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Hoy en el mercado, más que nunca, el consumidor tiene a su alcance una oferta de productos y servicios 

tan amplia que le permite elegir aquéllos que le proporcionan mayor satisfacción. 

El reto de FLOR DE SANTOS , es conseguir la perfecta comunión de producto y profesionalidad, de 

modo que nos permita llegar al consumidor, a través de NUESTROS CLIENTES, con el máximo nivel de 

calidad de producto en taza  y nuestro servicio profesional personalizado.  

 

El desafío de FLOR DE SANTOS  es:  

CREMA como resultado de una perfecta elaboración. 

CUERPO como agradable recuerdo de la nobleza de los orígenes. 

AROMA como preparación a un momento intenso y duradero. 

 

La perfecta armonía de nuestros elementos básicos son el secreto que permite unir una taza de café a un 

concepto, a un recuerdo, a un deseo. Para lo cual el centro de diseño de FLOR DE SANTOS  trabaja en el 

desarrollo de nuevos blends, realizados con cafés de origen, provenientes de zonas seleccionadas, de 

fincas sostenibles certificadas ( Rain Forest )  

Café Natural Sostenible Selección Arábicas  La selección y mezclas de orígenes que ofrece este 

“blend” lo sitúa dentro de la tradición  de los grandes cafés. La taza es dulce, chocolatada y con un 

ligero toque que recuerda el sabor de la mora. Aromático, de baja acidez y de cuerpo redondo y 

aterciopelado. Es un café que estimula su apetencia, adecuado a cualquier hora, fácil de combinar. 

Café Natural  Sostenible Blend Selección . Café con calificación “Premium Quality”. La taza es 

suave, anaranjada y floral. De fragante aroma, ligera acidez , cuerpo balanceado y fina crema de color 

ocre. Su concepción entra dentro de las nuevas tendencias. El apreciarlo plenamente requiere una pausa  

Es un café que se distingue. 

Café Natural Sostenible Blend Estandar. Taza de estilo clásico donde aroma, sabor y cuerpo se 

conjugan para conseguir en perfecta armonía una estimulación completa de todos los sentidos.  

Para los amantes de las tradiciones y los grandes momentos.  

Café Descafeinado orgánico . El procedimiento natural al agua, inventado por el Dr. Ludwig Roselius  

y la selección de las mezclas y el  tueste dentro de la gran tradición de FLOR DE SANTOS  son el secreto 

que conserva todos los aromas y sabor original. Si sus preferencias, o las circunstancias le hacen optar 

por un café descafeinado, le ofrecemos un magnifico café, no un descafeinado simplemente.  

FLOR DE SANTOS, pone a su disposición los recursos que aseguran un resultado excepcional la 

consecución y continuidad de su TAZA tales como: 

Selección y clasificación de todos los cafés, antes del tueste. 

Tueste de nuestros cafés origen por origen al más puro estilo tradicional. 

Control de calidad de todos los cafés posteriormente al tueste verificando los parámetros de calidad del 

mismo y su descripción de taza. 

Asesoramiento y formación del personal implicado. 

Controles periódicos de calidad de trabajo y de calidad de taza. Garantía de frescura. 

Como consecuencia a nuestra vocación estamos en continuo estudio para el desarrollo e implantación de 

nuevos productos y complementos con el fin de acercar a nuestros clientes nuevas formas de negocio y 

diferenciación. 

Es por lo que nosotros podemos tomar el compromiso con  ustedes para conseguir la plena 

satisfacción del consumidor final. 

Es por ello que consideramos que podemos crear una colaboración muy satisfactoria y duradera. 

Ante cualquier duda que le surja o cualquier tipo de información que desee realizarnos, no dude    

ponerse en contacto con nosotros.  

 

 


