
 

 

CAFÉ ROYAL® PRESENTA SUS NUEVOS CAFÉS,  
PARA TOMAR EN CUALQUIER MOMENTO DEL DÍA 

 
♦ Café Royal® presenta dos nuevas gamas de productos: Café Royal® en Grano, 

para los amantes del café recién molido, y Café Royal® Listos para Beber, para 
aquellos  a los que le gusta disfrutar del café frío fuera de casa. 

 
Madrid, 27 de agosto de 2015 – ¿Te apetece un café recién molido por las mañanas? ¿O 
eres de los que lo toman frío vayas donde vayas? Para cualquiera de estas dos opciones, 
Café Royal®, la marca de Delica S.A., líder en Suiza de cápsulas compatibles con  
Nespresso®*, tiene la solución perfecta. A su ya conocida y variada gama de cápsulas de 
café, se le unen dos nuevas líneas de producto: Café Royal® en Grano y Café Royal® Listos 
para Beber.  Estos productos te permitirán disfrutar del mejor café en cualquier momento 
del día, tanto dentro como fuera de casa. 
 
Café Royal® en Grano 
Para los amantes del café recién molido por las mañanas, llega la exquisita gama  
Café Royal® en Grano, con la que podrás degustar tu café de la forma más tradicional. Cua-
tro variedades, cuyos granos de café han sido seleccionados cuidadosamente y tostados 
con la máxima precisión, que te seducirán no solo por su sabor sino también por su atracti-
vo packaging.  
 
 
♦ CAFÉ ROYAL® LORD JAMES: Medium slow roast 

A Lord James le gustan los leves aromas de salvia, tomillo o 
romero de su café, ligero y poco ácido. El tueste lento mima 
estos finos granos de café, permitiendo que desarrollen una 
ligera acidez que completa el sabor armoniosamente.   

 
Tipos de grano: Arábica Premium de Colombia, Brasil, India, 
Honduras e Indonesia. 
Intensidad: 2/5 

  



 

 

 
♦ CAFÉ ROYAL® KING RALPH: Medium Classic Roast 

A King Ralph le gusta la selecta mezcla de granos Arábica lava-
dos que confieren a esta especialidad un leve aroma de frutos 
del bosque. Con su tueste medio, este café garantiza un sabor 
equilibrado y puro cuya combinación de ligera acidez y amargor 
enaltece a nuestro King Ralph.  
 
Tipos de grano: Arábica Premium lavados de Kenya, Etiopía,  
Indonesia, Guatemala y Honduras. 
Intensidad: 2/5 

 
 
♦ CAFÉ ROYAL® PRINCE CHESTER: Blonde City Roast Strictly 

High Grown 
A Prince Chester le gusta el café con una agradable acidez y una 
tenue nota de naranja, albaricoque y pomelo. Los grandes granos 
de este exclusivo café se plantan a más de 1.200 metros de alti-
tud y hacen de la noble bebida una auténtica delicia para el pala-
dar.  
 
Tipos de grano: Arábica Premium de Guatemala, Honduras, Colom-
bia, Indonesia, Kenia y Etiopía. 
Intensidad: 3/5 
 

 
♦ CAFÉ ROYAL® SIR EDWARD: Italian Dark Roast 

A Sir Edward le gustan los aromas tostados por los que se define 
este vigoroso café exprés. Delicadas notas de chocolate, leche 
entera y regaliz caracterizan a estos granos de café, tan especia-
les, procedentes de cafetales bajo sombra seleccionados. Sir 
Edward sabe relajarse y disfrutar de este café poco ácido que 
convence por su vigoroso cuerpo.  

 
Tipos de grano: Arábica Premium y Robusta de gran calidad proce-
dentes de Brasil, Colombia, Honduras, India y Vietnam. 
Intensidad: 4/5 



 

 

Café Royal® Listos para Beber 
¿Y para aquellos a  los que les gusta disfrutar de un buen café refrescante en cualquier 
momento del día y sin importar dónde se encuentren? La solución está en los Café Royal® 
Listos para beber, la bebida fría para tomar fuera de casa que te sorprenderá por su delicio-
so sabor y su diseño moderno y desenfadado. Son 4 las variedades que deleitarán a los pa-
ladares más cosmopolitas. 

 
 

♦ CAFÉ ROYAL® CLASSIC ESPRESSO 
El placer de un café clásico que nos aporta más energía: la fuerza de un auténtico 
café exprés gracias al toque extra de cafeína.  
 

♦ CAFÉ ROYAL® DOUBLE FAT 
El placer de un café particular con dos añadidos: un toque extra de cafeína y una 
textura extremamente cremosa. 
 

♦ CAFÉ ROYAL® EXTRA STRONG 
El placer de un café vigoroso: de sabor fuerte y lleno de energía gracias al toque 
extra de guaraná y cafeína.  
 

♦ CAFÉ ROYAL® CARAMEL 
El placer de un café tentador: una mezcla del mejor café con leche al estilo italiano 
con una nota dulce de toffee. 
 

 
 



 

 

Sobre Delica S.A. 
Delica S.A. es conocida por ofrecer los más altos estándares de calidad. Esta empresa suiza, 
con sede en Birsfelden, se fundó en 1954. Actualmente, combina sus 60 años de experien-
cia con tecnologías innovadoras para la producción y el procesamiento sostenible de ali-
mentos. Además de café, sus 397 empleados procesan frutos secos, setas, nueces y pipas, 
legumbres y especias. Con unas ventas de café de 125 millones de euros y 12.200 toneladas 
de café crudo procesado cada año, Delica S.A. es una de las compañías torrefactoras de ca-
fé más grande y de mayor éxito de Suiza. Con la creación, hace dos años, de Café Royal®, 
sus cápsulas de café compatibles de aroma excepcional, la empresa se ha lanzado a la con-
quista del mercado internacional. 
 
Sobre Café Royal® 
Las cápsulas de Café Royal® están fabricadas en Suiza por Delica S.A., empresa pertene-
ciente a Migros Cooperative Federation (MGB). Delica S.A., con sede en Birsfelden, tiene 
más de 300 empleados. La compañía está especializada en la obtención, procesamiento, 
envasado y comercialización de materias primas y productos elaborados de todo el mundo, 
especialmente de café, té, frutos secos y especias. Delica S.A. suministra al comercio de 
venta al por mayor, al por menor, a empresas agroalimentarias y a empresas de catering en 
Suiza y en el extranjero. Desde casi seis décadas, Delica S.A. es sinónimo de un excelente 
café suizo. La compañía lleva más de diez años presente en el mercado con su propio sis-
tema de cápsulas y desde 2012 ofrece las cápsulas especialmente desarrolladas para ser 
compatibles con todas las máquinas de Nespresso®*. 
 
* Esta marca es propiedad de terceros que no tienen ningún vínculo con Delica SA. 
 
 
 

 


