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Del mejor
fruto

Cafés

Café en Grano
Una completa variedad de blends
cuidadosamente escogidos para
satisfacer los gustos de todos los
paladares.

Selección en orígen
Desde nuestros inicios, hace más de 60 años, viajamos a las fincas
seleccionadas y auditadas por nuestros maestros cafeteros en
los países de mayor tradición para analizar minuciosamente cada
variedad de café, controlando su evolución desde su floración a su
maduración.

Cafetería

Nuestro objetivo es obtener los mejores frutos de cada plantación
y certificar que se mantienen todas sus propiedades intactas a lo
largo de todo el proceso.

Formato: Bolsa
Presentación: Retráctil de 6 unidades

De esta manera podemos garantizar la mejor taza de café del
mercado.

1 Kg

Bebida con un aroma muy pronunciado, con una acidez delicada, y
un cuerpo medio, que destaca por sus notas dulces, obteniendo un
postgusto untuoso y prolongado.
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Formato: Bolsa
Presentación: Retráctil de 6 unidades

Otros
14

Hostelería

Classic
1 Kg

Bebida con aroma pronunciado, que destaca por su equilibrio medio
entre la acidez y el cuerpo, con matices dulces que le confiere una
bebida voluptuosa y constante.

Formato: Bolsa
Presentación: Retráctil de 6 unidades

1 Kg

Bebida con un aroma ligeramente pronunciado, que destaca por
su volumen en boca y su acidez frágil, que lo convierten en un
café intenso y persistente.
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Cafés

Una excelente selección de blends 100% arábica

Formato: Bolsa
Presentación: Retráctil de 6 unidades

Ideal Coffee

Descafeinado

Express
1 Kg

Bebida con un aroma ligeramnete pronunciado, que destaca
por su cuerpo bien acentuado, ausencia de notas ácidas, que lo
caracteriza por ser un café con carácter.

Formato: Bolsa
Presentación: Retráctil de 5 unidades

Ideal Coffee

Normal y Descafeinado

1 Kg

Bebida con un aroma pronunciado, cuerpo medio, ligera acidez,
presenta notas dulces y suaves. Este café descafeinado es ligero
y untuoso.

Formato: Estuche
Presentación: Caja de 6 unidades

Normal y Descafeinado

1 Kg

Café 100% Natural con un blend realizado de nuestras fincas
seleccionadas, 100% Arábica.

Monodosis
Nuestras monodosis blandas están concebidas
para la realización de auténtico café espresso.

Presentación: Retráctil de 6 unidades

Descafeinado

3 Kg

Blend 100% natural. Bebida con un aroma muy pronunciado, que
destaca por su equilibrio medio entre la acidez y el cuerpo, con
matices dulces que le confiere un sabor voluptuoso y persistente.

Formato: Lata aluminio
Presentación: Retráctil de 6 unidades

2 Kg

100% Natural. Bebida con un aroma intenso, con un cuerpo
notable y acidez baja, con ligeras notas dulces y suaves. Este café
descafeinado es ligero pero con cuerpo persistente.

Classic

3 Kg

Café 100% Natural con un blend realizado de nuestras fincas
seleccionadas, 100% Arábica.

El sistema de envasado individual, hermético
y conservado en atmósfera protectora evita
cualquier merma y el propio envejecimiento
de café.

Descafeinado

Ideal Coffee

Selección Arábicas

Formato: Sobre monodosis

Formato: Sobre monodosis

Formato: Sobre monodosis

Presentación: Caja 25 unidades

Presentación: Caja 25 unidades

Presentación: Caja 25 unidades

Todo el sabor y el aroma del auténtico café
de fincas seleccionadas.
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Presentación: Caja 2 unidades

Premium Classic

Premium Classic
Formato: Lata aluminio

Formato: Lata

Probablemente el mejor café descafeinado
del mundo, cuerpo y aroma como nunca has
probado.

Café 100% Arábica para obtener una
auténtica taza de espresso italiano
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Café en cápsulas
profesionales
El auténtico café de nuestras fincas
seleccionadas ahora en formato cápsula para
máquina profesional Espresso Pro.

Ideal Coffee

Cafés

Para disfrutar del intenso sabor y aroma
del mismo café, pero con una manipulación
mucho más sencilla.

Café crem

Café crem

Descafeinado

Formato: Cápsulas

Formato: Cápsulas

Formato: Cápsulas

Presentación: Caja 100 unidades

Presentación: Caja 100 unidades

Presentación: Caja 100 unidades

Café unidosis descafeinado
Formatos alternativos al descafeinado en
grano tradicional

Molido Express
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Soluble

Formato: Sobres unidosis 7 g

Formato: Sobres unidosis 2 g

Presentación: Caja de 50 sobres

Presentación: Caja de 100 sobres
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Infusiones

Gran surtido de

Infusiones
Nuestra amplia gama permite encontrar la infusión
adecuada para el gusto de cada cliente. Saludables,
aromáticas y de sabores variados y agradables.

Té rojo Pu-erh

Té blanco

Silueta

Mandarina

Menta árabe

Té procedente de la región china de
Yunnan, con un alto poder diurético.
Muy recomendado como apoyo a dietas
de control de peso.

Té blanco Pai Mu Tan con mandarina.
Suave y agradable con el ligero toque dulce
característico de este té.

Delicada, estimulante y aromática. Bebida
muy refrescante. Perfecto tanto en frío o
en caliente.

Té verde

Rooibos

Tes e infusiones de alta gama, presentadas en
pirámides de flor natural. La flor natural proporciona
una infusión más reposada y con mayores matices de
sabor y aroma. Se trata de una gama elaborada bajo
los preceptos de la agricultura ecológica, es decir
excluyendo el uso de productos químicos de síntesis
como fertilizantes, plaguicidas, antibióticos, etc., con
el objetivo de preservar el medio ambiente, mantener
o aumentar la fertilidad del suelo y proporcionar
alimentos con todas sus propiedades naturales.
Todos ellos se presentan en un estuche de 15
unidades envueltas individualmente para preservar
todo su aroma y sabor

Té negro
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Té negro

Té rojo Pu-erh

Té verde

Frutas
del Bosque

Mediterráneo

Sueños de Chocolate

Todas las virtudes depurativas y
antioxidantes del té verde con un toque de
cítricos mediterráneos.

Infusión de la planta Aspalathus Linearis,
de origen sudafricano, una planta diferente
a la planta de té. Al no tener cafeína
permite relajarnos disfrutando del sabor del
chocolate.

Todo el sabor de las frutas del bosque con
un toque ligeramente ácido del hibisco. Se
puede tomar en frío o en caliente.

English Breakfast

Canela

Naranja - limón

Digestiva

Menta-Poleo

Manzanilla

El más famoso té inglés con el sabor cítrico
de la bergamota.

Intenso y especiado. Sutil mezcla de tes
negros aderezados con canela que te
transportará a otros mundos.

Té rojo con aroma y corteza de naranja y
limón.

Combinación de infusiones conocidas
desde antaño por sus efectos beneficiosos
sobre el aparato digestivo.

De sus múltiples propiedades beneficiosas,
la más conocida es la protección del
aparato digestivo. Descubra sus efectos
beneficiosos mientras disfruta de su aroma.

Por sus propiedades antiinflamatorias y
tranquilizantes, la manzanilla nos ayudará a
proteger el estómago y a descansar.
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Infusiones

Nuestras infusiones a granel.
La mejor selección de hierbas recogidas en su
momento justo. Para disfrutar de la infusión
en estado puro.
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Infusiones

Tila

Té Rojo

Té Descafeinado

Infusión que proviene del árbol Tilo. Sus
propiedades provienen tanto de sus hojas
como de sus flores.

Té del suroeste de China, de color rojizo
y sabor fuerte, pleno, ligeramente amargo
debido a su fermentación.

¿Sabías que el té en realidad lo que tiene es
cafeína? Te ofrecemos ahora todo el sabor
de los frutos rojos en un té descafeinado
con todo el aroma y sabor.

Nuestra gama de infusiones de sabores
básicos de alta calidad, en prácticos
sobres individuales. Se presentan en
estuches de 20 sobres.

Menta Poleo
Su nombre es Mentha Polegium. De aroma
intenso, penetrante y sabor fresco y
agradable.

Manzanilla

Rooibos

Infusión que proviene de una planta
herbácea aromática que exhala un olor muy
agradable y penetrante.

También conocido como “té rojo
sudafricano”, aunque no proviene de la
planta de té. No tiene cafeína.

Nuestra gama básica,
la de toda la vida.
En estuches de 25
unidades.

Tila

Té Negro

Té Rojo
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Té Verde

Té Negro

Té Earl Grey

La hoja de Té Verde se somete a la mínima
oxidación posible. Se trata de un té con
gran variedad de matices de sabor.

El famoso té inglés con el sabor cítrico del
limón, que le aporta personalidad y carácter.

Té negro aromatizado con aceite de
bergamota que le aporta un sabor cítrico
muy agradable.

Menta-Poleo

Manzanilla

Té Verde
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Vajilla y
Complementos

Tazas
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vajilla y complementos

Taza
infusiones
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vajilla y complementos

Azúcar en sobre
de papel

Azúcar en sobre
de plástico

Azúcar con agitador

Edulcorante

Tazas café relieve
Ideal Coffee

Tazas Café Crem
apilables

Azúcar moreno

Chocolatinas

Tazas by Café Crem

Tazas by Ideal Coffee

Galletas

Vasos térmicos
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Síguenos!

