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Análisis

Comprobamos tanto su funcionamiento como la calidad del café que 
obtienen, además del impacto medioambiental: consumo eléctrico, etc.

DEGUSTACIÓN
Nuestro panel de expertos catadores valoraron, 
entre  otras cosas, la apariencia general del café, su 
aroma, la intensidad del color, textura de la crema, 
intensidad del olor, el cuerpo, la acidez, la 
amargura, la astringencia  y el equilibrio entre 
amargor y acidez.

Rápido, rico y a buena 
temperatura. Así es el café 

que hacen  la mayoría de las  
cafeteras de cápsulas 

analizadas. Ahora bien, 
tienen un talón de Aquiles y 
es el precio de las cápsulas.

Un café 
como el 

del bar

21 CAFETERAS DE CÁPSULAS A EXAMEN

C
uatro de cada cinco cafeteras exprés que 
se venden en España son de cápsulas, y 
es que es difícil resistirse al placer de 
conseguir en casa un café como el que 
nos sirven en el bar. Pero, estas cafeteras 

tienen más ventajas: son rápidas, límpias, fáciles de 
usar y, además, su consumo eléctrico es muy reduci-
do. Aun así, no todas son iguales ni tienen el mismo 
precio. Se lo contamos para que acierte en la compra.

Un café de lujo
Cada cafetera está diseñada para usarse con cápsulas 
de una marca concreta. Las que utilizan los modelos 
analizados en este estudio son Nespresso y DolceGus-
to, que pertenecen a Nestlé, y Tassimo, a Kraft Foods. 
Cada marca cuenta con una gran variedad de cafés. 
Y para quién le guste el café “manchado”, hay algunas 
cafeteras en las que podrá hacerlo bien  porque tienen 
cápsulas específicas de leche (las DolceGusto y las 
Tassimo) o bien porque disponen de un depósito para 
la leche, que le permitirá añadirla al café y espumar-
la sin necesidad de calentarla aparte (es el caso la 
Delonghi EN 125 Pixie).
En cuanto a la calidad del café que se obtiene con 
ellas, el resultado es bueno. El juicio sobre el olor, 
sabor, cuerpo, en general, fue bien valorado por los 
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CUADRO CÓMO SE USA

Cafetera Se refiere al precio 
de la cafetera exclusivamen-
te. Recogidos en septiembre 
de 2014.

Coste anual Incluye el coste 
de la cafetera suponiendo una 
vida de 8 años, el coste de la 
electricidad y el coste de las 
cápsulas para el caso en que 
se tomen 4 cafés diarios. 

Tipo de cápsula N: Nespresso; 
DG: DolceGusto; T:Tassimo.

Depósito de leche El depósi-
to de leche (de 0,35 l) puede 
conservarse en la nevera tras 
su uso

Rapidez de la preparación  
Valora el tiempo empleado en 

hacer dos tazas seguidas a 
contar desde el momento en 
que se enciende la cafetera.

Temperatura del café  Valora 
si el café recién hecho se 
acerca a la temperatura ideal 
de unos 67 ºC y si la tempe-
ratura de varios cafés hechos 
uno tras otro se mantiene 
constante.

Mejor del 
Análisis
Compra 
Maestra
Compra 
Ventajosa

Muy bueno
Bueno
Aceptable
Malo
Muy malo

Buena calidad

CAFETERAS EXPRÉS DE CÁPSULAS PRECIO CARACTE- 
RÍSTICAS RESULTADOS
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DELONGHI EN 125 PIXIE (Lemon, Blue, Red, Silver) 119-149 0,36 451 N B B B A A B A 80

DELONGHI EN 520 (Black, Blue, Red, Silver, White) 195-299 0,36 467 N V B A B A A B A 79

KRUPS XN 2140 ESSENZA 55-105 0,36 444 N A A B A A C A 78

DELONGHI EN80 INISSIA (Orange, Black) 88-109 0,36 445 N B A B B A B A 77

KRUPS INISSIA (XN1001 White, XN1005 Black) 80-111 0,36 445 N B B B B A B A 77

DELONGHI EN 97 W 89-100 0,36 445 N A A B A A B A 77

DELONGHI EN110 (Black, Orange) 114-140 0,36 450 N B B B B A B A 74

KRUPS PIXIE (XN3005 Titan, XN3006 Red, XN3008 Brown, XN3009 blue) 121-169 0,36 452 N B C B B A B A 73

KRUPS (XN250 A10 Brown, XN2501 White, XN2505 Red) 97-149 0,36 450 N B B B C B B A 72

KRUPS PICCOLO (KP1000 Black, KP1006 Red) 40-100 0,30 371 DG B B B C A C C 69

DELONGHI PICCOLO EDG 200 (Black, Red) 40-89 0,30 371 DG B B C B A C C 69

DELONGHI GENIO (EDG 465 Black, EDG 466 Silver) 78-130 0,30 375 DG B B B B A C C 68

KRUPS OBLO (KP1108 Black, KP1105 Silver) 79-99 0,30 372 DG B B B B B C C 67

BOSCH TAS1201 Red 39-87 0,34 418 T C A B B B B D 66

DELONGHI PICCOLO EDG 201 (Fiorucci, Silver) 60-90 0,30 371 DG B A C C B C C 66

DELONGHI EDG 305 BG MINI ME 59-100 0,30 372 DG B B B B B C C 65

KRUPS MINIME AUTOMATIC (KP1201 White, KP1206 Blue, KP 1208 Black) 58-106 0,30 373 DG B B B B B C C 65

BOSCH (TAS1202 Black, TAS1204 White) 38-85 0,34 418 T C A B B B B D 65

BOSCH (TAS3202 Black TAS3205 Blue) 59-112 0,34 420 T C A B B A C D 65

BOSCH (TAS4012 Black,  TAS4013 Red) 66-129 0,34 420 T C B B C A D D 63

BOSCH TAS 2002 35-79 0,34 415 T C C B C A D D 62

LAS CÁPSULAS  

Un alto “peaje” por el café
Uno de los poco motivos que nos puede echar para atrás en la compra de una 
cafetera de cápsulas es el elevado precio de las cápsulas, además del hecho de 
que no sean compatibles para todos los modelos. Para que le sirva de 
referencia, una persona que tome unos cuatro cafés diarios tendrá que 
rascarse el bolsillo, porque su afición le costará entre 371 y 467 euros al año 
según el tipo de cápsula, mientras que con una cafetera italiana o de filtro, por 
ejemplo, le costaría alrededor de una tercera parte.

NESPRESSO
0,36 euros/dosis

DOLCEGUSTO
0,30 euros/dosis

TASSIMO
0,34 euros/dosis
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Cafeteras  galardonadas

80
DELONGHI EN 125 
PIXIE (LEMON, BLUE, 
RED, SILVER)
Usa cápsulas Nespresso 
de sabores. Con un 
contenedor interno para 
11 cápsulas usadas. La 
capacidad del depósito de 
agua es de 0,7 litros.

 Entre 119 y 149 euros

78
KRUPS XN 2140 

ESSENZA 
De cápsulas Nespresso. 

Contenedor interno 
para unas 14 cápsulas 
usadas. Capacidad del 

depósito de agua de 
0, 9 litros.

Entre 55 y 105 euros

77
DELONGHI EN 97W 
Usa capsulas Nespresso. Con un 
contenedor interno para 12-14 
cápsulas usadas. La capacidad del 
depósito de agua es de 0,9 litros.

Entre 89 y 100 euros

77
DELONGHI EN80 INISSIA 
(ORANGE, BLACK)
Cápsulas Nespresso de sabores. Con 
contenedor interno para 9 cápsulas 
usadas. Capacidad del depósito de 
agua de 0,9 litros.
Entre 88 y 109 euros

77
KRUPS INISSIA (XN1001 
WHITE, XN10005 BLACK) 
Usa cápsulas Nespresso. Contenedor 
interno para 9 capsulas usadas. La 
capacidad del depósito de agua es de 
0,7 litros.
 Entre 80 y 111 euros

Tomar cuatro 
cafés diarios le 

costará unos 
400 euros  
al año por 

término medio

catadores y solo dos modelos que usan las cápsulas 
Tassimo suspendieron esta prueba. Pero, además, un 
buen expreso debe servirse a buena temperatura, 
67 ºC, un par de grados arriba abajo. En nuestro estu-
dio todas las cafeteras lo hicieron a la temperatura ideal 
o muy cerca de ella, salvo dos, Krups Pixie XN 3005 y 
Bosch TAS 2002, que lo ponían demasiado caliente, 
cuatro y once grados por encima, respectivamente.
¿Y cuánto tiempo debemos esperar para disfrutar de 
nuestra taza de café? Pues en menos de dos minutos 
la tendrá lista para tomar, en el caso de la más lenta, 
la  Bosch TAS 4012, y apenas 33 segundos con la más 
veloz, la Krups XN 2140 Essenza. Cuando se tiene pri-
sa por la mañana, se agradece no tener que esperar 
a que ‘suba’ el café, como con las cafeteras italianas. 
Y, por último, el consumo eléctrico, que en el caso de 
estas máquinas es mínimo: sobre  un euro al año. Si 
le preocupa el medio ambiente, las cápsulas Nespres-

so son las que emplean menos materiales, es decir, 
aluminio y  plástico.

Ahorre con las Compras Maestras
El precio medio de una cafetera de cápsulas es 105 eu-
ros, pero hay grandes diferencias entre modelos. Así, 
la Delonghi EN 520, es la más cara del estudio, con 
un precio medio de 273 euros, frente a Krups XN 21 
Essenza, una de nuestras Compras Maestras, que 
cuesta 93 euros de media, nada menos que 180 euros 
de diferencia. Además, puede ahorrarse un buen pe-
llizco si compara precios entre tiendas: por ejemplo, 
en el caso de la Delonghi EN 520, 104 euros es la di-
ferencia entre la tienda más cara y la más barata.
Y para terminar, tenga en cuenta el coste de las cáp-
sulas que hace que el precio se dispare con el tiempo 
(vea el recuadro Un alto “peaje” por un buen café, en 
la pág. anterior) y valórelo antes de decidirse.


