
Fabricantes de Máquinas de Café Espresso desde 1952



EL CAFÉ:

Más que una bebida caliente.

Estimula, aclara las ideas y hace más viva la imaginación
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...siempre elija Quality Espresso
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U N A  M I R A D A  A L  P A S A D O

LOS ORÍGENES DE QUALITY ESPRESSO

En España, las marcas Gaggia y Futurmat son los principales puntos de referencia que tienen todos los profesionales del sector hostelero para referirse a las máquinas 
de café espresso de uso profesional. Son sinónimo de calidad, tradición y fiabilidad. Son marcas que responden a una extensa familia de excelentes productos, con 
mucho prestigio en el sector.

Probablemente, Gaggia tenga un primer referente en la mente de los profesionales de la hostelería debido a la historia que lleva asociada.

Gaggia se introduce en Barcelona en 1952 (originaria de Italia) con la intención de comercializar máquinas de café espresso y proyectarse en España y en todo el mundo.  
Ello permitió participar a Barcelona y a España en la expansión mundial de la cultura mediterránea del café espresso.

En 1956 llega a Barcelona un duro competidor, también italiano: Faema.

Ambas marcas, con el tiempo, se desvinculan de sus casas matrices en Italia, y empiezan su actividad de exportación. Gaggia lo hizo con la marca Visacrem, creada en 1967. 
Por su parte, Faema aparece en el mercado bajo la marca Futurmat, creada en 1978, con la que consigue el liderazgo en el mercado español y gran prestigio en el mercado mundial.  

Una contribución clave en la tecnología espresso, la incorporación de electroválvulas de descarga vertical por debajo de los grupos, usada hoy en día por la mayoría de 
nuestros competidores, fue desarrollada en Barcelona.

En el año 2001, Quality Espresso compra estas dos grandes marcas históricas. Desde su sede en la factoría barcelonesa construida por Faema en los años 60, Quality 
Espresso comercializa las marcas Gaggia, Futurmat, Italcrem (registrada en 1957), Mairali (creada en 1989) y Visacrem en todo el mundo, donde son sinónimos de 
garantía de calidad.



la MEJOR opción
Desde el principio, los profesionales de la hostelería 

han confiado en nuestras marcas y en la capacidad 

productiva de QUALITY ESPRESSO y lo han 

demostrado manteniéndonos líderes del sector 

durante más de medio siglo. Por eso nos esforza-

mos a diario para proporcionar el mejor servicio y 

satisfacer todas las necesidades del sector.

Nuestra filosofía radica en que sólo las empresas 

con recursos tecnológicos adecuados y con una 

clara orientación al cliente tienen posibilidades 

de ofrecer lo que el sector les demandará en 

el futuro.

Con nuestro diseño mediterráneo y los avances 

tecnológicos que implementamos, somos el socio 

ideal para cualquier profesional del sector del 

café. Por eso contamos con un porcentaje del 

40% en la cuota de mercado de las máquinas de 

café profesional distribuidas en España.

El potencial: La actividad de Quality Espresso 

comprende desde la detección de necesidades 

en el sector hostelero profesional, pasando por 

el diseño y la fabricación, y terminando en la 

distribución de nuestros productos a cualquier 

parte del mundo.

Quality Espresso es la única compañía española 

que ofrece este servicio integral.

I+D: SATISFACCIÓN DE LOS CLIENTES VENTAJA TECNOLÓGICA DISEÑO VANGUARDISTA COMPROMISO DE CALIDAD PRESTIGIO INTERNACIONAL

Fabricación y distribución de máquinas de café espresso profesional y accesorios de alta calidad para el canal HORECA (hoteles, restaurantes y cafeterías).

Diseño y proyección propios, integrados en la compañía con soluciones tecnológicas propias y originales, evolucionadas de nuestra historia técnica.

Servicio al canal HORECA con soluciones basadas en la experiencia, alto know-how, gran potencial de fabricación muy cualificado y especializado, y tradición en el mercado.

misión:

CALIDAD CERTIFICADA

La experiencia media de nuestros empleados 

es de 24 años.
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Cada uno de los departamentos de 

Quality Espresso está totalmente

comprometido con  el servicio 

«EXCELLENCE» al cliente y con 

el principio de calidad de nuestros 

productos.

Dirección y Administración: 

El equipo directivo de Quality Espresso tiene una experiencia acumulada en el sector de 

más de 90 años. Durante estos años de historia, se han renovado los equipos y el personal 

profesional, se han puesto en marcha mejoras en los sistemas de fabricación y producción, 

se han creado estrategias de crecimiento e incrementado la presencia comercial en los 

cinco continentes. Nuestra principal ambición es:

• Continuar la labor para el mantenimiento de Quality Espresso en el liderazgo 

del diseño y de la fabricación de productos para el canal HORECA.

• Implementar más medios para la oferta de servicios al profesional hostelero 

que dan valor añadido a toda la producción y trabajo de la compañía.

• Ampliar la presencia de nuestros productos en el mercado mundial.

• Garantizar un crecimiento estable acorde a una compañía líder.

capital HUMANO
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Atención al cliente:

Siempre dispuestos a escuchar nuevas propuestas 

y a solucionar cualquier duda o problema.

www.qualityespresso.net

Departamento comercial:

Mantenemos un trato directo y personalizado 

con nuestros clientes para resolver cualquier pro-

blema en el menor tiempo posible. La confianza 

depositada en nuestra compañía nos mantiene en 

el liderazgo.

Márketing y Comunicación:

Presencia en todos los medios y canales de comuni-

cación así como en las más importantes ferias inter-

nacionales del sector en Europa, Asia y América. Los 

clientes de Quality Espresso tienen a su disposición 

múltiples formas de comunicación: Internet, folle-

tos, catálogos, anuncios, CD-ROM, etc.

La actividad de la compañía, los productos, las nove-

dades y sus actualizaciones y los servicios prestados 

se publicitan puntualmente, facilitando las relaciones 

con todos nuestros públicos y mercados.

Investigación y Desarrollo: 

Los técnicos del departamento de Investigación y De-

sarrollo tienen una experiencia profesional de varias 

décadas en la concepción, el diseño, el desarrollo y la 

producción de las máquinas de café espresso y de todos 

los componentes de acero, de aluminio, de latón, de 

cobre, de aleaciones y de otros materiales. El resultado 

puede verse en la gran parte de componentes que pro-

ducimos nosotros mismos, desde calderas y chasis hasta 

los grupos erogadores y las carrocerías con una calidad 

y competitividad en costes sin precedentes.

Además, diseñamos nuestros propios componentes 

electrónicos, los chips, los transistores  y otros 

componentes de las centralitas, especificados por 

nuestro departamento de I+D. Nuestras máquinas se 

benefician de las soluciones electrónicas específicas 

de última generación.

En Quality Espresso diseñamos 
nuestras propias centralitas
y otros componentes eléctricos 
y electrónicos.

El 3% de nuestra plantilla está destinada a Investigación y Desarrollo. 
Las investigaciones se dirigen a conformar el futuro de la tecnología del café 
espresso gracias a las innovaciones en electrónica y nuevos materiales.

VISITE
NUESTRA FÁBRICA
E INSTALACIONES
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Primer puesto en el mercado español desde hace 50 años
165 empleados, fábrica de 17.000m2

Nuestra fábrica es una de las más grandes del sector a nivel mundial
Empleados con una experiencia media de 24 años en nuestro sector

Enclave de la fábrica en Barcelona, zona estratégica en Europa con gran tradición industrial
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Fabricamos la mayor parte de los componentes
Inversión constante en Investigación y Desarrollo
Alto grado de integración productiva
Presencia comercial en los cinco continentes 
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Almacén de materias primas: 

Las compras que realiza Quality Espresso son 
comprobadas en el Departamento de Recepción 
según las normas MIL STANDARD 105D. Una 
vez cumplidas estas pruebas se distribuye el 
material a las secciones de producción.

FABRICACIÓN: 

Somos la única empresa Española que 

realiza TODO el proceso productivo de las 

máquinas de café espresso profesional.

a) fabricación de componentes

• Mecanizados robotizados con nuestra moder-
na maquinaria japonesa para los acabados de 
los grupos erogadores.

• Prensas hidráulicas de hasta 200 toneladas 
(200.000 kilos) de  fuerza para el doblado y 
tratamientos de planchas para chasis, calde-
ras y carrocería.

• Soldaduras robotizadas de alta precisión que 
se utilizan en distintos componentes (garantía 
de estanqueidad en calderas).

• Maquinaria específica para cada tipo de mate-
rial: latón, cobre, acero inoxidable, etc.

b) ensamblaje de piezas

• Secciones para cada tipo de producto: cal-
deras, grupos erogadores, grifos, chasis, 
sistemas eléctricos, sistemas electrónicos, 
molinillos, etc.

c) ensamblaje de máquinas

• Secciones donde se conjuntan las piezas de cada 
producto con los distintos chasis y modelos.

En la recepción de materiales se inician los procesos productivos. Cortamos planchas para todo el proceso de fabricación de las calderas (verdadero 
corazón de las máquinas de café espresso). Las máquinas de soldadura automatizada aseguran la ausencia de errores. Los mecanizados se realizan con 
maquinaria de precisión  (máquina japonesa digital de alta tecnología que ejecuta automáticamente 40 operaciones en cada grupo).
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VISITE
NUESTRA FÁBRICA
E INSTALACIONES

Gestión de Calidad

Para garantizar la eficiencia de la fabricación 
de toda la producción realizamos controles 
de calidad en cada fase o proceso productivo: 
presiones de calderas (se comprueban al 250% 
de su presión normal de trabajo), montaje del 
chasis, grupos de erogación, el conjunto moto 
bomba (se prueba en ambiente libre de agua), 
sistemas electrónicos y eléctricos, carrocerías, 
pintura, rotulación... así es hasta completar todo 
el proceso productivo.

Se prueba funcionalmente cada máquina duran-
te 4 horas. Conforme a las normas europeas, 
están sometidas a comprobaciones de seguridad 
eléctrica con máquinas electrónicas de última 
generación.

Nada queda al azar.

Embalaje:

Después de comprobar el acabado de nuestras 
máquinas, se embalan cuidadosamente con su 
correspondiente documentación.

Nuestro embalaje ha superado con éxito las 
pruebas realizadas en conformidad con las 
normas ISO 2874 (ensayo de apilamiento 
con ayuda de una máquina de compresión) 
ISO 2248 (ensayo de choque vertical por 
caída libre) ISO 2247 (ensayo de vibración) 
entre otros.

En cada fase de trabajo se efectúan controles de calidad.
Las comprobaciones de funcionamiento y auditoría de producto acabado aseguran un ratio de calidad cercano al 100%. 

Auditoría de producto acabado

Cada día auditamos la calidad de nuestra pro-
ducción sobre una muestra estadísticamente 
significativa (entre un 8 y un 10%) de nuestras 
máquinas y las comprobamos desde el punto 
de vista de usuario final

Certificación de calidad: 
Las actividades y los sistemas de Quality 
Espresso, S.A. cumplen con la norma ISO 
9001: 2000.
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aula de FORMACIÓN
Formación:

Todos los equipamientos profesionales necesitan asistencia 
técnica para su instalación y mantenimiento.

Impartimos cursos de formación técnica, en diferentes 
idiomas, de manera regular, para asegurarnos de que los 
usuarios de nuestros productos reciben un servicio técnico 
de calidad.

También damos formación específica a los profesionales de 
la restauración para obtener los mejores rendimientos de las 
máquinas y elaborar excelentes espressos y cappuccinos.

Disponemos de 350 m2 destinados a exposición 

de productos para el sector hostelero, aula de 

formación con las más avanzadas tecnologías 

(retoproyector, pantalla de plasma, etc.) y una 

sala donde se reproducen los distintos aparatos 

que se usan habitualmente en una cafetería 

donde nuestros alumnos pueden practicar y 

aprender de forma práctica.

Realizamos cursos a medida adaptando el programa formativo
para responder a las necesidades de cada cliente, grupo técnico.



15

El equipo de Quality Espresso le ofrece 

todas las facilidades para obtener infor-

mación técnica de sus productos, man-

tenimiento y asesoramiento comercial. 

¡Consúltenos! www.qualityespresso.net

Servicio post-venta: 

Existencias superiores a 7.000 referencias, entre producto 
acabado y recambios. Son la garantía de una rápida respuesta 
a las solicitudes de nuestros clientes.

servicio POSTVENTA

Nuestras máquinas llevan las certificaciones de Organismos Internacionales 

de Certificación. No certificamos nosotros mismos nuestros productos.

La certificación la realizan laboratorios Independientes.

Europa: Conformidad CE certificado por LGAI
 Conformidad Normas Calidad ISO 9001:2000
EE.UU.: Marcas ETL y NSF certificado por ETL 
Corea: Marca KTL certificado por Korea Testing Laboratory

Quality Espresso recibe inspecciones trimestrales para comprobar que 

nuestros procesos mantienen el alto nivel que exigen estos organismos.
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marcas de PRESTIGIO
Las marcas: Nuestra razón de ser. 

Cada marca lleva un prestigio adquirido a lo largo de su historia. 
Aseguramos la máxima calidad en todas ellas.

De cada marca obtendrá lo máximo con la garantía de pertenecer a 
un gran grupo y el apoyo de todos los profesionales colaboradores. 

EL DEPARTAMENTO COMERCIAL LE ORIENTARÁ HACIA LAS 
SOLUCIONES MÁS APROPIADAS PARA SUS NECESIDADES:

Tel. +34 93 223 12 00 • Fax. +34 93 223 20 17
Export Tel. +34 933 946 305 • Export Fax + 34 933 322 111
www.qualityespresso.net
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Detalles que marcan la diferencia:

• Acero inoxidable en todas las zonas de trabajo
• Pomos y mandos ergonómicos 
• Manómetros y Display Digital (según modelos) 
• Todas las funcionalidades para preparar infusiones, cafés de todo tipo (ristretto, 

cappuccino, con leche, etc.)
• Salida de vapor de acero inoxidable

• Electrobomba
• Grupos de erogación macizos de 2 a 3 kilos
• Chasis de 11 kilos de acero galvanizado 
• Opciones de dosificación distinta por cada grupo erogador o erogación continua
• Trabajamos conjuntamente con proveedores de máxima calidad tanto nacionales 

como internacionales

Máquinas de Café Espresso Palanca • Máquinas de Café Espresso Semiautomáticas • Máquinas de Café Espresso Electrónicas 
• Máquinas de Café Espresso Electrónicas con Display Digital • Molinos de Café • Exprimidores •  Termos •  Fabricadores de 
Hielo • Lavavasos - Lavavajillas • Descalcificadores



18

global PRESENCE
Solicite información acerca de su distribuidor más cercano

Tel. +34 93 223 12 00 

Fax. +34 93 223 20 17

Export Tel +34 933 946 305 

Export Fax +34 933 322 111

www.qualityespresso.net

PRESENCIA COMERCIAL EN LAS PRINCIPALES FERIAS MUNDIALES

NUESTRO EMBALAJE CUMPLE CON LAS NORMAS ISO 

ADAPTAMOS LOS PRODUCTOS SEGÚN LAS PECULIARIDADES DE CADA MERCADO

La sede central de Quality Espresso 

está en Barcelona, en una importante 

área industrial, cerca del puerto ma-

rítimo y a 10 minutos del aeropuerto 

internacional de Barcelona.

Estamos presentes en los 5 continentes 

y en más de 60 países.
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Quality Espresso S.A.
Motores, 1-9 · 08040 Barcelona
Tel. 93 223 12 00 · Fax 93 223 20 17
Export Tel. +34 933 946 305 · Export Fax + 34 933 322 111
www.qualityespresso.net

Fabricantes de máquinas de café espresso desde 1952


