
















EL VENDING DE LOS BUENOS MOMENTOS

COFFEE  CORNER

COFFEE CORNER DE CAFÉ&COMPANY



café&company nace de la unión de las principales 
empresas operadoras de máquinas automáticas de 

vending de Castilla-La Mancha y Baleares



El café es nuestra bandera y carta de 
presentación. Por ello contamos con las mejores 
máquinas para crearlo, las mejores marcas y 
los productos de más alta calidad

En café&company llevamos más de 25 años trabajando por la calidad de los 
más de 12 millones de cafés que se consumen al año desde nuestras máquinas. 
Pero no por ello hemos dejado de innovar.

Nuestra nueva propuesta para  disfrutar del café son los Coffee Corner. Espacios 
dedicados a la pausa para el café, que se pueden ubicar tanto en la oficina 
como en salas de reuniones. Se distinguen de las máquinas expendedoras 
tradicionales por tener un carácter más íntimo, y son una gran opción para 
complementar la oferta de vending habitual.

Cuentan con máquinas automáticas de café on the go muy fáciles de usar, 
con las que tus clientes o empleados pueden crear una experiencia cafetera 
premium a su medida, y con fuentes de agua filtrada y purificada con la 
garantía que nos ofrece BRITA.



Los Coffee Corner son experiencias mejoradas  
para entornos de trabajo que buscan aumentar el 
bienestar de los empleados o de los clientes. 

Una de las principales ventajas de la pausa para el 
café es descansar y oxigenar la mente. Después de 
ese descanso se vuelve al puesto de trabajo con 
energía renovada.

Además, durante el coffee break se consigue un 
ambiente más distendido entre los trabajadores, 
lo que beneficia el buen ambiente laboral.

Los 15 minutos que dedicamos al break nos pone 
de buen humor y nos ayuda a tener mejores 
ideas y ser más creativos







Ponemos a disposición toda nuestra experiencia 
de trabajo en el sector del café, respaldados de 
las mejores marcas de productos para elaborar 
los cafés on the go. Nuestros Coffee Corner se 
componen de un mobiliario elegante, pensado 
para que pueda encajar en cualquier espacio del 
lugar de trabajo. 

Este mobiliario acoge una máquina de café de 
cápsulas y una fuente de agua a red, purificada 
y filtrada, evitando los residuos plásticos y 
mejorando la calidad del agua.

A su vez, tanto el servicio como los productos  
son personalizables, adaptándonos al entorno 
con todo lo necesario para el máximo confort e 
inmediatez.



La apuesta por un Coffee Corner es además un 
valor añadido que puede aportar el centro de 
trabajo, ya que se construye un ecosistema de 
consumo diferente a las opciones habituales, 
sumando un fuerte compromiso con la 
sostenibilidad.

Nuestro modelo está basado en la reducción 
de envases de un solo uso. Con la instalación 
de estos Coffee Corner se reducen hasta en 
un 80% estos envases tanto en la ingesta del 
café como en la de agua.

Si aún así fuese necesario utilizar vasos de 
un solo uso, los aportamos de cartón y con 
paletinas de madera.





900 132 133
cafeandcompany.es
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