Compartiendo siempre nuestra
pasión por el buen café

La mezcla perfecta
entre tradición e innovación
La historia de Segafredo Zanetti está unida a Massimo
Zanetti. Su abuelo y su padre dedicaron toda su vida
a la comercialización de café verde, y él siguió con la
tradición y con nuevos retos de futuro: fue el primero
que produjo y comercializó café tostado.
Hace más de treinta años Massimo Zanetti fundó su
primera tostadora, que producía casi una tonelada de
café al año. En la actualidad, cultivamos, seleccionamos,
vendemos y producimos, gracias a nuestras 11 tostadoras repartidas por todo el mundo, más de 300.000
toneladas de café anuales.
Segafredo Zanetti es líder del espresso tanto en Italia
como en el mundo, con más de 70.000 clientes y 50
millones de tacitas bebidas cada día.
La compañía empezó su desarrollo en el mercado
italiano, con el objetivo de incrementar la presencia de
la marca primero en el sector de la hostelería y más
tarde en los hogares; así fue creando e implantando
la estrategia y la estructura necesarias para su futura
expansión.
Pertenecemos a Massimo Zanetti Beverage Group, un
holding constituido por una amplia red de sociedades,
en constante y rápido crecimiento a nivel global, y con
un rico surtido de productos de alta calidad.
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Expandiendo horizontes
con proyección internacional

Somos el único grupo de empresas de café del mundo que cubre todo el ciclo productivo, desde la planta hasta la taza. Esta estrategia se
identifica con la voluntad de un hombre, Massimo Zanetti, centrada en que el mundo entero descubra el gusto excepcional del café espresso.
A mitad de los años ochenta comenzamos la expansión en el mercado europeo persiguiendo un único objetivo: difundir la cultura del auténtico
espresso italiano. En este mismo periodo modernizamos las instalaciones, implantamos técnicas para mejorar la calidad del producto y
estudiamos un sistema de venta y distribución orientado a dar el mejor servicio al cliente.
Las dimensiones del Grupo han ido aumentando gracias a la adquisición de varias empresas y la apertura a los mercados: americano, asiático,
australiano y países del Este.

Productos de un solo uso
para vending y hostelería
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Aroma, gusto y pasión:
ingredientes de un buen espresso
Nuestro café espresso es 100% café natural, lo que supone
que carece de contenido en torrefacto. Indudablemente, esto
permite una mejor posibilidad de saborear un espresso sin
interferencias.
El café Segafredo se caracteriza por su color de tueste, adecuado
al tipo espresso, así como por uno de los mejores rendimientos
en taza para el hostelero (tazas/kilo de café).
La calidad en taza es excelente, gracias a la combinación de
un extraordinario impacto aromático, buena fuerza y perfecto
nivel de crema (en general, superior a las mezclas estándar
que se comercializan en el mercado español). Con leche resulta
agradable porque mantiene el amargor característico de un
auténtico espresso.
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Devoción infinita por el café
Desde la planta hasta la taza…

El café Segafredo está sometido a severos controles de calidad desde su cultivo en la
plantación hasta el envasado y la comercialización en los mercados internacionales. Cuidamos
directamente, paso por paso, todo el ciclo productivo del café, para garantizar una alta calidad
tanto en productos como en servicios.
El proceso comienza en los orígenes de la materia prima, en nuestra plantación de Nossa
Senhora da Guia en Brasil, una de las mayores plantaciones de café del mundo en manos
privadas. Además, junto a esta plantación está ubicada una de las principales fábricas donde
se mezclan los granos con otros orígenes para garantizar el mismo café durante todo el año,
con el inconfundible sabor del auténtico espresso italiano.

Con Soluciones Orange
Éxitos Compartidos
SERVICIO PARA EMPRESAS
Asesoramiento personalizado,
comparativa de costes y servicios de voz,
móvil y datos, Internet en movilidad 3G,
Internet ADSL/SDSL y desarrollo de
aplicaciones o integración por un sólo
operador de todas las comunicaciones
para su empresa.

FORMAR PARTE EN LA
EMPRESA DE FORMA
ESTABLE COMO
Señalizadores,
Freelance,
Asesores comerciales,
Coordinador de equipos o
Responsable de nuevas aperturas a
nivel nacional

5

La mayor calidad en
productos para el profesional
Desde nuestros inicios hemos estado vinculados con el mundo de la restauración, aspecto
fundamental e imprescindible en el propio sistema de valor de Segafredo Zanetti. Por ello presentamos
al cliente profesional una oferta integrada: productos y servicios estudiados específicamente para
satisfacer las necesidades del consumidor más exigente.
Las mezclas destinadas exclusivamente al bar se crean y preparan con atención y para exaltar las
intrínsecas características de los granos de procedencia: nacen de las mejores calidades de arábica y
robusta, las cuales dan cuerpo y aroma inconfundibles al verdadero espresso italiano.

• Nuestros cafés para hostelería
100% natural, mezcla de diez orígenes, en grano, envasado al vacío
con válvula que permite conservar el café en perfectas condiciones
más de un año. Dentro de esta gama contamos con diferentes
productos dependiendo de la intensidad de su aroma: extrasuave,
suave y extrafuerte. Y además: el mejor espresso descafeinado,
para los paladares más sensibles a la cafeína y que no quieren
renunciar al placer de un buen café.
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• Café Maxxi
La selección de nuestro mejor grano para hacer el café de
más alta calidad de la marca y con un aroma excepcional; un
producto gourmet destinado a los amantes más exclusivos de
café espresso. Este extraordinario producto va acompañado de
una vajilla especial diseñada por el reconocido artista italiano
Richard Ginori.

ford@barral.com / www.barralauto.com

• Cápsulas y monodosis
El aroma y el gusto inconfundibles de las especialidades
Segafredo Zanetti contenidos en una pastilla, perfecta mezcla
entre calidad y practicidad. Se confeccionan individualmente
para mantener intacto todo su aroma.

• Infusiones Brodies
Esta empresa del Massimo Zanetti Beverage Group, lleva más de 140
años seleccionando las mejores calidades en hoja para construir una
amplia oferta de las variedades de té más selectas. Con el sello de su distintiva marca y del auténtico té escocés importado desde su tierra de cultivo.
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Especialistas en soluciones
profesionales para hostelería
Ofrecemos al profesional de hostelería soluciones integrales y le proporcionamos todo lo que necesita
para poner en marcha su servicio de café, además de otra serie de productos seleccionados.

• Gama Quality
Una amplia selección de complementos de alta calidad con la
garantía de una gran marca, para proporcionar a sus clientes un
servicio completo y exclusivo:

• La San Marco
En Segafredo Zanetti facilitamos a los profesionales de hostelería
las máquinas espresso fabricadas por nuestra empresa del grupo:
La San Marco, compañía líder a nivel mundial en la fabricación de
cafeteras exprés. Una marca reconocida en el mundo entero, que
cuenta con una experiencia de más de 80 años en el sector.

• Azúcar o sacarina, para dar un toque de dulzura.
• Exclusiva línea de bebidas de chocolate.
• Chocolatinas para acompañar un buen café espresso, siguiendo
con una tradición centenaria, heredada del mundo colonial.
• Galletas como detalle de acompañamiento.
• Vajillas rotuladas con la marca de Segafredo Zanetti.

Cedemos a nuestros clientes de forma gratuita el uso del
material necesario, se lo instalamos en su establecimiento y les
asesoramos sobre cualquier duda al respecto para que saquen el
mayor rendimiento a su servicio de café.

www.limpiezasig.com
Expertos en todo tipo de Servicios de Limpieza
y Mantenimientos Integrales. Ofrecemos a nuestros clientes
soluciones competitivas en calidad y precios.
. Limpieza de oficinas.
. Exposiciones de automoción.
. Comunidades de Propietarios (conserjería, jardinería, garajes).
. Limpiezas especiales: cristales, moquetas, alfombras, suelos, etc.
. Limpiezas fin de obra.
. Limpiezas particulares.
Cubrimos toda la Comunidad de Madrid.
Llámenos sin compromiso:

91 693 97 68 - 629 17 99 67
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info@limpiezasig.com
Fax: 91 498 76 59
Río Urbión, 15 - Local - 28913 Leganés MADRID
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Segafredo Zanetti en España
Expansión nacional… Seguimos creciendo

La primera franquicia de la nueva era de Segafredo Espresso
tuvo su inicio en Barcelona, en un impresionante local de
170 m2 con terraza, ubicado en el elegante hotel W.
Actualmente, contamos también con 8 boutiques repartidas
por toda España.
Un nuevo concepto de ocio que va mucho más allá del café:
con servicio de restaurante, lounge, brunch y copas en el
ambiente más cool de la ciudad. Por supuesto, el café es
el protagonista, un excelente producto ofrecido en exclusiva
a los clientes que visitan la franquicia Segafredo Zanetti
Espresso.
Entre su oferta, puedes encontrar todos los combinados de
café, todas las texturas y sabores para relajarte y disfrutar,
en la mejor zona marítima.

Interesados contactar con: Jaume Enrich 629 890 834.

Equipamiento
y asistencia técnica
para Hostelería
y Alimentación

HOSTELFRED JJJ, S.L
hostelfredjjj@hostelfredjjj.es
C/ Pau Piferrer, 6
08914 - BADALONA (Barcelona)
Tel. 93 397 52 90 - Fax 93 399 92 09
www.hostelfredjjj.es

Este Catálogo MultiMedia
ha sido diseñado y producido
por JS España

www.jsespana.es
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Disfruta del mejor
espresso sin salir de casa
Llévese a casa el espresso más querido del
mundo, un placer al que pocos están dispuestos
a renunciar. Mezclamos pasión y experiencia
para ofrecerle una calidad superior.
Deje que el agradable aroma y el exquisito
sabor de nuestro café le acompañen cada día...
al levantarse y tomar su desayuno, después de
comer, con la merienda, para compartir con
amigos, familia... o por el simple gusto de tomar
una taza del mejor café italiano.

BIANCHI VENDING PORTUGAL
Info.pt@bianchivending.com
Rua entre vinhas lote 11
3020-171 Coimbra
Tel +351-239433290
BIANCHI VENDING IBÉRICA
Info.es@bianchivending.com
Delegación Centro
Pol. Ind. Los Olivos
C/ Empleo, 15
ES-28906 Getafe (Madrid)
Telf: +34.916566288
Delegación Levante
Parque Industrial Agroalimentario L’Alcudia
C/ Cabezo Lucero, 10
ES-03290 Elche (Alicante)
Telf. +34.966655212
Delgación Cataluña
Pol. Ind. Can Roqueta
C/ Can Gener, 28
ES-08202 Sabadell (Barcelona)
Telf. +34.937478582

10

La más variada gama de productos
para el Canal de Distribución y Alimentación
Segafredo Zanetti, es el café italiano más consumido del mundo en bares y cafeterías, por lo que era solo cuestión de tiempo ofrecer un
abanico de productos a medida para poder disfrutar del placer del verdadero espresso italiano en la tranquilidad del hogar.
Disfrute de la comodidad de adquirir nuestro café junto a sus compras cotidianas, ya que el mismo es comercializado en España por las
principales cadenas de hipermercados y supermercados del país.

• Línea Casa
Nuestra gama especial de productos para alimentación
desea ofrecer una referencia para cada tipo de cafetera y
se distribuye en paquetes de 250 gramos.
Cuente con la garantía, además, de que todos los productos
son elaborados como siempre en Segafredo Zanetti, con
café 100% natural.

www.jmservihostel.com

DISTRIBUIDOR OFICIAL

INDUSTRIAL

Servihostel | C/ Merlo, 11 - 36205 VIGO (Pontevedra)
Telf. 986 26 40 49 | Fax: 986 28 10 28 | servihostel@mundo-r.com
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Segafredo Zanetti S.A. - Sucursal España
Avenida Sistema Solar, nº 21, nave 1
28830 San Fernando de Henares – Madrid
Telf.: 915 982410
Fax: 915 558145
alimentacion@segafredo.es
www.segafredo.it/es/empresa/empresa.html

