
Tarifas servicio café para eventos



Atendiendo a su petición le mostramos a continuación 

los servicios que ponemos a su disposición para 

complementar los eventos de su cartera de clientes.

Gracias por darnos la oportunidad de mostrarle nuestra 

oferta de valor para sus eventos

Esperemos que sea de su agrado.



1 – Servicio maquinaria (1/3)

Cafetera, molino y mobiliario

Máquina café espresso

Molino automático 

“on demand”

Elementos Precio (*)

Dentro Comunidad 
Madrid:

250 €
Fuera Comunidad 

Madrid

250 € + Asistente 

+ Gastos 
desplazamiento

Incluye

• Instalación, desinstalación y puesta en 

marcha dejando la máquina programada 

y en perfecto estado de funcionamiento.

• Servicio de urgencia de reparación o 

sustitución de la máquina de café y/o 

molino en caso de avería durante el 

evento.

• El asistente de la maquinaria  puede 

utilizarse para realizar cafés durante el 

evento. Coste: 160 € / jornada

Es necesario …

• Disponer de toma de corriente

• Mueble resistente de al menos 

1 metro de frontal y 65 cm de 

fondo de superficie para ubicar 

la maquinaria.

• Toma de agua y desagüe , en 

caso de no disponer de ellas 

existe la posibilidad de bidones 

de agua para suministro de la 

maquina

(*) IVA no incluido

150  €
Mesa cafetera

• Montaje y desmontaje • 1,30 metros cuadrados para 

ubicación del mueble y zona 

de trabajo del barista

Picamarros Jarras de 

Leche
• Instalación, desinstalación 

• Ajuste de molienda del molino de café y 

control de calidad de extracción del café 

en la máquina.

• Disponer de toma de corriente
100  €



1 – Servicio maquinaria (2/3)

Cafetera Superautomática

Elementos – Cafetera superautomática Precio (*) Incluye

• Instalación y desinstalación

• Puesta en marcha dejando la máquina 

programada y en perfecto estado de 

funcionamiento.

• Asistencia técnica en caso de avería 

durante el evento.

• El asistente de la maquinaria  puede 

utilizarse para realizar cafés durante el 

evento. Coste: 160 € / jornada

Es necesario …

• Disponer de toma de corriente

• Mueble resistente de al menos 

65 cm de frontal, 40 cm de 

fondo y 42 cm de alto

• Dispone de 1 depósito de 1,5 

litros de agua

(*) IVA no incluido

Dentro Comunidad 
Madrid:

250 €
Fuera Comunidad 

Madrid

250€ + 
Asistente + Gastos 

desplazamiento

Cafetera que funciona con café en grano. 

Tiene un molino integrado que muele al 

instante al realizar el café



1 – Servicio maquinaria (3/3)

Cafetera cápsula Nespresso

GEMINI CS 203

Elementos – Cafetera cápsulas Precio (*) Incluye

• Instalación y desinstalación

• Puesta en marcha dejando la máquina 

programada y en perfecto estado de 

funcionamiento.

• Asistencia técnica en caso de avería 

durante el evento.

• El asistente de la maquinaria  puede 

utilizarse para realizar cafés durante el 

evento. Coste: 160 € / jornada

Es necesario …

• Disponer de toma de corriente

• Mueble resistente de al menos 

65 cm de frontal, 40 cm de 

fondo y 42 cm de alto

• Aunque dispone de 2 

depósitos de 3 litros de agua 

existe la posibilidad de 

conectarla a toma de agua y 

desagüe.

(*) IVA no incluido

• Instalación y desinstalación

• Puesta en marcha dejando la máquina 

programada y en perfecto estado de 

funcionamiento.

• Asistencia técnica en caso de avería 

durante el evento.

• Disponer de toma de corriente

• Mueble resistente de al menos 

19 cm de frontal, 40 cm de 

fondo y 31 cm de alto

• Dispone de 1 depósitos de 2 

litros de agua.

KRUPS

Dentro Comunidad 
Madrid:

250 €
Fuera Comunidad 

Madrid

250€ + 
Asistente + Gastos 

desplazamiento

Solo para dentro 
Comunidad Madrid:

75 €



2 – Servicio integral de café (1/2)

Café en grano - Productos

Café arábica 100%

Productos

60 € / 

100 cafés

Incluye

• Todo los productos necesarios para 

dar el servicio de café.

• El cliente se despreocupa por 

completo de tener que suministrar 

algún producto.

Es necesario …

• Disponer de un almacén 

cercano a donde se dé el 

servicio de café para dejar 

todos los productos para el 

evento completo

• Contratación mínima 200 cafés 

por jornada y evento

Azúcar / Azúcar Moreno / Stevia y Sacarina

Leche

Vasos café y tapas

Removedores

Bidón Agua para café

80 € / 

100 cafés

Café de excelente calidad que obtiene una 

calificación de 80 puntos o más en una escala de 

100 otorgado por catadores profesionales, y que 

se distingue por su aroma, sabor, personalidad, 

carácter distintivo y ausencia de defectos.

• El cliente, antes del evento, 

seleccionará el origen del café entre 

los disponibles según mercado: 

Colombia, Brasil, Etiopia, Kenia, 

Honduras, etc.

Precio (*)

(*) IVA no incluido



2 – Servicio integral de café (2/2)

Cápsulas de café - Productos

Capsula de café Nespresso

Productos

NESPRESSO

80 € / 100 

cafés

Incluye

• 100 capsula de café :

• 8 litros de leche entera

• 60 azucarillos,  30 azúcar moreno y 30 

sacarina

• 100 vasos de cartón

• 100 removedores

Es necesario …

• Disponer de un almacén o 

armario cercano a donde se dé 

el servicio de café para dejar 

todos los productos para el 

evento completo

• Contratación mínima 300 cafés 

por salida de café de la 

maquina contratada

Azúcar / Azúcar Moreno / Sacarina

Leche

Vasos café y tapas

Removedores

Precio (*)

(*) IVA no incluido

COMPATIBLE

60 € / 100 

cafés



Vaso cartón blanco con 

impresión del logo a 1 tinta.

Personalización Vaso Precio (*)

2 – Servicio integral de café 
OPCIONAL: Personalización vaso cartón

Condiciones

• Personalización mínima 1.000 

unidades

• El logo o imagen solo se puede hacer 

en 1 color

• Es necesario disponer del logo 3 

semanas antes del inicio del evento.

200 €
(1.000 unidades)

380 €
(2.000 unidades - 190 € / millar)

555 €
(3.000 unidades – 185 € / millar)

720 €
(4.000 unidades – 180 € / millar)



3 – Servicio barista profesional
Calidad y excelencia en el café

Profesional especializado en el café de alta calidad, que trabaja 

creando nuevas y diferentes bebidas basadas en él.

Es el responsable de la presentación de las bebidas y puede 

complementar su trabajo con el arte del lateo - diseños creados en 

la superficie de espresso -

¿Qué es un barista?

35 € / h

Incluye

• El barista podrá realizar en el evento 

las siguientes bebidas de café:

1. Espresso / Doppio

2. Americano

3. Espresso / Latte Machiatto

4. Flat White

5. Capuccino

6. Latte

• La estimación de cafés que un barista 

puede realizar en una hora es entre 

60 y 70.

Es necesario …

• La jornada mínima para 

disponer de un barista es de 4 

horas por jornada y evento.

• Confirmar el evento para 

reserva de barista con 15 días 

de antelación.

Precio (*)

(*) IVA no incluido



3 – Servicio barista profesional
Representación gráfica bebidas ofertadas



4 – Servicio clásico de café
Profesionalidad y dedicación por el café

Profesional con experiencia en el mundo del café que es capaz de 

sacar un servicio con rapidez, agilidad y buen trato del producto.  

Servicio ofertado

25 € / h

Incluye

• El barista podrá realizar en el evento 

las siguientes bebidas de café:

1. Espresso / Doppio

2. Americano

3. Cortado

4. Café con leche

• La estimación de cafés que un 

profesional puede realizar en una 

hora es entre 60 y 70.

Es necesario …

• La jornada mínima para 

disponer de un profesional de 

este tipo es de 3 horas por 

jornada y evento.

• Confirmar el evento para 

reserva del profesional con 15 

días de antelación.

Precio (*)

(*) IVA no incluido



4 – Servicio clásico de café
Representación gráfica bebidas ofertadas



4 – Servicio impresora café
Personaliza los cafés con imágenes

Servicio ofertado Incluye Es necesario …Precio (*)

(*) IVA no incluido

360 € / 

día
(Incluye 100 

impresiones)

0,20 € / 

impresión

• Disponer de toma de corriente

• Mueble donde alojar la 

maquina.

IMPRESORA COLOR CAFÉ • Instalación y desinstalación

• Puesta en marcha dejando la máquina 

programada y en perfecto estado de 

funcionamiento.

• Una persona para realizar y/o recoger 

las fotos, enviarlas a la maquina e 

imprimirlas

• Asistencia técnica en caso de avería 

durante el evento.

• Instalación de App para enviar las 

imágenes a la impresora



5 – Servicio coffee break
Café de alta calidad en cualquier sitio y momento

Servicio ofertado Incluye (para 20 personas) Es necesario …Precio (*)

(*) IVA incluido

5 € / 

persona

• Mueble o mesa donde alojar la 

el café. 

• Solicitar el coffee break con al 

menos 48h de antelación. 

• Mínimo de contratación: 20 

personas

• Si quisiera termos de inox el 

precio aumentaría 35 € por el 

servicio de recogida.

• Café Arábica 100% presentado en 

termos desechables – 3 litros

• Azúcar, Sacarina y Azúcar Moreno

• Leche Entera – 3 litros

• Descafeinado soluble

• Agua mineral – 20 unidades

• Vajilla de un solo uso: Vasos de cartón, 

removedores, servilletas 20x20 cm

Complementos opcionales:

• Mini bollería – 0,50 € / unidad

• Agua o Zumo – 0,50 € / unidad

• Tés e Infus piramidales – 0,30 € / unidad

• Mesa auxiliar – 180 cm x 74 cm – 15 € / 

unidad

• Mantelería papel – 5 € / mesa

Servicio de café ya sea para empezar el día, hacer una pausa entre 

reuniones, conferencias, congresos, o simplemente para disponer 

de un buen café mientras realizas un evento.

Lo llevamos a cualquier punto y lo dejamos perfectamente 

preparado para cuando el cliente lo requiera.



5 – Servicio coffee break
Mini bollería y/o churros

Servicio ofertado Incluye Es necesario …Precio (*)

(*) IVA no incluido

Este servicio, complementario al del café, ideal para las pausas de 

los eventos, reuniones de empresa o conferencias. 

Ponemos a su disposición mini bollería de calidad y/o churros 

típicos madrileños que no dejarán indiferente al que la prueba.  

0,50 € / 

unidad

• Presentación de la bollería en 

bandejas de 30 a 50 unidades. 

• La mini bollería se puede escoger 

entre:

✓ mini croisant normal y/o bañado 
de choco,

✓ mini donuts azucar y choco

✓ berlinas azucar y choco

✓ mini palmeritas normales, choco 
y glass.

• Contratar el servicio integral de 

café.

• La cantidad mínima es de 200 

unidades por evento.



Simulación de presupuesto - servicio barista
Servicio completo de café – Nos encargamos de todo

A continuación le mostramos un ejemplo de como calcular el presupuesto final para un evento con 

las siguientes características: 

• 3 jornadas (o días)

• Estimación número de cafés por jornada: 400 cafés

• Servicio barista profesional - Número de horas totales en las 3 jornadas: 18 horas

(*) IVA no incluido

Maquinaria 350 € 350 €

Productos – Café en 
grano

400 cafés x 3 Jornadas = 
1.200 cafés

720 €

Barista 18 horas x 35 € / hora 630 €

Precio (*) / servicio TOTAL

1.700 €

1

2

3



Simulación de presupuesto - servicio clásico
Servicio completo de café – Nos encargamos de todo

A continuación le mostramos un ejemplo de como calcular el presupuesto final para un evento con 

las siguientes características: 

• 3 jornadas (o días)

• Estimación número de cafés por jornada: 400 cafés

• Servicio clásico de café - Número de horas totales en las 3 jornadas: 18 horas

(*) IVA no incluido

Maquinaria 350 € 350 €

Productos – Café en 
grano

400 cafés x 3 Jornadas = 
1.200 cafés

720 €

Clásico café 18 horas x 25 € / hora 450 €

Precio (*) / servicio TOTAL

1.520 €

1

2

4



Condiciones generales de contratación

• Cada uno de los servicios se puede contratar de manera independiente, es decir, no es 

necesario contratar los 3 servicios ofertados.

• En cualquiera de los casos se solicita confirmación con, al menos, 15 días antes al inicio del 

evento. Principalmente para el servicio de barista.

• Para el servicio de productos si se consumiera mas de los contratado se facturaría 

posteriormente.

• Pago por adelantado del total del presupuesto antes del inicio del evento.

• Acreditación del personal para acceso al evento en cualquier momento.


