
SERVICIOS Y TARIFAS 

PARA EVENTOS



Principales servicios
Como te podemos ayudar

Profesionales del café que 
hacen de cada bebida una 
verdadera experiencia

Baristas

Cafeteras espresso y molinos 
profesionales para que ofrezcas 
un gran café

Alquiler maquinaria café

Café en grano de alta calidad y 
todos los productos necesarios 
para dar un servicio perfecto

Café

1

2

3



1 – Servicio barista
Calidad y excelencia en el café

¿Qué es un barista?

Profesional especializado en el café de alta calidad, que 

trabaja creando nuevas y diferentes bebidas basadas en 

él.

Responsable de la 

presentación de las bebidas y 

experto en latteeart - diseños 

creados en la superficie de 

espresso 

35 € / h

Incluye

El barista podrá realizar en el evento 

cualquier tipo de bebida. Un 

ejemplo de “Coffee menú” mas 

demandado es:

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



2 – Alquiler maquinaria (1/2)
Cafetera, molino y mobiliario

Elemento

(*) IVA no incluido

Precio (*) Incluye

Cafetera espresso 300 €

(Todo el
evento)

+

Desplazamiento, 
instalación y 

montaje

Cafetera espresso profesional 

de 2 grupos

Bidón agua (no es necesario

toma de agua)

Bidón desagüe.

Tiempo del alquiler 1 a 7 días.

Molino Café Molino café automático “on

demand” (muele la dosis al 

momento)

Tiempo del alquiler 1 a 7 días.

Utensilios Picamarros

30 €

Jarra leche

10 €

Contenedor para los posos de

café

Jarra de acero inoxidable. 
Formato disponible: 30 cl, 60 cl, 75 cl

Tiempo del alquiler 1 a 7 días.

Picamarros

Jarras de 

Leche

100 €

(Todo el
evento)

+

Desplazamiento, 
instalación y 

montaje

Desplazamiento, 
instalación y 
montaje

El kilometraje dentro de la Comunidad 

de Madrid no se cobra.

Instalación, desinstalación y puesta en 

marcha de la maquinaria

250 €

+

0,8 € / km 
(fuera de la 

Comunidad Madrid)



Elemento

(*) IVA no incluido

Precio (*) Incluye

Mueble cafetero 150 €

(Todo el
evento)

Mueble negro con las 

medidas necesarias para 

apoyar la cafetera y el molino.

Tiempo del alquiler 1 a 7 días.

Rotulación –
Mueble cafetero

200 € Rotulación del mueble a 

través de vinilo adhesivo.

Necesario tener el diseño 3 

semanas antes del evento

2 – Alquiler maquinaria (2/2)
Cafetera, molino y mobiliario



3 – Café
Servicio integral de café

(*) IVA no incluido

¿En que consiste?

Nos encargamos de llevar todo el producto necesario
para dar el servicio. El cliente se despreocupa de tener 
que suministrar algún producto.

Nuestros productos son 

realmente los que marcarán 

la diferencia en tu evento. 

Incluye

Café arábica de especialidad

Tés / Infusiones

Azúcar / Azúcar Moreno /Sacarina

Leche UHT, Sin lactosa y Avena

Vasos cartón

Removedores

Es necesario …

Contratación mínima 

200 cafés.

75 € / 100 cafésPrecio (*)



3 – Café
OPCIONAL: Personalización vasos

(*) IVA no incluido

¿En que consiste?

Serigrafiamos los vasos de cartón a 1 color con el logo 

del cliente.

Distínguete en tu evento personalizando los vasos 

donde tus invitados se tomarán un buen café 

Es necesario …

Cantidad mínima 1.000 unidades

El logo debe estar disponible 3 semanas 

antes del inicio del evento.

350 € / 1.000 unid.Precio (*)


