PRESENTACIÓN
DE EMPRESA

NOSOTROS
¿Por qué Cafés

?

Porque nos esforzamos en prestar el máximo
detalle en todo lo que hacemos para crear
algo bueno y que merezca la pena. Y porque…
Somos una empresa 100% madrileña con más de 35 años de
experiencia en el sector de la fabricación y distribución de café.
Fabricamos nuestro propio café y controlamos todo el
p ro ce so, de sde la ex t ra cc ión de la planta hasta la taza.
Trabajamos con garantías y estamos reconocidos con la certiﬁcación
ISO 9001:2015 desde 2006. Somos especialistas en el sector de la
hostelería y los servicios públicos. Además, somos proveedores
homologados para el suministro de centros de la CAM y
proveedores de centros oﬁciales de gestión pública y privada.
Elaboramos y servimos nuestro producto de forma diaria para destapar
todo su potencial y nos preocupamos por mantener una relación
cercana, igualitaria y satisfactoria con nuestros clientes.
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PRODUCTOS

La mejor selección de productos
para que tus clientes repitan
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Una gran oferta de las variedades de café arábica y robusta más selectas.
¿No encuentras aquí el tipo de café que buscas? Pregúntanos, estas
son solo algunas de las muestras de lo que te podemos ofrecer.

Cafés de especialidad

Cafés 100% arábica

Cafés blend arábica & robusta

Cafés mezcla con torrefacto

Café descafeinado natural 100%
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ACOMPÁÑALO CON
¿Quieres combinar el mejor café con otros productos? En nuestro
catálogo podrás acompañar el café natural con infusiones, cacao,
azúcar y todo lo que necesitas para fidelizar a tus clientes.

Cápsulas

Edulcorante

Descafeinado de sobre

Azúcar

Vasos/tapas/removedores

Cacao y chocolate

Infusiones
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SERVICIOS
Cuidamos cada paso,
de la planta a la taza
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SERVICIOS
No basta con tener un producto superior si no se cuida cada paso
hasta que este llega a la taza. Nosotros lo cuidamos y aseguramos que todo
el proceso es eficiente y respetuoso gracias a una amplia variedad de
servicios que complementan nuestra producción artesanal.
Estos son algunos de ellos, si necesitas un servicio personalizado o tienes
una propuesta especial, no dudes en contárnoslo y la haremos realidad.

FORMACIÓN

Te aportamos todas las herramientas para ser un
gran barista y controlar tanto la técnica como la
teoría para manejar la maquinaria y manipular el
producto como un auténtico maestro cafetero.

REPARTO PROPIO

Te presentamos un servicio de repartidores
propio, en el que la persona te visitará al menos
una vez a la semana y conocerá perfectamente
el producto y tus necesidades.

ATENCIÓN EFECTIVA

Te atenderemos siempre de forma directa desde
nuestra central a través de nuestro número de
contacto, totalmente gratuito y seguro.

CONTROL DE CALIDAD

Te garantizamos un control de calidad y
trazabilidad absoluto en todos los productos.

SERVICIO PREVENTA SEMANAL

Te contactamos vía telefónica o de forma
presencial, dependiendo de lo que preﬁeras; nos
dices qué productos necesitas esa semana y al
día siguiente los recibes. Así de fácil.

TRATO PERSONALIZADO

Te presentamos a uno de nuestros comerciales,
que estará ahí siempre para ti y se encargará de
cumplir todas tus misiones y gestionar todo
lo que puedas necesitar.

MANTENIMIENTO

Te of recemos nuestro propio servicio técnico
para reparar averías y asegurar el buen
funcionamiento de las máquinas de café.

ASESORAMIENTO

Te asesoramos para elegir el tipo de producto
(café) idóneo para el establecimiento.

ELABORACIÓN Y TUESTE DIARIO

Elaboración diaria como garantía de frescura
y máximo rendimiento para el cliente.
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Quien pide un café
no
pide la cuenta, pide otro.
Si quieres acercar el café superior a tus clientes,
somos tu fabricante. Molido o en grano, contamos
con una selecta variedad de cafés naturales traídos
directamente de los principales países productores,
en los orígenes más puros. Además, lo preparamos
en distintos blends alcanzando todos los paladares…
Tú eliges, nosotros lo creamos.
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CONTÁCTANOS
Descubre la mejor selección de
cafés para tu establecimiento
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Creando recuerdos
desde 1986

