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El café del Mundo
Café Angelo forma parte de la segunda empresa
productora del sector del café en el mercado español.
Produce y distribuye una amplia gama de productos a
través de los dos principales canales de venta a los que se
dedica como son el consumo fuera del hogar (Canal
HORECA) y la gran distribución (marca de distribución),
siendo líder absoluto en este canal a nivel nacional, a
través de nuestra relación de proveedor interno con los
líderes del mercado.
Se trata de una compañía, que a pesar de su corto recorrido, pues es una empresa joven dentro
del sector del café, ha conseguido afianzarse de manera firme en el mercado y cuenta con unas
bases consolidadas y estables gracias a la perseverancia basada en su enfoque total hacia el cliente
y prestar a éste el mejor servicio posible.

Unión Tostadora
Vision y Valores En 2010 United Coffee dio a conocer su visión
estratégica para convertirse en líder en Europa en compañía de
café independientes a través de una combinación de la
consolidación de un mercado fragmentado y el crecimiento
orgánico. La visión de la empresa con el apoyo de los tres
principales puntos fuertes del negocio: Conocimiento del
producto, Amplia experiencia de la venta al por menor y fuera
del hogar, Máxima eficiencia en la cadena de distribución.
Unión Tostadora ha establecido los valores para reflejar la
ambición de la empresa, así como el mayor nivel de
importancia que atribuye a mantener fuertes relaciones con su
personal y base de clientes.
Unión Tostadora trabaja en los códigos de conducta internacionalmente reconocidos para proteger los
ecosistemas, las personas y el medio ambiente.
Desde 1990 hemos sido un líder europeo en el café sostenible, fomentando las relaciones con Comercio Justo,
Rainforest Alliance y UTZ CERTIFIED. Además, somos un miembro fundador de la Asociación 4C (Código Común
para la Comunidad Cafetera) y compramos todos nuestros tés a los productores que son miembros de la
Asociación Ética del Té.

Cápsulas
El Sistema de Cápsulas Espresso de United
Coffee es un sistema premium fácil de
utilizar, accesible y práctico, que le permite a
los distribuidores personalizar y asignarle sus
marcas a las máquinas como propias.
Las cápsulas están redefiniendo los fundamentos del mercado.
Nuestra solución le permite a los distribuidores lo siguiente:
* Introducirse en este creciente mercado y apalancar sus marcas propias
* Ofrecerle a sus clientes esta solución en cápsulas que es equivalente o mejor que la del referente en el
mercado
* Aprovechar los atractivos márgenes y los beneficios a largo plazo de este segmento
* Construir lealtad con sus clientes

Café Angelo
Café Angelo, asociado al Grupo United Coffee
y UCC Japón, centra su actividad en la
comercialización y distribución de café tostado,
café soluble, infusiones y complementos en el
mercado Horeca.
Llega a 15.000 puntos de venta en el territorio
español y en 2011 facturó 24 millones de euros.
Cuenta con una plantilla de 122 personas con
una clara vocación: El servicio al cliente.
Tiene presencia directa a lo largo de toda la
geografía nacional a través de nuestra red de
Delegaciones y más de 50 distribuidores.
y asignarle sus marcas a las máquinas como
propias.

Calidades
LATA NATURAL
LATA DESCAFEINADO
MONODOSIS ANGELO
GRAN SELECCION ARABICAS
SELECCION 100% COLOMBIA
GRAN SELECCION
GRAN SELECCION ECOLOGICO
NATURAL
DESCAFEINADO
MEZCLA
EXPRESSO BAR
TORREFACTO 100%
CANALETTO
ESPECIAL HOTELES
ESTUCHE GRAN SELECCION
DESCAFEINADO 500 GRS.
INTERMON OXFAM
GRAN SELECCION DESCAFEINADO
DESCAFEINADO 250
ESPECIAL MAQUINAS FILTRO
SOLUBLE NATURAL
SOLUBLE DESCAFEINADO
SOLUBLE LIOFILIZADO COLOMBIA
Se pueden consultar todas las especificaciones en nuestra web:
http://www.cafeangelo.com/calidades.php

Canal Retail
El detall o venta al detalle (en inglés retail) es un sector económico que engloba a las empresas
especializadas en la comercialización masiva de productos o servicios uniformes a grandes cantidades de
clientes. En el negocio del detal se pueden incluir todas las tiendas o locales comerciales que
habitualmente se encuentran en cualquier centro urbano con venta directa al público, sin embargo su uso
se halla más bien ligado a las grandes cadenas de locales comerciales. El ejemplo más común del detal lo
constituyen los supermercados.
Café Angelo tiene larga experiencia en el sector retail y ofrece sus productos directamente al comercio al
detall con notable éxito por su precio competitivo y rapidez y prosimidad en el servicio.

Canal Horeca
HORECA es el acrónimo formado por la
concatenación
de
las
palabras
HOstelería, REstauración, CAtering. El
término, que se refiere a la agrupación de
la administración de servicios en
hotelería, restauración y cafés, se originó
en los Países Bajos y se ha extendido a
otros países europeos, especialmente a
través de las multinacionales.
Café Angelo es líder en ventas en el
sector Horeca y la expansión de la marca
en este segmente es una de las
prioridades del grupo. Para ello ha
realizado un gran esfuerzo en calidad y
en ajustar su precio a mercado para
ganar a sus rivales en competitividad.

Máquinas Cafeteras

Una gama para la taza perfecta
Para obtener un café en taza o cápsula
memorable son necesarias máquinas
especiales, capaces de transformar la
excelencia de la mezcla en un taza de
café perfecta. Nuestras máquinas de café
nacen de las ideas y el diseño de quien
desde hace generaciones conoce bien el
café y sigue estudiándolo para poder
ofrecerte solo lo mejor.

Certificaciones de Calidad
del Grupo
FS (International Food Standard): Bureau, Veritas.
BRC (British Retail Consortium)
La Asociación Española de Normalización y Certificación
(AENOR), cerrtificó conf echa 7 de Mayo de 2002 que el
Sistema de Gestión Medioambiental adoptado por Unión
Tostadora cumple los requisitos de la norma ISO 14001:2004.
FLO: Elaborador de Café de Comercio Justo.
El Órgano de control de la Agricultura Ecológica de La Rioja
ES-RI-AE concedió la Licencia a Union Tostadora, S.A. como
elaborador y envasador de Café Ecológico con fecha 23 de
Abril 2001.
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Servicio
Café Angelo es una marca propiedad del
Grupo Verdel.
Café Angelo
Calle Ciudad de Elche, 7
0827 Barcelona

93 243 28 27
www.cafeangelo.com
info@cafeangelo.com

