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Ser ejemplo de un consumo 
responsable disfrutando de cada 

taza de café.

Misión Visión

Ofrecer un café de calidad 
realmente sostenible 

contribuyendo a la conservación 
del medio ambiente y a la 

inserción laboral de personas en 
riesgo de exclusión.

Ser la empresa referente en el 
mundo del café, para con el 

consumo diario generar un impacto 
positivo en la sociedad y el planeta.

Propósito



Nuestro Modelo de Impacto: 
Un camino de continua mejora.

ORIGEN

Directo Algrano -
Finca Orioli.

TOSTADO

Socio alineado con 
nuestro propósito.

MANIPULACIÓN

Oportunidades         
a colectivos 

desfavorecidos

DISTRIBUCIÓN

Reparto de última 
milla sostenible y 

con impacto.

CONSUMO

Consciente y 
responsable

GESTIÓN RESIDUO

Fácil y responsable

CONCIENCIACIÓN

Modelo de Impacto.



Medioambiental

Somos la primera empresa española de café 
en obtener la Certificación B Corp

Social
Económico 

Local

Creamos alianzas con fundaciones y 
centros especiales de  empleo que 

promueven la inserción de  
personas en riesgo de exclusión.

Fomentamos alianzas con empresas y 
colectivos que como vosotros, comparten 
nuestro propósito, buscando generar un 

impacto  positivo en nuestro entorno más 
cercano.

Trabajamos para garantizar la 
sostenibilidad de todas las etapas del 
ciclo del café. Desde el origen hasta la 

taza sin olvidarnos de los residuos.



Impacto ambiental
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Todo empieza con
el cultivo de plantas

Unas para obtener café

2b

Otras para caña de azúcar
y hacer la cápsula

3
El café se 
tuesta, muele y
encapsula

Se prepara en
una máquina
eficiente

Disfrutas tu café

Lo depositas en el contenedor orgánico para que
sea compostado

El ciclo de vida de nuestras cápsulas
garantiza que todo sale de la naturaleza

y todo vuelve a la naturaleza.

Además nuestro packaging es 
también 100% biodegradable y/o 

reciclado.



Después de su utilización, nuestras cápsulas se  
biodegradan y se transforman  en compost en un  

plazo de 12-14 semanas. Además, nuestro packaging
es compostable y/o reciclable.

Cápsulas compostables

Trabajamos únicamente con cafés procedentes de 
cultivos ecológicos o certificados. Además ,en la  

elaboración de  nuestro descafeinado utilizamos un  
sistema de extracción de cafeína en el que sólo se 

utiliza agua.

Cafés ecológicos de cultivos sostenibles



º2

La fundación PRODIS es una entidad sin ánimo de lucro 
constituida con el fin de proporcionar un trabajo digno a jóvenes 

con discapacidad intelectual.

Su misión es conseguir su plena integración laboral y social, 
proporcionándoles un trabajo digno y remunerado.

Todo el proceso de manipulación de nuestros productos se 
realiza en los centros especiales de empleo de la fundación 

PRODIS.

Impacto Social



Blend de Cafés 
ecológicos origen 
Colombia e India.

Café ecológico                         
Origen Honduras.

Blend de Cafés 
ecológicos origen 

Etiopia, Congo y Perú.

Blend de Cafés 
ecológicos origen 
Colombia e India.

Nuestros cafés en cápsula

Nuestros cafés están 
debidamente certificados 

como  ecológicos o 
provienen de fincas con 

modelos de cultivo 
sostenible. 

Nuestro compromiso es 
ofrecer siempre una calidad 

de taza homogénea.

Nuestros productos se 
manipulan en centros 
especiales de empleo.



Nuestros cafés de especialidad en grano



Nuestro café en cápsulas compostables Nuestro café de especialidad en grano

Extra - Intenso Intenso

Cremoso Descafeinado

17,90€17,90€

17,90€ 19,20€

Brasil  82 ptos Colombia 84,75 ptos

Etiopía 84,25 ptos Perú 84 ptos

11,80€10,50€

11,95€ 10,50€
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Puedes contactar con nosotros a través de nuestro formulario, 
escribiendo a info@debuencafe.com o directamente con Miguel.

MIGUEL
MUNILLA

+34 628 98 59 90
miguel.munilla@debuencafe.com

¿Empezamos a construir un mundo Debuencafé?

https://debuencafe.com/pages/contact

