
Coffee Insights



El café está compuesto por más de 800  
aromas. La preparación del café es  
determinante para percibir su intensidad. 
Cada especialidad de café tiene su propio 
perfil de sabor. Y debe apoyarse con el  
acompañante perfecto. Por este motivo,  
junto con el tostador y barista Jonas Braun, 
desarrollamos tortas en torno a la  
temática del café. Los sabores de nuestras 
Barista CAKES se combinan perfectamente 
con las distintas especialidades de café.

Perfectamente  
            acompañado



Este folleto, «Coffee Insights» ofrece una 
breve descripción sobre cuáles son esas 
especialidades de café y cuáles Barista CAKES 
son los acompañantes perfectos



Lungo es un café expreso largo.
Por largo se entiende que el tiempo de procesamiento ha sido más 
largo, lo que asegura que el lungo tenga un sabor menos intenso que 
un expreso. «Lungo» es la palabra italiana para «largo».



Espresso Tonic: la bebida refrescante del verano.
La preparación es muy sencilla: Agua tónica con hielo y un expreso. 
El aroma ácido del agua tónica combina perfectamente con el  
sabroso café expreso.



El americano es una especie de expreso «estirado», que se sirve  
en una taza más grande y al que luego se le agrega agua. Esto reduce 
su intensidad sin distorsionar el sabor original del expreso.



Pour Over Coffee no es otra cosa más que café filtrado preparado a 
mano. En el filtro manual, los sabores se pueden extraer muy bien 
de los granos de café. El resultado es una taza de café negro con un 
cuerpo más ligero y un sabor particularmente puro y fino.



El café cortado es una especialidad española. Es un expreso que se 
prepara con la misma cantidad de leche caliente (solo un poco de 
espuma de leche). El nombre «cortado» es una palabra de origen 
español. Los españoles probablemente denominaron así a esta  
especialidad de café porque la leche utilizada ayuda a reducir la 
acidez del expreso.



El latte macchiato proviene de Italia y se traduce como «leche 
manchada». La mayor parte de un latte macchiato se hace con leche 
caliente espumosa. Se usan de 150 a 200 ml de leche por vaso.  
Se agrega también un expreso recién hecho (25 a 30 ml).



El Flat White se convirtió en parte indispensable de la escena  
cafetera. Muchos lo confunden con el capuchino. El Flat White se 
prepara con un expreso doble y se sirve hasta el borde del vaso o 
taza. En comparación con el capuchino, con el Flat White se obtiene 
más café.



Con frecuencia, se utilizan cafeteras que controlan el proceso de 
preparación. Los conocedores realizan la preparación del café con el 
método de goteo manual. La temperatura, el grado de molienda de 
los granos de café y el tiempo de maceración son determinantes.



Esta nueva tendencia de café proviene de los españoles: Vierta  
primero leche condensada azucarada y luego el expreso en un vaso 
de café con un volumen de aproximadamente 180 ml. Agregue luego 
Licor 43, licor proveniente de España. Con cuidado, cubra con  
espuma de leche y espolvoree canela en polvo. Revuelva antes de 
beber. Esta especialidad también es conocida como «barraquito».



Aproximadamente 1/3 del capuchino tiene expreso, que se vierte 
primero en la taza de capuchino, y 2/3 de leche caliente, cremosa y 
ligeramente espumosa. Esta secuencia permite que la crema del 
expreso se asiente sobre la espuma de la leche.



El café vienés (Einspänner) es un clásico en Austria. Su nombre en 
alemán se debe a los allos. Los cocheros sostenían el vaso con asa, 
también conocido como vaso de carruaje (Einspännerglas), en una 
mano y las riendas del carruaje con la otra. El café vienés posee 
moca recién hecho, que se refina con nata montada.



El café nitro en un café preparado en frío a la que se le añade  
nitrógeno. Esto cambia la sensación en boca y el sabor del café sin 
agregar más aditivos. El café nitro se sirve con frecuencia en un 
pequeño vaso de cerveza.



Esta bebida refrescante ayuda a mantener la cabeza fría en los días 
calurosos. Además, la bebida fría también es vegana y tiene un sabor 
delicioso. Literalmente, aquí se sirve café frío con leche condensada 
o leche de almendras en cubitos de hielo.



Este tipo de bebidas de café solo se dio a conocer realmente a través 
de las cafeterías. La bebida se basa en una mezcla de expreso, leche 
y jarabe. El chocolate negro de calidad refina el sabor. El consumidor 
puede elegir entre variaciones con nata montada y con leche alta o 
baja en grasa.



Un expreso doble con cuerpo servido ligeramente frío con cubitos 
de hielo. El vasito también se suele servir con limón y se bebe en los 
calurosos días de verano.

¡Escanéeme!



Por supuesto que hay muchas más recetas  
interesantes de café. Nos gustaría mostrarle una
selección de especialidades modernas y probadas  
de café. No dude en probar los acompañantes
perfectos para disfrutar su café:

¡Escanéeme!
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