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Disfruta de tu momento…
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Selección de espléndidos cafés elaborados de forma artesanal.
Lee este cód. QR para obtener más 

información sobre nuestros cafés.



Quién.
Empresa líder en el sector del vending con 25 años de experiencia.

Más de 160.000 usuarios utilizan nuestros servicios diariamente.

Cialven trabaja con las mejores marcas del mercado, garantizando 
la mejor oferta calidad-precio. 

Fundada en 1990, Cialven es una empresa 
puntera en el sector del vending. En sus ba-
ses operativas de Arganda del Rey (Madrid) 
y Sant Joan Despí (Barcelona), dispone de 
9.500 m3 de capacidad de almacenaje, de 
los cuales 250 m3 son refrigerados para 
conservar en óptimas condiciones los pro-
ductos perecederos. Sus instalaciones están 
dotadas de los más modernos sistemas 
tecnológicos y cuentan con un experto 
equipo humano formado por profesiona-
les altamente cualificados para ofrecer un 
servicio rápido y eficiente. 

Es una de las pocas firmas del sector que tie-
ne certificado de gases fluorados y técnicos 

titulados para realizar reparaciones de grupo 
de frío. Cuenta con número de Registro Sa-
nitario (40/12322/B), un Sistema Integrado 
de Gestión certificado basado en las Normas 
Internacionales ISO 9001 y 14001, y un 
sistema de APPCC certificado, basado en la 
norma AQS de ANEDA (Asociación Nacional 
Española de Distribuidores Automáticos).

Trabaja con las mejores marcas del mer-
cado, tanto en máquinas como en produc-
tos, garantizando el mejor servicio cali-
dad-precio.

Más de 160.000 usuarios utilizan nuestros 
servicios diariamente.



Cómo.
Plan de mantenimiento programado y específico para cada empresa.

Control total del stock, datos contables y sistema de pago.

Servicio técnico 24 horas, los 365 días del año.

Cialven ofrece un plan de mantenimiento 
programado y específico para cada em-
presa, por semana, mes y semestre. Gracias 
al estricto cumplimiento de las revisiones 
programadas en las máquinas, la empresa 
asegura un índice muy bajo de averías. El 
capital humano de Cialven recibe forma-
ción continua y posee un alto nivel de 
cualificación y de acreditación.

La empresa cuenta con estrictos sistemas 
de gestión y calidad que se aplican a la 

compra, almacenaje, distribución y control 
en las máquinas de los productos, así como 
un control total del stock, datos contables y 
sistemas de pago. Un servicio que propor-
ciona informes detallados de las ventas 
mensuales en máquina.

El servicio técnico, especializado en mante-
nimientos preventivos, asegura un servicio 
de 24 horas, los 365 días del año. El teléfono 
gratuito 900 501 105 atiende las inciden-
cias de usuarios y clientes.



Estrella Damm

Por qué.
Elegir Cialven es garantía de seguridad, experiencia, calidad, 
innovación y confi anza. Cialven es el vending a su medida.

Porque es una empresa líder del sector del 
vending en España con más de 160.000 clien-
tes que utilizan nuestros servicios diariamente.

Porque la experiencia de más de 25 años 
de trayectoria garantiza un servicio de pri-
mera calidad.

Porque nuestro equipo humano está 
altamente cualificado; profesionales pre-
parados para ofrecer un servicio rápido y 
eficiente y una atención 24 horas al día 
los 365 días del año.

Porque Cialven trabaja con las mejores 
marcas y cuenta con empresas relevantes 
entre sus clientes.

Porque estamos especializados en todos 
los sectores y segmentos y ofrecemos un 
servicio integral de calidad. Nos encargamos 
de la instalación, reposición, mantenimiento y
limpieza de las máquinas.

Porque Cialven cumple con todas las 
normativas legales en cuanto a Sanidad, 
Seguridad y Medio Ambiente.

Algunas de las empresas que han confi ado en nuestros servicios.

Hospital del Mar Universitat 
Pompeu i Fabra

Grupo Godó ADIF IFEMA Universidad
Rey Juan Carlos

Pepsico

Personalización de :

Rótulos LED 

Muebles

Vinilos

Vasos personalizados

Nuestra instalación en la Estación de Sants: (Barcelona)

ADIF
Administrador de Infraestructuras 
Ferroviarias.

•  Rótulos informativos LED Full HD.

•  Muebles decorativos personalizados.

•  Máquinas de bebidas calientes con sistema de
 conservación del café en grano “al vacío”, con
 autorregulación de molido y dosis de café.

•  Máquinas totalmente transparentes con
 iluminación LED del producto.

•  Máquinas de efi ciencia energética A+ o A++.

•  Máquinas de bebidas calientes con combinados
 extra grandes de vainilla, canela, chocolate…

• Máquinas con protección antivandálica.

•  Sistemas de venta segura.

•  Pago con billetes y tarjeta de crédito.

•  Pago con tarjeta monedero a un precio reducido.

•  Máquina de zumos de naranja naturales.

• Sistema de control de ventas mediante telemetría.



Excellence´s
Además de este extenso catálogo, Cialven pone a su disposición una serie de opciones que, por su calidad y/o singularidad,  
le harán disfrutar de un vending excelente y a medida.

Todo lo que necesitas de un servicio de vending lo encontrarás aquí.
Lee este cód. QR para obtener más información sobre nuestros servicios de vending Excellence’s.



Muebles decorativos

Cialven diseña y adecúa zonas de des-
canso a través de mobiliario modular di-
señado para favorecer el uso práctico del 
espacio. Aporta elegancia, funcionalidad 
y seguridad. Se les pueden instalar rótulos 
electrónicos LED Full HD en los que apare-
cen mensajes con imágenes y vídeos.

Reverse vending

Puntos de venta dotados de dispositivos 
para la recogida de envases. Cialven rea-
liza dicha recogida selectiva de cada uno 
de los productos, su traslado a un centro 
de procesamiento homologado por la Ad-
ministración y la entrega de informes con 
detalles de los procesos realizados.

Vaso biodegradable 

La solución que combina un excelente ren-
dimiento con un bajo impacto medioam-
biental, totalmente compostable y bio-
degradable. Los vasos de papel BioWare 
son totalmente compostables gracias a un 
bioplástico derivado del maíz usado en su 
composición.

Zumo de naranja

Disfruta de un zumo natural en cual-
quier momento. Una solución de ven-
ding que permite a los usuarios, en 
pocos segundos, disfrutar de un zumo 
100% natural, refrigerado y exprimido 
en el momento. Ideal para una alimen-
tación saludable.

Cardiovending

Un servicio de cardioprotección para las 
empresas que puede ser instalado en 
las máquinas expendedoras con todo lo 
necesario para dar esta prestación. Viene 
acompañado de la formación necesaria 
para ocho personas en su uso y el alta de 
los trabajadores formados.

Bocadillos calientes

Máquinas dotadas de un sistema de tos-
tado integrado en la unidad, que ofrecen 
al cliente una amplia variedad de pro-
ductos, desde una pizza calzone caliente, 
a un crujiente sándwich de jamón y que-
so o una baguette de lomo recién hecha. 
Menús variados y saludables.

Complementos

Instalación de hornos y microondas para 
calentar bocadillos y platos cocinados. 
Ofrece además, máquinas de hielo para 
café o refrescos y también máquinas con 
pantallas táctiles de información y selec-
ción de productos. Para disfrutar a cual-
quier hora y en cualquier época del año.

Productos sin gluten

Cialven incorpora en las expendedoras 
alimentos aptos para celíacos y alérgicos 
alimentarios. Un catálogo que abarca más 
de 200 referencias facilitando así diversi-
dad de productos para este tipo de clien-
tes. Productos que se identifi can en las 
máquinas de forma muy visible.



Café selección

Cialven ofrece un café de excelente ca-
lidad, muy cuidado, con buen aspecto y 
tostado uniforme, controlando todos los 
procesos para que la elaboración sea ideal 
y del gusto del consumidor. Un producto 
exclusivo de alta gama, fi able y consistente 
para los apasionados del café.

Cialven ofrece la posibilidad de efectuar el 
pago de los productos ofrecidos en sus má-
quinas con tarjetas de crédito (Visa y Master-
Card), y Aplicación Móvil. Estos sistemas 
aportan comodidad y seguridad al usuario, 
ya que, con ellos no es necesario disponer 
de efectivo para realizar una consumición.

Sistemas de pago

Estas máquinas se caracterizan funda-
mentalmente por su construcción artesa-
nal, tecnología de última generación, pa-
nel frontal transparente y la dispensación 
de café, bebidas calientes, frías y combi-
nados con “topping” diversos, servidos en 
vaso gigante.

Máquinas selección

Productos saludables

Cialven incorpora las últimas nove-
dades en alimentación saludable en 
nuestras máquinas, como el Tofu o el 
Seitán. Un vending al servicio de los 
paladares que se cuidan y para los que 
por razones de salud o edad precisan de 
productos especializados.

Comida precocinada

Cialven trabaja con las primeras marcas del 
mercado para ofrecer alimentos precoci-
nados o preparados que no estén reñidos 
con una alimentación sana. Platos variados 
y productos saludables. Una comida rápida 
y buena, como si estuviese recién salida del 
horno o la cazuela.

Las ventajas de la máquina expendedora 
E.P.I. (Equipos de Protección Individual), son 
innumerables, como el ahorro de material 
de protección personal y/o de ofi cina, la 
identifi cación y control del personal que se 
efectúa mediante la tarjeta de prepago con 
protocolo MIFARE…

E.P.I.S.

Dispensadores de agua fresca y pura con 
un moderno diseño. Ofrecen agua mineral 
a temperatura idónea gracias a los grifos de 
agua fría y caliente seleccionables al gusto. 
Para disfrutar de este servicio en ofi cinas 
tenemos: fuentes de osmosis, fuentes de 
botellas de 20 litros.

Fuentes de agua

Ser socio del Club Cialven sólo aporta ven-
tajas. Acumulando puntos por consumir en 
las máquinas expendedoras, se obtienen 
regalos directos de un extenso catálogo. 
Viajes, bicicletas, jamones y mucho más. En 
el Club Cialven todo son ventajas para el 
cliente y sin ningún coste para él.

Club Cialven



Tarjetas prepago: Tarjetas personales de prepago 
para varios servicios, con lo que no es necesario llevar 
cambio para el café. De funcionamiento muy sencillo, 
las tarjetas se recargan en las propias máquinas.

Billeteros: Permite realizar la compra del producto 
directamente con billetes. Acepta billetes de 5, 10 y 
20 €. Los monederos de cambio contienen 
monedas para la devolución de los importes. 

Monedero de cambio: Un sistema de sencillo ma-
nejo y fácil comprensión para el usuario instalado en 
todas nuestras máquinas de vending. Acepta monedas 
de 0.05, 0.10, 0.20, 0.50, 1 y 2 €.

Tarjetas Visa / MasterCard: Un sistema que ofrece 
mejores prestaciones, máxima seguridad, mayor 
velocidad de lectura y versatilidad. La comodidad 
de una operación avalada por lectores de tecnolo-
gía avanzada.

Aplicación móvil: Sistema de pago por teléfono 
móvil. Sólo con introducir en el móvil el código de la 
máquina, el usuario puede adquirir cualquier produc-
to de manera sencilla y cómoda.  

Tarjetas Visa / MasterCard: 
mejores prestaciones, máxima seguridad, mayor 
velocidad de lectura y versatilidad. 
de una operación avalada por lectores de tecnolo-
gía avanzada

Aplicación móvil:
móvil
máquina, 
to de manera sencilla y cómoda

Sistemas de pago
Nuestras máquinas expendedoras abarcan una gran variedad de sistemas de pago que se adaptan a las necesidades del cliente y del usuario con 
un diseño claro y sencillo donde se pueden visualizar los menús de selección y pantallas informativas del proceso de venta y de elaboración.



Eliges tú!Lavazzaos mejores blends para obtener el mejor café.
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Sabemos que te mereces lo mejor...
Por eso sólo te ofrecemos lo mejor.



Fas
PERLA
Diseño impactante con su cúpula iluminada. Este 
distribuidor se presenta en dos versiones: Fas Perla 
Express y Fas Perla Illy (Cápsulas), que garantizan 
una calidad constante a lo largo del tiempo.

Lavazza
BRIO 3
Fruto de la innovación y experiencia de Lavazza, nace  
Lavazza Blue. Un sistema que combina lo último 
en tecnología y el innovador diseño italiano. BRIO 3 
armoniza en cualquier ambiente de trabajo.

Bianchi
LEI 400
La LEI 400 presenta, entre otras características, una 
tecnología y capacidad de carga que la convierten 
en un gran distribuidor de café espresso y bebidas, 
ideal para colectivos medianos.



Ducale
CITY VISION
Su fabricación artesanal, dotada de la tecnología más 
puntera, convierte a la City Vision en el Rolls Royce 
del vending. Todo un lujo de detalles por descubrir 
en esta máquina.

Fas
WINNING
Presenta un diseño coordinado con los modelos 
Snack & Food. Su gran versatilidad le permite 
múltiples combinaciones de elección. Este modelo 
dispone de café espresso y café en cápsula Illy.

DUCALE
STAR BAR
El fabricante DUCALE nos presenta la versión Star Bar, 
modelo que ofrece unas selecciones rompedoras, 
algunas de ellas con topping y servidas en vaso gigante. 
Una exclusiva máquina de café y bebidas calientes.
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DUCALE
STAR BAR
El fabricante DUCALE nos presenta la versión Star Bar, 
modelo que ofrece unas selecciones rompedoras, 
algunas de ellas con topping y servidas en vaso gigante. 
Una exclusiva máquina de café y bebidas calientes.
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Necta
CANTO
Por su diseño armonioso y atractivo y por su 
vanguardista tecnología, la máquina Canto es la nueva 
musa en el ámbito de las máquinas expendedoras. 
Irresistible en todos los sentidos.

Necta
CONCERTO
La Concerto es una máquina con una amplia gama 
de selecciones y dos tolvas de café que permiten 
degustar dos variedades de café en grano. Es ideal 
para grandes colectividades.

Bianchi
LEI 700 
Distribuidor automático de bebidas calientes y frías. Su 
gran autonomía y su elevado número de selecciones 
directas programables y pulsadores alfanuméricos, 
sitúan a esta máquina en la gama TOP del mercado.



Zummo
Z10
Permite disfrutar de un zumo natural, refrigerado 
y exprimido al momento en cualquier ocasión. 
Perfecta para dar un gran servicio con la mejor calidad.

Características
Nº de combinaciones 1
Autonomía 110 servicios
Ancho 1000 mm
Profundidad 680 mm
Altura 1830 mm
Ef. energética A++

Fas
KRYSTAL
Cuenta con prácticas innovaciones como su cajón 
ovoide de fácil accesibilidad y su sistema bloqueo 
que mantiene los productos en su posición.

Características
Nº de combinaciones 25 - 42
Autonomía 200 - 350
Ancho 765 mm
Profundidad 900 mm
Altura 1830 mm
Ef. energética A

Necta
DIESIS 700
Necta Diesis es innovación. Cuenta con una intuitiva 
interfaz de usuario, una nueva tecnología de 
refrigeración y un nuevo sistema electrónico.

Características
Nº de combinaciones 7
Autonomía 338 bot. - 676 latas
Ancho 750 mm
Profundidad 781 mm
Altura 1830 mm
Ef. energética A+

Temp. 
antibacterias

Ef. energética LED

Sis. venta segura

Temp. 
antibacterias

Ef. energética

Temp. 
antibacterias

Ef. energética



Bianchi
LEI 700 
Distribuidor automático de bebidas calientes y frías. Su 
gran autonomía y su elevado número de selecciones 
directas programables y pulsadores alfanuméricos, 
sitúan a esta máquina en la gama TOP del mercado.

DUCALE
STAR BAR
El fabricante DUCALE nos presenta la versión Star Bar, 
modelo que ofrece unas selecciones rompedoras, 
algunas de ellas con topping y servidas en vaso gigante. 
Una exclusiva máquina de café y bebidas calientes.

Ducale
CITY VISION
Su fabricación artesanal, dotada de la tecnología más 
puntera, convierte a la City Vision en el Rolls Royce 
del vending. Todo un lujo de detalles por descubrir 
en esta máquina.



Sandenvendo
GDRINK DL9
El distribuidor automático y su escaparate espacioso 
y especialmente bien iluminado potencian la 
visualización de los productos.

Características
Nº de combinaciones 45 - 63
Autonomía 360 bot. - 504 latas
Ancho 1215 mm
Profundidad 845 mm
Altura 1830 mm
Ef. energética A++

Necta
MELODIA
El diseño elegante con elementos high tech, como 
el teclado táctil, hacen más agradable y elegante el 
lugar de la pausa. 

Características
Nº de combinaciones 15
Autonomía 144
Ancho 717 mm
Profundidad 874 mm
Altura 1700 mm
Ef. energética A++

Sandenvendo
GSNACK 
Su escaparate espacioso y bien iluminado potencia 
la exposición de los productos y permite que se vean 
bien tanto en sitios iluminados como oscuros.

Características
Nº de combinaciones 70
Autonomía 400 - 700
Ancho 1125 mm
Profundidad 845 mm
Altura 1830 mm
Ef. energética A+

LED

Sis. venta segura

Temp. 
antibacterias

Ef. energética

LED

Sis. venta segura

Temp. 
antibacterias

Ef. energética

LED

Sis. venta segura

Temp. 
antibacterias

Ef. energética



Fas
FASTER 1050 
Predispuesta para montar el “display kit” en cada 
bandeja, que permite la visualización del número de 
selecciones, el precio de venta y mensajes de texto.

Características
Nº de combinaciones 70
Autonomía 400 - 700
Ancho 1060 mm
Profundidad 790 mm
Altura 1830 mm
Ef. energética A+

FAS
ELETTRA
Más volumen para los productos y versatilidad en 
temperatura estratifi cada (+6 °C), con Iluminación 
LED y precios en las bandejas.

Características
Nº de combinaciones 25 - 42
Autonomía 200 - 350
Ancho 765 mm
Profundidad 800 mm
Altura 1860 mm
Ef. energética A+

Bianchi
ARIA 
Gran adaptabilidad de confi guraciones que permite 
múltiples combinaciones para las distintas exigencias 
de venta, con una amplia gama de productos.

Características
Nº de combinaciones 42
Autonomía 380
Ancho 850 mm
Profundidad 807 mm
Altura 1830 mm
Ef. energética A

LED

Sis. venta segura

Temp. 
antibacterias

Ef. energética

LED

Sis. venta segura

Temp. 
antibacterias

Ef. energética

LED

Sis. venta segura

Temp. 
antibacterias

Ef. energética
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EP 1800 
LAVAZZATIME
Le permitirá disfrutar del auténtico espresso 
italiano, desde el más sabroso e intenso hasta el 
más suave y delicado. Diseño italiano limpio y 
concreto. Ideal para empresas y ofi cinas.

Illy Mitaca
I8/M8
La atención al detalle y la calidad del café espresso 
hacen de esta máquina un ejemplo de excelencia 
en un tamaño compacto y fácil de usar. Ofrece un 
gran rendimiento.

Illy Mitaca
I5/M5 MILK
Compacta y fácil de usar, la nueva máquina de café 
Mitaca I5/M5 ofrece un gran rendimiento con un 
diseño minimalista y elegante. La experiencia del 
espresso en la ofi cina.
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Lavazza Los mejores blends para obtener el mejor café.

Café, café!
Café, café!



Lee este cód. QR para obtener más 
información sobre la gama de cafés Excellence’s.

Los 8 procesos de elaboración para un café perfecto.
Controlamos todos los procesos de su elaboración para ofrecer un café excelente.

Purifi cación. Presión del agua. Temperatura. Erogación.Materia prima. Tueste. Rápida rotación. Dosifi cación.

Líder

CAFÉ CIALVEN 
PREMIUM
Espléndido café de fi nca seleccionado y cultivado en
Nicaragua (1350-1450 metros de altitud). Café 100% 
arábica con un grano de un tamaño espectacular que 
ofrece una taza exquisita, sabrosa y equilibrada.

Tipo de tueste: natural 100% (no torrefacto)

 Aditivos/conservantes: inexistentes

Contenido en cafeína: 1,29%

Variedad botánica: 100% arábica

Ingredientes: café

PARÁMETROS VALOR

Perfi l de taza (1-5)

Aroma 4,5

Acidez 3,5

Cuerpo 3,5

Aromas en taza (fl avour)
Chocolate y frutos secos. 
Notas de fruta madura.

Defectos Inexistentes. Taza “limpia“.

Grado de tueste Medio

Intensidad de 
taza/frescura (0-10)

9,2

Postgusto (0-10) Largo y agradable (9)

Valoración global (0-10) 9,5

EXQUISITO, SABROSO, EQUILIBRADO...

TupinambaTupinamba

CAFÉ TUPINAMBA 
EXTRISIMO NATURAL
Se trata de un café de sabor plano y equilibrado que 
permanece durante mucho tiempo en el paladar con 
cuerpo, fuerza y crema perfecta.

Tipo de tueste: natural 100% (no torrefacto)

 Aditivos/conservantes: inexistentes

Contenido en cafeína: 1,32%

Variedad botánica: 80% arábica y 20% robusta

Ingredientes: café

PARÁMETROS VALOR

Perfi l de taza (1-5)

Aroma 4,8

Acidez 4,5

Cuerpo 3,5

Aromas en taza (fl avour)
Flores, frutos secos, 

pan tostado y especies.pan tostado y especies.

Defectos Inexistentes. Taza “limpia“.

Grado de tueste Medio uniforme

Intensidad de 
taza/frescura (0-10)

8,2

Postgusto (0-10) Largo y agradable (8,2)

Valoración global (0-10) 7,5

Líder

CAFÉ 
ECOLÓGICO - BIO
Selección de cafés 100% arábica de los mejores orígenes,
cultivados bajo los más estrictos criterios de la agricultura 
ecológica y de la preservación del medio ambiente.

Tipo de tueste: natural 100%

 Aditivos/conservantes: inexistentes

Contenido en cafeína: 1,43%

Variedad botánica: 100% arábica

Ingredientes:  café procedente de agricultura eco

PARÁMETROS VALOR

Perfi l de taza (1-5)

Aroma 4,3

Acidez 3,7

Cuerpo 3

Aromas en taza (fl avour) Floral. Notas cítricas.

Defectos Inexistentes. Taza “limpia“.

Grado de tueste Medio

Intensidad de 
taza/frescura (0-10)

8,6

Postgusto (0-10) Permanente en boca (8)

Valoración global (0-10) 8,3

Líder

CAFÉ 
COMERCIO JUSTO
Selección de cafés (80% café arábica / 20% café robusta) 
de los mejores orígenes tostados bajo la denominación 
comercial de “Café de comercio justo 100% natural” . Nº 
tostador/distribuidor certifi cado FLO-CERT > FLO ID 19892.

Tipo de tueste: natural 100% (no torrefacto)

 Aditivos/conservantes: inexistentes

Contenido en cafeína: 1,63%

Variedad botánica: 80% arábica 20% robusta

Ingredientes:  café 

PARÁMETROS VALOR

Perfi l de taza (1-5)

Aroma 4,2

Acidez 3,6

Cuerpo 2,9

Aromas en taza (fl avour) Notas cítricas. Floral.

Defectos Inexistentes. Taza “limpia“.

Grado de tueste Medio

Intensidad de 
taza/frescura (0-10)

8

Postgusto (0-10) Permanente en boca (8)

Valoración global (0-10) 8,2

CAFÉ 
GARRIGA
Café de aroma pronunciado, con un notable dulzor y
acidez que acompaña unos espléndidos aromas de 
flores, frutos secos, miel...

Tipo de tueste: natural 100% (no torrefacto)

 Aditivos/conservantes: inexistentes

Contenido en cafeína: 1,41%

Variedad botánica: 70% arábica 30% robusta

Ingredientes:  café 

PARÁMETROS VALOR

Perfi l de taza (1-5)

Aroma 4,2

Acidez 3,5

Cuerpo 4

Aromas en taza (fl avour) Flores, frutos secos, miel.

Defectos Inexistentes. Taza “limpia“.

Grado de tueste Medio uniforme

Intensidad de 
taza/frescura (0-10)

9,2

Postgusto (0-10) Largo y persistente (8)

Valoración global (0-10) 7,5

TupinambaTupinamba

CAFÉ TUPINAMBA
ESPRESSO CREMA
Bebida con sabor bien marcado y un gran cuerpo. Café 
con carácter, perfecto para todo tipo de combinaciones.  
Crema color avellana, compacta y duradera.

Tipo de tueste: natural 80% - torrefacto 20%

 Aditivos/conservantes: inexistentes

Contenido en cafeína: 2,5%

Variedad botánica: 40% arábica 60% robusta

Ingredientes:  café 

PARÁMETROS VALOR

Perfi l de taza (1-5)

Aroma 2,4

Acidez 2,6

Cuerpo 4,2

Aromas en taza (fl avour)
Tostados agradables. 

Flores silvestres.

Defectos Inexistentes. Taza “limpia“.

Grado de tueste Medio uniforme

Intensidad de 
taza/frescura (0-10)

7,2

Postgusto (0-10) Largo y uniforme (8)

Valoración global (0-10) 7

Perfi l de taza (1-5)

Aromas en taza (fl avour)
Chocolate y frutos secos. 
Notas de fruta madura.

Perfi l de taza (1-5)

Aromas en taza (fl avour) Floral. Notas cítricas.

Perfi l de taza (1-5)

Aromas en taza (fl avour) Notas cítricas. Floral.



Lee este cód. QR para obtener más 
información sobre la gama de cafés Excellence’s.

Los 8 procesos de elaboración para un café perfecto.
Controlamos todos los procesos de su elaboración para ofrecer un café excelente.

Purifi cación. Presión del agua. Temperatura. Erogación.Materia prima. Tueste. Rápida rotación. Dosifi cación.

Líder

CAFÉ CIALVEN 
PREMIUM
Espléndido café de fi nca seleccionado y cultivado en
Nicaragua (1350-1450 metros de altitud). Café 100% 
arábica con un grano de un tamaño espectacular que 
ofrece una taza exquisita, sabrosa y equilibrada.

Tipo de tueste: natural 100% (no torrefacto)

 Aditivos/conservantes: inexistentes

Contenido en cafeína: 1,29%

Variedad botánica: 100% arábica

Ingredientes: café

PARÁMETROS VALOR

Perfi l de taza (1-5)

Aroma 4,5

Acidez 3,5

Cuerpo 3,5

Aromas en taza (fl avour)
Chocolate y frutos secos. 
Notas de fruta madura.

Defectos Inexistentes. Taza “limpia“.

Grado de tueste Medio

Intensidad de 
taza/frescura (0-10)

9,2

Postgusto (0-10) Largo y agradable (9)

Valoración global (0-10) 9,5

EXQUISITO, SABROSO, EQUILIBRADO...

TupinambaTupinamba

CAFÉ TUPINAMBA 
EXTRISIMO NATURAL
Se trata de un café de sabor plano y equilibrado que 
permanece durante mucho tiempo en el paladar con 
cuerpo, fuerza y crema perfecta.

Tipo de tueste: natural 100% (no torrefacto)

 Aditivos/conservantes: inexistentes

Contenido en cafeína: 1,32%

Variedad botánica: 80% arábica y 20% robusta

Ingredientes: café

PARÁMETROS VALOR

Perfi l de taza (1-5)

Aroma 4,8

Acidez 4,5

Cuerpo 3,5

Aromas en taza (fl avour)
Flores, frutos secos, 

pan tostado y especies.pan tostado y especies.

Defectos Inexistentes. Taza “limpia“.

Grado de tueste Medio uniforme

Intensidad de 
taza/frescura (0-10)

8,2

Postgusto (0-10) Largo y agradable (8,2)

Valoración global (0-10) 7,5

Líder

CAFÉ 
ECOLÓGICO - BIO
Selección de cafés 100% arábica de los mejores orígenes,
cultivados bajo los más estrictos criterios de la agricultura 
ecológica y de la preservación del medio ambiente.

Tipo de tueste: natural 100%

 Aditivos/conservantes: inexistentes

Contenido en cafeína: 1,43%

Variedad botánica: 100% arábica

Ingredientes:  café procedente de agricultura eco

PARÁMETROS VALOR

Perfi l de taza (1-5)

Aroma 4,3

Acidez 3,7

Cuerpo 3

Aromas en taza (fl avour) Floral. Notas cítricas.

Defectos Inexistentes. Taza “limpia“.

Grado de tueste Medio

Intensidad de 
taza/frescura (0-10)

8,6

Postgusto (0-10) Permanente en boca (8)

Valoración global (0-10) 8,3

Líder

CAFÉ 
COMERCIO JUSTO
Selección de cafés (80% café arábica / 20% café robusta) 
de los mejores orígenes tostados bajo la denominación 
comercial de “Café de comercio justo 100% natural” . Nº 
tostador/distribuidor certifi cado FLO-CERT > FLO ID 19892.

Tipo de tueste: natural 100% (no torrefacto)

 Aditivos/conservantes: inexistentes

Contenido en cafeína: 1,63%

Variedad botánica: 80% arábica 20% robusta

Ingredientes:  café 

PARÁMETROS VALOR

Perfi l de taza (1-5)

Aroma 4,2

Acidez 3,6

Cuerpo 2,9

Aromas en taza (fl avour) Notas cítricas. Floral.

Defectos Inexistentes. Taza “limpia“.

Grado de tueste Medio

Intensidad de 
taza/frescura (0-10)

8

Postgusto (0-10) Permanente en boca (8)

Valoración global (0-10) 8,2

CAFÉ 
GARRIGA
Café de aroma pronunciado, con un notable dulzor y
acidez que acompaña unos espléndidos aromas de 
flores, frutos secos, miel...

Tipo de tueste: natural 100% (no torrefacto)

 Aditivos/conservantes: inexistentes

Contenido en cafeína: 1,41%

Variedad botánica: 70% arábica 30% robusta

Ingredientes:  café 

PARÁMETROS VALOR

Perfi l de taza (1-5)

Aroma 4,2

Acidez 3,5

Cuerpo 4

Aromas en taza (fl avour) Flores, frutos secos, miel.

Defectos Inexistentes. Taza “limpia“.

Grado de tueste Medio uniforme

Intensidad de 
taza/frescura (0-10)

9,2

Postgusto (0-10) Largo y persistente (8)

Valoración global (0-10) 7,5

TupinambaTupinamba

CAFÉ TUPINAMBA
ESPRESSO CREMA
Bebida con sabor bien marcado y un gran cuerpo. Café 
con carácter, perfecto para todo tipo de combinaciones.  
Crema color avellana, compacta y duradera.

Tipo de tueste: natural 80% - torrefacto 20%

 Aditivos/conservantes: inexistentes

Contenido en cafeína: 2,5%

Variedad botánica: 40% arábica 60% robusta

Ingredientes:  café 

PARÁMETROS VALOR

Perfi l de taza (1-5)

Aroma 2,4

Acidez 2,6

Cuerpo 4,2

Aromas en taza (fl avour)
Tostados agradables. 

Flores silvestres.

Defectos Inexistentes. Taza “limpia“.

Grado de tueste Medio uniforme

Intensidad de 
taza/frescura (0-10)

7,2

Postgusto (0-10) Largo y uniforme (8)

Valoración global (0-10) 7

Perfi l de taza (1-5)

Aromas en taza (fl avour)
Chocolate y frutos secos. 
Notas de fruta madura.

Perfi l de taza (1-5)

Aromas en taza (fl avour) Floral. Notas cítricas.

Perfi l de taza (1-5)

Aromas en taza (fl avour) Notas cítricas. Floral.



Lee este cód. QR para obtener más información
sobre nuestro servicio de ecovending. Servicio técnico 24 horas, los 365 días del año.

Cialven cumple rigurosamente con toda la normativa energética 
medioambiental. Nuestras instalaciones cuentan con un sistema de 

reducción de consumo eléctrico, de agua y de emisión de CO
2
.

Motivamos a nuestros proveedores y subcontratistas a gestionar los 
asuntos energéticos y medioambientales con la misma responsabilidad.

toda a normativa energla n

Estamos comprometidos a reducir el 
impacto de nuestra actividad. Por ello, 
nuestros puntos de venta están dotados de 
dispositivos para la recogida de envases. 
Promovemos el uso de material biodegra-
dable y nuestro personal está formado en 
Sostenibilidad Medioambiental. Una 
apuesta decidida por el medio ambiente.

•  Opcionalmente, la máquina puede reembolsar en la tarjeta prepago 
 por cada envase introducido.

•  Recogida selectiva de residuos en las instalaciones y traslado hasta 
 un centro homologado por la administración.

• Entrega de un informe con el detalle de todo el proceso.

Estamos comprometido
impacto de nuestra acti

Teléfono gratuito: 900 501 105
Lee este cód. QR para obtener más información sobre 

nuestros servicios de reciclaje y de reverse vending.

mente, la máquina puede reembolsar en la tarje
envase introducido.

www.cialven.es
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Únete al Club Cialven
Sólo por el hecho de ser cliente de Cialven, puedes unirte a nuestro club y tener un 
sinfín de ventajas: productos gratuitos (200 cafés al año), descuentos, regalos, viajes, etc.
Entra ya en: www.cialven.es

Más información en: 900 501 105, www.cialven.es o en cialven@cialven.es

Barcelona: Calle del Tambor del Bruc, 21. 08970 Sant Joan Despí. Barcelona - Telf.: 933 730 601
Madrid: Calle Castaño, 11. 28500 Arganda del Rey. Madrid - Telf.: 918 729 677
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