
CATÁLOGO DE 
SERVICIOS



SERVICIO DE
TRILLADO

DE CAFÉ 
Proceso en el que al 
grano de café 
pergamino se le retira 
la cáscara (conocida 
como cascabillo) para 
convertirlo en café oro.

Q.0.75
por libra



SERVICIO DE TRILLADO, 
TOSTADO Y EMPACADO EN GRANO

Bolsa Celofán q4.05

Bolsa Laminada
q4.50

Granel (Se entrega café 
en bolsas de 25 libras)

q3.95

Bolsa con válvula trilaminada q5.95

Bolsa Laminada Plateada q4.45

Empaque propio q3.90

Opciones de empaque (precio por libra)



SERVICIO DE TRILLADO, 
TOSTADO, MOLIDO Y EMPACADO
Opciones de empaque (precio por libra)

Bolsa Celofán q4.50

Bolsa Laminada
q4.90

Granel (Se entrega café 
en bolsas de 25 libras)

q4.40

Bolsa con válvula trilaminada q6.40

Bolsa Laminada Plateada q4.85

Empaque propio q4.35



PROCESO DE
TUESTE

Los granos de café  en oro son 
sometidos a alta temperatura 
que produce cambios químicos 
(generación de aromas y 
desarrollo de sabores) y cambios 
físicos (color, densidad y 
tamaño). A través de este 
proceso se determina el grado 
de cocción óptimo según el 
objetivo de la bebida.

Q.3.80
por libra



Opciones de empaque (precio por libra)

SERVICIO DE TOSTADO,
Y EMPACADO EN GRANO

Bolsa Celofán q4.00

Bolsa Laminada
q4.50

Granel (Se entrega café 
en bolsas de 25 libras)

q3.90

Bolsa con válvula trilaminada q6.25

Bolsa Laminada Plateada q4.45

Empaque propio q3.80



Opciones de empaque (precio por libra)

SERVICIO DE TOSTADO, 
MOLIDO Y EMPACADO

Bolsa Celofán q4.50

Bolsa Laminada
q5.00

Granel (Se entrega café 
en bolsas de 25 libras)

q4.40

Bolsa con válvula trilaminada q6.75

Bolsa Laminada Plateada q4.95

Empaque propio q4.35



SERVICIO DE
MOLIDO

Incluye molido a 
granel (costo por libra). 
*Se entrega el café en bolsas 
de 25 libras.

Q.0.66
por libra



SERVICIO DE
MOLIDO Y EMPACADO
Opciones de empaque (precio por libra)

Bolsa Celofán q1.80

Bolsa Laminada
q2.40

Bolsa con válvula trilaminada q4.45

Bolsa Laminada Plateada q2.35

Empaque propio q1.60



SERVICIO DE
EMPACADO
Incluye proceso de pesado y empacado (precio por libra)

Bolsa Celofán q1.20

Bolsa Laminada
q1.80

Bolsa con válvula trilaminada q3.85

Bolsa Laminada Plateada q1.75

Empaque propio q1.00



CATÁLOGO DE
EMPAQUES

Bolsa
Celofán Bolsa

Laminada

Bolsa con
válvula
Trilaminada



POLÍTICAS
Y CRITERIOS 

DE ACEPTACIÓN 

La Tostaduría de Anacafé garantiza la calidad 
en la entrega a través de la implementación de 

un sistema de aseguramiento en todos sus 
procesos.  Le compartimos nuestros

criterios de aceptación para ingresar su café:

El café será procesado acorde al
 correlativo y será entregado en  la fecha
indicada en la boleta de ingreso
(15 días hábiles) .

Después de la fecha de entrega indicada 
en la boleta, el cliente tendrá 15 días há-
biles para recoger el café.

El café debe ingresar en rango de hume-
dad del 10% al 12%.  Anacafé no se hace 
responsable del café dañado en trilla 
por defecto de humedad.

El café debe ingresar limpio de cáscara, 
palos, piedras, hierros, clavos y cualquier 
tipo de material extraño, de lo contrario 
no se podrá procesar.

No se aceptará ningún tipo de reclamo 
después de los 15 días hábiles de haber 
entregado al cliente el producto 
terminado.

El café ingresado será evaluado de 
manera visual y se le informará al cliente 
si se detectan defectos que no puedan ser 
procesados.



2421-3700 ext 1218
tostaduria@anacafe.org


