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/ somos
GRUPO 
LA MALICIA

Grupo La Malicia es una marca de 
nueva creación que nace de la pa-
sión por el auténtico café, café. 

Estamos convencidos que la exce-
lencia es la suma de los pequeños 
detalles; es por ello que en Grupo La 
Malicia mimanos cada producto in-
cluso antes de su creación, pensando 
en todos y cada uno de los factores 
funcionales, emocionales y

comerciales, que impulsan nuestros 
aromas directos al corazón de los 
sabores de aquellos que aman el café, 
café. Déjanos guiarte por el universo 
Grupo La Malicia, donde los matices nos 
hacen únicos.
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/ somos
GRUPO 
LA MALICIA
nuestras marcas

En Grupo la Malicia sabemos que 
hay tantos tipos de café como gustos 
por eso creemos en la importancia 
de crear tantas 
marcas y tipos 
de cafés como 
consumidores, 
tanto para 
el sector horeca como para gran 
consumo. Cada local tiene su público 
y cada público tiene su café.

Además también producimos para 
distribuidores su propia marca, 
personalizando y adaptando su canal de  
venta sus clientes.

nuestras marcas

Nuestras marcas a día 
de hoy son La Malicia y 
Bandú.

Actualmente para este canal  hemos 
desarrollado la marca Zenda.
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Grupo La Malicia es una marca de 
nueva creación que nace de la pa-
sión por el auténtico café, café. 

Estamos convencidos que la exce-
lencia es la suma de los pequeños 
detalles; es por ello que en Grupo La 
Malicia mimanos cada producto in-
cluso antes de su creación, pensando 
en todos y cada uno de los factores 
funcionales, emocionales ycomercia-
les, que impulsan nuestros aromas 
directos al corazón de los sabores de 
aquellos que aman el café, café. Déja-
nos guiarte por el universo Grupo La 
Malicia, donde los matices nos hacen 
únicos.

Nuestra marca La Malicia se posiciona 
como la gama premium del grupo don-
de la innovación viene de la mano de 
nuestro know-how, de la inquietud por 
superarnos, con el objetivo de ofrecer 
unas condiciones óptimas minimizando 
el impacto ecológico que pueda conlle-
var la producción y envasado del café 
cuidando al mismo tiempo nuestra 
salud y el bienestar del planeta.

Bajo el paraguas de La Malicia fabrica-
mos una amplia gama de cafés con sello 
propio, con carácter y personalidad 
única,  basada en modelos de nego-
cio sostenibles y comprometidos con 
la responsabilidad social, impresa en 
nuestro ADN.

&MŝRZŝRMHSş

al auténtico
café, café

con carácter
y personalidad
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... una de las 
montañas del 

Eje Cafetero de 
america latina.

... sutileza y
sagacidad.

la malicia

Malicia > La Finca Villa Malicia es una 
de las montañas del Eje Cafetero 
de america latina.�(Q�ODV�ȴQFDV�
cafeteras las labores son realizadas 
manualmente.

Allí las “máquinas”, aún no han 
reemplazado las manos de miles de 
personas dando un aporte artesanal 
del cuidado y elaboración de un 
producto supremo, de calidad.

?¿¿quién es la malicia?

/ somos
LA
MALICIA
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/ somos
EXPERIENCIA

1.600
2.000
DE TAZAS

A

TODOS LOS DÍAS EN EL MUNDO

M
IL
LO

NE
S

SE BEBEN DE

DE CAFÉ

La Malicia, aún siendo una marca de 
nueva creación, contamos con un 
know-how avalado por 35 años de 
experiencia, un bagaje que aporta su 
valor diferenciador en el sector,  con 
un sello único y auténtico.

Una marca de café con un equipo de 
amplia trayectoria y experiencia en el 
sector y en continua evolución. 
Buscamos satisfacer las necesidades 
de los clientes del canal Horeca en 
Andalucía ofreciendo una extensa gama 
de productos y servicios de una manera 
accesible y cercana.
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/ somos
EXPERIENCIA

La Malicia, aún siendo una marca de 
nueva creación, contamos con un 
know-how avalado por 35 años de 
experiencia, un bagaje que aporta su 
valor diferenciador en el sector,  con 
un sello único y auténtico.

Una marca de café con un equipo de 
amplia trayectoria y experiencia en 
el sector y en continua evolución. 
Buscamos satisfacer las necesidades 
de los clientes del canal Horeca en 
Andalucía ofreciendo una extensa 
gama de productos y servicios de una 
manera accesible y cercana.
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/ somos
valores

Una marca de café que va más allá de 
la mera producción y distribución.
Nuestro objetivo fundamental es 
cuidar de nuestros clientes y darles 
la mejor opción para su negocio. 
La autenticidad, al igual que la 
reputación, no se improvisa.  

El ser auténticamente auténtico tiene 
más que ver con la trayectoria que 
con la efervescencia. En una empresa 
auténtica los valores se perciben, se 
viven con naturalidad.

LIBERTAD
AUTÉNTICO
MATIZ
ARTESANÍA
LÍDER
INNOVACIÓN
CALIDAD
INTENSIDAD
ANDALUZ



DOSSIER LA MALICIA EMPRESA Y EXPERIENCIA

/ somos
Empresa
Producimos nuestro propio café y 
enseñamos a nuestros clientes a ser-
vir el café más equilibrado en aroma, 
sabor y textura de su zona. 

Empatizamos con nuestros clientes 
haciendo de sus necesidades nuestros 
retos ofreciéndoles el mejor servicio 
desde su primer contacto con La Malicia. 

Una marca de café que va más allá de 
la mera producción y distribución.
Nuestro objetivo fundamental es 
cuidar de nuestros clientes y darles 
la mejor opción para su negocio. 
La autenticidad, al igual que la 
reputación, no se improvisa.

El ser auténticamente auténtico tiene 
más que ver con la trayectoria que 
con la efervescencia. En una empresa 
auténtica los valores se perciben, se 
viven con naturalidad.
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/ nuestros
cafés
sublime
100%
natural
arábica
Una selección de los mejores 
cafés del mundo, tratados con 
técnicas 100% naturales. El 
perfecto equilibrio entre aroma y 
sabor. Nuestro mejor café, café.

ecológico
100%
arábica
Café de alta calidad recogido 
a mano con un especial 
cuidado en la siembra y el 
tostado. El resultado es un 
producto gourmet de gran 
calidad respetuoso con el 
medioambiente.

en su versión
ECOLÓGICA
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/ nuestros
cafés
ego
100%
natural
La mezcla del mejor grano de los 
países cafeteros con un estricto 
control de calidad hace de EGO 
la mejor opción para máquinas 
espresso.

culta
100% natural
arábica
Fruto de la experiencia de 
nuestros maestros cafeteros 
nace Culta. El arte de combinar 
cafés selectos para cautivar los 
paladares más delicados.
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/ nuestros
cafés
premium plus
100%
natural
La mejor opción para los baristas 
más exigentes. La selección del 
mejor grano bajo un estricto 
control de calidad.

serena
descafeinado
natural
Rico en matices, sin renunciar al 
auténtico sabor y aroma de un 
café, café.
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/ nuestras
cápsulas



DOSSIER LA MALICIA
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/ nuestras
infusiones
a granel
Variedad de 18 infusiones 
a granel donde podemos 
encontrar los sabores clásicos y 
mezclas exóticas.

piramidales
Bolsitas de té premium 
presentadas en bolsitas de seda 
en forma de pirámide dentro de 
un estuche de cartón. 
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/ nuestros
azucarillos
bLANquilla

azúcar moreno
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/ nuestras
tazas
y platos

Take
AWAY

Repertorio de tazas y platos para 
café de distintos tamaños y para 
distintos usos:

• Nespresso 
• Capuccino
• Desayuno
• Café con leche
• Cortado
• Solo
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/ nuestras
máquinas
de café
EXE MAXI 2GR 1B:
Diferentes colores
Extras y opciones

2SFLRQHV�GH�FRQȴJXUDFLµQ�
• Keypad Display
• Group height std
• Pressure gauge
• Double 60mm
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/ somos
bandú

Nuestra marca Bandú está concebida 
como una gama de calidad a un 
precio justo dentro del Grupo La 
Malicia donde la innovación viene de 
la mano de nuestro know-how, de 
la inquietud por superarnos, con el 
objetivo de ofrecer unas condiciones 
óptimas minimizando el impacto 
ecológico que pueda conllevar la 
producción y envasado del café 
cuidando al mismo tiempo nuestra 
salud y el bienestar del planeta.

Bajo el paraguas de Bandú fabricamos 
una amplia gama de cafés con  sello 
propio, con carácter y personalidad 
única,  basada en modelos de negocio 
sostenibles y comprometidos con la 
responsabilidad social, impresa en 
nuestro ADN.

SOMOS BANDÚ
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/ nuestros
cafés
BANDÚ
PREMIUM
Un café que consigue reunir el 
sabor esencial de Bandú para el 
deleite de los más cafeteros.  

Nuestro sistema de tueste 100% 
natural consigue condensar toda 
la fuerza de esta especialidad tan 
poderosa como agradecida en el 
paladar. 

BANDÚ
PREMIUM
MEZCLA
Solo de la mejor mezcla puede 
surgir un café tan puro. Un 
auténtico cruce de sabores para 
conseguir el sabor y el aroma 
más equilibrado.

Un café de calidad hecho para 
disfrutar de una gran variedad de 
matices en boca.
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/ nuestros
cafés
BANDÚ
SUPREME
El aroma más delicado sin 
renunciar a la pureza del café 
más natural. Todo el sabor y el 
aroma de Bandú unidos en un 
solo producto.  

Un ejercicio superior para los 
sentidos que recrea el sabor del 
café más auténtico.

BANDÚ
SUPREME
MEZCLA
Un ejercicio superior para los 
sentidos. La combinación de los 
mejores sabores condensados 
en un solo producto. La mezcla 
que se traduce en la suma 
perfecta para los paladares más 
exigentes.

Un abanico supremo de texturas 
y sabores que te sorprenderá
en cada taza, tan inconfundible 
como inimitable.e recrea el sabor 
del café más auténtico.
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/ nuestros
cafés
BANDÚ
COLOMBIA
El sabor de la esencia del café 
cosechado a más de 2.000 
metros de altitud, recolectado 
con métodos totalmente 
tradicionales.

El café más suave del mundo, 
puro e intenso en boca. Un 
resultado sublime que le 
transportará a Colombia, cuna 
del aroma más auténtico.
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/ nuestrAs
INFUSIONES



DOSSIER LA MALICIA azucarilloS BANDÚ

/ nuestr0s
azucarillos

/ nuestras
tazas
y platos
Repertorio de tazas y platos para 
café de distintos tamaños y para 
distintos usos:

Nespresso 
Capuccino
Desayuno
Café con leche
Cortado
Solo
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/ somos
productores

En Grupo La Malicia te ofrecemos una 
perfecta combinación entre los cafés 
suaves del Eje Cafetero de Centro 
América y los granos, con cuerpo, 
de África Oriental. Un tueste 100% 
natural. 
Producir bajo nuestro sello es 
ofrecer a tus clientes la fórmula 
secreta artesana cuya aportación 
a tu marca es el valor añadido 
que estabas buscando. Consigue 
el equilibrio perfecto entre cuerpo, 
aroma y un sabor extraordinario.

Actualmente para el canal de 
distribuidores fabricamos ZENDA con 
XQD�JDPD�GH�FDI«V�HVSHF¯ȴFD�FRQ��VHOOR�
propio, con carácter y personalidad 
única,  basada en modelos de negocio 
sostenibles y comprometidos con la 
responsabilidad social, impresa en 
nuestro ADN para ZENDA.

En Grupo La Malicia queremos 
sorprenderte dando soluciones a tu 
negocio con un servicio personalizado y 
una calidad sublime sin olvidarnos de lo 
más importante: el auténtico café, café.

para distribuidores
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ZËNDA COLOMBIA

cafés zënda

/ nuestros
cafés

ZËNDA SUPREME ZËNDA DESCAFEINADOZËNDA MEZCLA

ZËNDA PREMIUM ZËNDA PREMIUM 
MEZCLA
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/ acciones para
implantación

de marca

/ acciones
online

/ acciones
punto 
de venta

/ acciones
TARJETA

/ acciones
RUTA
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/ landing promocional
tu marca

Landing promocional que esté vinculada al nombre 
de tu marca para conseguir base de datos de 

clientes o potenciales clientes.

acciones de marca

/ acciones
online
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/ landing promocional

acciones de marca

/ promoción en
facebook ads
instagram ads

'LVH³R�GH�DQXQFLRV�HVSHF¯ȴFRV�GH�OD�PDUFD�SDUD�
promocionar en las RRSS mediante FB Ads o 

Instagram Ads.

/ acciones
online

/ mailing a bbdd de
clientes de tu marca

para comunicar
la llegada de
la malicia a
sus locales

Se harán dos envíos que irán vinculados a la campaña:

fase teaser
fase desvele
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/ acciones
online

/ campaña especial de lanzamiento de
la malicia en rrss

de tu marca
- Diseño de campaña

��3RVW�HVSHF¯ȴFRV�GH�FRPXQLFDFLµQ�GH�FDPSD³D�\�
marca

- Generación de seguidores
��&RQFXUVRV�HQ�5HGHV�YLQFXODGRV�D�DFFLRQHV�RɞLQH

Ej. instagram: sube tu foto con amigos
y La Malicia y entrarás en el sorteo
de una camiseta edición limitada.

Objetivo: Hacer crecer la comunidad del cliente y dar a 
conocer La Malicia como novedad y marca especial.
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/ stand local
promoción de

la malicia

/ campaña especial de lanzamiento de
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/ campaña promocional en
punto de venta

- Dar a conocer la marca, probar el producto
y crea impacto humanizando la marca

- Diseño de stand y producción
- Azafata que cuente el producto y pueda
comunicar la marca en el punto de venta

��*HQHUDFLµQ�GH�VHJXLGRUHV�RɞLQH
- Generación de seguidores online

Ej. instagram: sube tu foto con
 La Malicia y entrarás en el sorteo
de una camiseta o merchandising 

edición limitada.
Objetivo: Generar ventas del producto

/ acciones
local
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/ tarjeta de
Desayunos

¡Consigue este juego de tazas por 25 puntos!
[cada desayuno 1 punto]

acciones de marca

/ acciones
local

/ ruta
la malicia

Objetivo: Que el cliente recorra todos los locales y 
FRQVXPD�FRQ�XQ�SUHPLR�ȴQDO�FRPR�HQY¯R�GH�F£SVXODV�

de consumo en hogar, un pack de productos La 
Malicia, etc.

visita todos nuestros locales
y conoce a la malicia en

todas sus versiones
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