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CUMPLIENDO SUEÑOS
En Tupinamba empezamos con un sueño 
y gracias al café lo hemos hecho realidad. 
Después de más  de 100 años, seguimos 
soñando y cumpliendo sueños.



Nuestro sueño empezó  en la Barcelona 
vanguardista  de 1897. Más de cien años 
después, somos una empresa 
familiar referencia en el sector.

SOÑÁBAMOS CON 
TENER NUESTRA 
PROPIA EMPRESA…



SOÑÁBAMOS CON TENER 
UNA GRAN FÁBRICA…

Y en la actualidad contamos con unas nuevas  instalaciones 
que unen el proceso tradicional de selección y torrefacción con 

la tecnología más avanzada.



Y hemos conseguido que nuestras mezclas 
de orígenes únicos sean de la más alta calidad. 
Respetando el tiempo de tostado de cada 
origen y las mezclas exactas, logramos 
el espresso perfecto. 

SOÑÁBAMOS CON OFRECER 
EL CAFÉ DE LOS MEJORES 
ORÍGENES…



En la actualidad nuestra red de distribución nacional es amplia y hemos 
superado las fronteras… estamos presentes en Portugal, Francia, Eslovaquia, Chequia,

Ucrania, Georgia, Bosnia, Arabia Saudí, Filipinas y China.

SOÑÁBAMOS CON LLEVAR NUESTRO CAFÉ 
A LOS MEJORES ESTABLECIMIENTOS...



SOÑÁBAMOS CON 
LA HOSTELERÍA Y 
EL CONSUMIDOR…

Formamos parte de los sueños de 
los emprendedores que abren su 
establecimiento con la ilusión de un 
nuevo proyecto y confían en Tupinamba 
como marca de café. Y acompañamos 
a los consumidores que, día a día, 
delante de una taza de café hablan 
de ilusiones y sueños por cumplir. 



SOÑAMOS CONTIGO 
Y PARA TI



https://www.youtube.com/watch?v=pFy5Sj90kso

VIDEO
CORPORATIVO



 Con la nueva planta de 8.000 m2, 
inaugurada en 2009, Tupinamba aumentó 

un 50% su capacidad de producción. 

https://www.youtube.com/watch?v=tcm4rN3CFlo 



GARANTÍA DE CALIDAD

MARCA DE PRESTIGIO
Hoy, 100 años después, Cafés Tupinamba 

continua siendo un café artesano, con todo el 
sabor,color y aroma del mejor café, que se ha 

ganado el reconocimiento popular por la calidad 
de todos sus productos.



PREMIOS Y 
RECONOCIMIENTOS

• Medalla de oro en las Exposiciones de 
Higiene y Alimentación de París, Versalles, 
Lyon y Bruselas.

• Grand Prix en la Exposición de 
Higiene y Alimentación de Nápoles.

• Medalla de “Sant Martí” del Ayuntamiento 
de Barcelona en reconocimiento a sus cien 
años de existencia.

• Placa conmemorativa del President 
de la Generalitat de Catalunya por su 
larga y sólida trayectoria empresarial.



SEGURIDAD

CERTIFICACIONES

En el proceso de fabricación, 
Tupinamba ha implantado un 
procedimiento preventivo de
Análisis de Peligros y Puntos 
de Control Críticos (APPCC) 
que garantiza la seguridad 
alimentaria eliminando cualquier 
riesgo de contaminación de 
los productos.



CALIDAD
Sistema de gestión ISO 9001-2000: compromiso de calidad en el 
proceso de elaboración y comercialización de todos los productos 

y marcas de café.

Resultado = el mejor sabor y cualidades organolépticas.



SOLIDARIDAD
Tupinamba fue el primer torrefactor español en obtener 

las certificaciones para Café de Comercio Justo FLO-CERT Fairtrade, 
y de Café Sostenible RAINFOREST ALLIANCE.

UTZ CERTIFIED es uno de los programas de sostenibilidad más 
amplios para café, cacao y té del mundo. Gracias a éste podemos 

mejorar la calidad de vida de tantos agricultores como sea posible.



MEDIOAMBIENTE
En Tupinamba fuimos la primera empresa de España con un sistema 
de recirculación de aire, lo cual permite reutilizar el calor emitido en 

el siguiente tostado. Además contamos con un edificio 
energéticamente eficiente.

Resultado = Menos consumo de energía y menos contaminación.



PROCESO 
PRODUCTIVO
Nuestro objetivo: ofrecer una 
propuesta de valor de Calidad y 
Servicio para ser siempre la marca 
elegida y perdurar a largo plazo.

• Alto nivel de exigencia

• Constante búsqueda de la 
excelencia

Nuestra fórmula secreta, la 
excelencia productiva:

Tradición y experiencia 
+ 

Tecnologías vanguardistas 
+ 

Esfuerzo continuado 
= 

Marca de prestigio



MARCAS



Un espresso perfecto en cada segmento de mercado.
A granel o cápsula

PRODUCTOS

CÁPSULAS A GRANEL



TUPISPRESSO
El café en cápsulas. El Espresso para Hostelería. 
Más perfecto y más simple de realizar en cualquier lugar 
y en cualquier momento.

Cápsulas de café de calidad constante:
dosis siempre exacta.

Calidad inalterable: envasado individual
y en atmósfera protectora.

Cómodo y rápido
Limpio e higiénico



A granel o en pirámide

TÉS E INFUSIONES



AZÚCARES, 
EDULCORANTES
Y OTROS



Nuestra sólida red de distribución 
nos permite ofrecer un servicio 
ágil y continúo. Estar conectados 
omnipresentemente para cualquier 
cuestión.

Las diferentes marcas del grupo 
también tienen una importante 
presencia a nivel internacional.

Red de comerciales propios 
+ 

distribuidores autorizados 
= 

atención personalizada 
y mejor servicio.

EXPORTACIÓN



Portugal, Francia, Eslovaquia, República Checa, Ucrania, 
Georgia, Bosnia, Arabia Saudí, Filipinas 

y China.

PRESENTES EN:



Sigue nuestro sueño 
y forma parte de él en:

CANALES DE 
COMUNICACIÓN

www.tupinamba.com
Facebook:  @Tupinambagrup
Instagram: @Tupinambagrup
Youtube: Tupinamba Grup
Blog: https://tupinambagrup.wordpress.com/ 



Domènech Pascual, nº3 Pol. Ind. Can Misser · 08360 Canet de Mar (Barcelona)
Tel. +34 902 110 169 / +34 93 794 31 10 · Fax +34 93 795 62 96 · info@tupinamba.com

WWW.TUPINAMBAGRUP.COM


