
Incorpora las soluciones
de IoT de Vodafone a su
máquina de café expresso

Tu partner en la era digital.

Ready?

Quality Espresso
revoluciona el
mercado con IoT



Descubre más casos de éxito en 
observatoriovodafone.com

Necesidades de una Empresa Líder

Soluciones Vodafone

El desarrollo del IoT implica que cada vez más productos van a estar 
conectados en el futuro. Creemos que con Vodafone IoT estamos en el 
primer paso hacia el futuro.

Nuestra Máquina de Café conectada tiene una centralita especial, 
que lleva una SIM global de Vodafone IoT para conectarse con un 
servidor de datos en la nube.

Quality Espresso es una marca de calidad. 
Es el primer fabricante español, y uno de 
los principales del mundo, de máquinas de 
café para uso profesional en bares, hoteles y 
restaurantes. Posicionado desde hace décadas 
en el liderazgo del sector, su nueva evolución 
llega ahora con la incorporación del IoT a la 
máquina de café espresso; la denominada 
“Máquina de Café conectada” con el objetivo de 
proporcionar un servicio más rápido y eficiente.

 Un ambicioso plan que requiere soluciones 
globales que ofrezcan a su Máquina de 
Café conectada todas las posibilidades de 

interconexión, seguridad e información. Por eso 
solicitaron a Vodafone: 

• Un know-how contrastado para afrontar su 
nuevo desarrollo tecnológico.

• Un partner que aportara cobertura y fiabilidad 
a su estrategia de I+D.

• Unas soluciones que requiere la nueva 
Industria 4.0 que les permitieran adelantar a 
la competencia.

• Un equipo de profesionales dedicados a 
asesorarle en el diseño e implantación de la 
solución que necesita.

Quality Espresso Link, un sistema que gracias a la 
solución de IoT de Vodafone proporciona toda la 
información sobre las máquinas de café de forma 
remota.

La soluciones de IoT de Vodafone permiten 
a Quality Espresso y a su Máquina de Café 
conectada:

• Aprovechar las tecnologías del siglo XXI para 
trasmitir datos claves de su funcionamiento a 
un servidor en la nube.

• Obtener datos reales de consumos de café, 
de consumos de agua e historial de averías.

• Permitir a las máquinas de café maximizar 
sus ingresos y controlar a la vez sus costes de 
mantenimiento.

• Ofrecer la posibilidad de recibir un kit de 
mejora para comunicarse con Quality 
Espresso Link a cualquier máquina de café de 
dosificación electrónica fabricada, desde el 
año 2000, por ellos.

Nuevas líneas de negocio con las 
soluciones de IoT de Vodafone

Julián Melbourne,
Director Export

Beneficios

Con Vodafone IoT vamos 
a pasar de ser meramente 
fabricante de productos a 
ser fabricantes y proveedor 
de servicios.

Para una marca líder como Quality Espresso, contar 
con las soluciones IoT de Vodafone supone continuar 
con su estrategia tecnológica y de I+D. Una estrategia 
inteligente, que históricamente ha mezclado tradición con 
evolución, y que ha posicionado a la marca como uno de 
los mayores fabricantes de equipos profesionales de café 
espresso.

En este contexto, su Máquina de Café conectada es una 
respuesta perfecta para superar las expectativas de un 
mercado en constante movimiento. Pero también para 
lo es para optimizar y personalizar la relación que tienen 
con sus clientes de todo el mundo.

Unos clientes que siempre esperan de Quality Espresso 
los mejores sabores, siempre mezclados con la calidad 
más innovadora, profesional y avanzada.


