
Desde 1983  
siempre estamos 

en el lugar idóneo...



Nuestra empresa tiene sus inicios en el año 1983. 

Desde entonces, hemos ido creciendo y  

adaptando nuestros servicios a las necesidades  

de nuestros clientes.
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Café al 
caramelo

Café a la 
vainilla

Café 
irlandés

Café 
belga

Cappuccino  
a la avellana

Una sinfonía que regala un sabor único: un perfecto equilibrio 

entre dulce, amargo y ácido. Un perfil aromático muy amplio 

con una larga duración del gusto en el paladar.

Todo nuestro café es ILLY®.  

Ya sea en cápsula o en grano, 

nace de la unión de nueve 

diferentes variedades de café 

Arábica 100%, seleccionados 

directamente de los mejores 

cultivos del mundo.
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Nos dedicamos a personalizar nuestros 

productos y servicios, para adaptarlos  

a las necesidades y preferencias de  

nuestros clientes.

Para ello, contamos con la 

colaboración de marcas 

de primer nivel, máquinas 

adaptadas a cada necesidad y 

un equipo humano dedicado, 

en todo momento, a ofrecer  

a nuestros clientes un  

servicio óptimo.

Personalización de productos 



Todas nuestras máquinas están conectadas en remoto a nuestra 

central para poder garantizar en todo momento el stock de productos, 

optimizando el espacio de la máquina para que tenga los productos 

más consumidos en cada cliente y así personalizar al máximo los 

productos más demandados en cada ubicación.

Gracias a la telemetría, el cliente puede controlar los consumos 

realizados en su empresa, horarios de consumo, reposiciones  

de producto, etc…

Telemetría como servicio de calidad
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PASO 
1

 Pagos realizados

 Información de averías

 Configuración precios

 Información de productos

PASO 
2

 Recogida de datos

PASO 
3

 Almacenamiento de datos

 Control y gestión 
mediante APPS

PASO 
4

PASO 
5

 Pagos inmediatos
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Nuestras máquinas llevan incorporada 

toda la tecnología para facilitar al 

instante la opción de pago deseada. 

Disponen de pago con tarjeta de crédito 

o débito, mediante teléfono móvil, 

Edenred, efectivo y facturación mensual 

por el consumo realizado. 

Este método de pago utiliza las  

normas estándares de seguridad 

utilizadas por las empresas de  

crédito y las normas de seguridad  

GSM, consiguiendo un nivel  

máximo de seguridad. 

Los datos de la tarjeta son  

cifrados mediante el dispositivo  

y son transmitidos, a través de los 

servidores asegurados de Televend,  

al receptor del proceso.

Agilidad en el pago de nuestros productos
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Mantenimiento, higiene y control sanitario

Tenemos un equipo de técnicos propio, el cual nos facilita, en tiempo real,  

la resolución de cualquier incidencia o aviso proporcionada por las mismas 

máquinas, mediante el sistema de telemetría que llevan incorporado.

Semanalmente nuestro personal 

realiza la limpieza de batidores, 

tubos de salida, grupos de café y 

autolavado interno de las máquinas.

De esta manera, garantizamos 

que los productos se sirven 

en condiciones óptimas para 

disfrutarlos al máximo y con  

todas las garantías sanitarias.

Las revisiones se realizan 

siguiendo las normas 

del fabricante y de la 

normativa vigente.

Servicio técnico propio 
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Somos especialistas en ofrecer, 

a los centros deportivos, una 

gran variedad de suplementos 

energéticos, sanos, nutritivos, 

que contribuyen a mejorar  

la salud y el bienestar  

del organismo.

Especialistas en Sport Nutrition 
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Además, los vasos son 

de cartón compostable, 

cumpliendo la normativa 

vigente y evitando 

quemaduras al cogerlo  

con el producto caliente.

Nuestra empresa cuenta con  

la certificación internacional 

ISO 9001/2015 que nos permite 

analizar, protocolizar y mejorar 

el funcionamiento y el servicio 

que ofrecemos a nuestros 

clientes y proveedores.

Compromiso con el medio ambiente

Certificación ISO 9001/2015

Todas las cápsulas  

de café ILLY® están  

fabricadas con materiales  

100% reciclables. 



C A PAC I DA D

 270 cápsulas

 4 kilogramos  
  de café en grano

 4 contenedores de  
  producto soluble

Cápsulas: 
Mitaca Profesional System (MPS)

Modelo máquina Café

FAS WINNING  
Duo Grano Cápsula  

Una gran variedad: del café  

en grano, más conveniente,  

a la calidad de la cápsula, con  

la mezcla única del café ILLY®:  

100% de los mejores arábicas. 

Completa la oferta, la bebida 

a base de leche, chocolate, 

cappuccinos a la avellana, 

irish coffee, ginseng y vainilla.

Producida e Italia por FAS,  

la MITACA Winning representa 

una solución ideal para las 

grandes empresas, para espacios 

públicos y otras ubicaciones con 

grandes consumos de café.
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La Winning de MITACA ajusta la calidad de la cápsula de 

café espresso con la conveniencia del café en grano, en un 

diseño sofisticado y elegante, firmado por Bonetto Design.



Modelo máquina  
Mixta snaks – refrescos

FAS 900 
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 Grupo de refrigeración 
deslizable de bajo consumo, 
fácilmente sustituible 
(patentado).

 Ventilación con refrigeración 
lateral para reducir el 
consumo y la condensación, 
garantizando la perfecta 
homogeneidad de la 
temperatura (patentado). 

 Electrónica de 32 bit.

 Iluminación de leds con 
ahorro de energía. 

 Programación, clonación  
y funciones de control  
con USB estándar. 

 Display gráfico a color 
de 480 x 272 píxeles, con 
posibilidad de presentaciones 
personalizadas o visualización 
de información suplementaria. 
Por ejemplo: ingredientes, 
productos, valores 
nutricionales, etc.

 Kit display cajones y  
cerradura Rielda RS1.

 Systema Easy Click: para 
configurar la máquina  
en forma simple.

 Compartimento  
de pre-enfriamento.



Modelo máquina

G-Drink Design DC6 Vertical  
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 El distribuidor automático con escaparate con más éxito de 
nuestra historia ahora presenta un nuevo look. Su escaparate 
espacioso y especialmente bien iluminado potencia la 
visualización de los productos. 

 Una innovadora botonera capacitiva con los números 
retroiluminados permite que se vean mejor, tanto en sitios 
iluminados como oscuros. 

 Dispone de nuevas características para facilitar su utilización: 
una gran pantalla con caracteres en azul, así como un nuevo  
y sencillo sistema de cierre de la puerta. 

La revolución  

de G-Drink no se  

acaba nunca. 



Tecnología innovadora 

combinada con  

diseños elegantes.
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Máquinas

Canto Concerto Samba Tango

 Innovación tecnológica  
y bebidas de alta calidad.

Combinación de un estilo  
ordenado y una línea sobria.

Tecnología innovadora para la 
preparación de todas sus variedades 

de bebidas con óptima calidad.

Ejemplo de excelente  
artesanía italiana.

 Optimización en  
dimensiones pequeñas  

y medianas.

Gran selección con  
distintas opciones de  

bebidas frías y calientes.

Tecnología Z4000 de  
espresso y doble espresso.

Robusta artesanía italiana.

 Experiencia de venta muy 
flexible para satisfacer todos 

los gustos y necesidades, 
mediante el uso del 

ascensor y display de precios 
(electronic tray labels).

Modelo idóneo para cubrir 
una gran variedad de 

requisitos del vending.

 Capacidad de ofrecer 
una amplia variedad de 

productos como alimentos 
frescos, latas, botellas o una 
combinación de todos ellos.

Diseño sencillo y con un 
excelente rendimiento.   



MUCHAS GRACIAS


