
JURA COFFEE SOLUTIONS

Soluciones profesionales para el café



Ventajas de una cafetera automática para especialidades de café de Jura

Con una cafetera automática Jura Ud. dispone de libre eleccilibre eleccióón de cafn de caféé, pudiendo escoger entre una 
variada selección de cafés en grano natural, además podrá disfrutar de un cafcaféé recireciéén molido y n molido y 
recireciéén extran extraíído con sdo con sóólo pulsar un botlo pulsar un botóónn, según su gusto personal gracias a sus variadas opciones 
de programación.

Las máquinas automáticas para especialidades de café de Jura están diseñadas para ofrecer en todo 
momento el café perfecto, son sencillas de mantenersencillas de mantener gracias a sus programas automáticos de 
conservación y disponen de una extraordinaria inteligencia ecolinteligencia ecolóógicagica al estar equipadas de 
innovadores sistemas de ahorro energético que evitan un consumo innecesario.

Notable ahorro económico

Frente a los sistemas líderes de cápsulas de café para oficinas, cuyo precio por taza varía entre 0,30-
0,45 euros, el uso de las cafeteras automáticas de Jura aporta un notable ahorro económico, ya que 
el precio de la taza de café es hasta un 75% inferior. De esta manera y para consumos moderados el 
coste de la cafetera automática junto con el café y los consumibles necesarios se llega a amortizar 
en 6 meses. 

¡A partir del 7º mes su presupuesto de café se reducirá considerablemente!

�Del grano al placer 
gourmet

� La perfección no sucede 
por accidente

� La tecnología marca la 
diferencia

�Mantenimiento con sólo 
pulsar un botón
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La respuesta a sus requerimientos

Oficinas y despachos profesionales

Ofrezca a sus clientes, empleados y a Ud. mismo el placer gourmet de disfrutar del café perfecto 
con todo su aroma y crema, con sólo pulsar un botón, y sin salir de la oficina. 

Reduzca su presupuesto en café si dispone de sistemas de cápsulas y disfrute de la libertad de 
elección que le facilita Jura.

Restaurantes, pastelerías y heladerías

Aumente su portfolio de productos e incremente sus ingresos ofreciendo sofisticadas especialidades 
de café con leche, como el cappuccino o latte machiatto, con sólo pulsar un botón.

� Dos cafés con solo pulsar 
un botón

� Ajustes individuales de 
fácil programación

� Desde un cappuccino
hasta un latte machiatto

� Notable rentabilidad 
económica frente a 
sistemas de cápsulas
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No necesita que sus camareros sean expertos baristas y 
sorprender a sus clientes. Sólo basta apretar un botón 
para obtener la misma calidad, intensidad y aroma en 
el café que ofrece a sus clientes, en cualquier hora del 
día.



La respuesta a sus requerimientos

Hoteles, restaurantes y servicios de catering

Optimice sus recursos humanos al eliminar el tiempo dedicado a la preparación y servicio del café a 
los clientes. Ofrezca a sus huéspedes y clientes la posibilidad de disfrutar de un café espresso, recién 
molido y extraído con sólo pulsar un botón y en menos de 30 segundos.

Las máquinas de café automáticas de Jura son esenciales en autoservicio, son rápidas sirviendo café
y flexibles en su instalación y montaje, pueden desplazarse cómodamente de una zona a otra 
(servicios de café para salas de reuniones), sólo precisan de una toma de corriente.

Boutiques o tiendas de servicios “premium”

Haga sentir a sus clientes únicos y especiales para su Ud. y su negocio. Cree una atmósfera de 
confianza y exquisitez.

� Un perfecto Espresso en 
menos de 30 segundos

� Móviles, flexibles y de 
fácil instalación

� Convenientes accesorios 
disponibles (calienta 
tazas, conexión fija de 
agua,…)

� Fácil mantenimiento y 
agua sin cal ni impurezas 
con el filtro CLARIS

Las máquinas automáticas de Jura preparan exquisitas 
especialidades de café con leche con sólo pulsar un 
botón y en menos de 60 seg. No necesita ser un 
experto sorprender y agasajar a sus clientes.
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Tan variadas como sus necesidades

La máquina de café adaptada a su consumo

Desde 10 cafés hasta más de 100 cafés al día, con o sin servicio de leche y/o agua para té e 
infusiones, Jura le ofrece la máquina adecuada a sus necesidades o en relación a su presupuesto 
actual en café en cápsulas.

Ya sea la gama Professional como la gama Classic, las cafeteras automáticas profesionales Jura le 
ofrecen resultados extraordinarios, múltiples prestaciones y un diseño que las hacen destacar con 
independencia del lugar donde se ubiquen.

Accesorios que le hacen la vida más cómoda

Añadiendo modernos accesorios las máquinas de café Jura se pueden ampliar creando soluciones 
completas de café, que las complementan
a la perfección y dan respuesta a los requerimientos
más variados:

� Kit de suministro de agua a toma fija
� Calienta tazas
� Refrigeradores de leche
� Sistemas de pago (a consultar)
� Extensión depósito de café
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Contrato Jura 360°

Jura Espresso SLU pone a su disposición la posibilidad de disfrutar del mejor café mediante el 
contrato Jura 360°, a través de 6 cuotas mensuales similares a su presupuesto actual de café en 
cápsulas  y con las siguientes prestaciones:

� Máquina de café de su propiedad en relación a su consumo diario

� Café en grano natural (café blend tostado en Suiza)1

� Producto de mantenimiento1

� Instalación y puesta en marcha2

� Visitas de control2

� Servicio de máquina de sustitución en caso de avería3

� Servicio de Atención Telefónica de lunes a viernes

Una vez finalizado el contrato mediante el pago de la última cuota Ud. es libre de adquirir el café sin 
estar atado a ninguna marca de café ni empresa, tipo de formato ni tecnología de extracción del 
café. 

A partir de entonces cuando notará mes a mes un notable ahorro en su presupuesto de café que 
puede llegar al 75%. 

1 en base al consumo diario de tazas de café
2 según contrato y área geográfica
3 según condiciones de contrato

Jura Coffee Solutions



Jura Coffee Solutions

√√√√120 kgImpressa X9850.-

√√√√72 kgImpressa Xs9550.-

√√√√64 kgImpressa Xs9475.-

√√√√56 kgImpressa Xj5400.-

√√√√48 kgImpressa Xf50300.-

√√√√36 kgImpressa Xf50250.-

Máquina 
sustitución

Visitas 
control4

Instala-
ción4

Conser-
vación3
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Cuotas contrato Jura 360°

1 Cuota mensual expresada en euros (IVA no incluido)
2 Café expresado en kg en base a un consumo promedio según modelo entre 6 – 8 gramos por taza
3 Producto de mantenimiento necesario según el consumo expresado en contrato 
4 Instalación y visitas de control con limitación geográfica y según contrato
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JURA JURA JURA JURA EspressoEspressoEspressoEspresso S.L.US.L.US.L.US.L.U....
C/Telègraf, s/n naves 3 y 4

Pol. Ind. Sota el Molí

08160 Montmeló

Barcelona

www.es.jura.com

Telf. 93 568 72 00

info@es.jura.com

JURA – If you love coffee

Adaptamos nuestra gama de productos constantemente, de acuerdo con los últimos avances. Por lo 

tanto, puede haber modificaciones en la configu ración y el equipo de las máquinas ilustradas. No nos 

hacemos responsables de los errores de imprenta u otros errores. Podría haber diferencias de color 

debidas al proceso de impresión. Las tazas y los vasos que se ilustran no se incluyen con las máquinas.

Propiedad intelectual de JURA Elektroapparate AG. Todos los derechos reservados. La reimpresión (total o 

parcialmente) solo está permitida con la aprobación por escrito de JURA.

www.jura.com


