QUIÉNES SOMOS
café&company nace de la unión de las principales

empresas operadoras de máquinas automáticas de
vending de Castilla-La Mancha y Baleares

quiénes somos
café&company nace de la unión de las principales empresas
operadoras de máquinas automáticas de vending de Castilla-La
Mancha y Baleares. De este nexo surge el mayor grupo del sector
en nuestra área de trabajo.
Pioneros en el desarrollo de producto, diseño e innovación
tecnológica a nivel nacional, esta unión de experiencia, esfuerzo
y conocimiento nos ha proporcionado una sólida base sobre la que
construir un servicio homogéneo y de calidad orientado siempre a
la satisfacción del cliente.

12 MILLONES

Hemos dispensado en el
último año más de
12 millones de servicios,
convirtiéndonos en una de las
mayores empresas del sector

2.400

Prestamos servicio en
más de 2.400 puntos de
venta, públicos y privados,
lo que nos aporta una
contrastada experiencia
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SALUDABLE

Hemos conseguido
implantar la línea de
alimentación saludable
fresh&company en más del
50% de nuestros clientes

&

NUESTROS PRODUCTOS
café&company trabaja SIEMPRE con productos de primeras marcas. Nuestro
criterio de elección se hace atendiendo a varios factores importantes

como la calidad nutritiva y sanitaria del producto, así como las técnicas ,
tecnología y métodos utilizados para su elaboración

el café
Dicen los grandes expertos que un café debe ser suave a la toma y
persistente en el paladar. En café&company seleccionamos el mejor
origen para realizar la mezcla perfecta y aplicamos la última tecnología
para conseguir un sabor homogéneo, constante e inconfundible.
El café que utilizamos es café 100% natural en grano. Nuestras máquinas
disponen de un molino de café que muele el grano en el momento preciso
de elaborar la bebida, evitando la oxidación del café y consevando toda la
frescura, aroma y sabor. Si a su vez se combina con un sistema eficaz de
prensado, con una presión perfecta del agua y una temperatura de 89 ºC,
se obtiene un sabor mucho más intenso. Un producto final que no tiene
nada que envidiar al conseguido por una cafetera de hostelería, pero eso
sí, mucho más homogéneo.

AGUA

El 90% del café es agua.
Aseguramos su calidad con avanzados
sistemas de purificación de
Water+More y el sistema de
homologación BRITA

LECHE

100% natural, desnatada,
libre de conservantes,
colorantes, sueros y aditivos,
pero con todos sus nutrientes,
vitaminas y calcio

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

COMERCIO
JUSTO

Con sello UTZ, un café en grano
molido y erogado al momento, con una
valiosa historia detrás, y
ayudando a generar una
economía sostenible

Desde café&company intentamos acercar la cultura del café al
mayor número de consumidores posibles. Apostamos por el café de
calidad premium con una gran cantidad de recetas para satisfacer
los gustos de cualquier usuario y ofrecer la mejor experiencia para
los sentidos. Cafés intensos, cremosos y equilibrados en aroma y
sabor.

Disponemos también de la familia de cafés Diet, con un porcentaje
calórico que no supera las 25 calorías, para quienes prefieren una
opción más ligera pero conservando el característico sabor de
café&company.

®

SMUFFIES
recetas exclusivas de

SMUFFIES es la manera que propone café&company de disfrutar de un capuccino
especial. Con recetas exclusivas, que tan solo se pueden encontrar en nuestras máquinas,
el equipo técnico ha creado nuevos sabores para que tomar café se convierta en una
experiencia única y sorprendente.

mix

cream

Batimos en un vaso lo que
más nos gusta: café, leche y
crema de chocolate

Café, leche batida, vainilla
y aromas a canela con
original toffee

noir

nut

Suave en café y fuerte en
cacao, con un ligero toque
avainillado

Café, chocolate y avellana,
que evoca el inconfundible
sabor de la infancia

white

scotch

Café y auténtico
chocolate blanco

Inmersión en el café al
auténtico estilo escocés

vienés

noisette

Café intenso y extra de
chocolate cubiertos de
crema batida

Un gran descubrimiento:
café, crema y extra de
avellanas

praliné

whi pped

Cremoso praliné con café,
leche 100% y avellana

Cremosa nata y vainilla

fresh&company
fresh&company es nuestra línea de alimentación nutricionalmente óptima, que nace como resultado del compromiso con la salud de
nuestros clientes. Está comprobado que si nos movemos en entornos
que promuevan hábitos de vida saludables, repercutirá positivamente en nuestros propios hábitos. Así, hemos desarrollado una carta de
productos flexible y personalizada para cada centro de trabajo.
La clasificación de productos saludables en nuestras máquinas la
hemos hecho siguiendo las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud, OMS; la Estrategia NAOS y la Agencia Española
de Seguridad Alimentaria y Nutrición, AESAN.

CRITERIOS
NUTRICIONALES
por cada 100gr

Somos lo que comemos. Por eso hemos
desarrollado la línea de productos
fresh&company, fomentando unos hábitos
de alimentación sanos y equilibrados

Kcal: 200-300
Grasas totales: ≤35%
Grasas saturadas: ≤10%
Azúcares añadidos: ≤30%
Sal: ≤0,5gr/ración

Grasas totales: ≤30%
Grasas saturadas: ≤10%
Azúcares añadidos: ≤10%
Sal: ≤5gr/día
OMS

NAOS

Kcal: ≤400
Grasas totales: ≤15,6gr
Grasas saturadas: ≤4,4gr
Azúcares añadidos: ≤30gr
Sal: ≤1gr/400mg sodio
AESAN

bebidas frías
Una selección de bebidas frías 100% personalizada, que incluye cualquier bebida que te pueda apetecer según el
momento del día. Contamos con opciones bio, sin azúcares añadidos, zumos naturales, smoothies, batidos, carta de
aguas, los clásicos refrescos...

AGUA &
REFESCOS

ZUMOS &
SMOOTHIE

CAFÉS FRÍOS
& BATIDOS

ALIMENTACIÓN
café&company

Pausa para comer
Un tentempié
Alimentos funcionales
Un capricho

Pausa para comer
Sea como sea la dieta de tus clientes, o sus preferencias alimentarias, en nuestra amplia gama de productos encontrarán una propuesta que se adaptará a sus gustos. Contamos con productos bajos en azúcar o sin azúcares añadidos,
bajos en sal, opciones sin gluten, sin lactosa, sin aceite de palma, integrales, bio…
La oferta gastronómica de fresh&company es amplia, ofreciendo alternativas nutricionalmente estudiadas y
completas, primando en su composición una cantidad notoria de vegetales, además de un aporte de hidratos de
carbono de absorción lenta como pueda ser el arroz o la pasta, y una destacable parte proteica.
La idea principal es que en la comida principal del día exista equilibrio y un completo aporte de nutrientes.

Ensaladas variadas

Sándwiches: clásicos, integrales, gourmet y ligeros

Bloomers

Brioches y empanadas

Gazpacho

Tortilla de patatas

Wraps

Bocadillos

un tentempié saludable
Para sentir cada día que “hoy nos vamos a comer el mundo”, muchas veces lo único que falta es pararse a reponer
energías y comer un buen tentempié. Y en Café &Company tenemos la mejor variedad del mercado para healthies,
golosos, salados y amantes, en general, de comer rico y sano.

Barritas y tortitas de cereales

Galletas dietéticas

Frutas

Frutos secos naturales o tostados

Snacks honeados

Panes de pipas, quinoa, palitos...

Verduras

Yogures con muesli

alimentos funcionales
Los alimentos funcionales son aquellos que tienen un efecto potencialmente positivo en la salud más allá de la
nutrición básica.
Tras un estudio profundo del sector con nuestro equipo de nutricionistas, hemos decidido ir un paso más allá e
incorporar alimentos funcionales, que no solo aportan los nutrientes suficientes para satisfacer las necesidades
orgánicas, sino que son el mejor complemento para un estilo de vida saludable, ayudándonos a mantener o mejorar
nuestro estado de salud y bienestar.

Yogures, kéfir

Frutos secos horneados o tostados.

Ensaladas frescas

Zumos con lácteos

Fruta de temporada

Barritas con frutos secos

Smoothies y veggies

Bebidas vegetales enriquecidas

un capricho
Los productos de la línea naranja no pueden denominarse estrictamente saludables, y en algunos casos aportan
calorías vacías. Pero son compatibles con consumos esporádicos unidos a unos hábitos de vida saludable.

un capricho
Nuestro objetivo no es imponer un tipo de alimentación a nadie, sino que en nuestras vitrinas se sienta
identificada cualquier persona, con el tipo de alimentación que desea tomar.
Las tendencias nutricionales cambian, y nuestra empresa, como empresa de restauración que es, tiene la
obligación de ir en paralelo al deseo de nuestros clientes, identificar las necesidades en el mercado, y comunicar
a nuestros proveedores las nuevas necesidades para poder satisfacer plenamente al usuario. Nosotros siempre
apostamos por un estilo de vida saludable, una alimentación equilibrada y deporte.

Gominolas y caramelos

Refrescos energéticos

Galletas

Snacks

Bollería

Bebidas deportivas

Chocolates

Barritas deportivas

nuestras máquinas
CLASIFICACIÓN
ENERGÉTICA

A

CLASIFICACIÓN
ENERGÉTICA

A+

Contamos con máquinas de bebidas calientes y de bebidas frías y snacks, todas dotadas de la última tecnología del mercado.

Nuestras máquinas están equipadas
con una tecnología de última
generación en cuanto a sistemas de
pago

café&company se encarga de la puesta en marcha de la máquina, de la
reposición, del mantenimiento técnico, de la limpieza y de su correcto
funcionamiento.
La filosofía de café&company está orientada hacia una constante renovación, con el objetivo final de mejorar nuestro producto y nuestro
servicio para el disfrute del consumidor final.
Disponemos de las máquinas de tecnología más avanzada. Son adquiridas a los principales fabricantes de máquinas expendedoras y elaboradoras de productos, con una dilatada experiencia y gran prestigio en
el sector. Entre ellas podemos citar a Ducale, Bianchi, N&W Necta, FAS,
SandenVendo, Azkoyen... café&company compra siempre aquella máquina que mejor se adapta a las necesidades de cada centro de trabajo.
En nuestro ininterrumpido trabajo de investigación y estudio para la
mejora de los servicios que ofrecemos, hemos dotado a nuestras máquinas de innovadores sistemas.

nuestras máquinas

creamos espacios únicos

¿Porqué elegirnos?

Servicios de valor añadido
Aunque la digitalización está muy bien, en café&company seguimos creyendo en
la cercanía y en el trato humano. Nuestro equipo está formado por profesionales
ampliamente cualificados, pero ante todo son grandes personas.

porqué somos algo más...

En café&company siempre

estamos un paso más allá en el

mundo del vending

TELEMETRÍA
La telemetría es la tecnología que controla los datos de las máquinas de vending. Con ella podemos conocer el estado actual
de una máquina, su recaudación, estadísticas de ventas, las ventas por selección o el producto que hay actualmente en la
máquina. Pero no sólo eso, con la telemetría somos capaces de anticiparnos a las averías. Esta tecnología nos permite una
detección inmediata de las mismas, acortando así los tiempos para resolverlas con la mayor inmediatez.

FRESH&COMPANY
Contamos con nuestra propia línea de alimentación saludable, bajo los criterios nutricionales de OMS, NAOS y AESAN.

UN ESPACIO CAFÉ & COMPANY ES UN ESPACIO A MEDIDA DE LOS TUYOS
Si tomar un café y comer algo ya sirve para reponer energías, imagínate hacerlo en un espacio creado en exclusiva para
que los tuyos se sientan cuidados y a gusto. Y es que está demostrado que tener un lugar en el trabajo en el que hacer una
pausa, mejora el bienestar de los y las trabajadores/as y elimina los desplazamientos y tiempo de espera en cafeterías
externas. Suena bien, ¿verdad?

COMPROMISO POR UN MUNDO MEJOR
En lo de si somos más de dulce o de salado, de café o té o de zumo o refresco… no sabríamos pronunciarnos. Pero sí tenemos claro que somos más de la protección del medioambiente, el desarrollo sostenible y la recuperación del entorno natural. Además, lo somos desde el minuto uno, sin
peros.
Que la energía es imprescindible es algo que nadie puede poner en duda. Y que es de incalculable
valor tampoco, porque además de su precio económico, la energía tiene un coste social. Se trata
de un bien escaso en la naturaleza, agotable y que debemos compartir y preservar.

VASO MACETA
Este proyecto nace por la necesidad de darle una utilidad a un objeto que tiene una vida muy
corta, de usar, tirar y contaminar. Realizado con material biodegradable, el habitual vaso de café
pasa ahora a decorar nuestro rincón preferido de la casa y a alojar una bonita planta.

UNA VIDA, UN ÁRBOL
Se pone en marcha en el Parque Natural de las Lagunas de Ruidera. La principal finalidad de este proyecto es
promover la reforestación de zonas desarboladas con especies autóctonas en zonas desprovistas de arbolado,
plantando árboles, identificándolos y dedicándolos a una persona mediante una inscripción con el nombre de
la misma.

FUNDACIÓN VICENTE FERRER. ‘JUNTOS CREAMOS HOGAR’
Como admiradores del trabajo que realiza la Fundación Vicente Ferrer, para nosotros ha sido un honor comprometernos a trabajar con
ellos para mejorar las condiciones de vida de las comunidades más desfavorecidas de la India. Las personas que pertenecen a las castas
más bajas tienen que vivir en cabañas alejadas, apartadas de los servicios públicos básicos. Café&company ha construido una vivienda
completa para una familia de Anantapur (India).

CERO EMISIONES DE CO2
Somos el primer grupo de vending cuya energía consumida por nuestras máquinas es compensada por la energía verde producida por
nosotros. Nuestro grupo actualmente tiene plantados más de 80.000 árboles en una estrategia de reducción y/o compensación de nuestra
huella de carbono en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero.

www.cafeandcompany.es
900 132 133

Vending Albacete S.L.
c/María Pineda, 40
02006 Albacete

IBASE. Ibérica de Servicios
Automatizados S.L.
c/Valle de Alcudia, 17
13700 Tomelloso
(Ciudad Real)

Sebeca Ciudad Real S.L.
c/Cordel de las Merinas 7/4
13197 La Poblachuela
(Ciudad Real)

Máquinas Expendedoras
del Mediterráneo S.L.
c/Gremi Boters, 36
Nave H
07009 Palma de Mallorca

