


 Gourmand 
 Direct Trade de Nariño, Colombia 
 Tostado en Gourmand, Montevideo, Uruguay 

 "Friends don't let friends drink bad coffee" 

 Café de Nariño, Colombia - Origen único - Direct trade 
 Tostado en Gourmand Montevideo, Uruguay 

 Sobre nuestros cafés: 
 Proceso cosecha y beneficio 

 ● recolección 
 ● limpieza y selección por densidad 
 ● despulpado 

 ● fermentación 
 ● lavado 
 ● secado 

 Recolección (hand picking) 
 Los recolectores llegan antes del amanecer, ahí se les 
 asigna un surco (línea de cafetos) y se les da 
 instrucciones sobre qué punto de maduración 
 seleccionar. Al final de la jornada se pesa y revisa la 
 calidad de la selección. 

 Limpieza drupa y selección por densidad 
 El café en drupa es transportado desde la zona de pesaje al beneficiadero. Ahí se 
 lava y se retiran impurezas y los granos menos densos que flotan -principalmente 
 sobre maduros y vanos-. 

 Despulpado 
 Los cafés lavados y honey se despulpan, los naturales 
 pasan directamente al secado. Pasan por una máquina 
 despulpadora que les retira por fricción la piel y 
 parte de la pulpa. 
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 Fermentación 
 Los cafés tipo honey una vez despulpados se llevan al secado. Los cafés lavados antes 
 de ir al secado pasan por algún tipo de fermentación y otros procesos que transforman 
 la pulpa y el mucílago, pero principalmente modulan el sabor final. En el fruto del café ya 
 existen bacterias que de manera salvaje generan procesos fermentativos. 

 ●  Fermentación sólida  : es la más común en los métodos  tradicionales. Se despulpa 
 el café y se lo deja sin agregarle nada uno o dos días para después lavarlo. 
 ●  Fermentación anaeróbica  : Toda fermentación es anaeróbica,  pero se la nombra 
 así para distinguirla de la fermentación en sólido. Aquí se restringe la disponibilidad 
 de oxígeno sumergiendo el café despulpado en agua o colocándolo en 
 contenedores sellados con trampa de oxígeno. 
 ●  Fermentación láctica  : el café despulpado es sumergido  en agua y puesto 
 en tanques sellados con trampa de oxígeno. Se le inocula un cultivo de 
 Lactobacillus que modifican el sustrato y dirigen los procesos fermentativos 
 hacía la producción de ácido láctico. 
 ●  Fermentación alcohólica  : el café despulpado es sumergido  en agua y 
 puesto en tanques sellados con trampa de oxígeno. Se le inocula un cultivo 
 de Saccharomyces cerevisiae. Descompone azúcares formando dióxido de 
 carbono y alcoholes. 

 Secado 
 Todos los cafés son secados en 
 secadores parabólicos. Se detiene el 
 proceso cuando el café llega a un 
 contenido de humedad entre el 
 10-12%. 
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 La Finca María 
 Nariño, Colombia 

 Tostado por Chef Grégoire Bouthier en Gourmand 
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 Proceso: Honey 

 Variedad: Caturra 

 Finca: Comunidad Inga 

 Secado: parabólico 

 Recolección: Manual Selectiva: Hand picked 

 Altura: 2000-2150 m 
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 Proceso: Lavado 

 Tipo fermentación: Anaerobia 72 horas 

 Variedad: Colombia-Castillo 

 Finca: La Maria 

 Secado: parabólico 

 Recolección: Manual Selectiva: Hand picked 

 Altura: 1900-2100 m 
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 Tipo fermentación: Alcohólica 

 Proceso: Lavado 

 Variedad: Castillo 

 Finca: Sunny Coffee 

 Secado: parabólico 

 Recolección: Manual Selectiva: Hand picked 

 Altura: 1900-2000 m 
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 Destacan sus notas dulces y aromáticas logrando un buen balance.  Predomina su 
 sabor a frutas cítricas, que resulta en una taza con carácter, un sabor residual 
 inigualable y un cuerpo increíblemente cremoso. 

 Bourbon Rosa tiene una gran cantidad de glucosa, lo cual produce un cuerpo y taza 
 más sedosos. Los métodos recomendados para el Bourbon son el Chemex y la 
 prensa francesa. El Chemex creará una taza limpia, que conserva el dulzor de 
 Bourbon y su complejidad, mientras que la prensa francesa destaca su cuerpo 
 sedoso y cremoso. 

 Disponible solamente en grano por bolsas de 250 g. 

 Tipo fermentación: Lactica 

 Proceso: Lavado 

 Variedad: Bourbon sidra y rosa 

 Finca: San Isidro 

 Secado: parabólico 

 Recolección: Manual Selectiva: Hand picked 

 Altura: 1900 m 
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 Café de especialidad muy Goumand 
 Origen: Nariño, Colombia 

 Tostado en Gourmand por Chef Grégoire 

 Voulez-vous coffee avec moi - Rouge - Orange 
 250 gr $590 ($530) 
 1/2 kg $1080 ($970) 
 1 kg (en balde retornable) $1800 ($1620) 
 2 kg o más (en balde retournable) $1650 por kg ($1480) 

 Bling Bling Bourbon Sidra y Rosa 
 250 g $750 ($680) 
 (Solamente disponible en grano, no se vende por mayor porque tenemos poca cantidad) 

 Precio tarjeta (Precio en efectivo) 


