—la empresa

LA EMPRESA
La historia de Lavazza es la de una
empresa que desde hace más de 120
años persigue una visión empresarial en
la que la pasión por el trabajo, por el
producto y por el territorio en el que opera
es fundamental. Valores presentes en el
ADN de Lavazza desde su origen.
UNA MARCA ÉTICA
A lo largo de cuatro generaciones, la
visión de negocio de la familia Lavazza se
ha transmitido a productores, socios,
colaboradores y consumidores.
La sostenibilidad es una responsabilidad
compartida.

LA MAYOR EMPRESA
ITALIANA DE CAFÉ
DEL MUNDO

#GLOBAL
3erPLAYER

POSICIONAMIENTO
EXCELENTE EN
REPUTACIÓN GLOBAL
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POSICIONAMIENTO
EXCEPCIONAL EN
RESPONSABILIDAD SOCIAL
CORPORATIVA

El café de la alta gastronomía en
tu empresa
La tradición y la innovación eligen
al café Lavazza. El espíritu italiano,
la experimentación contínua y la
innovación de productos: este es
un vínculo que se consolida año
tras año.
Con nuestro proyecto de Brand
Ambassadors en españa
realizamos una serie de proyectos
innovando con nuevas recetas,
masterclass y eventos.

Javier de las Muelas

Ricard Camarena
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Massimo Botura

Paolo Casagrande

Ferrand Adrià

Albert Adrià

— sostentabilidad

¡Tierra!
project

- PRODUCTO DE CALIDAD
EXCELENTE
- APOYO Y CUIDADO DE
PEQUEÑAS
COMUNIDADES
- RESPETO POR EL
PLANETA

Rainforest Alliance Certified

PROYECTO DE ECONOMÍA
CIRCULAR

Pioneros en la primera prueba de
reciclaje de cápsulas de café en la
ciudad de Donosti.

Como expertos en café y agua te
ofrecemos productos y servicios de valor
añadido para tu empresa.
Soluciones avanzadas para todas las áreas
de tu empresa donde podrás ofrecer agua
sostenible y café de calidad excelente.
•

Asesoramiento integral

•

Servicio 360º personalizado

•

Formación

•

Profesionalidad

•

Innovación.

•

Servicio técnico

Profesionalidad
en tu oficina,
hasta en la pausa
de café.

1.

GAMA COMPLETA DE
MÁQUINAS

Todas las máquinas de Lavazza
están diseñadas para satisfacer
todas las necesidades de los
consumidores,
siempre
con
calidad y consistencia, dando por
resultado la taza perfecta.

2.

MAQUINAS CÁPSULA Y GRANO
Nuestras máquinas DUO te dan
la opción de tener los dos
sistemas a la vez para todos los
gustos.

3.

SELECCIÓN DE UNA AMPLIA GAMA DE
CAFÉ
Elige entre nuestra amplia
gama productos en grano y
en cápsulas. Variedades que
abarcan un abanico de
sabores desde aromáticos,
intensos y balanceados.

INTENSO

BALANCEADO

CAFFÈ CREMA

ROTONDO

INTENSO

Dulce y licoroso.

Fragante y dulce

Inteso y Achocolatado

100% Arabica

medium

medium

100% Arabica

dark

CAFFÈ CREMA

dark

INTENSO

RICCO

medium

dark

Intenso y
achocolatado.

Dulce y cremoso
100% Arabica

medium

CREMA AROMA
CREMOSO
SABROSO

RICCO
Achocolatado y
rico

GUSTO PIENO

GUSTO FORTE

Achocolatado y dulce
100% Arabica

Sala de Reuniones
CORNER CAFÉ Y AGUA

MÁQUINAS CON
LECHE FRESCA
Para esas reuniones en las que
tienes que ser definitivamente,
AUTÉNTICO.
Nuestras máquinas que trabajan con
leche fresca, emulsionan la leche
para que disfrutes del Capuccino
perfecto.
Con sistema de autolavado para
mantener el circuito siempre limpio.

Zonas comunes
Café y agua gratis
Crea un punto de sustainable water y café
gratis en tu empresa, una manera de
fidelizar tus empleados.
El café aumenta la producción y la
creatividad de tu equipo.
Te ofrecemos corners de café y agua para
hacer de tu pausa de café toda una
experiencia.
Personaliza las botellas de agua para tu
CORNERS

equipo y súmate a un mundo sostenible.

Máquinas
Duo
Elige café en grano o en cápsula en
tu pausa de café.
Nuestras máquinas DUO te ofrecen
la opción de trabajar con los dos
sistemas al mismo tiempo.
El auténtico café italiano en todas
sus versiones te ofrece un amplio
menú de recetas.

Sistema de Pago
inteligente
Olvídate de pagar con monedas.
Todas nuestras máquinas
funcionan con la app ORAIN que
permite una comunicación por chat
entre la máquina y las personas.
ORAIN se conecta telemáticamente
con nuestra central y gestiona los
pedidos.
• Pago por el móvil
• Comunicación directa
• Ofertas y promociones
• Datos y estadísticas

COMUNICACIÓN EN
ÚNICO SISTEMA
2 TIEMPO
1UN
3 REEMBOLSOS
REAL DE
AUTOMÁTICOS DE
DE PAGO CON EL
MÓVIL

PROMOCIONES
Y DESCUENTOS

PROGRAMA DE
FACTURACIÓN
4AUTOGENERADA
5 INVITACIONES
POR COMPRA

INCENTIVADO

COMPRAS
FALLIDAS

CHAT CON
6 INTELIGENCIA

ARTIFICIAL PARA
RESOLVER
INCIDENCIAS

Sustainable
water point

WATER
TAKE AWAY

Espressa Coffee and Water te ofrece sistemas
Osmosis y microfiltración.
Súmate al desarrollo de un planeta sostenible y
ofrece en tu empresa agua pura gratis.

Contaminantes anuales
por cada 10 empleados
en tu empresa

www.espressa.es/campana-ocs

