


Calidad, innovación y 
momentos especiales

VERDADERO es más que una empresa de servicios, 
es el fruto del amor por el café, el té y los momentos 
especiales que éstos nos brindan. Buscamos estar 
presentes  en los momentos de desconexión, de 
inspiración y los motivamos a través de la calidez de 
un gran café o infusión .

En VERDADERO nos gusta crear experiencias 
cotidianas únicas, que alegran el día de la gente. 
Sabemos de café, del disfrute de los sentidos y 
diseñamos productos y soluciones. Creemos en lo 
que hacemos , ponemos el amor en ello y esto se 
transmite en nuestro trabajo final.

En VERDADERO nos involucramos de verdad. 
Desde el diseño del espacio de coffee break y la 
selección de los productos y máquinas ideales para 
cada organización y público, hasta el mimo con el 
que supervisamos que todo esté siempre perfecto 
como el primer día. 

NOS muEVE tu BiENEStAR y queremos ser 
cómplices de tu éxito.

VERDADERO



c. ___________ calidad
Es la esencia de nuestra marca. trabajamos solo 
con productos con altos estandares de calidad y 
sostenibilidad.

a. ___________ autenticidad
Somos auténticos por naturaleza y nuestra filosofía 
se basa en la transparencia.

f. ___________ fidelidad
Somos fieles a nuestros clientes con los cuales 
creamos relaciones aportándoles valor a través de 
productos únicos.

e. ___________ eficacia
Una buena experiencia no es posible sin la eficacia 
de un gran equipo que funciona con rapidez y 
sensibilidad hacia las necesidades de cada una de 
las partes de la cadena.

mucho más que café
NUESTRO SELLO



En todos nuestros ámbitos de actuación 
la calidad, variedad y originalidad de los 
productos que suministramos y de las 
máquinas que instalamos son nuestra 
prioridad. Garantizamos nuevos sabores, 
productos saludables, las últimas máquinas del 
mercado con opciones infinitas. 

Calidad, variedad, originalidad.

DISEÑAMOS
EXPERIENCIAS

Estamos atentos a tus prioridades, a lo que 
quieres sentir y experimentar y te mimamos 
para que todo esté preparado a tu gusto.

te escuchamos.



OFiCiNAS EmPRESA
CENtROS EDuCAtiVOS & DEPORtiVOS
tiENDAS & CENtROS COmERCiALES
PLANtAS iNDuStRiALES
HOtELES
HORECA
CENtROS SALuD
ZONAS PÚBLiCAS 
CAtERiNG
EVENtOS

Actuamos en 
diversos ámbitos

DÓNDE



CÓMO

Consulting
- DiSEÑAmOS EL ESPACiO PERFECtO
- SELECCiONAmOS LAS mÁQuiNAS iDEALES PARA tu CASO
- DiSEÑAmOS tu CARtA DE PRODuCtOS PERSONALiZADA

- SumiNiStRAmOS E iNStALAmOS LAS mÁQuiNAS
- RAPiDEZ, PROFESiONALiDAD Y CALiDAD DE ACABADOS

- SEGuimiENtO Y SumiNiStRO StOCKS DE PRODuCtOS
- RESOLuCiÓN iNCiDENCiAS 
- REDiSEÑAmOS tu CARtA DE PRODuCtOS PERiÓDiCAmENtE

instalación

mantenimiento



El espacio
DiSEÑO & ORGANiZACiÓN
Para ello diseñamos ese espacio ideal, para que sea 
atractivo, motivador, que todo esté en su sitio, que 
todo sea fácil, para que ese tiempo lo dediques sólo 
a lo que tú quieras, para que tengas todo al alcance. 

La carta de productos
BEBiDAS ESPECiALES 
SNACKS SALuDABLES
Diseñamos una carta especial y personalizada de 
productos, tanto de café, infusiones, chocolates y 
bebidas como de snacks y alimentos saludables 
para que puedas elegir entre variedad y 
originalidad, que todo contribuya a conseguir el día 
ideal que quieres vivir.

Las máquinas
DE ÚLtimA GENERACiÓN
Con interfaz electrónica e intuitiva, para ofrecerte 
comodidad, rapidez, practicidad y calidad en el 
producto final. Disponemos de máquinas con gran 
variedad de mezclas y opciones, para que no te 
limites y puedas consumir tus bebidas favoritas.

Sistemas de pago 
electrónicos
tARJEtAS CHiP 
iNCORPORADAS
te lo ponemos fácil, para que no pierdas tiempo y 
nada interrumpa tu momento.

Cuidamos de tí
Y DEL mEDiOAmBiENtE
todos nuestros servicios están realizados bajo 
estándares de sostenibilidad:

- Solo usamos materias primas sostenibles.
- Snacks naturales de obrador.
- Nuestor servicio usa solo materiales Bio, Bambú, 
PLA, accesorios Eco...
- Suministros de limpieza libres de tóxicos, no 
reactivos y biodegradables.
- Sistemas eléctricos A plus LED y bajo consumo.

Esto hace de nuestra empresa un proyecto 
SIN HUELLA & RESPONSABLE en su 
totalidad, aportando valor directamente a 
nuestros clientes.



Nos gusta sentir que contribuimos a construir 
un mundo mejor, porque no está reñido 
generar experiencias placenteras para hacer 
tu vida más fácil con estar comprometidos 
con proyectos sostenibles que contribuyen a 
mejorar la vida de la gente.

Nuestra filosofía de trabajo va ligada a la 
sostenibilidad económica y social por lo que 
solo trabajamos marcas gestionadas con 
este criterio y nos implicamos con ellas y sus 
proyectos.

Aportar mayor bienestar en tu día a día 
y mayor bienestar en nuestro planeta

Nuestros compañeros de viaje:

RAZÓN DE SER



MAESTROS BARISTAS
miembros de la
Specialty Coffee Association

Estamos en permanente capacitación a 
través de la universidad del Café de illy y nos 
formamos constantemente en la Asociación de 
Cafes Especiales, asociación de la cual somos 
miembros.

mantenernos en constante búsqueda de 
conocimientos y novedades nos hace 
un compañero de camino diferenciador. 
transmitimos a nuestros clientes 
conocimientos, cultura y formación.



Cafés especiales monovarietales
Orígenes microcultivo
Puntuación cata 80+
Arábica 100%

LA
 M

AT
ER

IA
 P

R
IM

A

*testeamos en el tostador y en casa antes de sacarlo a la venta
todos nuestros productos son tested
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marchands de thé à Paris depuis 1692.
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La marca gourmet del chocolate por excelencia 
para los canales de horeca y office coffee service.
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Sabemos que la sostenibilidad es
importante para nuestros clientes
y lo es igualmente para nosotros.

A lo largo de los últimos 20
años, illy ha ido desarrollando un
enfoque innovador en el cultivo y

producción de café, que respeta la
tierra y las personas que la cultivan.

Ética y sostenibilidad se hallan en
el corazón de la empresa y son
valores que influyen en todo lo
que hacemos. Creemos que es

nuestro deber asegurar la calidad
y crear valor para los que están

involucrados en toda la cadena de
producción.

Aliados de illy.
Su proyecto,

nuestro proyecto.

El equipo illy

SOSTENIBILIDAD



Fuentes de agua 
de ultrafiltración

máquinas de 
última generación

Accesorios 
y amenities 
sostenibles:

 BiO, FSC, 
PLA, BAmBÚ

Snacks saludables 
y de obrador

Cafés especiales de origen y microcultivo
tés, infusiones y chocolates premium

Productos saludables y de proximidad
Leche fresca PR
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VERDADERO Lab
Nuestra pasión

VERDADERO Lab es un espacio en el 
que catamos, diseñamos, construímos y 
perfeccionamos nuestras fórmulas, las 
mezclas, los sabores..., todo se prueba y 
revisa para que nuestros productos siempre 
sean especiales, de la más alta calidad y que 
aporten distintas sensaciones.

¿Quieres participar en nuestro Lab?
¿te apetece saber más de café, té y sus orígenes y 
posibilidades? ¿Quieres asistir a una de nuestras catas 
o traerte a tu equipo para que sepa el potencial que 
hay detrás de su máquina de café? 
Contacta con nosotros y descúbrelo.



PULL&BEAR

ZARA

MASSIMO DUTTI

INDITEX

DRAGADOS

VOLKSWAGEN

MERCEDES

EL CORTE INGLÉS

BIMBA & LOLA 

ABANCA

SERVICIO GALEGO DE 

SAÚDE

Nos gusta presumir de clientes satisfechos 
y de haber gestionado cada proyecto con 
la máxima dedicación y profesionalidad 
como si fuese nuestra propia empresa. 
Solo podemos estar agradecidos a todos 
los que han apostado por VERDADERO y 
seguir manteniendo nuestro compromiso 
de calidad y dedicación desde el inicio 
hasta la postventa.

Confían en nosotros
CLIENTES



¿HABLAMOS?
VERDADERO es un proyecto 
con vocación por la calidad y 
sostenibilidad

Si tu empresa, proyecto o estilo de vida 
coinciden con nuestra filosofía y valores 
y quieres conocernos mejor, no dudes en 
contactarnos y te contamos todo lo que 
podemos hacer por tí.

T. +34 881161994
info@verdadero.es
www.verdadero.es

Parque empresarial de Alvedro
Calle B nave 23

15180 Culleredo (A Coruña)



www.verdadero.es


