
Con cada taza generas impacto social 

y ambiental positivo



¿Te imaginas utilizarlas para ayudar a los demás y 
cuidar del planeta?

Sabías que…

+22M +18.000M
Toman café a 

diario en España
Tazas al año



lo está haciendo realidad
Filantrópico

Somos una empresa 100% social, 
sin ánimo de lucro

Que destina todos los beneficios 
a financiar proyectos sociales

Integra a personas vulnerables

Y cuida del planeta



CAFÉ ÉTICO
Ayuda a los 
agricultores y sus 
comunidades

+ BIODIVERSIDAD

Cultivo sostenible

-C02

CREA EMPLEO Y 
RIQUEZA LOCAL

Bueno para ti

BUENO PARA LOS DEMÁS, BUENO PARA EL PLANETA

COMPENSA 
EMISIONES DE CO2

SIN CÁPSULAS DE 
METAL/ PLÁSTICO

INTEGRACIÓN

Integra personas con 
discapacidad/ 
personas vulnerables

100% 
BENEFICIOS
a causas 
sociales



Cambia de café para
CAMBIAR EL MUNDO

Únete a quienes quieren dejar poso social y cuidar del 
planeta. Cuando seamos el 1% de los consumidores de café 

en España, estaremos generando todos estos impactos:

10M€
Anuales para 

proyectos 
sociales y 

ambientales

250
Empleos para 

personas 
vulnerables

80M
De residuos 
plásticos y 

metálicos que no 
terminan en 
vertederos



Engagement 
empleados

Máxima  
visibilidad

Café con impacto social 
y ambiental positivo

Máximo engagement y gran visibilidad para las 
acciones de RSC de la empresa

Filantrópico genera máxima 
visibilidad para las acciones de 
RSC de la empresa.

Desde las plantaciones en la 
ladera de un volcán en Chiapas, 
hasta la taza de café que ayuda a 
luchar contra el cáncer, el 
impacto positivo es visible y 
comunicable.

Filantrópico facilita de forma 
recurrente las métricas del impacto 
generado por la empresa con su 
café. 

Los KPIs de impacto social y 
ambiental pueden utilizarse tanto 
para la comunicación externa 
como para la interna.

Los empleados se sentirán 
valorados de forma recurrente, 
disfrutando de un producto de alta  
calidad con cualidades positivas 
(energía, motivación…)

Cada tazad de café les vincula con 
las acciones de RSC de la 
empresa.

Una bonita historia que comunicar



Ayuda a personas                                      
con discapacidad

España

Financiar la investigación contra          
el cáncer

España

Salvar vidas de niños

África

Acompañamiento de mayores

España

Compensar emisiones

Teruel (España)

Bosque

Mujeres

España

Con Filantrópico, todas las tazas de café de tu empresa 
estarán apoyando estos

PROYECTOS SOCIALES



Café de especialidad 
en grano + máquina superautomática Impacto social

Integración personas 
con discapacidad

Cuidado del planeta



En lugar de cápsulas usadas, deja poso en 
forma de 

IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL 
POSITIVO

Los beneficios se 
destinan a causas 
sociales (la 
empresa puede 
elegir)

Compensamos la 
huella de carbono 
(bosque 
Filantrópico en 
Teruel)

Integramos a 
personas con 
discapacidad 

Café de especialidad

+80 puntos de 
cata SCA

Las mejores máquinas

SUPERAUTOMÁTICAS

MISMO O MEJOR PRECIO 
QUE NESPRESSO

Filantrópico

Servicio de café para 
oficinas (OCS)

Para empresas

Para empresas de todos 
los tamaños

Desde 20 a +1.000 
tazas al día (12 
trabajadores en adelante)

Todo tipo de soluciones
Cesión de máquinas, 
pago por empleado,…

DE GOTEO



Si quieres ser parte del cambio tan solo tienes que
decírnoslo. ESCRÍBENOS O LLÁMANOS, TE ACLARAREMOS
LAS DUDAS Y SIN COMPROMISO Y SIN COSTE, PODRÁS
PROBAR NUESTRAS MÁQUINAS Y NUESTROS CAFÉS EN TU
OFICINA.

ocs@filantrópico.es

about:blank

