
Este mes hemos probado...

CAFE FRED 
Cold Brew

A muchas personas les pasa que sin un buen cafe por la mañana su jornada no es lo mismo y cuando ese cafe 
no sienta igual o preferimos tomarlo del tiempo y no caliente, no sabemos a que alternativas recurrir. Por ello 

en“ESTE MES HEMOS PROBADO...” os vamos a hablar del CAFE FRED  realizado con la técnica Cold 
Brew. 

La técnica Cold Brew consiste en la maceración de los granos de café molidos, hojas o plantas  en agua filtra-
da durante un largo periodo de tiempo de hasta 24 horas. 
Mediante este tipo de extracción se obtienen unas bebidas que conservan todos los matices, propiedades y 
aromas originales de la materia prima, sin utilizar altas temperaturas y sin perder nada de sabor. 
Al no intervenir el calor no son amargas (conservan su dulzura natural) por lo que no necesitamos añadir 
azúcares ni ningún otro tipo de edulcorantes y son menos acidas.  
Son bebidas 100% naturales a partir de hojas, plantas o granos de café, nunca extractos. 
Para su conservación y seguridad alimentaria, utilizan un novedoso proceso en frío, por altas presiones, lla-
mado HPP. Esta técnica consiste en someter cada botella a una presión 6 veces mayor a la que podemos en-
contrar en el lugar más profundo de la tierra. Es un proceso que respeta el medio ambiente, es 100% natural 
y permite conservar todas las características del producto fresco. Con el, las bebidas elaboradas por CAFE 
FRED tienen 6 meses de consumo preferente.  

Solo utilizan café de especialidad y de un solo origen. El grano pro-
viene de la finca La Florida en Guatemala, café de cultivo orgánico 
El CAFE FRED  se encuentra en formato de  botellas marrones 
opacas de 500 ml y de 60 ml y también tienen un formato de café 
americano de 250 ml. 
.Además de solo o con hielo, puedes prepararlo mezclado con leche, 
en un cóctel o como te apetezca 
Yo he probado la receta que Green & Berry han creado a base de 
leche de almendra, dátiles y CAFE FRED Cold Brew y esta deli-
ciosa.


