
 
 

Café Saula presenta sus nuevas 
cápsulas de aluminio reciclable 

compatibles con máquinas Nespresso 
 

• La compañía lanza al mercado cápsulas de café en tres 
variedades: Original, Organic y Organic Descafeinado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un año más, Café Saula apuesta por ofrecer nuevos productos adaptados a las 
necesidades del mercado y siempre ofreciendo la máxima calidad. En esta 
ocasión, la gran novedad son tres variedades de cápsulas de aluminio 
reciclable: Original, Organico y Organico Descafeinado. Todas ellas con 
café molido que conserva todo su aroma y sabor gracias a su especial tueste 
lento y natural de 17 minutos y su envase en atmósfera protectora. 
 
Para Café Saula, estos nuevos productos, que actualmente se pueden 
comprar en la tienda online de la marca, pero que pronto saldrán a la venta en 
el mercado retail y de hostelería, suponen un paso más en la comercialización 
de su café especializado dirigido al gran consumo. 
 
 



 
 
GRAN ESPRESSO ORIGINAL 
 
El clásico Saula Premium Original ahora en cápsula. 
Se trata una meticulosa mezcla de cafés de 
plantaciones seleccionadas, tostados a fuego lento y 
sin prisas. El resultado es un café aromático, de sabor 
intenso, con cuerpo y fina acidez. Una taza dulce, 
achocolatada y con crema persistente.* 
 
 
 
 
GRAN ESPRESSO ORGANICO 
 
Café Saula Premium Organic es una mezcla de cafés 
ecológicos de plantaciones seleccionadas que siguen 
cultivando el café de manera natural, sin el uso de 
abonos ni pesticidas químicos.* 
 
 
 
 
 
GRAN ESPRESSO ORGANIC DESCAFEINADO 
 
Café Saula Premium Organic Descafeinado es una 
mezcla de cafés ecológicos procedentes de 
plantaciones seleccionadas que siguen cultivando el 
café de forma natural, sin el uso de abonos ni 
pesticidas químicos. Y posteriormente descafeinados 
mediante un proceso también libre de productos 
químicos.* 
 
 
 
 
*Envases de 10 cápsulas de aluminio de 5,5g de café compatibles con máquinas Nespresso. 
 
 
¿Por qué cápsulas de aluminio? 
 
En un momento en que la consciencia ecológica está a la orden del día, en 
Café Saula hemos decidido apostar por las cápsulas de aluminio por varios 
motivos. Para empezar, se trata del material que mejor conserva todo el aroma 
y la calidad del café. Pero también igual de importante, el aluminio se produce 
a partir de la bauxita, un elemento natural que puede reciclarse indefinidamente 
sin que pierda sus cualidades. Además, según la Asociación Europea del 
Aluminio, su reciclaje requiere solo el 5% de la energía necesaria para su 
extracción primaria. 



 
Café Saula: pasión por el café de calidad 
 
Café Saula es una empresa con más de 65 años de historia consagrada al café 
como una verdadera pasión. Fundada el año 1950 por la familia barcelonesa 
Saula, la empresa cuenta una fábrica propia en Sant Feliu de Llobregat 
(Barcelona), donde desarrolla uno de sus principales valores diferenciales: la 
innovación y la especialización en cafés Premium, y un exclusivo proceso de 
limpieza, tueste y envasado del café que optimiza su aroma y sabor. 
 
Café Saula es importadora, fabricante y distribuidora de café. Su actividad se 
basa principalmente en el canal hostelería y restauración, aunque también 
cuenta con una red de distribución al detalle en diversas ciudades de España 
además de una tienda online. Están presentes en el Reino Unido, Chequia, 
Eslovaquia, Noruega, Holanda, Polonia y Andorra. Aparte de los productos 
relacionados con el café, Café Saula, tiene un servicio que facilita al 
restaurador el servicio técnico, la atención postventa y la formación del barista. 
 

www.cafesaula.com 
 
 
Para más información de prensa: 
 
comunicacio@cafesaula.com 
 


