
Selección de cafés 100% arábicas 
de calidad superior y tueste único, 
cultivados protegiendo el medio 
ambiente y los derechos de los 
trabajadores.

La selección de cafés suaves de 
gran calidad arábica y el tueste 
único de Cafés Hervás hacen que 
este café 100% natural asegure 
una taza de espresso inigualable.

Cata:
Acidez notable.
Aroma intenso, ligeramente acaramelado.
Sabor delicado y afrutado.

Presentación:
Paquete 1 kg / Envase retráctil de 6 uds.

Los trabajadores de las fincas con el sello 
de Rainforest Alliance disfrutan de:

Trato 
respetuoso

·

· Acceso a 
la educación

· Equipación 
apropiada

· Sistemas 
sanitarios

· Salarios 
dignos

1st quality 
sustainable 

arabic 
coffee

100% 
superior 
coffee

Exclusive 
Merchandising

Best 
Packaging 

Design

Nuestro café es cultivado en fincas donde 
son protegidos:

· Ríos
· Vida silvestre· Suelos

Bosques·



Eligiendo nuestra Selección de Arábicas Certificado Sostenible en 
su establecimiento HORECA conseguirá:

Una taza de café superior tanto en aroma como en sabor, claramente diferenciable 
de los cafés servidos por su competencia.

Proporcionar al cliente HORECA, en un mercado maduro y altamente saturado, un 
producto claramente superior que le proporcione una mejor imagen global, con la 
que lograr una ventaja competitiva respecto a sus competidores, incrementando 
sus ventas y mejorando finalmente su cuenta de resultados.

Informar al consumidor final de que en este establecimiento se está sirviendo 
un café superior, además de social y ecológicamente sostenible, claramente 
distinguible de otros cafés ofrecidos por el resto de establecimientos hosteleros.

El cliente, ante la gran oferta de establecimientos disponibles donde tomar su 
café, es cada vez más exigente en cuanto a precio y calidad de taza. El precio 
es generalmente muy homogéneo entre la competencia, por lo que la calidad del 
espresso y el servicio son los elementos clave en la elección del establecimiento 
hostelero. 

Colección de Merchandising Exclusivo

Sobre de azúcar 
transparente exclusivo

Tazas de café  
exclusivas

Tazas de capuccino 
exclusivas

Sello identificativoCartelería interior exclusiva


