
Shelton's Coffee es una Empresa familiar 

con más de 40 años de tradición y pasión 

por el mejor café colombiano. Nos 

enorgullecemos de producir soluciones  

innovadoras y de la mas alta calidad, porque 

todo empieza alrededor de una excelente 

taza de café.

Trabajando solo con cafés especiales, 

cultivados de manera sostenible y ética, y 

cuidadosamente tostados, ofrecemos lo 

mejor de las cosechas Colombianas para 

que lo puedas disfrutar.



Desde 2009, hemos proveido al mercado gourmet del 

Reino Unido (delicatessen, granjas y Food Halls, 

como Harrods & Selfridges) con la más alta calidad, 

de 100% Arabica de origen único, café colombiano en 

grano y molido.

En Marzo del 2016, lanzamos en el mercado ingles 

nuestros exclusivos e innovadores Corazones de 

Café saborizado, que transforman la más fina 

selección de café colombiano en deliciosos 

corazones de café elegantes e innovadores que 

pueden disfrutarse con solo agregar agua caliente. 

Disponibles en 6 diferentes sabores. Estos han sido 

ampliamente galardonados y ahora están disponibles 

en otros mercados internacionales como Hong Kong, 

Qatar, Libano y Dinamarca.



La mas alta calidad de café en cualquier momento, dondequiera que estes

✓ Elaborado con café 100% Arábica colombiano de la más alta calidad.

✓ Absolutamente natural sin azúcares ni edulcorantes.

✓ Sólo 5 calorías por porción.

✓ Libre de agentes alérgicos.

✓ Sellado individualmente para mayor frescura, seguridad, portabilidad y control de porciones.

✓ 18 meses de vida útil.

✓ No se requieren máquinas para su preparación. Simplemente agrega agua caliente, revuelve y disfruta 

del mejor café colombiano en un instante y dondequiera que estés.

✓ Fácil de almacenar, ocupa menos espacio, elimina la limpieza de máquinas de café o cafeteras, ahorro de 

energía / menos desperdicio.

✓ Variedad de sabores: Colombiano, Mocha, Cappuccino, Vainilla, Crema Irlandesa, Amaretto y una caja 

surtida con todos los sabores.

Shelton’s Corazones de Café saborizados



Shelton’s Classics
Para Maquinas de café y Cafereras

Café colombiano 100% puro de origen 

único de la mejor calidad: cultivado de 

forma sostenible / éticamente, con 

excelentes cuerpo aroma y acidez.

Variedades: Espresso Intenso (Tostado 

Oscuro) y Suave Colombiano (Tostado 

Medio)

Diversidad: En Grano y Molido.

Presentación: 500g y 227g.



www.sheltonscoffee.com
ximenashelton@sheltonscoffee.co.uk


