NOTA DE PRENSA
Aarburg, 25 de Enero de 2022

Franke A300 confirma su estatus de ganador con el premio GOOD DESIGN 2021
La máquina de café profesional más compacta y totalmente automática de Franke Coffee
Systems sigue demostrando su excelente posición en cuanto a diseño e innovación. La
Franke A300 ha sido galardonada con el premio GOOD DESIGN® 2021, además de otros
reconocidos premios internacionales de diseño de productos.
The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design y The European Centre for
Architecture Art Design and Urban Studies han concedido a la A300 de Franke el premio
GOOD DESIGN Award for Design Excellence. El premio verifica que la A300 de Franke es la
máquina de café ideal del segmento premium, especialmente en términos de calidad,
rendimiento y atractivo visual. GOOD DESIGN es el programa más antiguo y reconocido a nivel
mundial para la excelencia en el diseño.
"La A300 es un enfoque innovador para crear grandes momentos de café en cada lugar y nos
sentimos honrados de que los valores y las ventajas que representa sean reconocidos, una vez
más. Demuestra que la estética y la tecnología pueden combinarse con éxito en un espacio
muy compacto y versátil para ofrecer una calidad excelente y constante en la taza", afirma
Marco Zancolò, CEO de Franke Coffee Systems.
La Franke A300 es una potencia compacta para la excelencia en el rendimiento y el diseño
superior. Pequeños y grandes establecimientos y espacios se benefician de su imagen
elegante y de primera calidad y de sus características de eficiencia únicas para su tamaño:
pantalla táctil intuitiva de 8", sistema de leche FoamMaster™, sistema automático EasyClean y
Franke Digital Services para mejorar la comunicación y la productividad.
La A300 de Franke sigue estando a la altura de una reputación de alto nivel, tanto en términos
de experiencias de café de calidad como de fiabilidad operativa. La recién nombrada ganadora
del GOOD DESIGN Award también ha sido galardonada con el reconocido iF Design Award
2021 y el Red Dot Award: Product Design 2021. Además, la A300 también ha sido galardonada
con varios premios regionales en Alemania, entre ellos el German Design Award 2021.
También es el ganador de los Supplier Awards 2021, en la categoría de equipos de bebidas, de
la revista británica The Caterer.
Sobre Franke Coffee Systems
Franke Coffee Systems, una división del Grupo Franke, es un proveedor de tecnología y
soluciones de máquinas de café totalmente automáticas para las necesidades profesionales de
elaboración de café. Nuestra pasión por la mejor calidad de café nos motiva a elevar la
experiencia del cliente compartiendo innovaciones de última generación y una profunda
experiencia en la industria. Más información en coffee.franke.com
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