
   

CAFÉ VICTORIA 

100% Colombiano 

Café Victoria Origen Cundinamarca 

 

Cultivado en Albán Cundinamarca regados por aguas cristalinas que descienden 

las altas montañas escenario ideal para que se produzca un café de altura, fuerte y 

rico en variedad de nutrientes. 

Perfil de Taza:  Fuerte    
Aroma:   Intenso y pronunciado 
Acidez:   Alta  
Cuerpo:   Medio 
Notas de sabor: Dulces afrutados Producto de la Polinización  

 

Este café es producido en Albán Cundinamarca, de variedad castillo café cultivado 
a 1650 metros de altura sobre el nivel del mar, recolección manual secamiento con 
brillo solar tostado con los estándares de calidad y las buenas prácticas de 
manufactura 
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CAFÉ VICTORIA 

100% Colombiano 

 
Grown in Albán Cundinamarca irrigated by crystalline waters that descend the high 
mountains, the ideal setting for producing a high altitude coffee, strong and rich in a 
variety of nutrients. 
 
Cup Profile:   Strong 
Aroma:    Intense and pronounced 
Acidity:    High 
Body:     Medium 
Flavor Notes:   Fruity Sweets Pollination Product 
 
This coffee is produced in Albán Cundinamarca, of the Castillo coffee variety 
cultivated at 1650 meters above sea level, manual harvesting, drying with toasted 
sunlight, with quality standards and good manufacturing practices. 
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         TIPO 
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          CÓDIGO DE BARRAS 
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  CAFÉ TOSTADO  

        MOLIDO    

 

 

  CAFÉ VICTORIA  

       ORIGEN  

  CUNDINAMARCA 

       125 grms 
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  CAFÉ  TOSTADO 

 

 

    CAFÉ VICTORIA  

       ORIGEN  

  CUNDINAMARCA 

       250 grms 
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  CAFÉ TOSTADO  

 

 

CAFÉ VICTORIA  

      ORIGEN 

CUNDINAMARCA 

     500 grms 

 

 

 

Información Nutricional       

Tamaño por porción 7 gramos 
Porciones por unidad 71 
Cantidad por porción 
Calorías 25 
Calorías de Grasa 10 

Nutritional information 

 
Size per serving 7 grams 
Servings Per Unit 71 
Amount per proportion 
Calories 25 
Calories From Fat 10 

 

 

Valor diario 

Grasa Total 1 gramo   2% 
Grasa saturada 1 gramo   4% 
Grasa Trans 0 gramos 
Colesterol 0 Miligramos  0% 
Sodio  3 Miligramos  0% 
Carbohidrato Total 3 gramos  1% 
Fibra Dietaría 1Gramo   5%  
Azucares 0 gramos 
Proteínas 0 gramos   2% 
Vitamina A 0%  Hierro  2% 
Vitamina C 0%  Calcio 1% 
 



   

CAFÉ VICTORIA 

100% Colombiano 

 

Daily value 
 
Total Fat 1 gram 2% Saturated fat 1 gram 4% Trans Fat 0 grams Cholesterol 0 
Milligrams 0% Sodium 3 Milligrams 0% Total Carbohydrate 3 grams 1% Dietary 
Fiber 1Gram 5% Sugars 0 grams Protein 0 grams 2% Vitamin A 0% Iron 2% Vitamin 
C 0% Calcium 1% 
 
 
 
Los porcentajes de los valores están basados en una dieta de 2000 calorías. Sus 
valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades 
calóricas. 
 
Cantidad por Gramo Grasa 9 Carbohidratos 4 Proteína 4 
 
Nota; La anterior información corresponde al café sólido, no al aporte nutricional de 
la bebida  
 
 
The percentages of the values are based on a 2000 calorie diet. Your daily values 
may be higher or lower depending on your caloric needs. 

Amount per Gram 

Fat 9 Carbohydrates 4 Protein 4 
 
Note; The above information corresponds to solid coffee, not to the nutritional 
contribution of the drink 
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CAFÉ VICTORIA 

100% Colombiano 

 
Nuestra compañía se encuentra certificada con los siguientes sellos de calidad así: 

Our company is certified with the following quality seals as follows: 
 

 

Café de Colombia El Logo Café de Colombia busca comunicar al 

consumidor su principal atributo funcional que es el de representar el 

esfuerzo y trabajo constante de los cafeteros colombianos comprometidos con la 

producción del mejor café del mundo.  

 Certificado de Localización Geográfica La Indicación 

Geográfica    (IGP), que se distingue adicionalmente por el sello de la 

Unión Europea que ratifica, reconoce la calidad de Origen del café 

colombiano. 

Denominación de Origen Una Denominación de Origen (DO) es 

un signo distintivo consistente en un nombre geográfico específico utilizado 

para identificar producto(s)que provienen de dicho origen, y cuya calidad está 

directamente vinculada con ese origen. 

 

 Paisaje cultural cafetero Paisaje Cultural Cafetero de Colombia 

(PCC) declarado por la UNESCO como patrimonio cultural de la  

humanidad, constituye un ejemplo sobresaliente de adaptación humana 

a condiciones geográficas difíciles sobre las que se desarrolló     

una caficultura de ladera y montaña. Se trata de un paisaje cultural en el 

que se conjugan elementos naturales, económicos y culturales con un 

alto grado de homogeneidad en la región, y que constituye un caso 

excepcional en el mundo. En este paisaje se combinan el esfuerzo 

humano, familiar y generacional de los caficultores con el 

acompañamiento permanente de su institucionalidad. 
 


