El espresso italiano en el mundo.

La Empresa

De Roccis representa una historia italiana. Una empresa moderna y dinámica que sabe perfeccionar y conservar
a lo largo del tiempo la tradición del auténtico café Espresso. Un café de calidad y de sabor inimitable que es
el fruto, en taza, de un saber hacer antiguo y de una búsqueda constante de lo mejor.
Cada producto de la naturaleza tiene su propio ritmo, también el café De Roccis. Un trabajo complejo que
requiere cuidado, atención y profesionalidad en cada fase de producción para reunir los mejores cafés del
mundo y producir mezclas de carácter único.

LAS MEJORES CUALIDADES

DE TIERRAS LEJANAS

PARA UN SABOR ÚNICO
Las plantas de café se cultivan en una franja comprendida entre el 25° paralelo latitud Norte y el 25° latitud Sur, en
tierras que, por temperatura, grado de exposición a luz solar y naturaleza son ideales para su crecimiento.
De los frutos, primero verdes y luego maduros como cerezas rojas, se extrae el café verde que, posteriormente,
se seca al sol. De las casi 60 especies de plantas de café existentes, solo 25 son las más comerciales por sus
frutos y, de estas, solo las primeras 4 tienen un puesto de honor en el comercio de los granos de café: la Coffea
Liberica y la Coffea Excelsa y, las más difundidas e importantes, la Coffea Arabica y la Coffea Robusta.
Aun perteneciendo a la misma familia botánica, las dos especies tienen propiedades diferentes que definen
sabores completamente diversos entre sí.

GRANOS

INTENSO

CREMOSO

ELITE

MILANO PRESTIGE

MILANO PRESTIGE

Saco: 1kg - 500g • 2,2 lb - 1,1 lb

Saco: 1kg - 500g • 2,2 lb - 1,1 lb

Saco: 1kg - 500g • 2,2 lb - 1,1 lb

Saco: 1kg • 2,2 lb

Lata: 3kg • 6,6 lb

Gusto clásico, mezcla rotunda y
con cuerpo.

Gusto cremoso, cuerpo redondo y
aterciopelado, suave y envolvente.

Mezcla aromática y equilibrada; un
café dulce con matices afrutados.

Café de gusto dulce y suave, con
un agradable retrogusto afrutado.

Café de gusto dulce y suave, con
un agradable retrogusto afrutado.

Tueste: medio/fuerte
Es el café de gusto clásico por
excelencia: decidido, impetuoso y
con mucho cuerpo en taza.
El sabio tueste realza su carácter
único: un café para degustar con
placer a cualquier hora del día.

Tueste: medio/fuerte
Una mezcla de consistencia
preciada y de sabor rico en matices.
La perfecta fusión de mezclas
Arábica y Robusta, seleccionadas
con cuidado y sabiamente tostadas,
para ofrecer un café rico en crema y
de gusto amable.

Tueste: medio
Un café de gusto inconfundible y
de cremosidad aterciopelada. Una
mezcla aromática y equilibrada,
con un exclusivo retrogusto
afrutado determinado por su alto
porcentaje de Arábica.

100% Arábica

100% Arábica

Tueste: medio

Tueste: medio

Las más preciadas y seleccionadas
mezclas
de
Arábica
de
Centroamérica y Sudamérica se
funden para dar vida a un café de
aroma delicado e inconfundible.
Un café delicado para los
verdaderos amantes del espresso.

Las más preciadas y seleccionadas
mezclas
de
Arábica
de
Centroamérica y Sudamérica se
funden para dar vida a un café de
aroma delicado e inconfundible.
Un café delicado para los
verdaderos amantes del espresso.
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MOLIDO

INTENSO

CREMOSO

ELITE

Envase: 250g • 0,55 lb

Envase: 250g • 0,55 lb

Envase: 250g • 0,55 lb

Envase: 500g • 1,1 lb

Envase: 500g • 1,1 lb

Envase: 500g • 1,1 lb

Tueste: medio/fuerte

CAFÉ
MOLIDO

Es el café de gusto clásico por
excelencia: decidido, impetuoso y
con mucho cuerpo en taza.
El sabio tueste realza su carácter
único: un café para degustar con
placer a cualquier hora del día.

Tueste: medio/fuerte
Una mezcla de consistencia
preciada y de sabor rico en matices.
La perfecta fusión de mezclas
Arábica y Robusta, seleccionadas
con cuidado y sabiamente tostadas,
para ofrecer un café rico en crema y
de gusto amable.

Tueste: medio
Un café de gusto inconfundible y de
cremosidad aterciopelada. Una
mezcla aromática y equilibrada,
con un exclusivo retrogusto
afrutado determinado por su alto
porcentaje de Arábica.
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CÁPSULAS

Y MONODOSIS
de café seleccionadas

PARA UNA EXPLOSIÓN

de sabor

COMPATIBLES

®
NESPRESSO *

INTENSO

INTENSO LUNGO

DECISO

CREMOSO

ELITE

DECAFFEINATO

Envase: 10 • 100 cápsulas

Envase: 10 • 100 cápsulas

Envase: 10 • 100 cápsulas

Envase: 10 • 100 cápsulas

Envase: 10 • 100 cápsulas

Envase: 10 • 100 cápsulas

Una audaz mezcla de gusto
intenso, para el que desee un café
de aroma marcado y robusto.
La cuidada selección de preciadas
variedades de café provenientes
de Centroamérica, Brasil, India e
Indonesia garantiza un excelente
espresso al estilo italiano.

Mezcla creada con los mejores cafés
provenientes de Centroamérica,
Brasil, India e Indonesia.
Un café con cuerpo equilibrado y
retrogusto decidido.

Una mezcla creada con cafés
seleccionados de Centroamérica,
Sudamérica e India.
Una mezcla de perfume intenso y
aroma envolvente. Gusto decidido
y persistente, obtenido mediante
una sabia mezcla de Arábica y
Robusta seleccionados.

Una mezcla exclusiva, pensada
para satisfacer las necesidades de
los que se esperan lo mejor de una
taza de café: crema intensa y
aterciopelada, retrogusto suave,
aroma decidido y sabor rotundo.

100 % Arábica.
Una cápsula creada con cafés
seleccionados de Colombia,
tierra del Arábica «suave». Cuerpo
suave y equilibrado, retrogusto
afrutado y envolvente.

Sabia mezcla de Arábica y Robusta
provenientes de los mejores cultivos
del mundo; un procedimiento
de descafeinado riguroso hace
que esta mezcla represente el
equilibrio perfecto entre las ganas
de disfrutar de un buen café y el
bienestar físico.

*Esta marca no pertenece a DE ROCCIS Srl
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COMPATIBLES

®
DOLCEGUSTO *

INTENSO

DECISO

CREMOSO

ELITE

DECAFFEINATO

CORTADO

Envase: 16 cápsulas

Envase: 16 cápsulas

Envase: 16 cápsulas

Envase: 16 cápsulas

Envase: 16 cápsulas

Envase: 16 cápsulas

Un café de gusto marcado,
decidido y vigoroso y de cuerpo
rotundo y cremoso.
Con agradable retrogusto, es un
café para hacer viajar los sentidos.

Su tueste prolongado hace que
esta mezcla resulte rica en matices
y con cuerpo.
Con retrogusto a frutos secos y
cacao, deja una huella persistente
en el paladar.

Una mezcla creada con cafés
seleccionados provenientes de
Centroamérica, Sudamérica e
India. Un café de aroma rotundo
y persistente que resulta, en taza,
cremoso y compacto.

Una mezcla exclusiva y preciada
de café de las mejores Arábicas,
tostadas lentamente para realzar
su riqueza e intensidad aromática.
De gusto dulce y suave.

Sabia mezcla de Arábica y Robusta
provenientes de los mejores
cultivos del mundo. Un contenido
de cafeína no superior al 0,10% lo
convierte en un café para saborear
en cualquier momento del día.
El equilibrio perfecto entre las
ganas de disfrutar de un buen café
y el bienestar físico.

Un café enriquecido por la suave
cremosidad de la leche, para una
alternativa agradable y sabrosa al
espresso tradicional.

*Esta marca no pertenece a DE ROCCIS Srl
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COMPATIBLES

®
DOLCEGUSTO *

CAFFELATTE

CAPPUCCINO

HOT CHOCOLATE

ORZO

GINSENG

Envase: 16 cápsulas

Envase: 16 cápsulas

Envase: 16 cápsulas

Envase: 16 cápsulas

Envase: 16 cápsulas

Combinación que une en una única
cápsula el aroma persistente
del café y la suavidad de la leche
para crear una bebida exquisita y
perfecta para tomar en cualquier
momento del día.

Café con leche: una feliz
combinación totalmente italiana
para la bebida caliente más
difundida en todo el mundo.
Cremoso y denso, un auténtico
cappuccino como el de cafetería.

Una bebida con verdadero sabor
a chocolate, de gusto intenso y
único, perfecta para una pausa
regeneradora y un momento cálido
y delicioso.

Bebida, a base de cebada, delicada
y aromática. Excelente en cualquier
momento del día, es perfecta para
el que desea una pausa natural y
equilibrada.

Bebida, a base de ginseng, de
gusto dulce, aromático y con un
toque de caramelo.
Energética y regeneradora, es
ideal para cualquier momento del
día. Una recarga de energía siempre
al alcance de la mano.

*Esta marca no pertenece a DE ROCCIS Srl
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COMPATIBLES LAVAZZA

®
ESPRESSO POINT * 21

INTENSO

CREMOSO

ELITE

DECAFFEINATO

Envase: 100 cápsulas

Envase: 100 cápsulas

Envase: 100 cápsulas

Envase: 100 cápsulas

Una mezcla compuesta por
preciadas variedades de Robusta
y Arábica para ofrecer un café con
marcada entidad y cuerpo. Aroma
intenso, decidido y sabor amable al
paladar.

Una mezcla exclusiva, pensada
para satisfacer las necesidades de
los que se esperan lo mejor de una
taza de café: crema intensa y
aterciopelada, retrogusto suave,
aroma decidido y sabor rotundo.

Una preciada mezcla 100 % Arábica
de calidad superior, de aroma
delicado pero persistente, con un
agradable retrogusto con matices
de chocolate.

Sabia mezcla de Arábica y Robusta
provenientes de los mejores
cultivos del mundo. Un contenido
de cafeína no superior al 0,10% lo
convierte en un café para saborear
en cualquier momento del día.
El equilibrio perfecto entre las
ganas de disfrutar de un buen café
y el bienestar físico.

*Esta marca no pertenece a DE ROCCIS Srl

COMPATIBLES LAVAZZA

®
BLUE *

INTENSO

CREMOSO

ELITE

DECAFFEINATO

Envase: 100 cápsulas

Envase: 100 cápsulas

Envase: 100 cápsulas

Envase: 100 cápsulas

Una mezcla compuesta por
preciadas variedades de Robusta
y Arábica para ofrecer un café con
marcada entidad y cuerpo. Aroma
intenso, decidido y sabor amable al
paladar.

Una mezcla exclusiva, pensada
para satisfacer las necesidades de
los que se esperan lo mejor de una
taza de café: crema intensa y
aterciopelada, retrogusto suave,
aroma decidido y sabor rotundo.

Una preciada mezcla 100 % Arábica
de calidad superior, de aroma
delicado pero persistente, con un
agradable retrogusto con matices
de chocolate.

Sabia mezcla de Arábica y Robusta
provenientes de los mejores
cultivos del mundo. Un contenido
de cafeína no superior al 0,10% lo
convierte en un café para saborear
en cualquier momento del día.
El equilibrio perfecto entre las
ganas de disfrutar de un buen café
y el bienestar físico.

*Esta marca no pertenece a DE ROCCIS Srl
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COMPATIBLES LAVAZZA

®
A MODO MIO *

INTENSO

CREMOSO

ELITE

DECAFFEINATO

Envase: 70 cápsulas

Envase: 70 cápsulas

Envase: 70 cápsulas

Envase: 70 cápsulas

Una mezcla compuesta por
preciadas variedades de Robusta
y Arábica para ofrecer un café con
marcada entidad y cuerpo. Aroma
intenso, decidido y sabor amable al
paladar.

Una mezcla exclusiva, pensada
para satisfacer las necesidades de
los que se esperan lo mejor de una
taza de café: crema intensa y
aterciopelada, retrogusto suave,
aroma decidido y sabor rotundo.

Una preciada mezcla 100 % Arábica
de calidad superior, de aroma
delicado pero persistente, con un
agradable retrogusto con matices
de chocolate.

Sabia mezcla de Arábica y Robusta
provenientes de los mejores
cultivos del mundo. Un contenido
de cafeína no superior al 0,10% lo
convierte en un café para saborear
en cualquier momento del día.
El equilibrio perfecto entre las
ganas de disfrutar de un buen café
y el bienestar físico.

*Esta marca no pertenece a DE ROCCIS Srl
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COMPATIBLES

®
CAFFITALY *

Compatibles con:
Sistema Caffitaly®*
Caffitaly®* Professional
K-Fee®*

INTENSO

CREMOSO

ELITE

DECAFFEINATO

Envase: 10 cápsulas

Envase: 10 cápsulas

Envase: 10 cápsulas

Envase: 10 cápsulas

Una mezcla compuesta por
preciadas variedades de Robusta
y Arábica para ofrecer un café con
marcada entidad y cuerpo. Aroma
intenso, decidido y sabor amable al
paladar.

Una mezcla exclusiva, pensada
para satisfacer las necesidades de
los que se esperan lo mejor de una
taza de café: crema intensa y
aterciopelada, retrogusto suave,
aroma decidido y sabor rotundo.

100 % Arábica.
Mezcla de calidad superior, de
aroma delicado pero persistente,
de gusto rico en matices, con
agradables notas achocolatadas
y de fruta tropical.

Sabia mezcla de Arábica y Robusta
provenientes de los mejores
cultivos del mundo. Un contenido
de cafeína no superior al 0,10% lo
convierte en un café para saborear
en cualquier momento del día.
El equilibrio perfecto entre las
ganas de disfrutar de un buen café
y el bienestar físico.

*Esta marca no pertenece a DE ROCCIS Srl
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MONODOSIS DE PAPEL

COMPATIBLES

®
K-CUP KEURIG *

ESE 44 mm

INTENSO

CREMOSO

DECAFFEINATO

Envase: 50 monodosis

Envase: 50 monodosis

Envase: 50 monodosis

Una mezcla compuesta por
preciadas variedades de Robusta
y Arábica para ofrecer un café con
marcada entidad y cuerpo. Aroma
intenso, decidido y sabor amable al
paladar.

Una mezcla exclusiva, pensada
para satisfacer las necesidades de
los que se esperan lo mejor de una
taza de café: crema intensa y
aterciopelada, retrogusto suave,
aroma decidido y sabor rotundo.

Sabia mezcla de Arábica y Robusta
provenientes de los mejores cultivos del
mundo, un riguroso procedimiento de
descafeinado hace que esta mezcla
represente el equilibrio perfecto
entre las ganas de disfrutar de un
buen café y el bienestar físico.

ITALIAN BLEND

BREAKFAST BLEND

Envase: 18 cápsulas

Envase: 18 cápsulas

Rico en matices e intenso.
Retrogusto a almendras y
chocolate negro.
Una mezcla compuesta por
preciados granos cuidadosamente
seleccionados y tostados para
ofrecer el sabor del auténtico
espresso italiano.

Agradables matices cítricos y de
chocolate con leche.
Mezcla dulce, equilibrada y de
cuerpo medio. Su aroma y su
delicada acidez se funden en un
equilibrio de sensaciones que
liberan notas de avellana y frutos
secos.

MILANO PRESTIGE
Envase: 50 monodosis
Las más preciadas y seleccionadas
mezclas
de
Arábica
de
Centroamérica y Sudamérica se
funden para dar vida a un café, de
gusto dulce y suave, con su típico, y
muy agradable, retrogusto afrutado.

*Esta marca no pertenece a DE ROCCIS Srl
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COMPATIBLES

®
K-CUP KEURIG *

ENGLISH

100% COLOMBIAN

COLOMBIAN DECAF

RED FRUITS

GREEN TEA

Envase: 18 cápsulas

Envase: 18 cápsulas

Envase: 18 cápsulas

Envase: 18 cápsulas

Envase: 18 cápsulas

Envase: 18 cápsulas

Fuerte y decidido. Con matices
de avellana y cacao.
Mezcla de gusto marcado y
persistente y aroma intenso. Su
crema color avellana presenta un
buen cuerpo con una delicada
acidez, mientras su retrogusto
conserva notas de almendra y de
frutos secos.

Sabor suave y redondo con notas
de cítricos y azúcar de caña.
Mezcla de preciadas cualidades
que otorgan plenitud y deliciosas
notas de chocolate y fruta.
La intensidad del tueste garantiza
un café de cuerpo decidido y
crema compacta.

Sabor dulce y envolvente con
retrogusto a avellana y cítricos.
Descafeinado de aroma intenso
y rico en matices que mantiene
las características organolépticas
del café inalteradas gracias a
la selección de las mezclas, al
estudio del tueste y al proceso de
descafeinado natural.

Infusión de frutos rojos.
Una deliciosa y sana bebida
caliente con ingredientes naturales
como: hibisco, piel de naranja,
escaramujo, trocitos de manzana,
aromas naturales, achicoria, raíz
de regaliz, ácido cítrico, trocitos
de fresas y trocitos de arándanos.
Esta infusión de frutos rojos es rica
en sustancias antioxidantes.

Infusión de té verde.
Una exquisita bebida al té verde,
desde siempre apreciado por
sus propiedades diuréticas y
antiinflamatorias.

Preciado té negro.
El té de la tradición, apreciado por
su delicado aroma. Una excelente
infusión para comenzar de la mejor
forma posible la jornada.

FRENCH ROAST

BREAKFAST TEA

*Esta marca no pertenece a DE ROCCIS Srl
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PRIVATE LABEL
ETIQUETA PROPIA

MERCHANDISING
Para reforzar la identidad de la marca
y completar la experiencia del café
DE ROCCIS, la empresa ofrece a sus
clientes una serie de elegantes objetos
personalizados.
Una línea de modernos accesorios
que comprende: tazas de cerámica para
café espresso y cappuccino, delantales
de barista, relojes, bandejas, carteles,
servilletas, servilleteros, platos para tazas,
azúcar en sobres.

La palabra clave es la personalización. El café
ideal en grano o molido y para todo tipo de
cápsulas compatibles.
De Roccis, con más de 100 colaboraciones
ya en el sector del café, es un socio fiable,
capaz de producir el café adecuándolo a las
necesidades de cada mercado específico.
Desde el molido hasta el tueste, desde
la creación de la mezcla de café hasta el
envase que lo contiene, somos capaces
de ofrecer un servicio de personalización
completo.

El espresso italiano en el mundo.

ladico.it

De Roccis srl
Milan - Italy

www.caffederoccis.com
Correo electrónico: export@deroccis.com
Tel. (+39) 0342 685 699

