
 

Descubra todos los productos que le ofrecemos para su establecimiento y elija el que 

mejor se adapta a sus necesidades y a las de sus clientes. Todos los productos estan 

envasados para conservar sus propiedades al máximo. 

Café Natural 

Auténtico placer para los sentidos, este café se 

caracteriza por su cuerpo ligero y sabor excepcional. 

Deguste una auténtica taza de café suave y de gran 

aroma. Se distribuye en envase de 1Kilo.  

Café Extra Cafetería 

Selección de diversos orígenes, este café combina lo 

mejor de cada cosecha. De sabor intenso y ligero 

paladar mantiene así todo su carácter y sobresale 

como el preferido entre nuestros clientes. Taza 

achocolatada y gran aroma. Se distribuye en envase de 

1Kilo.  

Descafeinado en grano 

Este descafeinado sorprende por su cuerpo y por su 

carácter. Gracias a nuestro proceso de extracción de la 

cafeína, este gran descafeinado conserva intacto el 

mejor aroma y sabor. Se distribuye en envase de 1kilo. 

 

Natural Gourmet 

La máxima expresión del café, el Natural Gourmet 

sorprenderá a aquellos que buscan algo más en una 

taza de café. Fruto de la selección de diversos orígenes 

de calidad, el Natural Gourmet destaca por su suave 

bouquet, acidez moderada, aroma y sabor delicado. Se 

distribuye en envase de 1Kilo. 

Descafeinado Soluble 

Descafeinado en sobre, soluble. Se distribuye en un 

empaquetado con 100 sobres o monodosis.  

Infusiones Té 

100 sobres de Té. Se distriubuye en una caja con 100 

bolsitas individuales. 

Infusiones Tila 

100 bolsitas de tila. Se distribuye en una caja con 100 

bolsitas individuales.  

Premium 

cliente 

Nuestros clientes 

disfrutan ya de todas las ventajas en 

servicios y atención personalizada. 

Subvención de máquinas de café  

Subvención de molinillos de café  

Servicio de instalación y 

matenimiento  

Asesoramiento y soporte técnico  

LLámanos al (+34) 93 381 39 51 o 

mándanos un mail a 

info@cafesmoreno.net y te 

informaremos sin ningún tipo de 

compromiso. 
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Chocolate Reybar 

Chocolate a la taza Reybar. Se distribuye empaquetado 

con un contenido de 40 sobres.  

Chocolatinas para el Café 

Chocolatinas como complemento ideal para el café. 

Ayuda a contrarestar el amargor natural del café al 

mismo tiempo que distingue la taza de café. Se 

distribuye en cajas de 500 chocolatinas de chocolate 

negro.  

Azúcar (500 unidades) 

Azúcar blanquilla refinado. Se distribuye en 

cajas de 500 unidades/sobres de:- 8Gramos 

cada uno - 7Gramos cada uno.  

Azúcar (2000 unidades) 

Azúcar blanquilla refinado. Se distribuye en 

cajas de 2000 unidades/sobres de:- 8Gramos 

cada uno - 7Gramos cada uno.  

Colección 13 latas de té 

¡OFERTA! Llévate la serie completa compuesta de 

trece latas de té cada una decorada con un exclusivo 

diseño. Té negro, té verde, té rojo para los amantes 

del té y para los amantes del buen gusto y del detalle. 

Infusiones Manzanilla 

100 sobres de manzanillla Se distribuye en una caja 

con 100 sobres individuales de 1.5 gr.  

Descafeinado Moreno Expresso (De máquina) 

Nuestro descafeinado de máquina satisfacerá al 

paladar más exigente. Se distribuye en un 

empaquetado que contiene 60 dosis que se aplican 

directamente en el cacillo de la cafetera.  

Infusiones Poleo 

100 sobres de Poleo-Menta. Se distriubuye en una caja 

con 100 bolsitas individuales.  
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Edulcorante -sacarina- 

Edulcorante bajo en calorías. Recomendado para 

aquellas personas que desean perder o mantener su 

peso o para casos de diabetes. Se distribuye en cesta 

con un contenido de 300 sobres individuales de 1gr 

cada uno. 

Descafeindo Nescafé 

Descafeinado soluble de la marca Nescafé Classic que 

también distribuye Cafesexpress. Contiene 100 sobres 

individuales. 

Colacao 

Chocolate en polvo soluble Colacao Original, el de toda 

la vida. Contiene 50 sobres individuales de 18gr cada 

uno. 

Nuestro catálogo incluye muchos más 

productos y material para hostelería. Si 

necesita o busca algún otro producto que no 

figura en esta lista no dude en contactar con 

nosotros para proceder a suministrárselo. 

 

El diseño gráfico y tamaño de los embalages y paquetes de los productos mostrados en 

los escaparates de nuestro comercio electrónico son meramente informativo, visual, y 

no tienen porque coincidir, necesariamente, con el diseño gráfico y tamaño de los 

productos de los artículos a la venta. éstos pueden cambiar su diseño, al objeto de 

adecuarlas a los contenidos definitivos de las nuevas ediciones y actualizaciones de 

nuestra web. Consultar Publicidad de nuestros productos  

La empresa • Productos hostelería • Servicios hostelería • Contactar • Aviso legal 

c/ Joan Miró, 18-20 Pol.Ind. El Sot Tel. 93 381 39 51/ Fax 93 462 18 65 Sant Adrià de Besòs - Barcelona  

Marcas registradas ©2007 cafesmoreno.net ©2010 cafesmoreno.es 

 

Distribuidor de café  
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