, 

el Reino Unido no tiene que seguir las reglas 

de la UE sobre las normas de productos, por 

lo que ahora se requieren nuevos controles y 

trámites. Además, si se producen discrepancias 

significativas en determinadas áreas legisla-

tivas, el acuerdo permite la introducción de 

aranceles.

Debido al Protocolo sobre Irlanda del Nor-

te del Acuerdo de Retirada, Irlanda del Norte  

permanece dentro del mercado único de mer-

cancías de la UE y seguirá aplicando las normas 

aduaneras de la UE en sus puertos. Como con-

secuencia, productos como ciertos alimentos 

necesitarán declaraciones y controles cuando 

se trasladen de una parte del Reino Unido a 

otra. Esto podría dar lugar a un burocracia su-

plementaria para los operadores de máquinas 

expendedoras activos (o que se abastecen de 

productos) en todo el Reino Unido. Además, 

ya sabemos que, por ejemplo, el diseño ecoló-

gico y el etiquetado energético de la UE para 

máquinas expendedoras de productos refrige-

rados se aplicará en Irlanda del Norte, pero no 

en el mercado de Gran Bretaña, donde está pre-

visto introducir una legislación distinta.

En el momento de redactar el presente  

documento, los principales supermercados de 

Irlanda del Norte informan de la presencia de 

estantes vacíos, dado que en estos momentos 

los proveedores de alimentos de Gran Bretaña 

no pueden, o prefieren, no completar las nue-

vas declaraciones para varias líneas de pro-

ductos.

Actualmente, la Asociación de Vending del 

Reino Unido (AVA) se está poniendo en con-

tacto con los proveedores y operadores 

de máquinas expendedoras de Irlanda del  

Norte para tener una idea clara del impacto en 

el sector.

SALUD

La estrategia de la UE «de la granja a la mesa» 

va a introducir un código de conducta para las 

empresas.

Este mes, la EVA ha dado respuesta a la Co-

misión de la UE sobre una propuesta de un  

«código de conducta para la práctica em-

presarial y de comercialización responsable» 

como parte de la estrategia de la UE «de la 

granja a la mesa», que pretende que los sis-

temas alimentarios europeos se conviertan en 

líderes mundiales en materia de sostenibilidad.

El código de conducta se firmaría de forma 

voluntaria a finales de junio de 2021 y exigiría 

a los firmantes que asumieran compromisos, 

por ejemplo, destinados a mejorar el entorno 

alimentario.

Este código de conducta parece basarse en 

las experiencias de la Plataforma Europea so-

bre Alimentación y Nutrición, de la que la EVA 
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INFORMACIÓN DE
INTERÉS

La Asociación Europea de Vending, a través de su 
newsletter de enero de 2021, informa:

fue miembro hasta su disolución en los dos  

últimos años. En nuestras observaciones, la 

EVA ha señalado que, para garantizar que toda 

la cadena alimentaria esté representada, el  

código de conducta debería incluir también a  

grupos de consumidores e interlocutores de 

fuera del sector alimentario, como las empre-

sas de adquisición —que, en lo que respecta 

a la venta automática, suelen decidir los tipos 

de productos del interior de las máquinas— así 

como las empresas y proveedores de alimentos.

SALUD

Se ha iniciado una consulta sobre el plan de 

etiquetado nutricional de la UE.

La Comisión de la UE ha publicado una hoja 

de ruta (un plan legislativo) de consulta para 

la introducción de un plan de etiquetado  

nutricional en la parte delantera del envase en 

toda la UE.

Como se ha informado anteriormente, parece 

que este plan se basaría muy probablemente 

en la etiqueta Nutriscore A-E o en la Nutrin-

form Battery. El documento pone de manifies-

to que la Comisión también está consideran-

do otras posibilidades, entre ellas, un logotipo 

único.

La EVA responderá a la consulta a finales de 

este mes, si bien actualmente la legislación  

necesaria está prevista para finales de 2022.

Al convertirse en obligatorio el etiquetado 

nutricional en la parte delantera del envase, 

la EVA tiene mucho interés en garantizar que 

cualquier etiqueta que sea necesario colocar 

en una máquina expendedora/pantalla (ya 

que el producto no puede ser manipulado  

antes de su compra) se haga de la manera más 

práctica y sencilla posible.

MONEDAS

Postura de la EVA sobre la propuesta de re-

tirada progresiva de las monedas de 1 y 2  

céntimos.

Las normas de la UE sobre las monedas de 

euro establecen que las instituciones de la 

UE deben examinar periódicamente el uso de 

las distintas denominaciones en términos de  

costes y aceptación pública.

Entre el 28 de septiembre y el 11 de enero, se 

ha llevado a cabo una consulta pública para 

estudiar la posibilidad de introducir una norma 

para redondear los pagos en efectivo a los 5 

céntimos más cercanos.

Esto podría conllevar la eliminación progresiva 

de las monedas de 1 y 2 céntimos. La posición 

del Grupo de Monedas de la EVA es que la  

eliminación de las monedas de 1 y 2 cénti-

mos de euro no tendría ningún efecto perju-

dicial para el negocio ni afectaría al sector del  

vending.

(Fuente Newsletter de la European Vending & Coffe Association)
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FERIA HIP 2021 

Se celebrará del 22 al 24 de marzo de 2021
en Madrid (Ifema) 

Debido a la evolución de la pandemia prevista 

para estas semanas y las limitaciones a la mo-

vilidad la organización ha decidido trasladar 

HIP al 22, 23 y 24 de marzo de 2021, momen-

to que se prevé una mayor movilidad y meno-

res restricciones.

 

Junto a más de 300 firmas expositoras, han  

preparado una edición sin precedentes con el 

Plan de Apoyo a la Hostelería Española del 

que te podrás beneficiar como visitante pro-

fesional de HIP, y descubrir las últimas tenden-

cias, innovaciones, nuevos conceptos y solu-

ciones diseñadas para rescatar tu negocio y 

llevarlo a una nueva dimensión.

MÁS INFORMACIÓN:
www.expohip.com

Algunos expertos de #HIP2021:

https://www.expohip.com/hospitality-4-0-congress/?utm_medium=email&utm_source=gestresponse&utm_content=HIP2021+se+celebrar%C3%A1+del+22+al+24+de+marzo+para+ayudarte+a+reactivar+tu+negocio+de+hosteler%C3%ADa&utm_campaign=visit_13_nuevas+fechas


EVENTO VIRTUAL 
DE LA EVA 

Los días 27 y 28 de mayo.

El Comité Ejecutivo de EVA, tras los resulta-

dos de la encuesta realizada sobre el tipo de 

formato más adecuado para el EVEX 2021, ha 

decidido posponer la fecha para el 2022.

Uno de los propósitos de EVEX es impulsar la 

presencia internacional, algo que debido a las 

limitaciones por la pandemia, no será posible 

para este año.

Por este motivo se ha anunciado un evento 

virtual para los días 27 y 28 de mayo.

La plataforma virtual contará con sala para 

conferencias, sala de exposiciones, networ-

king y distintos patrocinios para visibilidad de 

tu empresa.

Más información en www.vending-europe.eu

https://bit.ly/2zhIHpm

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

http://www.vending-europe.eu
https://www.colorweb.es/
https://www.colorweb.es/imprimir-vinilo-adhesivo-para-suelos-coronavirus/
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.qualery.es/
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# A n e d a Ve n d i n g S e g u r o

¿AÚN NO LO HAS VISTO?
Visualiza y comparte el spot en tus redes sociales.

promoción 
DEL SECTOR

CAMPAÑA “TE DAMOS 
RAZONES PARA SONREÍR” 

 Homenaje a todos los profesionales del vending

Hemos llegado a 

3 3 1 . 3 3 1
usuarios

El spot ha sido visto 

1 3 6 . 2 7 1
veces

3 5 . 9 7 5
minutos reproducidos

Hemos generado

4 5 0 . 6 4 7
impresiones

¡ G R A C I A S  A  T O D O S !

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

Imprescindibles para fortalecer el conocimiento del sector 

ANEDA continúa manteniendo reuniones con 

los responsables políticos respecto de los 

asuntos de carácter institucional y que afectan 

al sector de la distribución automática. 

Dentro de las últimas acciones llevadas a cabo 

cabe destacar:

1.  En primer lugar, en relación con el  

incremento del tipo de IVA para las bebidas  

refrescantes, zumos y gaseosas, edulcoradas 

natural o artificialmente, y su afectación al 

sector, se han mantenido reuniones con las 

portavoces de las Comisiones de Hacienda 

del Congreso del PP, PSOE y PNV. 

En dichas reuniones se planteaba la  

particularidad de nuestro sector y se instaba 

a una propuesta de modificación parcial de 

la Ley 37/1992 para incluir a la distribución  

automática en el artículo 91. 

Como resultado de las mismas, por par-

te del Grupo Popular se ha presentado una  

Proposición No de Ley, para que el Congre-

so de los Diputados inste al Gobierno a mo-

dificar la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del 

Impuesto sobre el Valor Añadido, para incluir 

el suministro de comidas y bebidas por medio 

de máquinas expendedoras automáticas en el 

artículo 91.1.2.2 de forma que se aplique el tipo 

reducido del IVA del 10% a la prestación de 

este servicio, acabando así con la incertidum-

bre actual con la que opera este sector. 

En el encuentro con la portavoz de Hacienda 

del grupo parlamentario PNV, Idoia Sagastiza-

bal, el Presidente Raul Rubio Fleitas, Yolanda  

Carabante , el abogado y asesor fiscal de 

Aneda, Rafael Martin, estuvieron acompaña-

dos por el Delegado Regional y Presidente 

de EVE Luis Tomás Díaz de Cerio, donde  

expusieron la información relevante sobre 

nuestro sector a la diputada. 

Asimismo, ya se han mantenido los prime-

ros contactos con los responsables de la  

Dirección General de Tributos del Ministerio 

de Hacienda para tratar este asunto.
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NUEVAS GESTIONES 
INSTITUCIONALES 

Paralelamente y, en ejecución del acuerdo 

adoptado por la Asamblea General Extraor-

dinaria de ANEDA del pasado 7 de enero, se 

ha presentado solicitud de Consulta Vinculan-

te ante la Dirección General de Tributos del  

Ministerio de Hacienda -y ante la Diputación 

Foral de Vizcaya en la competencia de su  

territorio.

2. En segundo lugar, se han mantenido encuen-

tros con los distintos portavoces de los grupos 

parlamentarios del Parlamento de Cantabria, 

en relación con la Proposición No de Ley don-

de se instaba al Gobierno de Cantabria a regu-

lar los productos en las máquinas vending de 

los centros educativos y sanitarios. 

3. Por otro lado, el Tribunal Superior de 

Justicia de La Rioja ha desestimado el  

recurso contencioso - administrativo for-

mulado por ANEDA contra la resolución 

de la Consejería de Salud del Gobierno de  

La Rioja.

4. Así mismo, la asociación ha vuelto a reunir-

se con la Dirección General de Residuos, tras 

la publicación de las Guías Interpretativas de 

la Ley de Residuos de Baleares.

Estas guías han causado gran preocupa-

ción en todos los sectores de restaura-

ción, hostelería y comercio de alimenta-

ción (incluida la venta automática), en cuanto 

que dichas guías señalan que no se puede  

distribuir ninguna clase de bebida en envases  

desechables (botellas de plástico, briks,  

latas, botellas de vidrio no reutilizables, vasos  

desechables, etc.) en instalaciones en las que 

se ubiquen actividades o servicios desarro-

llados por las administraciones y entes públi-

cos, de manera directa o indirecta -mediante  

contrato o concesión- salvo en centros  

sanitarios y educativos, en los que se permite, 

alternativamente a la instalación de fuentes de 

agua potable, la comercialización de agua en 

envases de un solo uso. En caso de que se ten-

gan que dispensar vasos, estos tendrán que 

ser preferentemente reutilizables o, subsidia-

riamente, compostables). 

En este sentido, ANEDA ya ha mantenido  

reuniones con el resto de gremiales afectadas 

para actuar de forma conjunta ante el Gobierno 

de las Islas Baleares, si bien tiene previstos  

encuentros directos con los responsables  

públicos del gobierno balear para tratar este 

espinoso asunto. 

La estrategia de ANEDA, priorizando los  

objetivos en defensa de los intereses colectivos 

frente a administraciones públicas, instituciones, 

organismos, etc. permite seguir fortaleciendo 

las relaciones institucionales y avanzar en el 

seguimiento de las normativas que pudieran 

afectan al sector.

Seguiremos informando.

Imprescindibles para fortalecer el conocimiento del sector 



https://www.fritravich.com/
http://gmglobalsolutions.com/es/
https://www.haribo.com/
https://www.haribo.com/en
https://coolife.es/
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#VENDINGSEGURO
NO BAJEMOS LA GUARDIA FRENTE A LA COVID-19

Estas son algunas de las comunicaciones que hemos 
hecho en Aneda:
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Te recordamos 
que ANEDA ha 

confeccionado la Guía de 
Medidas Preventivas y 

Protocolos de actuación 
para las empresas de 

vending. Síguela

Estas son algunas de las comunicaciones que hemos 
hecho en Aneda:

#VENDINGSEGURO
NO BAJEMOS LA GUARDIA FRENTE A LA COVID-19
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ENERYETI DA EL 
SALTO A LOS eSPORTS

La marca de bebidas energéticas se introduce en 
el sector de moda y patrocina al club Zero Zone.

NOTICIAS
DE EMPRESA

Eneryeti sigue trabajando en su afán por llegar a 

su público objetivo, millennials y centennials, es 

por eso, que inicia su andadura en el mundo ga-

mer. La bebida energética da un paso más y se 

introduce en este nuevo sector que está en con-

tinuo crecimiento.

La unión entre Zero Zone y Eneryeti será de un 

año y ambos funden sus caminos con el objetivo 

de seguir creciendo y llegando a un público que 

cada vez es más exigente, cambiante y que está 

en búsqueda constante de nuevas sensaciones.

Con el patrocinio se va más allá de la visibilidad 

de marca, se pretende dar un valor añadido que 

relacione al consumidor con las experiencias. La 

búsqueda de la fidelización de clientes, que cada 

vez es más difícil, irá ligada al orgullo de perte-

nencia a la marca. La necesidad de crear un vín-

culo en la relación de Eneryeti con el consumidor.

Los eSports son un ecosistema donde se combi-

na el entretenimiento, la tecnología, la diversión, 

la competitividad y el trabajo en equipo, lo que 

hace que la bebida energética, Eneryeti, se vea 

identificada con los valores de este entorno.

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…

NUEVO

Este verano 
SACA TU LADO 
BUENO 
   con 

Pídelo a tu distribuidor habitual

https://www.drinkgreen.es/
https://www.ferrero.es/Kinder-Bueno-White
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SANDWICH LM
Seguimos renovando la imagen de nuestros productos

NOTICIAS
DE EMPRESA

Sandwich LM mantiene su compromiso de reno-

vación continua de la imagen de sus productos

Este mes de febrero incorpora la imagen y el 

atún de RIANXEIRA a sus tres recetas de:

 SANDWICHES CLASICOS:

• ATÚN CON PIMIENTOS
• ENSALADA DE ATÚN
• ATÚN CON TOMATE

¡VISITA NUESTRA WEB!

Las tres referencias se comercializan en 150g y con 15 días de vida útil

http://sandwichlm.com/
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Azkoyen ha recibido por sexta vez el premio 

NIVO Equipment Supplier (National Indepen-

dent Vending Operators). NIVO es uno de los 

grupos de compra más relevantes del Reino 

Unido, y con este premio, reconoce a Coffe-

tek, marca del Grupo Azkoyen en el país, como 

el mejor proveedor de máquinas vending del 

año. Para ello se lleva a cabo una votación en 

la que participan más de 

280 operadores de máqui-

nas de vending que forman 

parte NIVO.

Juanje Alberdi, director de 

la división de Coffee & Ven-

ding Systems, ha expresado 

su orgullo ante este recono-

cimiento: “En Grupo Azko-

yen estamos muy orgullo-

sos por haber recibido este 

premio un año más. Nos 

impulsa a seguir trabajando 

en ayudar a crear experiencias únicas de con-

sumo con nuestras máquinas de café. Y es que 

contamos con más de 75 años de experiencia 

en el desarrollo de innovaciones tecnológicas 

para adaptarnos a las necesidades de nuestros 

clientes y del usuario final. Ejemplo de ello son 

las tecnologías patentadas Distance Selection, 

que está revolucionando el mercado ya que 

permite seleccionar las bebidas sin tocar la 

superficie de la máquina, o la recientemente 

patentada tecnología MIA de microinyección 

de aire, que permite preparar una espuma 

perfecta, sedosa y consistente para elaborar 

un amplio menú de cafés y bebidas con leche 

fresca”.

Reino Unido, un gran aliado para la 
compañía

La compañía está muy presente en el país bri-

tánico donde cuenta con una de las ocho se-

des que Grupo Azkoyen tiene repartidas por el 

mundo, además de una de las tres fábricas de 

máquinas de café del grupo.

Y este premio no es el úni-

co, ya que en años anterio-

res la compañía ha recibido 

galardones por parte de la 

industria británica del ven-

ding, los Vending Industry 

Awards “Vendies”, así como 

por parte de la agrupación 

Associated Vending Servi-

ces Limited (AVS), que ope-

ra más de 65.000 máquinas 

en el mercado británico.

Con la obtención de estos 

tres premios, Grupo Azkoyen continúa su exi-

tosa trayectoria en el Reino Unido a través de 

su marca Coffetek, y es que la tecnología no 

tiene fronteras y las necesidades de las per-

sonas tampoco, por eso Grupo Azkoyen está 

presente hoy en 95 países de los cinco conti-

nentes.

Sobre NIVO
NIVO fue establecido en 1988 por emprende-

dores de ideas afines. Es un grupo de compra 

con más de 280 miembros operadores y más 

de 90 miembros proveedores, con el objeti-

vo de garantizar el mejor trato posible en el 

mercado para sus miembros. Se celebran reu-

niones periódicas con todos los miembros ac-

tuales y futuros proveedores para analizar el 

rendimiento del negocio, organizar el material 

promocional y buscar la innovación. 

GRUPO AZKOYEN
Gana por sexta vez el premio al mejor proveedor de 

sistemas de vending del año

NOTICIAS
DE EMPRESA

¡VISITA NUESTRA WEB!

https://www.azkoyen.com/
https://www.azkoyen.com/


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://donuts.es/
https://www.automatedvending.es/
https://micromic.com/index.php/it/
https://sistiagalasa.com/
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AGUAS DANONE 
Todas las botellas de Lanjarón serán 

de plástico reciclado en 2021

NOTICIAS
DE EMPRESA

•  Este hito se hace posible 

gracias al esfuerzo de toda 

la compañía, que adelanta 

su compromiso de produ-

cir sus botellas con plástico 

reciclado (rPet) en cuatro 

años.

•  Al producir todas sus bote-

llas únicamente con el plás-

tico de otras, Lanjarón evita 

extraer nuevos recursos del 

planeta y se convierte en 

una marca circular. 

En un nuevo paso en su com-

promiso con la economía 

circular, Lanjarón, icono de 

Aguas Danone España en 

materia de sostenibilidad, ha 

anunciado que todas sus bo-

tellas estarán hechas con el 

plástico de otras botellas en 

2021. 

Gracias a la implicación y tra-

bajo conjunto de todas las 

áreas de la compañía, Lan-

jarón se adelanta a la fecha 

inicial prevista para 2025 y 

se convierte en la primera 

marca de Aguas Danone en 

España en completar esta 

transición, alcanzando el fin 

que persigue con la apuesta 

por la circularidad: producir 

sus botellas sin extraer nue-

vos recursos al planeta. Este 

compromiso se verá mate-

rializado con la transición 

en toda su gama a forma-

tos 100% rPet, que se prevé 

efectiva para septiembre. Por 

el momento, la marca cuenta 

ya con formatos 100% rPET, 

como la botella de 50cl y la 

botella de 75cl; así como la 

botella de 1,25L, que es 100% 

rPET desde 2018. Adicional-

mente a esta transformación 

logística, en concreto la bote-

lla de 1,25L cuenta ahora con 

un nuevo formato de tapón 

que queda unido a la botella y 

que, por tanto, hace más efec-

tivo el proceso de reciclaje al 

consumidor que tiene un úni-

co elemento para desechar.

‘Está en nuestras manos ofre-

cer nuestros productos de la 

manera más sostenible posi-

ble’, afirma François-Xavier 

Lacroix, director general de 

Aguas Danone en España. Y 

sigue: “la circularidad es nues-

tro objetivo de negocio desde 

que integramos rPet por pri-

mera vez hace más de 10 años 

y estamos orgullosos de poder 

anunciar que es una meta ya 

real para nuestra marca líder 

en sostenibilidad, Lanjarón. 

Un hito que, respondiendo a 

nuestra filosofía ‘One Planet. 

One Health’, siempre presen-

te en todas las dinámicas de 
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Aguas Danone, nos permite hacer realidad el 

‘bottle to bottle’ y reaprovechar los recursos 

existentes sin extraer nuevos recursos del pla-

neta”. 

El compromiso de Aguas Danone con el 

medioambiente y la economía circular ha sido 

reconocido recientemente 

por AENOR, que ha otor-

gado a la compañía el cer-

tificado que garantiza que 

sus botellas de plástico 

rPET indicadas en la cer-

tificación están hechas en 

su totalidad de plástico 

reciclado. De esta forma, la 

compañía se convierte en la 

primera del sector del agua 

mineral natural en recibir 

esta distinción por parte de 

AENOR.

Aguas Danone añadirá el logo que identifica 

esta certificación a los formatos, dentro del 

alcance de la misma, que tiene actualmente 

fabricados con 100% de rPET procedente de 

otras botellas, que inicialmente son: 75cl de 

Font Vella, 75cl y 50cl de Lanjarón y, en res-

tauración, 1,5L y 50cl de Font Vella.

Asimismo, Aguas Danone prevé tener esta cer-

tificación en todas sus botellas fabricadas en 

rPET en 2025, momento en que todo el porfo-

lio estará hecho de dicho material. Concreta-

mente para Lanjarón, se estima que a finales 

de este mismo año todos los productos de la 

marca estén fabricados con el 100% de plás-

tico reciclado de posconsumo rPET. 

Lanjarón y compromiso con el 
cambio climático
El compromiso con el medioambiente forma 

parte del ADN del agua mineral natural Lanja-

rón desde su nacimiento. El motivo no es otro 

que su origen privilegiado, pues se origina en 

las cumbres del Parque Nacional y Natural de 

Sierra Nevada, declarado 

reserva de la Biosfera por la 

UNESCO en 1986. De esta 

forma, desde la compañía 

se ha trabajado siempre con 

la mente puesta en la pro-

tección de la naturaleza.

Hace diez años que introdu-

jo por primera vez el plás-

tico de origen vegetal y en 

2018 lanzó su primera bote-

lla 100% con plástico reci-

clado dedicando sus beneficios a la financia-

ción de diferentes acciones de lucha contra el 

abandono de residuos y en pro de la economía 

circular. 

Además, tal como afirma Irene de la Torre, 

responsable de compras y medioambiente de 

Aguas Danone en España, la marca tiene el 

foco puesto también en la reducción de emi-

siones de gases de efecto invernadero (CO2): 

“el envase tiene un gran protagonismo en tér-

minos de cambio climático, pero no podemos 

obviar el resto de la cadena de valor. Las ope-

raciones y la logística tienen un gran impacto 

en el medioambiente también y estamos traba-

jando en ellos para que Lanjarón neutralice al 

100% sus emisiones en 2025 y sea una marca 

cero emisiones netas.”

AGUAS DANONE 
Todas las botellas de Lanjarón serán 

de plástico reciclado en 2021

NOTICIAS
DE EMPRESA
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LAS EMPRESAS DE 
IPARVENDING GROUP

Consiguen la Certificación de Protocolo 
ante la Covid-19 de AENOR

NOTICIAS
DE EMPRESA

Iparvending Group se ha volcado, desde el 

principio de la pandemia, en ofrecer un servi-

cio aún más seguro. Conscientes de la impor-

tancia de extremar las precauciones y seguir 

de manera rigurosa todas las recomendacio-

nes sanitarias, Iparvending ha desarrollado 

e implementa un 

protocolo que 

garantiza el me-

jor servicio con la 

mayor seguridad.

Es por ello que 

Aenor ha con-

cedido a Ipar-

vending la Cer-

tificación de 

Protocolo ante 

la Covid-19. Para 

esta certificación, 

Aenor se basa 

en una metodo-

logía propia, en 

su experiencia, y 

en las fuentes de 

información exis-

tentes.

Aenor evalúa el 

cumplimiento del protocolo, de las buenas 

prácticas y de las medidas implantadas por 

la organización. Además, contrasta los pro-

tocolos y medidas establecidos por las orga-

nizaciones de acuerdo con una metodología 

propia de directrices, desarrollada y mante-

nida al día de acuerdo con las recomenda-

ciones y requisitos de las autoridades nacio-

nales e internacionales.

El mejor servicio con la mayor 
seguridad 
Iparvending es consciente de la importancia 

de poner en marcha un protocolo que garanti-

ce la máxima seguridad sanitaria. Para ello, ha 

reforzado el uso de EPIS por parte de los re-

ponedores. Ade-

más, lleva a cabo 

desinfecciones y 

limpiezas especia-

les, en máquinas 

y furgonetas con 

productos viruci-

das homologados 

por el Ministerio 

de Sanidad, y ha 

reforzado con in-

tensidad los pun-

tos de mayor con-

tacto como son  

los teclados y mo-

nederos.

Muchas de estas 

medidas, ya es-

taban en marcha 

antes de la irrup-

ción de la pande-

mia, ya que Iparvending Group cuenta con 

la certificación ISO 22000 de seguridad ali-

mentaria, que acredita desde hace tiempo la 

inocuidad de los alimentos en toda la cadena 

de distribución.

La nueva certificación supone un nuevo res-

paldo de la política de limpieza y seguridad 

alimentaria de Iparveding, una empresa para 

que el mejor servicio va siempre de la mano 

de calidad, limpieza y seguridad.
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NOTICIAS
DE EMPRESA

DON SIMON
Simon Life, una bebida de zumo de frutas con vitaminas

Simon Life es una bebida de zumo de fru-

tas, sin gas y sin conservantes. Además, es 

un zumo de frutas enriquecido con vitaminas 

A, B6, C y E; las vitaminas imprescindibles en 

toda dieta equilibrada.

Simon Life está especialmente recomenda-

do para los jóvenes, es la bebida de la nueva 

generación, ¡un aporte de energía y vitaminas 

para beber!

Hay diferentes sabores: naranja, mandari-

na o mango. Cada sabor se adapta al gusto 

de cada uno, al igual que el formato: Simon 

Life se puede disfrutar en lata o en botella de 

330ml o 200ml.

Todas estas opciones presentan combinacio-

nes de atractivos colores y deliciosos aromas, 

cada una con un perfil particular y diferente, 

lo que hará dudar a muchos a la hora de mani-

festar sus preferencias.

Para exprimir la vida, disfrutar de forma sana 

y natural… 

Simon Life es la bebida idónea. 
Es la bebida de los campeones, 
¡bébete la vida!

¡VISITA NUESTRA WEB!

https://donsimon.com/
https://donsimon.com/
https://donsimon.com/


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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INGENICO
Tendencias en medios de pago para 2021: 

las claves que definen su transformación 
en el retail, el vending y el transporte

Hacer predicciones a largo plazo no siempre 

es tarea fácil, más aún si tenemos en cuenta 

la experiencia que nos ha dejado el 2020, un 

año singular en el que la pandemia del CO-

VID-19 ha sido la principal protagonista. Una 

situación que ha transformado rápidamente 

nuestras vidas y que ha generado, de manera 

inesperada, importantes cambios a todos los 

niveles, influyendo especialmente en los hábi-

tos de compra de las personas y en la forma 

en que éstas pagan por productos y servicios.

Ante este escenario, si algo está claro es que 

el mayor desafío para todas las empresas en 

2021 será continuar adaptándose a la nueva 

normalidad que, entre otras cosas, ha impul-

sado de una forma especial las compras online 

y los pagos sin dine-

ro en efectivo. Pero 

este año no solo 

traerá importantes 

cambios en grandes 

industrias y sectores, sino que requerirá que 

todos los negocios, sea cual sea su tamaño, 

se sigan transformando para hacer frente a 

las nuevas necesidades del mercado y de los 

consumidores. Por eso, Ingenico, marca del 

grupo Worldline, ha realizado un análisis so-

bre cómo se transformarán las tendencias de 

pago a través de sectores como el del retail, 

el vending, la movilidad o el sector de los 

aparcamientos y gasolineras.

Los retailers se adaptan a los 
consumidores más conectados
Los consumidores de hoy en día compran de 

otra manera, están más conectados y cambian 

entre tienda online y física de manera indiscri-

minada durante su ciclo de compra. Aunque el 

impacto del COVID-19 ha hecho que muchos 

negocios hayan tenido que cerrar en varias 

ocasiones a lo largo del año, la tienda física 

seguirá siendo muy importante. 

Ante este cambio en los hábitos de los usua-

rios, los comercios deben actuar con rapidez 

para cumplir con sus requisitos. En este sen-

tido, destaca que, según un estudio de Outer-

box, un total del 80% de  consumidores afir-

maron haber utilizado su teléfono móvil en la 

tienda para comprobar las opiniones de los 

productos. Asimismo, la po-

pularización del smartphone y 

la situación provocada por el 

COVID-19 acelerarán la implan-

tación de opciones de pago di-

gital en tienda, que ya venían 

desarrollándose para ofrecer 

una experiencia de compra sin 

fricciones. Las tradicionales co-

las en caja irán desapareciendo 

gracias a experiencias de pago 

NOTICIAS
DE EMPRESA
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en el móvil, sin necesidad de pasar por caja, y 

las opciones “scan&go”. 

De esta manera, las alternativas de pago digi-

tal se convertirán en la apuesta más fuerte del 

sector, lo que facilitará la personalización y la 

obtención de datos para mejorar la experien-

cia de compra. Dicha personalización solo se 

conseguirá si contamos con un identificador 

único de cliente que nos permita identificar al 

consumidor sea cual sea el canal de compra 

utilizado. Aún así, los retailers tendrán que ha-

cer sus tiendas “mobile friendly”, adaptando 

aspectos como el packaging de los productos 

y las promociones ante la creciente adopción 

del smartphone.

El vending también avanza hacia 
un futuro contactless y cashless
En el sector del vending, los consumidores 

también tratan de evitar los pagos con con-

tacto, lo que ha provocado que las opciones 

para hacerlo con tarjeta o a través del móvil 

aumenten. Según el último informe de Ane-

da sobre el vending en España, un 11% de los 

pagos se realizan con tarjeta, a la vez que el 

pago con móvil ha pasado del 1% al 3% en el 

2020. Además, el estudio afirma que al 75% 

de los usuarios les gustaría que todas las má-

quinas admitieran esta forma de pago, lo que 

podría hacer que un 45% comprase más fre-

cuentemente a través de estos sistemas.

Ante este escenario, la industria de las máqui-

nas vending está en una posición privilegia-

da para aprovechar las nuevas tecno-

logías contactless, pues ya tiene un 

bajo nivel de interacción humana y 

tiene la capacidad de ofrecer atención 

permanente. 

Mobility as a Service: el fu-
turo de la movilidad
En 2020, los usuarios de transporte pú-

blico, por miedo al contagio y a la falta 

de distanciamiento, disminuyeron casi un 

47% respecto al año anterior, según datos 

del INE. Por su parte, regiones como la Co-

munidad de Madrid recomendaron no pa-

gar en efectivo durante los meses más duros 

del confinamiento. 

En respuesta a estas medidas, las empresas de 

transporte público de todo el mundo han teni-

do que adaptar su infraestructura para acep-

tar las tarjetas bancarias como medio de pago, 

incluso desde el smartphone u otros disposi-

INGENICO
Tendencias en medios de pago para 2021: 

las claves que definen su transformación 
en el retail, el vending y el transporte
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tivos inteligentes. De hecho, los datos confir-

man que se ha experimentado el crecimiento 

de los denominados mPOS: móviles, tablets y 

otros dispositivos que se transforman en TPVs 

y que, según Payments Journal, serán 20,7 mi-

llones en funcionamiento para este 2021.

En este contexto, adquirir los billetes mediante 

app se convierte también en alternativa. Mu-

chas redes de transporte tienen ahora sus pro-

pias aplicaciones con horarios integrados, pa-

gos y descarga de billetes, con códigos QR y 

códigos de barras que pueden ser escaneados 

de forma rápida y eficiente. 

Además, el sector está implementando el ac-

ceso a la red de transporte con solo pasar la 

tarjeta bancaria por los controles de entrada y 

salida, lo que convierte el “Tap and pay” en una 

de las mayores evoluciones en este sector que 

los consumidores han acogido positivamente. 

Un conjunto de medidas dirigidas a un cambio 

de modelo hacia una Movilidad como Servicio 

(MaaS), es decir, proporcionar un sistema de 

transporte fácil y sin trabas.

El sector de pagos innova también 
en parking y gasolineras
En el ámbito de los parkings, todos estos cam-

bios han impulsado la implantación de solucio-

nes como los controles de acceso sin tickets 

basados en el reconocimiento de matrículas o 

en la experiencia “tap-in/tap-out”, que permi-

te entrar y salir de un aparcamiento con solo 

acercar una tarjeta. Además, en el estaciona-

miento regulado en la calle han proliferado 

las soluciones de pagos integrados en aplica-

ciones móviles. Estas soluciones inteligentes 

ayudan a que los servicios de estacionamiento 

sean considerados parte de la industria de la 

movilidad y a que la experiencia de pago del 

usuario mejore cada vez más. 

Por otro lado, los pagos digitales en la indus-

tria de los combustibles están avanzando ha-

cia la personalización basada en el análisis. Los 

operadores de tarjetas de gasolineras están 

aprovechando este canal permitiendo a sus 

clientes localizar la estación de servicio más 

cercana desde su aplicación móvil. De igual 

manera, las transacciones sin dinero en efec-

tivo y los pagos digitales se han vuelto más 

habituales que nunca y su alta conveniencia, 

agilidad y eficiencia han atraído a muchos 

usuarios y compañías del sector.

“Los comercios deben hacer de la experiencia 

del consumidor su máxima prioridad a medi-

da que las tendencias de pago se inclinan ha-

cia la simplicidad y la comodidad, asegurando 

que los procesos de pago online y por móvil 

sean lo más seguros posible”, explica David 

Valero, Head of Global Sales & Verticals Iberia 

en Worldline Global. “Este año esperamos ver 

un cambio aún mayor hacia una sociedad cas-

hless en todos estos sectores clave, haciendo 

que la experiencia de compra sea más rápida 

y cómoda, sea cual sea el producto o servicio 

a adquirir”.
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https://www.ingenico.es/
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LA ERA DE LA VENTA 
AUTOMÁTICA 

Nuevas tiendas abiertos 25 horas

NOTICIAS
DE EMPRESA

Eravending continúa instalan-

do nuevas tiendas ABIERTO 

25 HORAS, para que los nego-

cios puedan seguir funcionan-

do y vendiendo sus productos 

a través de máquinas vending

La marca ABIERTO 25 HORAS 

también en Portugal, LONJAS 

AUTOMÁTICAS en la localidad 

de Arraiolos, cerca de Lisboa.

Así mismo, acaba de instalar 

una nueva tienda premium 

abierto 25 horas en la locali-

dad de Carcaixent, Valencia.

Compuesta de 6 máquinas ex-

pendedoras: 2 multiproducto, 

2 expendedoras de bebidas 

frías , robóticas de cristal,  1 ex-

pendedora de comida caliente 

y 1 expendedora de café recién 

molido y bebidas calientes. 

Con imagen de suelo en cerá-

mica corporativa y cámaras de 

vigilancia.

http://www.eravending.es/
https://laqtia.com/
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GRUPO KERRY
Ha conseguido reducir hasta un 30% el contenido de 

azúcar de la gama de Cappuccinos Davinci.

NOTICIAS
DE EMPRESA

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  

sabor naturales, ha conseguido reducir hasta 

un 30% el contenido de azúcar de la gama de  

Cappuccinos Davinci, manteniendo la riqueza 

de los sabores de avellana, 

vainilla, caramelo e irish asi 

como una textura cremosa. 

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 Da-

vinci, ha sido desarrollada 

con un tamaño reducido de 

la lámina en el empaquetado 

(50 mm más corto), asi como 

una configuración optimiza-

da de pallets (180KG/Pallet adicional), que 

simplifican la operativa y aminoran el impacto  

ambiental.



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://kaikucaffelatte.com/
https://www.mastercard.es/es-es.html
https://www.brita.es/accesorios-filtros-piezas-recambio
https://www.bianchivending.com/es/
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NEXUS MACHINES
Nexus life presenta una bateria de soluciones sostenibles

NOTICIAS
DE EMPRESA

Tras el éxito tanto en ventas como en recono-

cimientos de la expendedora de agua a granel 

DRINK GREEN presentada en Vendibérica en 2017, 

y con la que Nexus ha ido desarrollando varias me-

joras a lo largo de los años, el fabricante italiano 

GPE Vendors representada en España por Nexus 

desde 1999, ha preparado nuevos modelos y nue-

vas soluciones, apostando de nuevo por el vending 

sostenible.

En cuanto a la expendedora de agua a granel 

DRINK GREEN (Mezzolitro), la familia crece y se 

presentan 3 nuevos modelos: SLIM, HABITA y 

AQUA VAI.

La SLIM es la hermana pequeña, una versión redu-

cida de la DRINK GREEN tanto en altura como en 

anchura que la permiten ser accesible a mayores 

espacios. Al reducirse también su espacio interior, 

está pensada para ser usada con microfiltración, no 

siendo viable la instalación de sistema de osmosis.

La HABITA se convierte en la hermana mayor de la 

DRINK GREEN y va a permitir el suministro de agua 

en recipientes de hasta 2 litros. De este modo se 

pretende ser una máquina útil en comunidades de 

vecinos, facilitándoles el acceso al agua sin necesi-

dad de ir cargados con botellas o garrafas desde el 

supermercado. 

AQUA VAI es la gemela de HABITA y la diferencia 

es de diseño, pensada más para vending público.

A estos nuevos modelos y a la DRINK GREEN les 

acompaña una serie de mejoras tanto sanitarias e 

higiénicas como tecnológicas:

Al surtidor de vapor a 165ºC de temperatura para 

sanificar el compartimento, ahora se puede esco-

ger también la inyección de OZONO o la incorpora-

ción de lámpara UV-C (ultravioleta tipo C) a esco-

ger. Estos sistemas sin duda convierten a la gama 

en la manera más saludable e higiénica de obtener 

agua a granel, a años luz de cualquier fuente de 

agua.

Entre los opcionales disponibles destaca la nueva 

pantalla digital de 7” táctil para interaccionar con la 

máquina y que permite mostrar imágenes de pro-

ductos y videos publicitarios.

Siguiendo la oferta ecológica, acompañando a la 

PLASTIC MONSTER (trituradora y separadora de 

vasos y botellas de plástico), llega la PETALO, com-

pactadora de latas de aluminio y botellas de plás-

tico. Estas máquinas se hacen ideales para oficinas 

donde a menudo no tienen métodos para separar 

y reciclar envases.

Todas estas novedades son ampliamente presenta-

das en la renovada web www.drinkgreen.es con ca-

tálogos y videos que se irán incorporando además 

de los ya disponibles.

https://www.drinkgreen.es/


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

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://lacasa.es/
https://newis.evocagroup.com/es/home
https://www.simatvending.com/
https://www.gev-online.com/es/inicio
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COGES
¡SERIM elige a Coges para el vending cashless en Milán!

Coges se enorgullece de anunciar que ha sido 

elegido por la empresa SERIM para el suminis-

tro de sistemas de pago para el Ayuntamien-

to de Milán. La instalación prevé la activación 

para el principio de 2021 de 400 sistemas cas-

hless Coges Engine equipados con un módu-

lo de conexión 4G y un lector de tarjetas de 

crédito sin con-

tacto PMT Ne-

bular Pay, que 

se instalarán en 

escuelas, ofici-

nas y edificios 

publicos.

“Esta configu-

ración es re-

presentativa de 

una decisión 

única y revolu-

cionaria para 

el vending ita-

liano, precisa-

mente porque 

la mayoría de 

los sistemas se instalarán sin dispositivos de 

reconocimiento de efectivo y, por lo tanto, 

solo funcionarán con llaves MyKey y tarjetas 

de crédito físicas o virtuales” observa Mario 

Majo, Director Comercial de Coges. “Esta será 

la instalación más grande en Italia de sistemas 

puramente cashless, en un momento de gran 

impulso institucional en el frente de los pagos 

electrónicos”.

Con una facturación anual de unos 50 millones 

de euros, SERIM se encuentra en el top 10 de 

las empresas de vending italianas más impor-

tantes y es un miembro clave del Coven Con-

sortium. SERIM involucró a Coges en este pro-

yecto de alto valor estratégico y simbólico al 

final de una larga negociación, que involucró a 

la empresa Schio en todo el frente de contac-

tos con el Cliente, desde Comercial hasta I + D 

pasando por Customer Service, con el objeti-

vo de dar respuesta en una excelente vía a las 

necesidades de tan prestigiosa oportunidad.

La facilidad de 

uso es uno de 

los aspectos 

más apreciados 

por los consu-

midores que 

compran en 

una máquina 

expendedora y 

el lector de tar-

jetas de crédi-

to Nebular Pay 

garantizará a 

los usuarios una 

experiencia de 

comprens ión 

inmediata: para 

realizar el pago 

simplemente acerque la tarjeta de crédito o 

el teléfono inteligente al lector. Incluso para 

el pago con tarjetas virtuales no es necesario 

descargar ninguna aplicación. Nebular Pay es 

un lector concebido para el mercado italiano, 

compatible con todos los circuitos de tarjetas 

de crédito y débito (Visa, Mastercard, VPay, 

Maestro, American Express...) y con monede-

ros virtuales (Google Pay, Apple Pay, etc.). En 

España Coges proporciona un lector de tarje-

ta de crédito diseñado por Ingenico, más en-

focado a las exigencias de los clientes de esto 

País.

Gracias al servicio de conectividad Nebular, la 

solución de pago deseada por SERIM también 

NOTICIAS
DE EMPRESA
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permitirá al Operador aprovechar un portal 

técnico en línea con funciones de gestión de 

stock de productos, actualización remota de 

firmware y base de datos de sistemas de pago, 

devolución remota de crédito en llave, etc.

“La eliminación de efectivo no será un proble-

ma para el usuario final.” Majo agrega que “Ita-

lia está progresando rápidamente en el frente 

del pago con instrumentos sin efectivo y 2021 

verá una mayor aceleración de esta tendencia 

también gracias a la demanda de opciones de 

pago más higiénicas y seguras debido al co-

ronavirus. Ciertamente también hay un com-

ponente de desafío y estamos orgullosos de 

que SERIM nos haya elegido, desde este punto 

de vista estamos convencidos de que Milán es 

sin duda el laboratorio ideal para llevar a cabo 

esta innovación.”

Con esta solución, Coges y SERIM se propo-

nen como pioneros en el desarrollo de aplica-

ciones digitales en vending, orgullosos de la 

confianza mutua y una relación de colabora-

ción que supondrá una etapa importante para 

la evolución de nuestro sector.

COGES
¡SERIM elige a Coges para el vending cashless en Milán!
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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://www.bonsa.es/?v=04c19fa1e772
https://www.coges.es/
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