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IBERITAL.COM

Bienvenidos
al mundo Iberital



Somos una  
empresa 
familiar con  
mentalidad  
de líder.

Espíritu creativo  
de Barcelona 6.000m2

sede central  
y fábrica

Liderando el  
cambio desde 
1975



Diseñamos y 
producimos
máquinas de café 
espresso
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IBERITAL.COM

Sostenibilidad



En Iberital creemos 
que la sostenibilidad
no es nuestro
destino, sino el 
camino que tomamos 
para llegar a él.



La esencia y estrategia basada en la sostenibilidad



Diseño justo

Queremos que nuestros productos sean 
accesibles, y lo sean por mucho tiempo. 
Por eso apostamos por soluciones 
sostenibles y adaptadas al mercado.

Diseño e innovación

Nuestras máquinas están pensadas 
para que puedan ser reparadas y 
actualizadas; así te ayudamos a ti y al 
planeta.

Diseño preventivo

Gracias a la innovación y la digitalización, 
podemos prevenir errores y, de esta manera,
resolver fallos a tiempo para alargar la vida
de la máquina siga y asegurar su buen
funcionamiento.

Optimización de materiales

Nuestras piezas están diseñadas para 
ahorrar la cantidad de material utilizado 
y, por tanto, reducir su impacto 
ambiental.



IBERITAL.COM

Proyecto



Proyecto de reacondicionamiento con 

garantías de máquinas de café. Análisis y 

viabilidad.

- Circular coffee machine -

Con el apoyo de la Agencia de Residuos de Cataluña

Participantes:



Objet ivo del  
proyecto

El proyecto circular coffee machine tiene como objetivo evaluar los 

beneficios, desde un punto de vista técnico, económico y ambiental, 

de las acciones de reacondicionamiento y reinstalación en máquinas 

de café espresso de IBERITAL y utilizadas en el canal HORECA.

• Alargar la vida útil de los productos mediante la remanufactura y  la digitalización de los 

Servicios postventa.

• Mejorar el  diseño para  facilitar el reacondicionamiento y el reciclaje.

• Incrementar el valor conjunto de la cadena de stakeholders en el proceso de economía circular.



Cómo lo haremos

Reacondicionamiento, 
Conexión a IoT y 
Reinstalación

01

Monitorización, 
mantenimiento preventivo y 
correctivo

02

Evaluación económica y 
técnica.

03

Acuerdo de estándares con 
clientes para certificaciones  y 
creación del índice de 
reparabilidad.

Redacción y preparación de las 
garantías.

04

C o m u n i c a c i ó n  - D i f u s i ó n

00



Benefic ios 
esperados

Alargar la vida útil del producto

Disminución de las averías mediante 
mantenimiento preventivo por conexión 
IoT

Trazabilidad de las intervenciones 
mediante app para los Servicios 
técnicos

Posibilidad de mejora del café en taza 
por el control exhaustivo de las 
máquinas y el agua
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Propuesta de Valor

¿Cómo llegamos al 
usuario final?



Pasan las estaciones.

Todas las cosas vuelven 
de nuevo. 

La vida es un círculo.

El mundo gira. 

Durante demasiado tiempo la gente ha 
ignorado esto,

fingiendo que los recursos son infinitos, 

pretendiendo que el desperdicio 
desaparezca solo,

haciendo la vista gorda.



Es hora de acabar con la 
acumulación de residuos 

y atreverse a crear un 
nuevo modelo.

Es hora de dar un paso adelante en la 
Economía Circular 

Es hora de preservar, producir, usar y 

administrar todo de nuevo



Esta es la visión que guía hoy 
nuestro negocio, pero solo la 
podemos conseguir 

asociandonos contigo.

Porque tú completas el 
círculo. 
Eres el eslabón que permite que lo 
viejo nazca de nuevo.

Al confiarnos el cuidado de la 
máquina, 

al devolvérnosla al final de su ciclo 
de vida. 



Esta no es una máquina de espresso 
reacondicionada.

Este es el camino a seguir.





Esta es la primera máquina circular de Iberital.
Instalada en la cafetería “The Egg Lab-Brunch” en la 
calle de Sepúlveda, 80, Barcelona.

Vision
“The Egg Lab-Brunch”
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