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NOTA DE PRENSA 
 

TELEFÓNICA SE CONVIERTE EN EL PROVEEDOR MUNDIAL DE 

COMUNICACIONES IOT DE NESTLÉ PROFESSIONAL 

 

Madrid, 18 de noviembre.- Telefonica Business Solutions, proveedor líder de una amplia gama de 

soluciones integrales de comunicación para el mercado B2B, ha firmado un acuerdo con Nestlé, la mayor 

empresa mundial de nutrición, salud y bienestar, para proporcionarle comunicaciones IoT en más de 50 

países para sus soluciones de café Nestlé Professional, con el objetivo de ayudar a la transformación digital 

de la empresa.   

 

El principal objetivo de Nestlé es supervisar los parámetros de las soluciones de café para optimizar la 

experiencia de sus clientes y aumentar la eficiencia del negocio.  Para ello, han integrado la solución Smart 

m2m de Telefónica, una plataforma excepcional para gestionar y controlar las comunicaciones IoT, 

desarrollada en su totalidad por Telefónica y que ya está sirviendo a más de 2.500 clientes de todo el mundo, 

en todos los sectores. Las nuevas soluciones de café Nestlé Professional  incorporarán la solución de 

telemetría, mientras que las versiones anteriores tendrán un módulo accesorio que les proporcionará las 

mismas funcionalidades.  

 

Telefónica ofrecerá a Nestlé la mejor conectividad IoT global, permitiendo a Nestlé Professional interactuar 

con sus soluciones de café. Nestlé podrá controlar todos los parámetros clave de las soluciones, optimizando 

la experiencia del usuario final, por ejemplo, ajustando el sabor del café. Además, las operaciones de Nestlé 

serán más eficientes gracias a los modelos de configuración remota y mantenimiento predictivo. 

 

Henri de Roo, Responsable Global de Aplicaciones de Negocios de Nestlé, ha comentado: “Telefónica 

nos ha permitido contar con una nueva forma de comunicarnos e interactuar con nuestras soluciones de café 

a escala mundial, permitiéndonos personalizar la experiencia de nuestros clientes.  Hemos confiado en su 

capacidad para desarrollar este proyecto y han sido capaces de responder a nuestras necesidades más allá 

del alcance de su propia red”. 

 

José Luis Gamo, Director de la unidad de negocio de Corporaciones y Multinacionales en Europa de 

Telefónica Business Solutions, ha manifestado: “Este acuerdo comercial clave demuestra nuestro alcance 

global y nuestra relación duradera con Nestlé, que ha confiado en Telefónica, en esta ocasión para que le 

proporcione conectividad de vanguardia en todo el mundo. Nos proponemos dotar a empresas de todos los 

tamaños con comunicaciones sobresalientes para ayudarles a liderar la revolución digital y, de este modo, 

atender mejor a sus propios clientes”. 
 
Acerca de Telefónica Business Solutions 

Telefónica Business Solutions, proveedor líder de una amplia gama de soluciones integrales de comunicación para el 

mercado B2B, gestiona globalmente los negocios de Empresas (Grandes empresas y PyMEs), MNC (Corporaciones 

Multinacionales), Mayorista (operadores fijos y móviles, ISPs y proveedores de contenidos) y negocio de Roaming dentro 

del Grupo Telefónica. Business Solutions cuenta con un portfolio integral, innovador y competitivo para el segmento del 

B2B el cual incluye soluciones digitales (Cloud y Seguridad) y servicios de telecomunicaciones (servicios internacionales 

de voz, IP, capacidad de banda ancha, servicios de satélites, movilidad y servicios integrales de IT, fijos y móviles así como 

soluciones globales). Telefónica Business Solutions es una organización multicultural que desarrolla su actividad 

profesional en más de 40 países y cuyos servicios llegan actualmente a más de 170 países.  

Síguenos en: Twitter: @telefonicab2b LinkedIn : Telefónica Business Solutions Youtube : Telefónica Business Solutions  

 

http://www.business-solutions.telefonica.com/
http://www.business-solutions.telefonica.com/
https://twitter.com/telefonicab2b
https://www.linkedin.com/company/2511483?trk=tyah&trkInfo=clickedVertical%3Acompany%2CclickedEntityId%3A2511483%2Cidx%3A1-1-1%2CtarId%3A1442506372283%2Ctas%3Atelefonica%20business%20solutions
https://www.youtube.com/channel/UCeCr5jaUFbPgb5C3NOyrKyA
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Para más información acerca del negocio de Telefónica IoT, visita iot.telefonica.com  o síguenos en twitter 

@telefonicaIoT o LinkedIn. 

 

Acerca de Nestlé Professional: 

 

https://iot.telefonica.com/
https://twitter.com/TelefonicaIoT
https://www.linkedin.com/company/telefonicaiot
https://www.facebook.com/Nestl%C3%A9-Professional-101669813261436/?fref=ts
https://twitter.com/Nestlepro/followers
https://www.linkedin.com/company/nestle-professional?trk=biz-companies-cym
https://www.youtube.com/user/NestleProfessional

