
Conoce las últimas 
novedades de 
Zumex que están 
revolucionando 
el sector de la 
hostelería.

INNOVACIÓN 
EN EL SECTOR  
FOODSERVICE: 
 

Cómo enamorar a
tus clientes con un
zumo recién exprimido



Zumo 
recién 
exprimido

Diversifica la oferta de tu 
restaurante o cafetería 
con productos saludables.
La combinación ideal para cualquier 
momento del día, en formato “to-go” 

Los productos frescos 
aumentan el gasto 
medio y fidelizan a 
tus clientes.

€
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Transparencia, sostenibilidad y salud

La tendencia hacia una alimentación libre de 
procesados y la preocupación por la gestión de 
residuos, con la reducción de consumo de productos 
envasados, son algunos de los drivers de consumo que 
más crecen entre los consumidores.  De hecho, 8 de 
cada 10 compradores están dispuestos a pagar más 
por productos saludales1 y respetuosos con nuestro 
entorno. 

Nuevas tendencias 
en el sector 
Foodservice

1.1

8 de cada 10 
compradores 
están dispuestos 
a pagar más 
por productos 
saludables

Productos saludables1: Deloitte, Food Value Equation Survey.

¿Qué pilares sustentan la innovación en el 
foodservice de hoy?  

El sector Foodservice destaca 
por su dinamismo y capacidad 
de reinventarse.

Su estrecha vinculación con los 
fenómenos socio-económicos, la 
tecnología o las nuevas corrientes 
de consumo obligan al profesional 

de la hostelería a seguir de cerca 
estos cambios para mejorar su 
competitividad y diferenciación.

https://www.youtube.com/user/zumexgroup
https://twitter.com/zumexgroup
https://www.linkedin.com/company/zumex/
https://www.facebook.com/zumexgroup
https://www.instagram.com/zumexgroup/
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/consumer-business/us-fmi-gma-report.pdf
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1
Corrientes como la holistic lifestyle tienen cada vez más 
seguidores y esto se traduce en el aumento de la oferta 
orgánica y de comidas 100% naturales. 

Por otro lado, las bebidas funcionales, como los zumos ricos 
en nutrientes beneficiosos para la salud: detoxificantes, 
energizantes, proteicos…; la alimentación plant-based, el auge 
del veganismo o la localización de la oferta, por su percepción 
como más fresca y de mayor calidad, son otros drivers que 
están revolucionando la oferta en restauración.  

“6 de cada 10 consumidores afirman 
que es importante para ellos que los 
alimentos que compran o consumen 
se produzcan de una forma 
sostenible"
Fuente: International Food Information Council Foundation.

https://www.youtube.com/user/zumexgroup
https://twitter.com/zumexgroup
https://www.linkedin.com/company/zumex/
https://www.facebook.com/zumexgroup
https://www.instagram.com/zumexgroup/
https://www.huffpost.com/entry/6-ways-a-holistic-approach-can-change-your-life_n_8427336%3Fguccounter%3D1
https://foodinsight.org/wp-content/uploads/2018/05/2018-FHS-Report-FINAL.pdf
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Oferta accesible 24/7 1.2 
Hablamos del compromiso del 
profesional de hostelería por 
ofrecer comida y bebida de 
calidad en cualquier momento 
del día. Bebidas como el zumo, 
tradicionalmente vinculada 
al desayuno, se reinventa y 
acompaña nuevos momentos 
de consumo: brunchs, mocktails, 
snacks para llevar. Los 
consumidores buscan sabores 
diferentes en cualquier momento. 
Las nuevas tecnologías y la 
capacidad de tener todo el control 

total sobre la oferta explica 
también la proliferación de la 
distribución de comida a domicilio 
(Just eats, Uber eats...) y la 
necesidad de una diferenciación 
constante.  

https://www.youtube.com/user/zumexgroup
https://twitter.com/zumexgroup
https://www.linkedin.com/company/zumex/
https://www.facebook.com/zumexgroup
https://www.instagram.com/zumexgroup/
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Fast Casual1.3
Las visitas a restaurantes Fast Casual han crecido 
un 6% anual en los últimos cinco años*. Vemos un 
auge de restaurantes que ofrecen menús tipo “snack 
saludable” dentro del nuevo contexto “easy to eat on 
the go”. La comida rápida también se ha reinventado 
y ahora es más saludable y sostenible. La preparación 
frente al cliente y la voluntad de transmitir la calidad 
o frescura de la materia prima convence y cautiva al 
consumidor. El concepto instafresh de las máquinas 
de zumo recién exprimido va reduciendo la oferta 
de zumo envasado de muchas cadenas en todo el 
mundo.   

“El Fast Casual 
se reinventa hacia 
conceptos cada vez 
más saludables y 
sostenibles."
 Fuente: NPD Group

https://www.youtube.com/user/zumexgroup
https://twitter.com/zumexgroup
https://www.linkedin.com/company/zumex/
https://www.facebook.com/zumexgroup
https://www.instagram.com/zumexgroup/
https://www.npd.com/wps/portal/npd/us/news/press-releases/2018/fast-casual-is-only-us-restaurant-channel-to-increase-traffic-over-past-five-years/
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Experiencia de consumo individualizada 1.4
Los profesionales de hostelería 
se esfuerzan en crear ofertas 
individualizadas para multitud de 
perfiles de clientes con distintos 
estilos de vida. Las personas 
disponen cada vez de menos 
tiempo para cocinar y comen 
fuera con mayor frecuencia. 
Para llevar una alimentación 

saludable se preocupan más por 
las propiedades nutricionales de 
los productos que consumen en 
restaurantes o cafeterías. Ofrecer 
una oferta de comida y bebida 
de alto valor nutricional es una 
oportunidad para conectar con 
estos consumidores. 

“El 36% de los 
consumidores prefieren 
comer pequeños snacks 
a lo largo del día en lugar 
de consumir grandes 
comidas de forma 
continua.” 
Fuente: The Future of Snacking.

“El 90% de los 
consumidores toman 
snacks varias veces al 
día. Es más, los snacks 
representan casi el 50% 
de todas las comidas que 
se hacen al día.”

https://www.youtube.com/user/zumexgroup
https://twitter.com/zumexgroup
https://www.linkedin.com/company/zumex/
https://www.facebook.com/zumexgroup
https://www.instagram.com/zumexgroup/
http://store.hartman-group.com/the-future-of-snacking-2016/


Comparte este ebook

2
El zumo recién 
exprimido

Dentro de la industria Foodservice, esta tendencia 
se ve reflejada en la caída de consumo de refrescos 
azucarados, y es que según ‘2018 Food & Health Survey’ 
de Intenational Food Information Council Foundation, 
el 50% de los americanos están reduciendo el consumo 
de refrescos azucarados para disminuir la ingesta de 
azúcares añadidos.

El 40% de los millennials busca variedad y nuevas 
ofertas personalizadas de jugos.
Fuente: Fona International. Millenials and Juice Beverages.

Comparte este ebookComparte este ebook
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https://www.foodinsight.org/2018-FHS-Report-FINAL.pdf
https://www.fona.com/millennials-and-juice-beverages/
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Las bebidas naturales, 
como el zumo recién 
exprimido, son una de 
las categorías que más 
está creciendo en la 
oferta de restaurantes y 
cafeterías. Su consumo 
crece a un ritmo del 5% 
anual.
Fuente: Fona International. Millenials and Juice Beverages.

“

”
10

https://www.fona.com/millennials-and-juice-beverages/
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¿Cuáles son los beneficios de tomar 1 vaso de zumo al día?2.1

Aporta la 
cantidad diaria 

recomendada de 
vitamina C en 

adultos.

Contiene gran 
cantidad de 

nutrientes 
antioxidantes 

y componentes 
bioactivos como las 

vitaminas A, B y E, 
los carotenoides, 

flavonoides y 
polifenoles que 
se encuentran 

naturalmente en la 
frutas y verduras.

b

c d

Importante 
aporte de 
folato, potasio y 
fitonutrientes.

Equivale a una de 
las cinco piezas 
de fruta diarias 
que recomienda la 
OMS.

1 vaso de 
zumo 
recién 

exprimido 
al día



Zumex revolucionó el sector de la hostelería 
introduciendo la primera máquina 
exprimidora de cítricos profesional. Después 
de más de 35 años de historia, la marca 
no ha dejado de innovar en el desarrollo de 
soluciones de exprimido para satisfacer las 
exigencias de cualquier negocio del sector 
HoReCa.

3
Zumex: 
innovación en 
el sector del 
zumo fresco
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Soluciones de exprimido Zumex
para el sector Foodservice

Ver productos

Solicita más información

MinexSoul Series 2

Versatile Pro

Mastery

Speed UpEssential Pro

Speed S+plus

Multifruit

Comparte este ebook
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https://www.zumex.com/exprimidoras/
https://www.zumex.com/contacto/
https://www.zumex.com/exprimidoras/minex/
https://www.zumex.com/exprimidoras/gama-speed/speed-up/
https://www.zumex.com/exprimidoras/gama-speed/speed-s-plus/
https://www.zumex.com/cold-press/#mastery
https://www.zumex.com/exprimidoras/soul-series-2/
https://www.zumex.com/exprimidoras/essential-pro/
https://www.zumex.com/exprimidoras/gama-versatile-pro/
https://www.zumex.com/licuadoras/multifruit/
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Multifruit 

Power becomes 
healthy.

Nuestra licuadora profesional 
Multifruit ofrece el máximo 
rendimiento y la mejor 
experiencia de exprimido en 
contextos de uso intensivo. 

Licuadora para 
frutas y verduras

Comparte este ebook

14



Zanahoria Manzana Pepino Apio

MENOS ESFUERZO,
GRAN RENDIMIENTO

Remolacha Jengbre

3
Conoce todas las prestaciones de la mejor 
herramienta para los profesionales del zumo:

1. Disco rallador  
de Titanio

Máxima dureza para  
todas las frutas y verduras. 
Consigue un servicio  
non stop y mayor  
durabilidad del afilado.

Comparte este ebook
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La potencia del motor 
Brushless, unido al nuevo 
disco rallador de Titanio y su 
filtro optimizado convierten 
a Multifruit en la mejor 
opción para los Juicers más 
exigentes.

Motor Brushless

4 veces mayor vida útil

Sin fricción, sin ruido

Sin mantenimiento

Sin desprendimiento de calor

Centrifugado eficiente
Filtro optimizado

2. Multiplica la 
intensidad

Comparte este ebook
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Con acabado 
antideslizante y un 
mejor agarre para 
un funcionamiento 
más práctico e 
higiénico.
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S
 18
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º

NON-DRIP 
POSITION

4. Caudal más
fluido
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75 mm

Silent Block
Antivibraciones

Muy silenciosa
y estable

70dB.
Menos de

5.
 B
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a 
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en
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m
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o
X

L

No pierdas tiempo.

Introduce fruta y verdura entera 
gracias a los 75mm de entrada.

Y mucho más:

· Panel de control con dos velocidades:  
 Fruta Blanda 3,500 rpm   
 Fruta Dura 4,500 rpm

· Posición 0

· Bandeja recoge gotas con diseño optimizado,
  más limpio

· 13L en cubeta. Mayor capacidad del mercado

· 5 colores para adaptarse al estilo de tu negocio

· Diseño único

Comparte este ebook
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2

¡Disfruta de una 
experiencia de 
exprimido única!

3

Solicita más información

Comparte este ebook
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https://www.zumex.com/licuadoras/multifruit/
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Con la nueva Soul el mundo del 
zumo cambiará para siempre. 
Comienza un futuro donde en el 
mínimo espacio tienen cabida  
la máxima innovación  
y el estilo más auténtico.

20

Nueva  
Soul Series 2

Small. Smart. 
Stylish

S
M

A
RT JUICING TECHNO

LO
G

Y

Exprimidoras 
para demandas 
intermedias de 
zumo

20
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La primera 
Smart Juicer

La primera exprimidora  
automática capaz de 
ofrecer en tiempo real 
datos de productividad.

Conecta con  
tu Soul Series 2
Control en remoto de tu negocio 
Mejora de la productividad de la máquina
Mantenimiento predictivo
Notificaciones de estado
Configuraciones
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g 
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no
lo

gy
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Una forma diferente  
de hacer un zumo, con  
sólo pulsar un botón.

Push&Juice
La intuición  
más natural

Su nuevo grifo de diseño 
exclusivo y ergonómico  
permite que cada servicio  
sea impecable. 

Caudal fluido con luz cenital 
para ensalzar el zumo.

Ilumina el zumo
del futuro

Vasos

↑140 mm  
  Altura Máxima

Comparte este ebook
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Capacidad residuos
7 L / 12-14 naranjas

1Step Case Out
Extracción limpia y cómoda  
del grupo de exprimido.
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no
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gy
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Sólo Soul puede 
adaptarse a cualquier 
tipo de cítrico.
Gracias a sus kits de exprimido, 
con Soul Series 2 podrás exprimir 
cualquier cítrico de 42-81 mm. 

*Se recomienda exprimir limones de 
variedades con forma redondeada y piel fina. 
Ejemplos: Eureka, Lisbon, Meyer.

Innovación en plena evolución. 
Nuestro sistema ha sido  
diseñado para exprimir al 
doble de velocidad.

Conical System®
18 frutas/min

NARANJAS       
MANDARINAS       
LIMAS
LIMONES*

1 
zu

m
o 

/ 
10

"3

24
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BlackBlack White White
Smoke Grey Natural SandNatural SandSmoke Grey

Cuatro 
modelos

que multiplican  
tus opciones

Con Kit XS de serie, 
para obtener el máximo 
rendimiento de las limas de 
42- 52 mm. 

Edición especial Soul Limes,  
para especialstas en limas.

25
Comparte este ebook
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26

Exprimidoras 
para demandas 
intermedias de 
zumo

Minex

Chameleon Style.

Máxima versatilidad y rendimiento en el 
mínimo espacio. Ideal para cafeterías o 
panaderías con consumos moderados. 
Disponible en 12 atractivos colores. 

26
Comparte este ebook
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Solución básica para mayores 
demandas que destaca por su
fácil operativa

3  

Essential Pro
La sencillez
que necesitas.

Comparte este ebookComparte este ebook
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Exprimidoras 
para demandas 
intermedias de 
zumo 

S
M

A
RT JUICING TECHNO

LO
G

Y

DISPONIBLE CON
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¿Quieres ofrecer en tu negocio 
un área self-service de zumo 
recien esprimido? Nuestra nueva 
Versatile Pro es la exprimidora 
self-service de cítricos más 
rápida y compacta del mercado. 
La icónica exprimidora de 
Zumex ha sido renovada para 
ofrecer una mejor experiencia en 
establecimientos HoReCa.

3  

Versatile Pro
All-in-One

Autonomía 
absoluta.

S
M

A
RT JUICING TECHNO

LO
G

Y

DISPONIBLE CON

Exprimidoras 
para grandes 
demandas de 
zumo

Comparte este ebookComparte este ebook
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Solicita más información

· Con PulpOut System. Cinta transportadora    
  automática para eliminar la pulpa y semillas    
  maximizando el rendimiento.

· Filtrado automático para mayor
  autonomía. 150 kg de producción non-stop.

· 60 L en servicios sin necesidad de limpieza.

· Ultrarápida. 250ml de zumo en 10”

· Menor huella del mercado 0,27m2.
  Dimensiones base:  
  47 ancho x 47 cm profundidad.

· Sistema de alimentación mejorado  
  y con capacidad extra 16 kg.

· Kit 1Step. Para extraer el grupo de exprimido   
  completo de la forma más fácil y rápida.

· Nuevo grifo con pulsador frontal

· Nuevo soporte de botellas disponible en 3
tamaños: 34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

· Nuevo color Black.

Comparte este ebook
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30

Exprimidoras 
para grandes 
demandas de 
zumo

Exprime hasta 40 naranjas por minuto con 
la máquina perfecta para restaurantes, 
hoteles y cafeterías con las mayores 
demandas de zumo recién exprimido.  

S
M

A
RT JUICING TECHNO

LO
G

Y

DISPONIBLE CON

Speed Up
El resultado  
más fresco, con  
el mayor estilo.

30
Comparte este ebook



2

¿Buscar la mejor experiencia 
de uso y limpieza? Consigue 
un plus en rendimiento y 
autonomía con Speed S+plus y 
su Kit 1Step de serie. 

3  

Speed S+plus

La exprimidora 
más rápida y 
robusta.

Comparte este ebookComparte este ebook
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Exprimidoras 
para grandes 
demandas de 
zumo
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Conoce la revolucionaria máquina 
de prensado en frío de Zumex, 
una solución que destaca por 
su eficiencia, cuidado diseño y 
seguridad.

3
Equipamiento 
para juice bars 
que apuestan por 
el Cold Press

Comparte este ebook
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4
Clientes
que confían 
en Zumex

Comienza en
el negocio del zumo

¡Descubre nuestros casos de éxito!

Comparte este ebookComparte este ebook
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4
¿Buscas asesoramiento personalizado?

Cuéntanos más detalles sobre tu 
negocio y te ayudaremos a encontrar la 
solución de exprimido que necesitas. 

Contactar

Zumex Group I Headquarters

+34 961 301 251
zumex@zumex.com
zumex.com

34
Comparte este ebook
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