
Buenos 
momentos 
giran en 
torno a 
un buen 
café
Cafés Vértice selecciona y mezcla distintas variedades de café, cultivados a 
gran altura y cosechados a mano, se les aplica un tueste natural e individual, 
de una forma lenta y delicada para no dañar ninguna de sus excepcionales 
cualidades, logrando unas exquisitas y equilibradas combinaciones.
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Cafés

Té & 
Infusiones

Elige entre nuestras 
gamas de café :

ALTA SELECCIÓN
PREMIUM

3KG
Un café equilibrado, con 

un sabor suave y una 
crema aterciopelada 

color avellana

SELECCIÓN 
HOSTELERÍA

1KG
Toda la potencia del café 

con una crema y un 
postgusto duradero

ALTA
SELECCIÓN

1KG
Puro equilibrio entre el 

café de toda la vida y los 
arábicos más delicados

DESCAFEINADO
1KG

Se utilizan para este blend 
los mismos gramos de “Alta 
Selección” consiguiendo un 
descafeinado de alta calidad
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