
Gama Cafés en Grano Selección Hostelería

Ice Tea, Smoothies &
Frappé

Suministramos una amplia gama de Blends 
y mezclas adaptadas a la preparación de la 
taza perfecta.
Todo lo que necesitas para operar en un 
establecimiento de hostelería y asegurar 
el éxito en la venta de café.

Batidos de sabores diferentes,
cremosos, ideales para los 
consumidores ávidos de sabores 
diferentes.
Cafés Camali ha desarrollado un
surtido de verano pensado para
refrescarte
Iced Teas, Smothies & Batidos así
como Frappés con sabores únicos 
y diferentes.

Disponemos de todos los 
complementos y endulzantes
para la elaboración de un
completo servicio de café.
- Azúcar estuchado en 
diferentes formatos, azúcar 
moreno.
- Edulcorantes estuchados
(estuche 250uds.)

Tés & Infusiones Azúcares &
Endulcorantes

Toda una amplia
Gama de tés e infusiones 
en rama piramidales 
con ensobrada, que hemos 
incorporado y completado con 
la ya existente gama de tés e 
infusiones en rama a granel 
y en formato cápsula.

Camali Selección Artesano Gourmet

Camali Selección Puro Colombia

Camali Selección Oro

Camali Selección Plata

Camali Selección Descafeinado

Nº de certi�cacion Molinos MODO

Nuestro compromiso es poder ofrecerte un café 
espresso con la máxima calidad taza a taza; para ello 
realizamos una cuidada selección en la importación de 
los mejores granos y cosechas de café verde, cafés de 
Orígen que junto a nuestra tecnología en el tostado 
y envasado de cafés garantizamos la preservación y 
mejor sabor en nuestros Blends.

Tanto ha sido nuestro crecimiento que actualmente 
contamos con más de 25.000m de intalaciones 
donde albergamos los trabajos que se realizan en el 
proceso del café (café verde, torrefacción, envasados,
maquinaria para la molienda y erogación del café,
vending en la hostelería, publicidad y merchandising)

Formación. Nuestro compromiso.
Contamos con un aula de formación donde ofrecemos 
la posibilidad de formar al personal barista para 
ampliar los conocimientos sobre el café, extracción y 
sus diferentes preparados.

Todos los procesos de calidad que llevamos a cabo 
garantizan que cada taza de café mantenga todas 
sus propiedades y sabor respetando el entorno 
medioambiental y los procesos tradicionales con las 
últimas tecnologias aplicadas para su elaboración.

Elaboramos cada propuesta e instalación 
de maquinaria adaptada a la medida de 
tus necesidades.
Contamos con un servicio de decoración y
Merchandising en los puntos de venta.

Servicio Técnico y de mantenimiento 24 h.

Contamos con los mejores profesionales del sector
enamorados de su trabajo, que ponen todo su “saber hacer” y experiencia
en el tostado y elaboración de cada uno de nuestros Blends, asegurando

la Calidad y Excelencia en todos los procesos.

CAMALI

Calidad Premium

En Cafés Camali te ofrecemos todo 
aquello que necesitas para brindar el

mejor servicio de café, y estaremos 
siempre a tu disposición para 

solventar cualquier incidencia.
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Gama Solubles Complementos de Cortesía
Para los amantes del clásico 
descafeinado soluble Camali pone a 
su disposición los mejores solubles del 
mercado.

Chocolate a la taza
y Cacao

Cápsulas Profesionales 

El más puro e intenso sabor 
del chocolate, formulado con 
ingredientes tradicionales. 
formatos:
 - Bolsa de 1kg.
 - Estuche de 25 sobres

Cómodo y fácil de usar con
lanza vaporizador.

Surtido variado de 
complementos y galletas 
de cortesía para hacer
sentir únicos a tus
clientes.

Las cápsulas de cafés Camali
te permitirán, disfrutar de un
espresso siempre perfecto
en un formato cómodo y limpio.

- Disponible cápsula FAP: 8gr.
- Disponible cápsula formato LB: 8gr.

Surtido Variado Galletas

El mejor equipamiento a tu alcance

100 sobres de 2gr.


