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CoffeeB: El café en cápsula sin 
cápsula que no genera residuos

La sostenibilidad hecha cápsula 

En CoffeeB somos conscientes de que el mercado del 
café genera una gran cantidad de residuos: en todo el 
mundo se producen cada año 100.000 toneladas de 
residuos de las cápsulas. En este sentido, España se 
posiciona como un mercado importante para nosotros 
ya que se estima que los consumidores habituales de 
café toman una media de 3,6 cafés al día entre sema-
na y de 2,7 cafés durante los fines de semana, lo que 

CoffeeB es una empresa pionera y revolucionaria con 
una misión clara: liberar al mundo de los desechos de 
las cápsulas de café. Se trata de un sistema que per-
mite disfrutar hasta ocho sabores de café de una for-
ma sostenible, fácil de preparar y con un sabor y una 
calidad únicos. Nuestra Coffee Ball está ya presente 
en Suiza y Francia y el objetivo es llegar a más países 
con tal de repensar la forma en la que se toma el café 
y contribuir así a una mejora de la situación medioam-
biental actual. 
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supone una gran cantidad de residuos. Por esta razón, 
tras consolidarnos en Suiza y entrar en el mercado 
francés, la compañía prepara su lanzamiento en Ale-
mania a la vez que evaluamos la posible entrada en 
otros mercados.

Ante estas cifras, CoffeeB se propuso diseñar una cáp-
sula de café cuyo envoltorio no fuera perjudicial para 
el medioambiente. De esta forma y pese a muchos in-
tentos, CoffeeB consiguió la Coffee Ball. Después de 
unos 40 años del nacimiento de la cápsula de café, lle-
ga al mercado la revolución de esta cápsula tal y como 
se originó. Esta Coffee Ball consiste en café prensado 
envuelto por una capa protectora de origen vegetal y 
compostable. 

El café de CoffeeB proviene de cultivos sostenibles, 
tiene certificación ecológica y de comercio justo. 
Además, las cápsulas vienen en envases reciclables. 
Sin embargo, CoffeeB no ha diseñado únicamente la 
forma en la que se presenta el café sino también la 
máquina. Para hacer de este servicio casero de café 
algo completamente sostenible, desde CoffeeB hemos 
creado una máquina de café hecha en gran parte, con 
materiales reciclados y sustituibles y reparables por el 
mismo centro de servicio de CoffeeB. La creación de 
este sistema de reparación permite que los clientes 
tengan la oportunidad de apostar por una reparación 
en vez de una nueva adquisición, reduciendo así el 
consumo y fomentando la reutilización. 

Pasado, presente y futuro: la historia de CoffeeB

CoffeeB se encuentra bajo el paraguas de Delica AG, fi-
lial de Migros. Bajo la visión de cambiar el mundo positi-
vamente con un sistema sin cápsulas, CoffeeB hace su 
presentación de forma oficial el 6 de septiembre de 2022, 
con posibilidad de compra de sus productos únicamente 
en Francia y Suiza, el país en el que se ha originado esta 
marca. Sin embargo, CoffeeB desarrolló su idea antes. 
Durante años, hemos estado trabajando con un equipo 
de investigadores y desarrolladores que han ido proban-
do una gran variedad de ingredientes y tecnologías hasta 
dar con la Coffee Ball. 

Actualmente CoffeeB ofrece 
cafés de hasta 8 tipos de sa-
bores diferentes y máquinas 
de café de dos diseños dis-
tintos, además de accesorios 
como descalcificadores, pin-
zas o tazas de café. 

De cara al futuro, CoffeeB pre-
tende llegar al mercado ale-
mán en la primavera de 2023 
y, pese a que las fechas están 
por determinar, tiene el objeti-
vo de llegar a otros mercados, 
entre los que se encuentra el 
mercado español. 
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