
 

 

 

 

COMUNICADO DE LA ASOCIACION NACIONAL ESPAÑOLA DE 
DISTRIBUIDORES AUTOMATIOS (ANEDA) SOBRE EL REAL DECRETO LEY 
10/2020, DE 29 DE MARZO DE 2020, POR EL QUE SE REGULA UN PERMISO 
RETRIBUIDO RECUPERABLE PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS 
POR CUENTA AJENA QUE NO PRESTEN SERVICIOS ESENCIALES, CON 
EL FIN DE REDUCIR LA MOVILIDAD DE LA POBLACION EN EL CONTEXTO 
DE LA LUCHA CONTRA EL COVID-19 

 

Ante las dudas surgidas sobre el alcance a las empresas operadoras de la 
distribución automática del permiso retribuido recuperable, de carácter 
obligatorio, entre el 30 de marzo y el 9 de abril de 2020, establecido en el Real 
Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo de 2020 para las personas trabajadoras 
de los servicios no esenciales, y una vez consultados nuestros asesores legales 
y siempre con las oportunas reservas derivadas de la excepcionalidad de esta 
crisis, INFORMAMOS: 

 

1º.-  Como ya se comunicó en su momento, en base al contenido del artículo 
10.1 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado 
de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el 
COVID-1, está permitida la actividad de Vending únicamente para la distribución 
y venta de los siguientes productos: de alimentación y bebidas, bienes de 
primera necesidad e higiénicos, de farmacia, prensa y papelería, productos 
tecnológicos y de telecomunicaciones y alimentos para animales de compañía. 
La venta de cualquier otro producto estaría, por lo tanto, prohibida. Las 
actividades previas y necesarias al suministro, tales como el almacenamiento, 
envasado, fabricación y transporte estarían permitidas. 

 

2º.- El Real Decreto Ley 10/2020, de 29 de marzo de 2020, ha establecido que 
las personas trabajadoras que prestan servicios en empresas e instituciones, 
públicas y privadas, cuya actividad no ha sido paralizada por la declaración del 



 

estado de alarma establecida por el RD 463/2020, de 14 de marzo, disfrutarán 
de un permiso retribuido recuperable, de carácter obligatorio, entre el 30 de 
marzo y el 9 de abril de 2020, ambos inclusive. 

No obstante, este permiso retribuido recuperable no resultará de aplicación, 
entre otras relacionadas en el ANEXO de este RDL:  

a) A las personas trabajadoras de las empresas dedicadas a las 
actividades que deban continuar realizándose al amparo de los artículos 
10.1, 10.4, 16 y 18, del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y de la 
normativa aprobada por la Autoridad Competente y las Autoridades 
Competentes Delegadas. 

b) A las personas trabajadoras de las empresas que participan en la 
cadena de abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los servicios 
de los centros de producción de bienes de primera necesidad, incluyendo 
entre otros alimentos, bebidas, productos higiénicos, sanitarios y 
farmacéuticos, permitiendo la distribución de los mismos desde el origen 
hasta los establecimientos. 

 

3º.- Por lo tanto, teniendo en cuenta que la actividad de vending está permitida 
en base al artículo 10.1 del Real Decreto 463/2020, en los términos referidos y, 
además, participa en la cadena de abastecimiento del mercado de bienes de 
primera necesidad, CONSIDERAMOS que: 

 

NO RESULTA DE APLICACIÓN ESTE PERMISO RETRIBUIDO, DE 
CARÁCTER OBLIGATORIO, A LAS EMPRESAS OPERADORAS DE 
VENDING para la venta y distribución de productos alimentación y bebidas, 
bienes de primera necesidad e higiénicos, de farmacia, prensa y papelería, 
productos tecnológicos y de telecomunicaciones y alimentos para 
animales de compañía,  

 

En consecuencia, las empresas operadoras de máquinas expendedoras 
automáticas pueden continuar con su actividad tal y como la han venido 
ejerciendo desde el inicio de la declaración de estado de alarma. 

 

Madrid, a 29 de marzo de 2020 

 


