
Adquisición de productos por cuenta de 
empresas, comercialización de productos, 
compra de productos y servicios para otras 
empresas, cotización de precios de
productos y servicios, demostración de
productos, demostración de productos con 
�nes publicitarios etc.
 

 ¨Sabor La Esperanza¨fue radicada y aprobadaen la súper intendencia deindustria y comercio.

NUESTRA MARCA
C f

Nuestro café se cocecha en 
uno de los lugares más

afectados por el conflicto
Colombiano y hoy es el

resultado de una cosecha en 
paz este café cuenta con el 
aroma y la Excelencia de un 

producto elaborado por 
manos

constructoras de paz que 
llevan la conclusión más

especial a sus mesas
y hacen que sean armoniza-
das con una buena taza de 
sabores y aromas del mejor 

café,
Café Sabor La Esperanza.

 

NUESTRO CAFÉ

PRESENTACIÓN OBJETIVOS

NUESTRA REGIÓN

Tradicional, Supremo especial 
en grano y Supremo especial 
molido. Actualmente contamos 
con tres presentaiones de Café, 
que varía dependiendo de tipo 
de tueste y molienda. Todas 
ellas adornadas en su empaque 
con la frase celebre que ha 
llegado a diversos rincones del 
mundo “Un tinto por la paz”.

De la región del norte del 
cauca, a una altura aproxi-
mada de 1600 a 1950 
metros de altura aprox. 
S.N.M. 

Nuestros productores 
nos ofrecen varie-
dades predominantes: 
Varietales, caturro, 
castilla, Colombia 
entre otros.

Contribuimos con el mejora-
miento de la calidad del 
café, a partir de prácticas 
respetuosas del medio am-
biente permitiendo que este 
esfuerzo sea reconocido 
económicamente y con ello 
contribuya al desarrollo de 
nuestra region
incentivando la ca�cultura 
como una práctica cultural y 
de mucha importancia para 
los Colombianos.

VARIEDADES

Supremo

Tradicional
Productos de la mejor taza y bene�cios.
Bolsa amarilla
válvula desgaci�cadora y pin de sellado fácil. 
Tostón: media alta
Molienda: media �na
Peso: 500 gm
Precio: 8.000

Supremo especial en grano
Grano seleccionado tipo exportación,
taza limpia sobre malla diecisiete
Bolsa de papel con válvula desgaci�cadora
Tostión: media alta
Peso: 500 gm
Precio: 19.000

Supremo especial molido
Grano seleccionado tipo exportación, taza limpia. 
Bolsa negra con válvula desgaci�cadora 
Tostón: media alta
Molienda: media �na
Peso: 500 gm
Precio: 15.000

Supremo
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