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Agenda Formación Grupos de compra 

INTRODUCCIÓN MUNDO DEL CAFÉ Y FULL AUTO 1 

FORMACION CAFETERAS SERIE 2200 2 

CONSUMIDOR FULL AUTO 3 

BARRERAS DE COMPRA 4 

PORTFOLIO GRUPOS DE COMPRA 5 
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El mercado de Café 
 

Europa 

Son los mercados más 
importantes a nivel de consumo 
de café per cápita 

América 
del Norte 

& 

68% 

67% 

de los europeos dicen no sentirse 
despiertos hasta que se toman el 
primer café del día 

No conciben vivir sin café 

~2,3  

 billones 

 
 
Lo que supone 

 2.000  tazas 
 

Cada 
segundo 

Tazas de café consumidas 
en el mundo 

 

2 

Los sitios más habituales dónde 
se toma café: 

1 
2 
3 

en casa 

en el trabajo 

en bares 

Segunda  
bebida 
más popular 
en el mundo después  
del agua 
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Dentro de la categoría de café, FA es la subcategoría que 
crece a mayor ritmo en los últimos 4 años 

-4% -4% 

5% 
3% 

9% 
11% 

12% 

47% 

33% 

44% 

33% 

46% 
43% 

15% 

-4% 

19% 

17 vs 16 18 vs 17 19 vs 18 20 vs 19 

Evolución 2016-2020 sub-categorías de Espresso  

Single Serve Espresso Manual Espresso Full Automatic Espresso Steam  

Fuente: GFK 

Source: GFK Dic 2020 
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LatteGo 

Portfolio Philips Full Automatic 

 

4000 Series CMF  2200 Series CMF  

EP2235/40 EP4327/90 

2200 Series CMF  

EP2224/10 
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Philips 2200 
Series  
 
Cafetera Espresso 
Superautomática 
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Cuales son sus principales beneficios 

La cafetera EP2235/40 de Philips te ofrece         
3 bebidas a base de café en grano recién 
molido, de calidad excelente 

MÁS FÁCIL QUE NUNCA… ¿Cómo? 
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Disfruta de tus cafés favoritos 
en los momentos especiales. 
Podrás preparar una bebida a 
base de Café o Espresso y 
también un Capuccino 

Disfruta de 3 cafés aromáticos 

1 
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Disfruta del irresistible sabor y 
aroma del café preparado a partir 
de granos recién molidos con solo 
tocar un botón. La intuitiva pantalla 
táctil te permite seleccionar 
fácilmente tu café favorito. 

Prepara tu café al 
toque de un botón 
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Prepara tu café al toque de un botón 

Varieda

d de 

Bebidas 

Personalización 
My CoffeeChoice 

 

- Intensidad del Aroma  

- Cantidad de Café 

Iconos de 

advertencia

s 

Mantenimiento 
- Botón AquaClean  

-  Función 

Calc/Clean 
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Prepara tu café al toque de un botón 

8 botones + On/OFF and Play/Stop: 
• 4 botones para seleccionar la bebida: Espresso / Café / Agua caliente/ Cappuccino 
• Opción de Doble taza integrada en los botones de bebida 
• 2 botones para customizar tu café: Intensidad del café/Largo del café 
• 2 botones de mantenimiento: AquaClean, Descalcificación 
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Ajusta la intensidad y la 
cantidad de la bebida en el 
menú de mi elección de 
café. Elige fácilmente entre 
tres ajustes diferentes que 
se adaptan a tus 
preferencias. 

Customiza el sabor de 
tu café a tu gusto con 
My Coffee choice 
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El sistema de extracto de aroma consigue el 
equilibrio óptimo entre la temperatura de 
preparación y la extracción del aroma de forma 
inteligente, ya que mantiene la temperatura del 
agua entre 90 y 98 °C, a la vez que regula la 
velocidad del flujo de agua, para que puedas 
disfrutar de un delicioso café. 

4 
Consigue la temperatura y aroma perfectos 
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Corona tu café con una cremosa capa de 

espuma de leche. LatteGo mezcla la 

leche y el aire a alta velocidad en la 

cámara de aire redonda y añade una 

capa cremosa y sin salpicaduras de 

espuma de leche a tu taza a la 
temperatura perfecta.  

LatteGo, el sistema de leche patentado 
que más rápido se limpia del mercado 
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2 partes 

Apto para 
lavavajillas 

Sin tubos 

LATTEGO 
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Molinillos cerámicos 

Nuestros molinillos están 

fabricados con cerámica 100% y 

son extremadamente duros y 

precisos, para que puedas disfrutar 

de un aromático café recién hecho 

en al menos 20 000 tazas. Se 

pueden ajustar hasta en 12 niveles 

de molienda, lo que te permite 

moler tus granos con cualquier 

tamaño, desde polvo ultrafino 

hasta trozos más gruesos.  
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Filtro Aqua Clean 
patentado 

Si cambias el filtro cuando la 
cafetera lo indique, no tendrás 
que eliminar los depósitos de cal 
durante un máximo de 5000 tazas 
y disfrutarás de agua clara y 
purificada.  

7 
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¿Como es el consumidor al que 
nos dirigimos? 

“ Mi cafetera superautomática 
debe ser fácil de usar y de limpiar. 
Quiero poder disfrutar de un café 
perfecto sin esfuerzo” 



© Philips Domestic Appliances Holding B.V. 20 

¿Como es el consumidor al 
que nos dirigimos? 

• Va dirigida a un consumidor de entre 30 a 
65 años 

 

• Es madre o padre de familia, tiene una 
vida muy ocupada que dedica a su trabajo 
y a cuidar de su familia. Tiene muy poco 
tiempo para sí mismo 
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¿Cómo es el consumidor a quién va dirigida? 

 
 
 

 
• En su hogar aprecia lo simple y lo práctico al igual que la buena 

relación calidad precio.  
 

• Está dispuesto/a a pagar por una buena cafetera pero tiene que 
valer su precio. No está dispuesto/a a pagar por extras 
innecesarios. No quiere una cafetera con todo tipo de artilugios o 
un diseño excesivamente lujoso  
 

• Antes de realizar la compra de su cafetera investiga para encontrar el 
producto que le va a permitir preparar una taza de café perfecta. 

 
• La cafetera debe ser de fácil de usar, mantener y limpiar y debe 

hacer un café recién molido con mucho aroma y acabado en taza 
perfecto. Con un solo botón quiere poder degustar una taza de su 
café preferido tal como a él/ella le gusta.  
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¿En que nos diferenciamos frente a nuestros competidores? 

Sistema de leche 
patentado LatteGo 

 

Cafetera EP2235/40 

Filtro Aqua Clean 
patentado  

Molinillos cerámicos 
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¿Cuales son las principales barreras de compra? 

 
 

 

Cafetera EP2235/40 

El precio  El mantenimiento 
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• El ahorro en la cesta de la compra de Café de 
un consumidor español que tiene una cafetera 
automática frente a uno con una Cafetera de 
Capsulas es de 240,44€ al año, 20,04€ al mes. 

  
• Este cálculo se basa en: un consumo medio de 

3 cafés al día,  un Precio medio de mercado de 
11,5€/1K para café en grano y un Precio medio 
de mercado de 0,3€/Capsula  

 

Cafetera EP2235/40 
el precio  
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• Su limpieza es muy sencilla gracias al sistema de 
preparación totalmente extraíble 
 

• El sistema de preparación es el núcleo de todas 
las cafeteras completamente automáticas y debe 
limpiarse con regularidad. El sistema de 
preparación extraíble permite limpiarlo en 
profundidad fácilmente enjuagándolo bajo el 
grifo. 
 

• Y gracias a AquaClean si cambias el filtro 

cuando la cafetera lo indique, no tendrás que 

eliminar los depósitos de cal durante un 

máximo de 5000 tazas y disfrutarás de agua 
clara y purificada. 

Cafetera EP2235/40 El mantenimiento 
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Club Philips: tu servicio de asistencia 
personalizado 
 
1. Registráte en nuestra web y recibirás como regalo 

un Kit de Mantenimiento con todo lo necesario 
para el cuidado de tu máquina durante 6 meses. 
Valorado en 55 € 

 

2. Concierta una cita telefónica para que te 
ayudemos en la instalación y primera puesta en 
marcha! 

 

3. En caso de avería, recogemos el producto en tu 
domicilio, lo reparamos y te lo enviamos de vuelta 
a casa en un plazo máximo de 15 días laborables.  
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Portfolio Philips 
Full Automatic 
 

Portfolio 
Full Automatic 

 
EP2224/10 
PVPR 379€ 

 
EP2235/40 
PVPR 499€ 

 

EP4327/90 

PVPR 499€ 

Número de bebidas 2 3 5 

Interfaz de usuario Básica Básica Superior 

Perfiles de usuario No No 2 Perfiles 

Sistema de leche Espumador clásico LatteGo Espumador clásico 

Aroma extract             

Aqua Clean             

Molinillos cerámicos             
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Cafeteras Philips super 
automáticas 
 

Prepara un café perfecto de granos recién 
molidos con solo tocar un botón  

 

 
  Fácil de usar – Interfaz de usuario intuitiva 

 
  Fácil de limpiar - Sistema de leche LatteGo 

 
  Fácil de mantener - Filtro AquaClean 

 
 
 



Gracias 


