El Injerto Coffee
Son expertos en producir café de alta calidad por más de 100 años, para ello han
invertido en investigación tanto en campo como en beneficio y proceso del café.
Lo anterior, con el fin de obtener las mejores características de las variedades
producidas y así cumplir con las expectativas de los paladares más exigentes.
Procesamos lo que se produce.
El Injerto es una empresa líder en producción, proceso, calidad y comercialización
del café de especialidad en Huehuetenango, Guatemala.

Dirección: 9 Calle 15-15 zona 13, Ciudad de Guatemala
Maps: https://bit.ly/3GDgh6X
Más información: http://www.elinjertocafe.com.gt/

Rojo Cerezo Coffee
Lugar agradable con una variedad de ambiente donde se brinda un servicio
al cliente de alto nivel y la experiencia del visitante será agradable en todo
aspecto,
Amantes del mejor café de especialidad de Guatemala
Dirección: Vía 4, 1-30 zona 4, Edificio Campus Tecnológico, Ciudad de
Guatemala, Guatemala.
Maps: Zona 4 • Campus Tec: https://bit.ly/31B29Mr
Zona 1 • La Casa de Cervantes: https://bit.ly/3EAq6BF
Más información: https://www.facebook.com/rojocerezocoffee

Clandestino, coffee/bar
Para los que les encanta los clásicos del rock, las motos, el café y la cerveza
fría, evita el tráfico y diviértete antes del atardecer.
Disfruta en nuestro Centro de la Ciudad.
Dirección: 7avenida y 11 calle esquina, zona 1, Ciudad de Guatemala
Maps: https://bit.ly/3pxrT4s
Más información: https://www.facebook.com/clandestinocoffeebar

La Central - Coffee Roasters
Su principal actividad es la molienda y exportación de café. También es
la entidad a través de la cual hacemos, nuestro trabajo preliminar e
inversiones en el origen y, lo que es más importante, es la forma en que
compramos todos nuestros cafés.
Dirección: 5ta avenida, 14-24, zona 14, ciudad de Guatemala
Maps: https://bit.ly/3EByRLT
Más Información: http://www.lacentraldecafe.com/

Family Bonds Café
Coffee Shop de especialidad / El arte y la ciencia del café, Café 100%
guatemalteco.
Dirección: Distrito Moda local E-101, Paseo Cayalá, zona 16, ciudad de
Guatemala.
Maps: https://bit.ly/3GqmkLF
https://www.facebook.com/familybondscafe/?ref=page_internal

La tacita de plata
La Tacita de Plata celebra el café de Guatemala usando los mejores
métodos para extraerlo. Estamos en el Centro Histórico, en las raíces de
esta ciudad y de nuestra propia historia.
Dirección: 11 calle, 6-11, zona 1. Edificio Engel, Ciudad de Guatemala
Maps: https://bit.ly/3drnCKf
Más Información: https://www.facebook.com/latacitadeplataguatemala

Café León
Tostaduría de Café León, S.A. somos una empresa que se dedica a la
industrialización y comercialización de café tostado y molido. Fundada en
1938 por Salvador León, quien dio su nombre a la marca.
Dirección: 8a Av. 9-15 zona 1
Maps: https://bit.ly/31UlBDX
Más Información: http://www.cafeleon.com/

El Cafetalito
El Cafetalito es una empresa que desde hace más de 30 años se dedica a la
producción de café tostado y molido.
Direcciones y Maps: https://bit.ly/3oWbGXv
Más Información: https://www.elcafetalito.com/

Starbucks Guatemala
Starbucks está comprometido en ofrecer a los clientes un café de altísima
calidad al mismo tiempo que contribuye en el desarrollo de aquellas zonas
productoras de café donde trabaja.
Direcciones y Maps: https://bit.ly/3seV13t
https://www.facebook.com/StarbucksGuatemala/?ref=page_internal

