
Nombre del Producto Café Especial (Excelso Supremo Premium ).

Nombre Comercial del 

Producto Café Marca Soca

Generalidades
Soca® es la marca de café que se cultiva en la región sur-este del departamento del Huila, desarrollado con café 100% huilense de diferentes

municipios del departamento.

Al ser exportadores de café Verde, aprovechamos toda la tecnología y la infraestructura de Exportación, para seleccionar con alta precisión, lo mejor de lo

mejor.                                                                                                                                                                                                                                                 

Tomamos nuestros granos y una vez trillados escogemos solamente los mejores para proceder a tostarlos, luego de la Tostion se seleccionan en

maquina los granos y finalmente por metodo manual.

Café tipo Arábiga: Considerado como el café de mejor sabor y calidad.

Variedad: Caturra 50%, Colombia 25%, Castilla 25%

Nuestro café es desarrollado a una altura entre 1.400 y 1.800 msnm, para lograr un gran aroma, cuerpo, sabor y acidez. 

Ubicación: La Plata, Garzón, Acevedo, Santa María, San Agustín.

Calidad Café Premium: Retenido en la malla # 18  (Café que ofrece Marca Soca.) Son Cafés que resultan de una cuidadosa selección y tienen como fin una taza 

de Café de calidad excepcional.

Perfil de Taza 

Son Granos cuidadosamente seleccionados que hacen que las características de este excelso sean altamente competitivas frente a  las otras marcas.

-Cuenta con un cuerpo medio.

-Su acidez es muy pronunciada, principal característica de la región.

-Notas dulces y algo picantes muy agradables.

-Es un café supremamente aromático, lo cual  lo diferencia de otros cafés. 

-El tiempo transcurrido desde recolección hasta consumo final es tan corto, que siempre estará REALMENTE FRESCO. 

Empaque Empaque con dispensador de aroma y desgasificacion. 

Presentacion Presentaciones por 250gr y 500gr molido y en grano. (en casos especiales 5 Lbs, en empaque Industrial).

Condiciones  de 

conservacion Debe mantenerse en un lugar fresco y seco, sellado para no perder las propiedades naturales del producto.

Certificaciones

Indica un lugar geográfico determinado de donde proviene nuestro café. Resalta la calidad como factor de competitividad y posicionamiento. Minimiza los 

riesgos de engaño o confusión del consumidor y genera confianza. (Sello válido en países miembros de la Comunidad andina).

Nos permite  evidenciar el vínculo entre la calidad del café y su origen. De esta manera se evita que terceros abusen de la reputación del Café de 

Colombia para vender cafés de otros orígenes.(Sello Válido en la UE).

Estamos Certificados como Marca Soca y Tostadores autorizados por la FNC, bajo Coffee Export & CIA.
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