TOUCHÉ CAFÉ nace
con la idea de acercar el
café de especialidad a las
cafeterías y restaurantes
más exigentes.
Locales que exigen la
máxima excelencia en
calidad de producto y
quieren diferenciarse de la
competencia. Todo ello
para poder ofrecer una
experiencia única a
sus clientes.

TOUCHÉ
CAFÉ

100% ARÁBICA

Una composición
aterciopelada, con mucho
cuerpo y aroma intenso,
con toques sutiles a chocolate,
muy redondo y equilibrado,
con un punto cítrico suave
y elegante, características
esenciales para dar el
toque perfecto.
Nuestros granos de café
premium 100% arábica son
el orgullo de TOUCHÉ.
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Por ello conservamos
y transportamos nuestro
café entre 1º y 7º C. para
garantizar la máxima
calidad del producto.
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El calor es uno de los peores
enemigos en la conservación
del café. La temperatura
facilita la oxidación del café
y con ello la pérdida de
aromas esenciales.
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- SPECIALTY COFFEE -

Combinación única de
“CAFÉS DE ESPECIALIDAD”
procedentes de 4 fincas
selecionadas.
HONDURAS, BRASIL,
PAPUA NUEVA GUIENA
Y COLOMBIA.

- ORGANIC PREMIUM COFFEE -

TOUCHÉ
DESCAFEINADO
“Café arábica de origen”
(México) procede de agricultura ecológica y ha sido
descafeinado con agua de
montaña.

En taza nos encontramos un
café de cuerpo medio con
aroma sutil a azúcar moreno.
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Un sabor dulce y suave con
notas a caramelo, chocolate
y frutos secos.
Un auténtico bombón.

FRIO POSITIVO
El calor es uno de los peores
enemigos en la conservación
del café. La temperatura
facilita la oxidación del café
y con ello la pérdida de
aromas esenciales.
Por ello conservamos
y transportamos nuestro
café entre 1º y 7º C. para
garantizar la máxima
calidad del producto.

L’EXCELLENCE
DU CAFÉ
Touché Café les ofrece
la increíble experiencia
de degustar un café
elaborado a partir de
la combinación de 4
“cafés de especialidad”.
Estos 4 cafés de origen se
mezclan con experiencia
y sabiduría, y junto al
dominio en el proceso
de tueste nos lleva a
obtener un café complejo,
equilibrado y excepcional.

“VAJILLA TOUCHÉ”

Tomarse el café o té en una taza adecuada
hace que el sabor sea incluso mejor.

100% ARÁBICA

TAZA EXPRESSO
Capacidad 140 ml
Altura 65mm
Semi Apilable (hasta 3)
Color Blanco

TAZA CAPPUCCINO
Capacidad 170ml
Altura 59mm
Semi Apilable (hasta 3)
Color Blanco

100% ARÁBICA

TAZA DESAYUNO
Capacidad 200ml
Altura 66mm
Semi Apilable (hasta 3)
Color Blanco
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PLATO PORCELANA
Tipo Desayuno
Color Blanco
Escudo Touche

LIMIT

“SPECIALTY
TO GO”

VASOS PAPEL
PREMIUM
El vaso de doble capa
de papel es un producto
versátil, ideal para
diferentes usos desde cafés
a infusiones. Una solución
gourmet perfecta para llevar
que ofrece una comodidad
extra al consumidor. Su
tacto sensorial mejora la
experiencia de consumo,
haciéndola especial y
diferente.

TOUCHÉ
CAFÉ&TÉS

Disponemos de
certificado ecológico.
Nuestras pirámides
son biodegradables.

De las plantaciones de China,
India y Japón le hacemos llegar la
mejor selección de tés y plantas
aromáticas de la mejor calida
y máxima frescura.
Desde los tés de sabores más
tradicionales a los aromatizados
más exclusivos y sorprendentes
pasando por las exquisitas mezclas
de hierbas aromáticas y frutas.

TÉ VERDE SENCHA · TÉ VERDE MORUNO · TÉ ROJO PU-ERH NARANJA/LIMÓN ·
TÉ ROJO PU-ERH YUNNAN · TÉ BLANCO MAO FENG · EARL GREY · TÉ CHAI INDIO
· AZUL WULUNG-OOLONG · FRUTAS DEL BOSQUE · TÉ NEGRO CANELA · NARANJA
MARACUYÁ · ENGLISH BREAKFAST · POLEO MENTA · TILA
ROOIBOS DIGESTIVO · MANZANILLA DULCE...

C/. Celleters, 19 · 07141 Marratxí
Tel. 971 605 122

www.touchecafe.es

