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Una torrefactora orgullosa Una torrefactora orgullosa 
de sus orígenes, que ama de sus orígenes, que ama 
el café y ofrece los mejores el café y ofrece los mejores 
productos y calidad con productos y calidad con 
base en el servicio.base en el servicio.

Nuestras CertificacionesCertificaciones
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Somos una empresa 100 / mexicana, con 
más de 15 años dedicados a crear la mejor 
experiencia en una taza de café gourmet.

Producir, comercializar y 
atender día a día a nuestros 

clientes, comprometidos en la 
ejecución de estándares de 

calidad en el mundo del café.

VisiónVisión

MisiónMisión

A través del café, ofrecer 
soluciones integrales 

que generen sonrisas al 
consumidor final.

Integramos selecciones de los mejores granos 
que se producen en campos mexicanos en sus 
diferentes regiones, alturas y variedades para 
ofrecer lo que consideramos el perfil ideal de un 
café de excelencia.

alma y corazónalma y corazónPonemos el

para llevar a tu mesa el 
mejor café de los campos 

mexicanos.



www.algrana.cafe

Se ubica en el Edo. de México 
y está equipada con maquinaria 
alemana especializada, es un 
moderno taller artesanal de torrefacción 
al estilo europeo, donde se tuesta por 
separado y en pequeños volúmenes nuestro 
café verde minuciosamente seleccionado 
proveniente de los estados cafeticultores más 
emblemáticos de México: Chiapas y Veracruz.

Nuestra fabrica:

Nuestra presencia llega
 a todo México

ENVIOS  RAPIDOS Y SEGUROS A TODA LA REPUBLICA



www.algrana.cafe

Somos tu solución en

coffee servicecoffee service
HOTELES

CASINOS

SALONES

HOSPITALES

CAFETERIAS

CONVIVENCIA

RESTAURANTES ESCUELAS

OFICINAS

DISTRIBUIDORES

BANCOS

FUENTE DE SODAS
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Nuestra oferta de valor es integralintegral
Producto de 
línea & DNP

Equipos 
Super Automáticos y 

Profesionales

Servicio 
Técnico 

&
Logística nacional

Contamos con una gama 
de mezclas de acuerdo con 

el perfil de tú taza.

Ponemos a tu disposición 
una amplia gama de equipos 
para preparar café y bebidas 

de especialidad.

Contamos con área de 
Servicio Técnico altamente 

calificado. Así como una 
logística a nivel nacional.
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nos apasiona llevar el 
mejor grano selecto a tu 

mesa y que disfrutes de su 
increíble sabor y aroma.

El mejor café solo para ti

Amamos el caféAmamos el café

Dia con día trabajamos para que cada grano que 
producimos y comercializamos sea una experiencia 
inolvidable.

Todos y cada uno de nuestros granos son elegidos por su 
calidad y esencia inigualables; tostamos y elaboramos lo mejor. 
Todo el proceso es realizado con el mejor cuidado, amor y 
tecnología para que recibas un producto fresco de calidad para 
llevar a tu negocio o a tu hogar. 

Utilizamos nuestros cinco sentidos, para desbloquear el 
potencial de sabor de cada grano producido; nuestros 
tostadores son maestros de su oficio, afinan los matices de 
cada mezcla y le dan ese toque especial que lo vuelve, 

Contamos con distintas gamas y mezclas con un exquisito 
sabor que sin duda saciaran a cualquier paladar. 

único.único.

MezclasMezclas

MolidosMolidos

OrigenOrigen-Vivimos el-Vivimos el

De Grano

De Gran Rendimiento

Nuestras Regiones

Café de

CaféCafé
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La presencia de nuestros 
técnicos es a nivel nacional, 

además están altamente 
calificados.

Sin terceros 
y garantía de 

satisfacción Algraná

ESTAMOS CONTIGO EN TODO MOMENTO

Servicio Técnico 
DE LA MEJOR CALIDAD
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Enamorados de todo lo que se refiere 
a café, comercializamos lo mejores 
equipos especializados para la 
producción de una buena taza de café.

Marcas lideres que revolucionan la 
industria, que combinan la elegancia y 
sofisticación para ofrecer una máquina 
de calidad, eficiente y más inteligente. 

Contamos con:

Cafeteras super automáticasCafeteras super automáticas
Cafeteras ProfesionalesCafeteras Profesionales
Equipos de filtradoEquipos de filtrado

Maquinas 
confiables, con 

un diseño único 
y pensadas para 

cada entorno.
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UnicasUnicas
y eficases.

Nuestras maquinas de café:

Cafetera súper automática

KALERM K 2601 L

Cafetera súper automática

KALERM K 95 L
Cafetera súper automática

KALERM K 90L

PerfectasPerfectas
sin duda alguna.
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Cafetera Profesional

IBERITAL INTENZ 1 G

Cafetera Profesional

IBERITAL INTENZ 2 G

PoderosasPoderosas
y versatiles

ElegantesElegantes
y sofisticadas

Lo que necesitas para tunegocionegocio

Urna de café

RU-300 2T 3GL

Cafetera Automatica

CBS-1221



Los 

ideales
complementoscomplementos

REFRIGERADOR Y TERMO KALERM
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Todos los insumos 
que desees:

ESTUCHADOS & FILTROS

TÉS - JARABES - CONCENTRADOS

CAFÉ SOLUBLE  (SOBRE PEDIDO)

VASOS DE PAPEL  CON O SIN IMPRESIÓN (SOBRE PEDIDO)

CÁPSULAS DE CAFÉ   COMPOSTABLE TIPO NESPRESSO (SOBRE PEDIDO)

COFFEE MATE  4 g - 200 pz
Crema LAUTREC 4g - 1000 pz
Agitadores ECOLÓGICOS de madera 
18 cm - 1000 pz

Filtro Chico 20115 – Caja 1000 pz
Filtro Mediano 20138 – Caja 500 pz
Filtro Grande 20109- Caja 1000 pz
Filtro Extragrande 20111 – Caja 500 pz

Azúcar Refinada 4g - 1000 pz
Azucar Mascabado 4g - 1000 pz

SUCRALOSA:
Splenda 1g – Caja 1000 pz
Sweet Balance 1g - Caja 1000 pz

STEVIA:
Svetia 1g – Caja 600 pz
Sweet Balance 1g – Caja 1000 pz

BOLSA METALICA
100 kg
500 gr
30, 10 y 2 G

FRASCO VIDRIO
200 g
100 g
500 g

FRASCO PET
200 g
100 g
50 g

VASO DE PAPEL & tapa de plástico – Caja 1000 PZ – 8, 10, 12 Y 16 OZ
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Para nosotros el café es 
más que solo una bebida, es 
una experiencia de aroma y 
cuerpo que inspira e invita a 
compartir. 

Por eso nos esmeramos día 
con día para poder ofrecer 
a nuestros clientes un 
café con cuerpo y frescura 
insuperables y un servicio 
completamente integral deexcelencia.excelencia.

   Car. Lechería-Los Reyes 
Km. 23+500 Bodega 1, 

Texcoco, Edo. Méx, 
Cp. 56100. México.

¡Conóce y visita nuestro ¡Conóce y visita nuestro 
ShowRoom!ShowRoom!

Será un placer atenderte.

Café Algraná, S.A. DE C.V.

  Tel: 55 2636 1148
ventas@algrana.cafe

   @algrana.cafe
  Café Algraná SA. de SV.

  www.algrana.cafe
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Somos aliados de las mejores marcas:




