CAFES HOTELES
RESTAURANTES

MALONGO
Torrefactor desde 1934…
Historia
En sus orígenes era un pequeño tostadero de barrio en la ciudad de Niza de los
años 30, la casa MALONGO continuó estando apegada a su cultura del buen café
artesanal, oloroso y cálido. Convertida hoy en una PYME dinámica y atípica, la
marca es reconocida por los profesionales y los particulares por la calidad de sus
cafés y la fuerza de su compromiso ético.

Grandes caldos ∙ Calidad
MALONGO importa cafés procedentes de los mejores terruños cafetaleros del
mundo, producidos según métodos tradicionales de agricultura. La marca es
omnipresente en todo el proceso de fabricación, desde las plantaciones hasta la
tasa de los consumidores.

Torrefacción a la antigua
Todos los cafés MALONGO benefician del mejor método de torrefacción que exista,
"a la antigua en 20 minutos". Prodigada por un maestro experto torrefactor, la
misma permite a los grandes arábicas revelar la plena figura de sus aromas. Luego,
enfriados al aire, los granos nunca titulan más de 2 % de humedad.
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La selección y la calidad

Una escuela del café

Comercio justo

Formación

MALONGO es el primero y el más antiguo participante francés del label comercio
justo Max-Havelaar. La marca compró en 2017 unos 30 orígenes diferentes de café
verde justo, por un volumen de 4724 toneladas, es decir, el 58,1% de sus importaciones.
MALONGO milita para hacer evolucionar y conocer el comercio justo y se dedica a la
certificación de nuevas cooperativas.

Contando con el avanzado conocimiento del café que hemos adquirido desde
1934, el polo formación MALONGO mantiene al personal de la empresa a un nivel
de excelencia. Tres centros de formación transmiten a los aficionados y a los
profesionales los nobles conocimientos vinculados con el café. El polo formación
también interviene con la Educación Nacional y los institutos de segunda enseñanza
profesionales y cada año organiza el muy apreciado Concurso del Joven Profesional
cal Café. En los países productores se imparten módulos de enseñanza a la cafeicultura
biológica, en particular en el centro CICADES (México, Veracruz) que apoya MALONGO.

Agricultura biológica
Más de la mitad de los cafés y el 100% de los tés MALONGO cuenta con la certificación
AB, label cuyo riguroso pliego de condiciones garantiza un producto obtenido sin
abonos ni pesticidas. MALONGO dirige proyectos de investigación agronómica para
aumentar la productividad reduciendo el impacto de la agricultura en medio ambiente.

Desarrollo sostenible e innovación
Energías renovables, clasificación y valorización de los desechos, ecodiseño,
embalajes responsables, dosis de papel natural, reciclaje de las cafeteras,
sensibilización del personal y de los proveedores: MALONGO se ha fijado una estricta
línea de conducta en materia de desarrollo sostenible. Ahorro de energía, reciclable y
reparable al infinito, la máquina expreso EK’OH se fabrica y ensambla en Francia.
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Taller Barista by Malongo
En sus "coffee-shops de la gastronomía francesa", MALONGO invita a su clientela a
magníficos viajes al corazón de los países productores, a través de tres espacios: Taller
Boutique (para comprar cafés, tés, cafeteras, arte de la mesa…), taller de torrefacción
(con torrefacción de café verde a pedido, un espectáculo maravilloso y oloroso) y
Taller Barista, para saborear en el lugar las especialidades de la casa preparadas por
los expertos baristas de MALONGO. ¡La tendencia coffee-shop en su expresión más
francesa y más responsable! Tres boutiques en Francia… y pronto en varias grandes
capitales del mundo.
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CARTA DE CAFÉS
DÉCA AQUA

LA TIERRA

Biológico y Justo

Biológico y Justo

El sabor auténtico del expreso gracias
a una descafeinización sin disolventes,
únicamente con agua.

Café perfumado y sabroso, a la vez
suave y fino, La Tierra es una mezcla
100% ético.

LAOS

MOKA D'ÉTHIOPIE

Biológico y Justo

Biológico y Justo

Un café perfumado, fuerte y de aroma
salvaje, procedente de los «jardines
cafetales» del país de origen del arábica.

GAMA PREDOSIFICADOS
Sistema 1, 2, 3 Spresso®

PETITS PRODUCTEURS

Un envase perfectamente estudiado para un contenido con mucho sabor. Las dosis Malongo
son en papel de filtro natural, no clorado, lo que respeta perfectamente al autenticidad de los
sabores.

COLOMBIE IGP*

Comercio Justo
Puro Arabica

Comercio Justo

Toda la complejidad de aroma de los
mayores crudos del mundo en un café
equilibrado y perfumado con dominante
ligeramente acidulada.

GRANDE RÉSERVE
UTILIZACIÓN FÁCIL •
LIMPIEZA •
MANTENIMIENTO SENCILLO •
FRESCOR GARANTIZADO •
SIEMPRE LA DOSIS PERFECTA •
TORREFACCIÓN A LA ANTIGUA •

• UNA CARTA DE CAFÉS DIGNA DE UNA CARTA
DE VINOS
• GAMA DE CAFETERAS ADAPTADAS A
TODAS LAS NECESIDADES
• SELECCIÓN DE CAFÉS PROCEDENTES DEL
COMERCIO JUSTO Y DE LA AGRICULTURA
BIOLÓGICA
• LA MARCA MALONGO : SEGUIMIENTO DE
LA CALIDAD DESDE LA PLANTACIÓN HASTA
LA TAZA

UN CONCEPTO PRACTICÓ el café está pre-dosificado con precisión, el mismo asegura el éxito y una calidad constantes.
Basta con deslizar la dosis verticalmente en la maquina. En su versión profesional, la PRO POD está equipada con un anillo
de cartón azul que permite su reconocimiento óptico.

ACONDICIONAMIENTO

Cajas de 10 dosis 					

Estuche de 20 dosis

*

INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS

Mezcla suave y afrutada de los más
finos arábicas colombianos de altitud.

PETITS PRODUCTEURS

Un gran café muy aromático, suave y
ligeramente acidulado.

Comercio Justo
Arabica y Robusta

Potente y de gran amplitude en boca,
este café está dotado de notas sutiles
de frutos secos, principalmente el
cacahuete.

BRÉSIL SUL DE MINAS

CUBA
Raro y lleno de caracter, este café
fuerte, amplio en boca y finamente
acidulado revela bellas notas de
caramelo y tabaco.

Potente, Untuoso y Persistente en
boca: uno de los mejores terruños
brasileños.

RISTRETTO

BLUE MOUNTAIN
DE LA JAMAÏQUE
El más prestigioso y más raro de los
arábicas, maravillosamente perfumado,
excepcional!

Producto procedente de la agricultura
biológica. Certificado por Ecocert
France FR-BIO-01
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Un magnifico arabica, amplio en boca y
rico con delicadas notas de chocolate
y tostados.

Fineza del Arabica, fuerza del
Robusta: un café fuerte con cuerpo
generoso.

El label Fairtrade Max Havelaar: café proveniente de comercio justo
certificado. Fairtrade / Max Havelaar: 100% del peso total. Para más
información: www.info.fairtrade.net
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COFFEE-PRIME SCHAERER
∙	Sistema de predosificación 1, 2, 3 Spresso®
∙	Bebidas deliciosas con una solo pulsación de tecla
∙ Hasta 40 recetas programables a base de café, de
leche, de polvo de chocolate…
∙	Unidad frigorífica de relleno complementario
opcional

NEOH OFFICE
BE-POD DOS GRUPOS
∙ Sistema de predosificación, 1, 2, 3 Spresso®

∙ Sistema de predosificación 1, 2, 3 Spresso®

∙ 1 grupo 2 monodosis

∙ Pantalla de control digital

∙	Selección: expreso corto y largo, café largo,
salida de agua caliente y vapor, función
cappuccino (opcional)

∙ Grupo profesional
∙ Altura de porta tazas con 2 niveles
∙ Sistema de detección del nivel de agua

OH DISCO
∙ Sistema de predosificación 1, 2, 3 Spresso®
∙	Expreso corto o largo: la programación inicial es muy
simple.
∙	Una dosis, 16 bar de presión, un verdadero expresso:
no es necesaria ninguna manipulación fastidiosa
para saborear un untuoso expresso en casa
∙	Soporte del filtro de desencrustado - Modelo con
indicador de cambio del filtro.

BE-POD QUATRO GRUPOS
∙	Sistema de predosificación, 1, 2, 3 Spresso®

REPOSA TAZAS
∙ Diseño adaptado a la máquina Oh Disco
∙	Desmontable (para una fácil limpieza)

∙	2 grupos 2 monodosis
∙	Selección: expreso corto y largo, café largo,
salida de agua caliente y vapor, función
cappuccino (opcional)
EK'OH
∙ FABRICADA EN FRANCIA
∙ Máquina expresso eco-diseñada
∙ Sistema de predosificación 1, 2, 3 Spresso®
∙	21 bar de presión

8

BVCert. 6069363
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GAMA TRADICIONAL
La variedad y la calidad

Los grandes caldos de cafés Malongo le conducen a
descubrir terruños cafetaleros de prestigio. Una selección
de cafés de gama superior con aroma auténtico, procedente
de pequeñas plantaciones y torrefactados a la antigua.

CAFÉ GRANOS
LA TIERRA

BASE TRADICIONAL S2 DOS GRUPOS
∙ 2 grupos
∙ Sistema volumétrico de dosificación
∙	Puntos claves: entrada automática de agua,
ajuste de la temperatura del agua mediante
termostato electrónico, salida de agua caliente y
vapor

Café perfumado y
sabroso, a la vez
suave y fino, La Tierra
es una mezcla 100%
ético.

DÉCA AQUA
1 kg
Descafeinado goloso
que le ofrece el mejor
de los aromas, el
sabor de un verdadero
expreso sin cafeína y
sin solvente.

Código artículo: 006 038

Código artículo: 006 039

PETITS
PRODUCTEURS
Puro Arabica - 1 kg
Toda la complejidad de
aroma de los mayores
crudos del mundo en
un café equilibrado y
perfumado con cominante
ligeramente acidulada.
Código artículo: 006 070

PETITS
PRODUCTEURS
Arabica y Robusta - 1 kg
Café muy suave con
una bella crema y con
cuerpo, es un excelente
café clásico con
acordes equilibrados.
Código artículo: 006 074

BRASSERIE
1 kg
Este café con cuerpo
potente y amplio en
boca ofrece una bella
crema con una punta
de acidez.

SPÉCIAL
1 kg
Café muy
apreciable debido a
su potente cuerpo,
les ofrecerá un
despertar intenso.

Código artículo: 006 010

Código artículo: 006 000

BASE TRADICIONAL S9 TRES GRUPOS

LATINO
1 kg
Es un café ideal
para los despertares
dinámicos gracias
a su potente cuerpo
y ofrece una muy
hermosa crema.

ROYAL

SELECT
1 kg
Un café con cuerpo
englobante ofrece una
gran amplitud en boca,
una punta de acidez. Es un
café equilibrado y redondo
con notas amaderadas.

∙ Sistema volumétrico de dosificación

Código artículo: 006 050

Código artículo: 006 030

Puro Arabica - 1 kg
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LA GRANDE RÉSERVE
MAGNUM - 3 kg
Dominante acidula,
potencia y exquisito
largo en boca, un
café de formidable
complejidad
aromática.
Código artículo: 007 050

Producto procedente de la agricultura biológica.
Certificado por Ecocert France FR-BIO-01

Puro Arabica - 1 kg

Café muy regular y
muy delicado, ideal
para un expreso. Su
mezcla compleja
ofrece una bella
amplitud en boca.

BASE TRADICIONAL S9 DOS GRUPOS
∙ 2 grupos
∙ Sistema volumétrico de dosificación
∙	Puntos claves: entrada automática de agua, ajuste
de la temperatura del agua mediante termostato
electrónico, salida de agua caliente y vapor

∙ 3 grupos
∙	Puntos claves: entrada automática de agua,
ajuste de la temperatura del agua mediante
termostato electrónico, salida de agua caliente y
vapor

Código artículo: 006 020

El label Fairtrade Max Havelaar: café proveniente de comercio
justo certificado. Fairtrade / Max Havelaar: 100% del peso total.
Para más información: www.info.fairtrade.net
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GAMA FILTRACIÓN

BUNN ICBA + TERMOS 35L

CAFÉ MOLIDO

IDEAL PARA LOS ESTABLECIMIENTOS QUE
REQUIERAN UN MAYOR RENDIMIENTO.

Su solución desayuno

Un recipiente grande de agua que permite suministrar
un flujo constante de café hecho a los clientes.

Sobres predosificados

Un sistema de preparación de café particularmente práctico, rápido y económico.
GOURMET
FILTRATION
Para 1,8l de café - 90 g
Con una agradable
amplitud en boca, este
café redondo y potente
presenta deliciosas notas
tostadas y de frutos
secos.
Código artículo: 007 376

FILTRATION
BIOLÓGICO
& JUSTO
Para 1,8l de café - 90 g
Aroma excepcional,
sabor redondo, delicados
matices florales, este
café biológico y de
comercio justo es
verdaderamente delicioso.
Código artículo: 007 375

GOURMET
FILTRATION
Para 5l de café - 260 g
Con una agradable
amplitud en boca, este
café redondo y potente
presenta deliciosas notas
tostadas y de frutos secos.

GOURMET
FILTRATION
Para 5l de café - 260 g
Perfume excepcional,
agradable redondez,
delicadas notas florales,
este café biológico y justo
es una pura delicia.

Código artículo: 006 500

Código artículo: 006 501

FILTRATION
DECA AQUA
Para 1,8l de café - 90 g
Suave y natural, la
descafeinización a
base de agua elimina
lentamente la cafeína,
sin someter el café a
ningún disolvente a base
de cloro ni gas.
Código artículo: 007 374

ACONDICIONAMIENTO
Sobres de café molido predosificado adaptados a las cafeteras Bravilor Filtración 2 litros de tipo MONDO, TH
y NOVO. (La preconización del gramaje de café en función de los cafés es de 40 a 50g por litro).
DÉCA AQUA
250 g
Descafeinado goloso que
le ofrece el mejor de los
aromas, el sabor de un
verdadero expreso sin
cafeína y sin solvente.
Código artículo: 006 048
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Producto procedente de la agricultura
biológica. Certificado por Ecocert France
FR-BIO-01
El label Fairtrade Max Havelaar:
café proveniente de comercio justo
certificado. Fairtrade / Max Havelaar:
100% del peso total. Para más
información: www.info.fairtrade.net

Descubra la oferta adaptada: paquetes de café de 260
g molturación filtración especialmente creados para
cafeteras profesionales.
Capacidad: 35 litros / hora es decir 149 tasas por hora.

BUNN CWA-TC + TERMOS JARRA 19L
HACER UN CAFÉ DE CALIDAD ES TAN SENCILLO
COMO AÑADIR AGUA.
Ideal para los salones, espacios de espera y otros
lugares donde el consumo de café es reducido.
Descubra la oferta adaptada: Sobres de café
molido predosificado de 90 g adaptados a las
cafeteras Bunn Filtration de tipo CW.
Capacidad: 19 litros / hora es decir 86 tasas por hora.
BUNN HERVIDOR H3EA
El hervidor de agua Bunn H3EA combina un estilo
contemporáneo y una tecnología respetuosa del medio
ambiente. Eco-energético para crear un hervidor de
agua de gran calidad..
El termostato digital para temperaturas constantes y
precisas. La pantalla LED ofrece una regulación de la
temperatura simple.
El aislamiento del recipiente Thinsulate® ofrece una
mayor eficacia energética.
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TÉS BIOLÓGICOS Y JUSTOS

Té negro Earl Grey

Té negro English Breakfast

Té negro Darjeeling

Té negro Especias

Té negro Vainilla

Té rojo Rooibos

Té verde Gunpowder

Té verde Menta

Té verde Frutas Rojas

Té verde Jazmín

Té verde Lichi Pera

GAMA TÉS E INFUSIONES
Biológicos y/o Justos

Descubran los mil y un placeres gustativos del té y de las plantas, gracias a una selección
de tés e infusiones originarias de los jardines más famosos del mundo. Tés e infusiones en
bolsitas individuales, sello AB y/o sello de comercio justo.

MALONGO le propone descubrir el conjunto de los productos Bio Tea

Apasionada y exigente, la sociedad MALONGO ha seleccionado tés de excepción procedentes
de la agricultura biológica y del comercio justo. Tés perfumados con aromas 100% naturales,
sin colorante, ni producto químico. Respetando la calidad del té sin desnaturalizarlo.

INFUSIONES BIOLÓGICOS

Tés naturales para un cuerpo sano

Envasados en un sobre de calidad, estos tés no triturados son muy semejantes a las calidades
apreciadas a granel. Sobres transparentes para una buena visibilidad de la calidad de las
hojas de té.
ACONDICIONAMIENTO
Caja de 25 saquitos
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Producto procedente de la
agricultura biológica. Certificado
por Ecocert France FR-BIO-01

El label Fairtrade Max Havelaar:
café proveniente de comercio justo
certificado. Fairtrade / Max Havelaar:
100% del peso total. Para más
información: www.info.fairtrade.net

Verbena

Tilo

Tilo Menta
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ACOMPAÑAMIENTO
Y PEQUEÑAS GOLOSINAS
Una selección de galletas, chocolates y mermeladas para acompañarse a la hora del
café o del té.

BVCert. 6069363

GAMA COMPLÉMENTARIA

Chatines
(almendra recubierta de chocolate)

Papillotes chocolate - café

Mix de bizcochos origen Francia

Los Speculoos

Azúcar en cuadros

Sobrecillos de azúcar
dorada Biológico y Justo

CAFÉ LIOFILIZADO
Malongo ha escogido una liofilización que preserva
todas las calidades de estos grandes caldos.
Acondicionado en su stick o su paquete hermético
que retiene sus preciosos aromas y lo preserva de
toda alteración.
ACONDICIONAMIENTO
Paquete de 500g
Caja de100 sticks de 2g

FILTRO TASA
Los filtros monodosis son rápidos y fáciles de utilizar: no
se necesita para nada una cafetera, sólo agua hirviendo.
Cada filtro monodosis le da una tasa individual de café
puro más frescamente molido.
Sobrecillos de azúcar blanca

ACONDICIONAMIENTO
Caja de 12 x 10 filtros · Caja de 100 filtros

						

ORIGINAL
Tueste medio
con sabor fuerte
característico y aroma
intenso.
Código artículo: 109 923
16

DESCAFEINADO
Fue cuidadosamente
descafeinado antes del
tueste para conservar el
mismo sabor Original.
Código artículo: 109 924

EL CHOCOLATE
Chocolate en polvo azucarado
o Chocolate lacteado azucarado
ACONDICIONAMIENTO
Paquete de 1 kg

Y muchos otros...
Producto procedente de la
agricultura biológica. Certificado
por Ecocert France FR-BIO-01
El label Fairtrade Max Havelaar:
café proveniente de comercio justo
certificado. Fairtrade / Max Havelaar:
100% del peso total. Para más
información: www.info.fairtrade.net
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DECLINACIONES ALREDEDOR DE LA TAZA
PLV de roble maciza con el label PEFC

Toda una gama de estuche, azucarera, marco, reloj, fabricada por una PYME francesa que se
encuentra en el corazón del macizo del Jura y que comparte los mismos valores que Malongo
y testimonia un verdadero trabajo responsable de gestión sostenible del bosque.

EL LABEL PEFC Programa de Reconocimiento de Certificaciones Forestales es un
label medioambiental que apunta a promover y certificar la gestión sostenible de
los bosques.

VAJILLA

Arte de la mesa
Tazas de porcelana están especialmente diseñadas para permitir que la crema se exprese
perfectamente.
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Tazas cónicas
expresso y té

Tazas ovaladas
expresso, té y Cappuccino

Vidrios expresso

Vidrios Latte

Tazas empilables
expresso, té y comida

Cofre de Madera Blanca Bio Tea
8 compartimientos

Cofre café de madera roble
4 compartimientos

Cofre café de madera roble
20 dosis

Azucarera de madera

El reloj de madera

Cuadra madera roble
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