
CAFÉ DE LOS ARRIEROS  

Cafés de procedencia y origen que puedan ser mezclados (mix) 
teniendo en cuenta los atributos y aromas similares, para entregar una 
taza limpia, sin defectos y experiencias agradables al paladar.
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CAFÉ EXCELSO
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Ediciones limitadas con perfiles de taza, cualidades únicas y 
certificaciones entre otros. Sabores exóticos que cumplen con una 
serie de estándares definidos internacionalmente por agencias. 
Amigables con el medio ambiente y garantizan el futuro de las personas 
y comunidades que los cultivan.

CAFÉ PREMIUN



COPYRIGHT 2020 - BLUEHPS.

Frutos sobre madurados con fermentación controlada, con un 
requisito mínimo de 80% de frutos sobre madurados y un aumento en 
el proceso de fermentación, obtenemos en este exótico producto un 
café de inigualable cuerpo y acidez permanente y fuerte, agradable al 
paladar. sabores apanelados y amielados, nos permiten disfrutar un 
exótico café de taza limpia.

CAFÉ AVINADO:
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Fermentado en cascara, llevamos el fruto hasta el máximo punto de 
maduración y fermentación en el árbol, para continuar con un 
prolongado secado al sol en cama africana y mallado, para permitirle al 
grano absorber los azucares y mieles, así potencializar los atributos 
para entregarnos un grano madurado por el sol con sabores a frutos 
rojos, cítricos y acidez estable.

CAFÉ NATIURAL 
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BOURBON ROSADO

Café Borbon Rosse:
Tipo: Especial.
Variedad: Bourbon Rosado.
Proceso: Normal - Lavado.
Puntaje: Taza 86+ puntos SCAA.
Notas: herbal, fresca cítrica, chocolate.
Fragancia: Dulce.
Acidez: Media - Alta.
Dulzor: Constante.
Cuerpo: Medio.
Origen: La Argentina - Huila.
Altura: 1650 mts.

PAQUETE ECOLÓGICO - 
ECOLOGICAL PACKAGING 

EMPAQUE ENTORNO: Bolsas 
fabricadas en papel de caña de azúcar 
laminado con material metalizado y/o 
biopolímeros (PLA, Ecovio) que brinda 
una excelente barrera a los rayos UV, 
oxígeno, humedad y agentes externos. 
El empaque es 98% compostable, 
impreso con tintas naturales, siendo uno 
de los más respetuosos con el medio 
ambiente en el mercado.

Café verde en cualquiera de los 
productos: Sacos de 70 kilos

• Producción de 40 toneladas/ mes


