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CANAL  
HORECA

TE ESCUCHAMOS… para ofrecer el producto más 
adecuado a cada cliente y a cada momento de consumo. 
Contamos con un servicio integral que garantiza el 
éxito de tu negocio.

TE CUIDAMOS… con nuestro departamento de 
calidad que realiza catas de más de 20.000 tazas al 
año, asegurando la calidad y homogeneidad del café en 
cada taza.

MIMAMOS EL PRODUCTO… con nuestro particular 
tueste por origen con el que se obtienen tostadas 
uniformes y blends que mantienen todas sus 
propiedades.

SIÉNTETE SEGURO… con nuestro servicio  de asis-
tencia técnica (SAT) que te garantizará la más alta

calidad y homogeneidad en cada taza de café. 
De lunes a domingo los 365 días del año manteniendo 
tus equipos en perfecto estado y cubriendo cualquier 
imprevisto que pueda surgir en tu negocio.

SÉ DIFERENTE… con los distintos tipos de cafés y 
productos complementarios que se adaptan a ti y a 
tu consumidor. Contarás con una oferta de producto 
diferencial, de calidad y contrastada que hará que tu 
negocio sea diferente del resto.

TE FORMAMOS… en nuestra Escuela de Café y te 
asesoramos de acuerdo a tus necesidades. Contamos 
con cursos básicos de 2 horas, cursos avanzados de 4 
horas y cursos para expertos/baristas de 6 horas.
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RESERVA  
PRIVADA

Ficha 
TÉCNICA

Gama de cafés Premium para ofrecer la experiencia 
perfecta en cada taza de café. Nuestros cafés Reserva 
Privada son cafés recolectados de la forma más 
tradicional, eligiendo sin duda los granos más refinados 
y selectos provenientes de América Latina, África, Medio 
Oriente y Asia. 

Reserva Privada responde a un café seleccionado, 
tostado y envasado en tolva presurizada para los que 
aprecian su valor, un café que consigue los más altos 
niveles de calidad, creando así una experiencia única e 
inolvidable.

PRESENTACIÓN Tolva adaptable al molino. 
MATERIAL PET. Envase presurizado con nitrógeno. 
FORMATO LOGÍSTICO 2 kg.
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DESCAFEINADO LAVADO ESPECIAL 

Café en grano de la más alta calidad, 
seleccionado a mano, tostado y envasado 
en tolva presurizada. 100% Arábica 
Colombia, tratado con un proceso de 
lavado especial que lo convierte en un café 
descafeinado fino y exquisito.
 
Notas de cata:
 
Aromas Fruta madura, chocolate y 
 notas a mantequilla fresca.
Cuerpo Fino y elegante.
Sabor Acidez melosa, con notas 
 cítricas, frutal y chocolate.
Postgusto Profundo y agradable. 

CRIBA ESPECIAL  

COLOMBIA EDICIÓN LIMITADA 

Café 100% Arábica, seleccionado por 
el tamaño de su grano, sin duda el más 
puro, de aroma intenso y sabor ácido. Un 
café que impregna y deja huella. Café de 
sabor suave y afrutado envasado en tolva 
presurizada.

Notas de cata:
 
Aromas Floral, cítrico y herbáceo.
Cuerpo Fino y elegante.
Sabor Acidez melosa, con notas    
 cítricas, frutal y chocolate.
Postgusto Profundo y agradable. 

Café en grano de la más alta calidad, 
seleccionado a mano, tostado y envasado 
en tolva presurizada. Café 100% Colombia. 
Aporta una taza suave y balanceada, con 
una crema brillante y persistente.
. 
Notas de cata:
 
Aromas Fruta madura y chocolate 
  dulce.
Cuerpo Sedoso y elegante.
Sabor Acidez melosa, con notas    
 frutales y chocolate con  
 leche.
Postgusto Profundo y duradero. 

Café de sabores achocolatados que 
gracias a su mezcla de Arábicas con un 
pequeño porcentaje de Robusta pulido de 
alta calidad consigue un blend de aroma 
ligero y sabor intenso. En definitiva, un café 
cremoso y equilibrado envasado en tolva 
presurizada.
 
Notas de cata:
 
Aromas Floral, especiado y meloso.
Cuerpo Jugoso y limpio en boca.
Sabor Acidez melosa, con notas 
 cítricas, fruta madura y  
 chocolate.
Postgusto Profundo y agradable. 

COUPAGE SEIS ORÍGENES 
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CAFÉ 
ORGÁNICO

Ficha 
TÉCNICA

Nuestra gama de cafés Premium elaborados con granos 
de café cultivados con honestidad, sin químicos ni 
pesticidas.

Cafés que han sido cultivados mediante procesos 
que buscan contribuir a la mejora del suelo, utilizando 
técnicas que lo hagan más fértil a la producción de un 
café de la más alta calidad. Un café que se produce 
desde la honestidad, sin la ayuda de sustancias químicas 
artificiales, como pesticidas y herbicidas.

Referencias de alta calidad características por su 
compromiso con el medio ambiente y con la producción 
agrícola sostenible.

PRESENTACIÓN Tolva adaptable al molino. 
MATERIAL PET. Envase presurizado con nitrógeno. 
FORMATO LOGÍSTICO 2 kg.
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ORGÁNICO NATURAL 
Disfruta de una taza con aroma in-
tenso y llena de matices afrutados 
y agradable cacao. Una taza con 
cuerpo y mucho equilibrio. 

Notas de cata:
 
Aromas: Fruta madura y cacao con 
leves notas a frutos secos.

Cuerpo: Densidad sedosa y de tex-
tura cremosa.

Sabor: Acidez brillante y ligero 
amargor, con notas a cacao y mati-
ces amaderados. Muy equilibrado y 
redondo.

Postgusto: Oleoso y largo en boca.

Un descafeinado procedente de la 
región de Minas Gerais de Brasil que 
presenta una taza dulce, equilibrada 
con un leve amargor final y con cuer-
po agradable. Perfecto para combinar 
con leche.

 
Notas de cata:
 
Aromas: Cacao y ligeras notas a man-
tequilla dulce.

Cuerpo: Densidad media y textura 
limpia.

Sabor: Acidez moderada y final de 
amargor medio, con notas a cacao y 
avellana.

Postgusto: Saliva y perdura en boca.

ORGÁNICO DESCAFEINADO 
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CAFÉ EN 
GRANO

Ficha 
TÉCNICA

Los cafés de siempre pensados para cada negocio y 
consumidor. Nuestra gama de cafés en grano  aseguran 
uniformidad en cada taza de café, gracias al tueste 
homogéneo que garantiza al máximo el sabor de cada 
origen. Blends muy cuidados que realzan todas las 
virtudes del café. Envases de alta calidad y materiales  
barrera que garantizan una mejor conservación para 
que el café te llegue como recién tostado. Además,  
incorporan un sistema exclusivo de fácil apertura y  
una válvula de control de aroma que mantiene  
intactas todas las cualidades organolépticas del café.

PRESENTACIÓN Envase con sistema abrefácil  y válvula 
de desgasificación. 
MATERIAL Envuelta de aluminio, material que conserva 
el aroma y evita la oxidación y la humedad. 
FORMATO LOGÍSTICO 1 kg.

Ficha 
TÉCNICA

Los cafés de siempre pensados para cada negocio y 
consumidor. Nuestra gama de cafés en grano  aseguran 
uniformidad en cada taza de café, gracias al tueste 
homogéneo que garantiza al máximo el sabor de cada 
origen. Blends muy cuidados que realzan todas las 
virtudes del café. Envases de alta calidad y materiales  
barrera que garantizan una mejor conservación para 
que el café te llegue como recién tostado. Además,  
incorporan un sistema exclusivo de fácil apertura y  
una válvula de control de aroma que mantiene  
intactas todas las cualidades organolépticas del café.

PRESENTACIÓN Envase con sistema abrefácil  y válvula 
de desgasificación. 
MATERIAL Envuelta de aluminio, material que conserva 
el aroma y evita la oxidación y la humedad. 
FORMATO LOGÍSTICO 1 kg.
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100% ARÁBICAS 
Intenso y Aromático. Con unos granos de 
café de gran tamaño y los mejores orígenes 
Suaves Lavados de Brasil y Colombias del 
mercado. Acidez marcada y ligeras notas 
afrutadas y a cacao. Tueste: 100% natural.

Notas de cata:
 
Aromas Fruta madura y chocolate.
Cuerpo Sedoso y suave.
Sabor Acidez melosa, con notas 
 cítricas, fruta madura y  
 chocolate.
Postgusto Profundo y agradable. 
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EXTRA 

DESCAFEINADO  CREMA 

FIRENZE 
Persistente y Robusto. Con orígenes 
de Colombia, Brasil e India, y un tueste 
que recuerda a los espressos italianos, 
conseguimos una taza densa y oscura, con 
crema fuerte y persistente.Tueste: 100% 
natural.
 
Notas de cata:
 
Aromas Maderoso y cacao .
Cuerpo Denso y sabroso.
Sabor Acidez neutra, con notas a  
 frutos secos y cacao.
Postgusto Profundo y agradable. 

Intenso y Cremoso. Un café mezcla con 
resultado de una taza con mucho cuerpo 
y amargor, notas a chocolate y regusto 
a madera. Tueste: 75% natural,  25% 
torrefacto.

Notas de cata:
 
Aromas Maderoso y fruto seco.
Cuerpo Denso y oleoso.
Sabor Amargor marcado,  notas   
 maderosas y cacao.
Postgusto Conciso y ligeramente    
 áspero. 

Redondo y Equilibrado. El café por 
excelencia de Cafés Baqué, equilibrado, 
redondo y muy elegante en boca. Válido 
para cualquier tipo de presentación.
Tueste: 100% natural.

Notas de cata:
 
Aromas Frutal y cacao.
Cuerpo Denso y elegante.
Sabor Acidez suave y amargor     
 ligero, con notas herbáceas,    
 cacao y matices amaderados.
Postgusto Terso y largo. 

Fino y Aromático. El descafeinado de 
cafetera por excelencia, fino y aromático, 
hará las delicias de tus consumidores. 
Imprescindible en cualquier negocio.
 
Notas de cata:
 
Aromas Fruta madura y cacao.
Cuerpo Jugoso y suave.
Sabor Acidez melosa, con notas    
 cítricas, fruta madura  y   
 chocolate.
Postgusto Profundo y agradable. 

Fino y Aromático. El descafeinado de 
cafetera por excelencia, fino y aromático, 
hará las delicias de tus consumidores. 
Imprescindible en cualquier negocio.
 
Notas de cata:
 
Aromas Fruta madura y cacao.
Cuerpo Jugoso y suave.
Sabor Acidez melosa, con notas    
 cítricas, fruta madura  y   
 chocolate.
Postgusto Profundo y agradable. 
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GAMA 
BÁSICA

Cubrimos las necesidades de quienes buscan una gama 
más básica de cafés, adaptada para negocios donde el 
precio es un elemento clave en la toma de decisiones. En 
Cafés Baqué ponemos a tu alcance una gama de cafés 
en grano y molidos de distintos tipos de tueste, desde 
naturales 100% hasta mezclas con un 35% de torrefacto.

PRESENTACIÓN Envase con sistema abrefácil  y válvula 
de desgasificación. 
MATERIAL Envuelta de aluminio, material que conserva 
el aroma y evita la oxidación y la humedad. 
FORMATO LOGÍSTICO 1 kg.

Ficha 
TÉCNICA
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SELECCIÓN GRANO SELECCIÓN MOLIDO 
M á x i m o  r e n d i m i e n t o .  Cafés
donde predominan orígenes africanos 
y asiáticos y que contienen un mayor 
porcentaje de robustas, con los que 
conseguimos una taza más dura, fuerte 
y amarga. Un café con la garantía de 
Cafés Baqué al mejor precio.
 
   
 
Gama           Intensidad

100% Natural           3,5/5
65% Natural-35% Torrefacto    4,25/5 
80% Natural-20% Torrefacto       4/5
Descafeinado                3/5 
 

Máximo rendimiento. Soluciones 
especiales y adaptadas a la demanda 
de nuestros clientes. Recomendado 
para negocios donde en determinados 
momentos es importante un servicio 
de café rápido y con garantías de una 
buena taza de café.   
 
                        
 
Gama           Intensidad

100% Natural           3,5/5
65% Natural-35% Torrefacto    4,25/5 
80% Natural-20% Torrefacto        4/5
Descafeinado                 3/5 
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CÁPSULAS 
LA COLECCIÓN

Ficha 
TÉCNICA

Sistema cómodo, fácil y limpio.

Seleccionamos los más exquisitos blends para  
degustarlos en un espresso perfecto. Las cápsulas de 
Cafés Baqué te permitirán disfrutar un espresso siempre 
perfecto. Un cómodo sistema de cápsulas FAP fabricadas 
con propileno biodegradable alimentario, con el que 
podrás ofrecer a tus clientes la variedad más exquisita 
de blends. Ofrecemos un amplio surtido para todos los 
gustos con la máxima calidad.

- Sin mermas ni desperdicios: un perfecto control de 
consumo en cada momento.

- Tazas siempre iguales.

- Óptima conservación. Máxima frescura.

PRESENTACIÓN Caja de cartón con cápsulas 
envasadas individualmente. 
MATERIAL Envuelta de aluminio, material que conserva 
el aroma y evita la oxidación y la humedad. 
FORMATO LOGÍSTICO Estuche de cartón de 50 uds.
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MOMBASA 

NUEVA DELHI 

Afrutado. Café de origen Africano. 100% 
Arábica Lavado. Un café con elevada 
acidez, suave y con toques frutales.
                         

Intensidad  1/9

Delicado y cremoso. Café de origen Indio. 
Una mezcla de selectos cafés Arábicas 
y Robustas. De leve acidez, carácter y 
toques achocolatados.
                         

Intensidad  5/9
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ADDIS PURO BAHÍA SUAVE 
Especiado. De origen Africano. 100% 
Arábica de cafés lavados y no lavados, 
a c i d e z  m e d i a ,  s u ave  c o n  t o q u e s  
especiados.
                         

Intensidad  3/9

Descafeinado suave. Café de origen 
Brasileño. Mezcla 100% Arábica de cafés 
lavados y no lavados descafeinados. De 
acidez media, suave y equilibrado.
                         

Intensidad  4/9

VARANASI 
Intenso. De origen Indio, es una mezcla 
de selectos cafés Arábicas y Robustas. 
Un café con carácter y con intensas notas 
tostadas unidas a unas notas de madera.

Intensidad  9/9

KAMPALA 
Descafeinado fuerte. Origen Africano, 
mezcla de selectos cafés Arábicas 
y Robustas descafeinados. Café con 
carácter y toques achocolatados.
                         

Intensidad  7/9
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GAMA 
SOLUBLES

Soluciones instantáneas.
Soluciones rápidas y de fácil preparación que 
presentamos en diferentes formatos, perfectas para 
aquellos negocios que necesitan un servicio ágil y 
eficaz en determinados momentos.
Cafés Baqué pone a tu alcance los mejores solubles 
del mercado, tanto naturales como descafeinados, 
que se presentan en envases cómodos, resistentes y 
fáciles de almacenar.

BOTE PET 
RACIONES INDIVIDUALES
STICKS INDIVIDUALES 
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INSTANTÁNEO 
Cafés Baqué pone a tu alcance los 
mejores solubles del mercado, en un 
envase de PET; un plástico de alta 
calidad con muchas ventajas: pesa once 
veces menos que el vidrio, es irrompible, 
reciclable, seguro y respetuoso con el 
medioambiente.

Natural y Descafeinado.
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Ficha 
TÉCNICA
PRESENTACIÓN Envase PET 
FORMATO LOGÍSTICO 200 g.
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DESCAFEINADO 
Estuche expositor de diseño actual, con 
sobres individuales de café soluble. 
Un cómodo sistema para poder disponer 
de los sobres de una manera rápida y fácil.

Ficha 
TÉCNICA
PRESENTACIÓN Estuche de cartón 
FORMATO LOGÍSTICO 100 sobres de 2 g.

STICK NATURAL STICK DESCAFEINADO 
Café soluble en un moderno envase: el stick. 
Con él es más fácil disfrutar del sabor del café, 
siempre con la dosis justa.                        

Sometido a un proceso de descafeinización
que respeta al máximo las características
organolépticas originales. 

Ficha 
TÉCNICA

Ficha 
TÉCNICA

PRESENTACIÓN Estuche con sobres individuales 
FORMATO LOGÍSTICO 10 sobres de 2 g.

PRESENTACIÓN Estuche con sobres individuales 
FORMATO LOGÍSTICO 10 sobres de 2 g.
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TU PAUSA RELAX
TÉS E INFUSIONES

TÉS E INFUSIONES PIRAMIDALES
TÉS E INFUSIONES ORGÁNICAS PIRAMIDALES
TÉS E INFUSIONES EN BOLSITAS 

Un producto imprescindible para tu negocio, con la 
tranquilidad y garantía de Cafés Baqué.  Seleccionamos 
una gama de intensos aromas y sabores que van desde 
los orígenes más selectos a las mezclas más exclusivas.

Cada vez hay más consumidores que demandan otro 
tipo de bebidas calientes o frías. Con nuestra amplia 
selección de tés e infusiones de distintos sabores 
tus consumidores podrán elegir entre una inmensa  
variedad. Todos ellos elaborados con las mejores hojas y 
flores del mundo.
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INFUSIONES
PIRAMIDALES

DESCUBRE NUESTROS TÉS E INFUSIONES  
MÁS EXCLUSIVOS

MATERIAL DE APOYO

Nuestra selección Premium cubre las necesidades y altas 
expectativas del actual consumidor de infusiones.

Un surtido resultado de una minuciosa cata en la que nos 
encontramos con una gama de aromas y sabores  afrutados 
e intensos. Además, el formato piramidal ofrece una serie de 
grandes ventajas:

- Facilitan una mejor dosificación.
- Mayor rapidez e higiene.
- Garantizan una mejor conservación y mantenimiento de 
las cualidades del producto.
- Liberan todos los aromas poco a poco, dando una mejor 
infusión.
- Más aroma, sabor y color en cada infusión.

Nuestra selección Premium cubre las necesidades y altas 
expectativas del actual consumidor de infusiones.

Un surtido resultado de una minuciosa cata en la que nos 
encontramos con una gama de aromas y sabores  afrutados 
e intensos. Además, el formato piramidal ofrece una serie de 
grandes ventajas: 

Acompañamos esta gama con herramientas que ayudan y 
favorecen la venta del producto, materiales de apoyo que 
atraen la atención del consumidor y presentan el producto 
de una forma atractiva.

EXPOSITOR de infusiones. 
CARTA de infusiones que se presenta como una pequeña 
guía para el consumidor. 
MUG de infusión y plato de cristal. La solución perfecta para 
presentar las infusiones, bajo el sello de Cafés Baqué.

Ficha 
TÉCNICA
PRESENTACIÓN Estuche dispensador de cartón.
MATERIAL Envasada individualmente en una envuelta 
que conserva el aroma y evita la oxidación y la humedad. 
FORMATO LOGÍSTICO 20 uds/estuche (2g/ud).
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UNA AMPLIA GAMA QUE SE ADAPTA  A LOS 
DISTINTOS GUSTOS DE TUS CLIENTES

PU-ERH VAINILLA
VERDE HIERBABUENA
MELISA REGALIZ
FRUTAS DEL BOSQUE
RELAX
MANZANILLA
TÉ NEGRO SAN FRANCISCO
TÉ VERDE PIÑA COLADA
ROOIBOS MANGO
MENTA
TÉ DARJEELING FTGFOP
JENGIBRE LIMA
CHILLI CHAI
FRUTAS 4 ESTACIONES
ROOIBOS MANZANA
ANÍS MANZANILLA
TÉ ROJO
TÉ VERDE
TÉ AZUL
TILA 
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INFUSIONES ORGÁNICAS
PIRAMIDALES

DESCUBRE NUESTRA SELECCIÓN BIO, 
LA OPCIÓN MÁS NATURAL

MATERIAL DE APOYO

Orgánicas & Compostables. Una selección especial de tés 
e infusiones piramidales de cultivo biológico en la que nos 
encontramos aromas y sabores que van desde los perfiles 
más especiados a los toques más afrutados.

Se presentan envasadas individualmente en pirámides 
compostables realizadas con fécula de maíz:

- Facilitan su deshecho en la basura sin necesidad de 
separar materiales, evitando así la generación de residuos 
innecesarios.

-  Mejor dosificación.
-  Mayor rapidez e higiene.
-  Garantizan una mejor conservación del producto.

Acompañamos esta gama con herramientas que ayudan y
favorecen la venta del producto, materiales de apoyo que
atraen la atención del consumidor y presentan el producto
de una forma atractiva.

EXPOSITOR de infusiones. 
CARTA de infusiones que se presenta como una pequeña 
guía para el consumidor. 
MUG de infusión de borosilicato y plato de porcelana.

Ficha 
TÉCNICA
PRESENTACIÓN Estuche dispensador de cartón.
MATERIAL Envasada individualmente en pirámide 
compostable y en una envuelta que conserva el aroma 
y evita la oxidación y la humedad. 
FORMATO LOGÍSTICO 15 uds/estuche.
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LA MEJOR SELECCIÓN PARA ELEGIR 
Y ACERTAR SIEMPRE

BERRY FRUITS
CHAI MATCHA
CHAKRA CHAI
TÉ VERDE CHINA CHUN MEE
DIGESTIVE
MANZANILLA
MENTA 
MOJITO
ROOIBOS CITRUS
SENCHA FLORAL
TÉ NEGRO EARL GREY
TÉ PU ERH
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INFUSIONES EN
BOLSITA

NUESTROS CLÁSICOS DE TODA LA VIDA

El surtido en bolsitas de Baqué está compuesto por tés e 
infusiones tradicionales que aseguran al consumidor la 
máxima calidad.

Bebidas básicas, perfectas para los amantes de lo natural, que 
se presentan en bolsitas individuales herméticamente selladas, 
garantizando así la perfecta conservación de su aroma y una 
mayor frescura, calidad e higiene.

Ficha 
TÉCNICA
PRESENTACIÓN Bolsitas individuales en estuche de 
cartón con sistema abrefácil. 
FORMATO LOGÍSTICO 25 unidades/caja.
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TÉ BLANCO
TÉ VERDE
TÉ ROJO
TILA MELISA
POLEO MENTA 
MANZANILLA
TÉ NEGRO
TILA 
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REFRÉSCATE 
CON BAQUÉ

Lo más fresco del verano. Cafés Baqué ha desarrollado 
un surtido de verano formado por refrescantes bebidas 
de sabores intensos y naturales, perfectas para tomar a 
cualquier hora del día. Versiones en frío o heladas como 
los tés e infusiones de sabores cítricos.

Propuestas l lenas de color y de sabores dulces  
y afrutados.

Ice Tea Té helado que se prepara a base de un concentrado 
de té, agua y hielo.

Lo más fresco del verano. Cafés Baqué ha desarrollado 
un surtido de verano formado por refrescantes bebidas 
de sabores intensos y naturales, perfectas para tomar a 
cualquier hora del día. Versiones en frío o heladas como 
los tés e infusiones de sabores cítricos.

Propuestas l lenas de color y de sabores dulces  
y afrutados.

Ice Tea Té helado que se prepara a base de un concentrado 
de té, agua y hielo.

   
ÍNDICE   



R
EF

R
ÉS

C
AT

E 
C

O
N

 B
A

Q
U

É



Déjate sorprender por nuestras variedades  
de tés e infusiones en frío. Una bebida  
refrescante de sabor intenso, con una 
gama de sabores únicos.         
 

Limón
Té verde Aloe
Melocotón

ICE TEA 

Ficha 
TÉCNICA
PRESENTACIÓN Botella PET 
FORMATO LOGÍSTICO 750 ml.
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La familia de batidos de Baqué para los amantes de lo exótico.

Una gama de batidos cremosos con base de leche compuesta 
por referencias de chais especiados acompañados de 
deliciosos aromas o toques a cacao.

Ideales para tomarlos en caliente en los meses de invierno, o 
en frío, disfrutándolos en su versión frappé de textura cremosa 
y helada en los meses veraniegos.

La familia de batidos de Baqué para los amantes de lo exótico.

Una gama de batidos cremosos con base de leche compuesta 
por referencias de chais especiados acompañados de 
deliciosos aromas o toques a cacao.

Ideales para tomarlos en caliente en los meses de invierno, o 
en frío, disfrutándolos en su versión frappé de textura cremosa 
y helada en los meses veraniegos.

MILK SHAKES 
DE BAQUÉ

Ficha 
TÉCNICA
PRESENTACIÓN Bote con cuchara dosificadora 
MATERIAL PET.
FORMATO LOGÍSTICO Bote 800 gr

PRESENTACIÓN Bote con cuchara dosificadora. 
MATERIAL PET.
FORMATO LOGÍSTICO Bote 800 gr.

CHAI & VAINILLA

CHAI & CHOCOLATE

CHAI & ESPECIAS

COCO & CHOCOLATE 
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CHOCOLATES Y 
CACAOS

Endulza los fríos días de invierno con los chocolates 
y cacaos de Baqué. Complementamos nuestro 
amplio surtido de bebidas calientes con un pequeño 
surtido de exquisitos y cremosos chocolates y 
cacaos en su versión más calentita, ideales para 
las meriendas de invierno. Su delicioso sabor los 
convierte en una bebida irresistible de alta calidad. 

Se presentan en formato monodosis, envasados 
individualmente para garantizar una dosis exacta, 
sin desperdicios, la máxima higiene y una perfecta 
conservación hasta su consumo.
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COLA CAO 
Un clásico juvenil que no debe faltar en tu 
establecimiento. En un estuche presentador 
vertical, muy cómodo y llamativo que se ve de 
lejos para los que dudan qué tomar. Tú eliges 
cómo servirlo: se lo preparas al cliente o se lo 
hace a su gusto. 

Ficha 
TÉCNICA
PRESENTACIÓN Estuche dispensador en cartón 
con sistema abrefácil para extracción de sobres. 
FORMATO LOGÍSTICO 50 sobres de 18 g.
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Tan fácil y cómodo de preparar que lo 
puedes hacer en tu cafetera express o en tu 
emulsionador de leche. Ideal para meriendas.

CHOCOLATE A LA TAZA 
Tan fácil y cómodo de preparar que lo 
puedes hacer en tu cafetera express o en tu 
emulsionador de leche. Ideal para meriendas.

Ficha 
TÉCNICA
PRESENTACIÓN Estuche dispensador en cartón.
FORMATO LOGÍSTICO 25 sobres de 30 g.
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ENDULZANTES

Para los que quieren dar ese toque dulce a sus bebidas.  
Presentamos un completo surtido de endulzantes que 
cubren todas las necesidades del mercado, para que 
puedas ofrecer a tus clientes la posibilidad de darle un 
toque dulce  a sus bebidas.

Una amplia gama que se adapta a las diferentes 
necesidades de los consumidores de hoy en día, y que 
va desde el azucarillo tradicional hasta la novedosa 
stevia 100% natural. Además, toda la gama se presenta 
en envases individuales que garantizan la higiene y la 
perfecta conservación del producto.  

AZÚCAR ORGÁNICO  

100% ecológico y compostable. 
Azúcar de caña ecológico 
envasado en sobres compostables. 
Perfecto para endulzar tus bebidas 
respetando el medio ambiente. 
PRESENTACIÓN Caja de cartón. 
FORMATO LOGÍSTICO 750 sobres 
compostables de 5 g.

AZÚCAR ORGÁNICO  

100% ecológico y compostable. 
Azúcar de caña ecológico 
envasado en sobres compostables. 
Perfecto para endulzar tus bebidas 
respetando el medio ambiente. 
PRESENTACIÓN Caja de cartón. 
FORMATO LOGÍSTICO 750 sobres 
compostables de 5 g.
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EDULCORANTE  AZÚCAR BLANCO   

AZÚCAR MORENO  STEVIA

Los sobres de polipropileno 
garantizan una mayor frescura 
y conservación del azúcar. Son 
además, respetuosos con el 
medio ambiente.

Con menos contenido calórico 
que el azúcar blanco, es ideal 
para seguir una dieta equilibrada. 

Con menos aporte calórico y apto para 
diabéticos. Nuestro edulcorante es 
percibido entre los consumidores como 
uno de los de mayor calidad del mercado.

Endulzante 100% natural con 0 calorías. 
Apta para diabéticos y perfecta para 
aquellas personas que desean llevar 
una dieta equilibrada sin renunciar al 
dulce. 

PRESENTACIÓN Caja de cartón. 
FORMATO LOGÍSTICO 5, 8 y 10 g. 

PRESENTACIÓN Caja de cartón. 
FORMATO LOGÍSTICO 400 sobres 
de 8 g.

PRESENTACIÓN  Estuche dispensador 
de cartón. 
FORMATO LOGÍSTICO 500 uds/
estuche.

PRESENTACIÓN  Estuche de cartón. 
FORMATO LOGÍSTICO 40 uds/estuche.
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DULCES 
DETALLES

Una amplia gama de productos complementarios 
que harán que tus clientes se sientan únicos y 
especiales.  El detalle que acompaña a cada taza 
supone el elemento diferenciador a la hora de ofrecer 
un servicio redondo, el servicio que hará que tus 
clientes repitan.

Conscientes de ello, Cafés Baqué presenta un variado 
surtido de complementos deliciosos y de calidad, que 
se presentan en cómodos envases individuales que 
garantizan una perfecta conservación del producto 
hasta su consumo.

Un pequeño guiño a tus clientes con la garantía de 
Cafés Baqué.

FINITAS 
DE CANELA 
Excelente detalle diferenciador 
para tus clientes. Su sabor a canela 
combina muy bien con el café, 
un complemento delicioso para 
acompañar.

PRESENTACIÓN Caja de cartón.
FORMATO LOGÍSTICO 250 uds/caja. 

COOKIE ORGÁNICA

Galletas orgánicas de sabor a 
vainilla, elaboradas con ingredientes 
provenientes de agricultura 
biológica controlada. Envasadas 
individualmente. 

PRESENTACIÓN Caja de cartón.
FORMATO LOGÍSTICO 200 uds/caja.
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TRUFA DE CHOCOLATE  

. 

PALMERITAS  

Deliciosas palmeritas de hojaldre 
envasadas individualmente; sistema 
de envasado que ofrece una mayor 
comodidad, limpieza, rapidez e 
higiene, así como una perfecta 
conservación del producto hasta 
su consumo. El complemento de 
calidad perfecto para acompañar un 
café. 

PRESENTACIÓN Caja de cartón.
FORMATO LOGÍSTICO 120 uds/caja.

MINI
MAGDALENAS 

Los mejores ingredientes y un preciso 
horneado hacen de estas mini 
magdalenas un producto totalmente 
sabroso, jugoso y suave. Envasadas 
individualmente.

PRESENTACIÓN Caja de cartón.
FORMATO LOGÍSTICO 120 uds/caja. 

MIX
COOKIES 

Una gama de mini cookies de 
tres sabores (limón, mantequilla 
y chocolate) de calidad, y que 
degustadas con el café harán de ese 
momento un momento de relajación y 
placer.

PRESENTACIÓN  Caja de cartón.
FORMATO LOGÍSTICO 200 uds/caja. 

Exquisitas trufas de chocolate 
envasadas individualmente, de textura 
cremosa y fundente y elaboradas 
a partir del cacao más puro. La 
mejor opción para los amantes del 
chocolate.

PRESENTACIÓN  Caja de cartón.
FORMATO LOGÍSTICO 200 uds/caja. 
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