
En Euskovazza lo tienen cla-
ro: no todo es vender. La 
responsabilidad social, la 

sostenibilidad o el compromiso 
son valores que se alinean con 
los principios de la empresa. De 
ahí su apuesta por proyectos 
como Kafea y Life Ecoffeed, que 
refuerzan el interés de la firma 
por un futuro verde.  
- Euskovazza es partner del pro-
yecto Kafea. ¿En qué consiste? 
- El proyecto Kafea nace de la 
preocupación sobre el tratamien-
to del residuo originado por las 
cápsulas de café. En colaboración 
con Ekogras, empresa experta en 
reciclaje, comenzamos en 2013 
a recoger las primeras cápsulas 
de café. Han sido más de ocho 
años de persistencia y duro tra-
bajo para crear lo que hoy es una 
realidad: Kafea. Esta iniciativa se 
inició para responder a la nece-
sidad de reciclar y valorizar los 
subproductos de café. En este 
sentido, Kafea ofrece soluciones 
innovadoras para el reciclaje de 
las cápsulas de café y recupera-
ción de los posos de café en em-
presas, bares y los restaurantes 
y para la transformación de las 

cápsulas de café en nuevos pro-
ductos amigables con el medio 
ambiente. Kafea es un proyecto 
totalmente basado en el proceso 
de economía circular que impul-
sa el mundo.  
- ¿Qué importancia le dan, pre-
cisamente, a esa economía cir-
cular de la que tanto se habla?  
- Es uno de los valores en alza en 
nuestra economía actual, que 
permite conjugar tanto el cuida-
do y respeto del medio ambien-
te como el desarrollo y progreso 
económico creando empleo y ri-

queza. Por tanto, un desarrollo 
sostenible es para nosotros un 
pilar fundamental de nuestra es-
trategia como empresa.  
- Otro proyecto interesante es 
Life Ecoffeed. ¿De qué se trata? 
- El proyecto Life Ecoffeed tiene 
por objetivo valorizar el poso de 
café generado tanto por el sector 
Horeca (hoteles, restaurantes y 
cafeterías) como por los servicios 
de vending, mediante su puesta 
en valor como ingrediente alter-
nativo en dietas de ganado vacu-
no y ovino productor de leche. 
- ¿Qué empresas están detrás? 
- Esta iniciativa está liderada por 
Azti, centro tecnológico especia-
lizado en valorización de subpro-
ductos alimentarios, y cuenta con 
nuestra colaboración como pro-
veedor de Café Lavazza en Euska-
di; la empresa gestora de subpro-
ductos Ekogras; el proveedor tec-
nológico Riera Nadeu; el centro 
especializado en investigación 
agroganadera y forestal Neiker; 
la explotación ganadera de vacu-
no de leche Behialde; y la Orga-
nización Profesional Agraria que 
representa al sector agroganade-
ro de Araba UAGA. En este con-

sorcio multidisciplinar todos los 
eslabones de la cadena de valor 
están representados para garan-
tizar la viabilidad a futuro de este 
proyecto de economía circular. 
La solución propuesta permitirá 
un uso más eficiente de los re-
cursos y la reducción los gases 
de efecto invernadero responsa-
bles del cambio climático, aso-
ciados al sector Horeca y gana-
dero a la vez que genera nuevo 
empleo y riqueza mediante la 
puesta en marcha de una nueva 
actividad de economía circular.  
- ¿Qué beneficios espera extraer 
de este tipo de proyectos? 
- El beneficio más importante 
para nosotros es la satisfacción 
personal de poder aportar nues-
tro granito de arena en llevar a 
cabo prácticas que contribuyan 
a cuidar de nuestro medio am-
biente y de nosotros mismos. 
- La palabra sostenibilidad está 
ligada a Euskovazza. ¿Por qué le 
dan tanto valor? 
- Somos una empresa socialmen-
te comprometida y valores como 
la sostenibilidad y la responsa-
bilidad social forman parte de 
nuestro ADN como empresa. Por 
este motivo estamos involucra-
dos en los proyectos Kafea y Life 
Ecoffeed, además de los proyec-
tos de café certificados Rainfo-
rest Alliance y Comercio Justo. 
- Habla de innovación, de la se-
gunda vida de las cápsulas, pero 
su negocio es el café. ¿Qué hace 
especial a Euskovazza respecto 
a otras marcas? 
- El pilar fundamental de esta di-
ferenciación es la marca a la que 
representamos, Lavazza, que es 
conocida internacionalmente por 
ser la marca referente en la alta 
gastronomía. El eje principal del 
proyecto Lavazza se basa en ofre-
cer un concepto de negocio úni-
co al hostelero en torno al café. 
Como puntos diferenciadores es-
tarían los siguientes: un aseso-
ramiento de negocio personali-
zado a nuestros clientes; una po-
lítica selectiva de los locales; y 
una fuerte inversión en comuni-
cación y marketing dirigida a 
nuestros clientes, además de ac-
ciones para generar tráfico y ne-
gocio hacia nuestros clientes. 
- ¿Qué penetración tiene la fir-
ma Euskovazza en Euskadi? 
- Como empresa vasca tenemos 
más de 20 años de experiencia 
en el sector del café ofreciendo 
servicio para empresas y ofici-
nas donde contamos con una pre-
sencia importante dentro del sec-
tor. En febrero de 2020 llegamos 
a un acuerdo por el que comen-
zamos a trabajar en exclusiva el 
proyecto Lavazza Horeca en 
Euskadi. A pesar de la dificultad 
de la situación que estamos to-
dos viviendo, estamos muy con-
tentos con el desarrollo y la bue-
na acogida que estamos tenien-
do dentro de nuestro objetivo de 
mercado que busca un desarro-
llo selectivo.

«Somos la marca referente  
de café en la alta gastronomía»
Javier García, 
director comercial 
y de marketing de 
Euskovazza, 
desgrana los 
proyectos verdes 
Kafea y Life 
Ecoffeed en los 
que participa la 
firma de café y 
explica las razones 
por los que la 
empresa vasca se 
ha consolidado 
como proveedor 
en el canal Horeca
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«Euskovazza ofrece  
un concepto de 
negocio único al 

hostelero en torno  
al café»

«La sostenibilidad y la 
responsabilidad social 

forman parte de 
nuestro ADN como 

empresa»
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Javier García, a la 
derecha de la 
imagen, junto a 
dos compañeros 
en las 
instalaciones de 
Euskovazza.   
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