VISITA NUESTRA FABRICA EN
TORINO - ITALIA

Video

Mokabar Italy
Tostadores de Café Mokabar es una empresa artesanal y familiar
en la que la calidad de la producción, el control constante de la
materia prima, el producto final y la atención global al servicio
ofrecido a nuestros clientes han sido siempre puntos fuertes.
Llevamos manteniendo estos valores desde 1961 y durante tres
generaciones. Nuestra fábrica tiene su sede en Turín, al noroeste
de Italia, a unos 150 km de Milán.
Website: www.mokabar.com
Email:

international@mokabar.it

International clients: +34-628744644 (whatsapp available)

OPCIONES MARCA PRIVADA

Latas 250g

Bolsas impresas 250g / 500g / 1 kg

Bolsas negras lisas color mate, con etiqueta frontal /trasera, con
cierre y valvular: 250g, 500g, 1kg

Pods

Capsulas Nespresso-compatibles

CAFÉ EN GRANO
Y MOLIDO

GALERÍA
B O L S A S

I M P R E S A S

Quienes somos:
Tostadores de Café Mokabar es una empresa artesanal y familiar en la que la calidad
de la producción, el control constante de la materia prima, el producto final y la
atención global al servicio ofrecido a nuestros clientes han sido siempre puntos fuertes.
Llevamos manteniendo estos valores desde 1961 y durante tres generaciones. Nuestra
fábrica tiene su sede en Turín, al noroeste de Italia, a unos 150 km de Milán.
En 2018 nuestro blend “BAR” fue premiado con la medalla de oro en la categoría
“Espresso Italiano” en la Cata Internacional de Café promovida por el Instituto
Internacional de Catadores de Café. Estamos listos para enfrentar futuros desafíos
atractivos: el fortalecimiento de nuestra participación de mercado en Piedmont, nuestra
base histórica, el aumento de clientes extranjeros, principalmente en Europa, Extremo
Oriente y EE. UU.
Lo que vendemos:
Café en grano, café molido, café en cápsulas, mono dosis, blends, cafés mono origen.
Único punto de venta:
Alta calidad del café verde que compramos. Asado tradicional y artesanal. Atención
total al Cliente. Alto grado de flexibilidad en cuanto a la producción y personalización
de los envases.
¿Ofrecen etiqueta privada?
Sí. Nos especializamos en marcas privadas y ofrecemos una amplia gama de soluciones:
- Bolsas impresas
- Bolsas con etiquetas
- Latas
- Cápsulas compatibles con Nespresso de café regular o descafeinado con o sin flow
pack.
- Cápsulas de café de sabores compatibles con Nespresso con o sin flow pack.
BOLSAS CON ETIQUETAS:
El pedido mínimo es de 100 kgs pero se pueden mezclar cafés.
El precio del café incluye bolsa de fondo plano con etiqueta/s, cierre y válvula.
Te preparamos las etiquetas, solo tienes que enviarnos tu archivo en pdf.
Importante: NO SOMOS RESPONSABLES DE LOS REQUISITOS DE ETIQUETADO QUE
PUEDA TENER EN SU PAÍS.
El café molido se puede preparar para:
1)- Expreso/Moka. 2)-Americano/Filtro. 3)- Turco/Árabe (cargo extra)
Tiempo de entrega: 7 días hábiles aproximadamente

BOLSAS IMPRESAS:
Mínimos de bolsas impresas: 1000 bolsas.
Plazo de ejecución: 4 - 6 semanas
Muestras:
Para comprar muestras, puede hacerlo en cualquiera de nuestros sitios web internacionales:
www.premiumcolombiancoffee.com o www.wholesalecoffeesuppliers.co. Lamentamos
informar que no ofrecemos muestras gratuitas. El precio es de 5 euros por cada muestra de
250 gramos, más el envío una tarifa plana de 25 euros (Europa) o 40 euros (Resto del
Mundo), por Fedex, GLS, DHL o similar. Si realiza un pedido con nosotros en el futuro, le
reembolsaremos el precio de las muestras de café (sin envío)
¿Envía muestras en grano entero o molido?
Enviamos automáticamente el frijol entero, pero podemos molerlo si lo prefiere. Pero
asegúrate de avisarnos antes de realizar el pedido para que tomemos nota - por whatsapp
(+34-628744644) o por email. Si es molido, indique si es Americano/Filtro, Espresso/Moka o
Turco/Árabe.
¿Qué opciones de envío ofrecen?
Realizamos envíos por mar, tierra y aire.
¿Dónde está ubicada su fábrica?
Via Stradella, 238/5, Turín, Italia.
Tamaños de bolsa:
Para bolsas con etiquetas: 250 gramos, 500 gramos, 1 kg. Con válvulas unidireccionales.
Para bolsas impresas: 250 gramos, 500 gramos, 1 kg, 2 kg, 3 kg. Con válvulas
unidireccionales.
Fecha de caducidad/Vida útil:
18 meses.
Pagos:
Italia Transferencia bancaria, 100% por adelantado.
Nuestras certificaciones:
H.A.C.C.P. (Análisis de Riesgo y Puntos Críticos de Control).
Registro FDA
¿Se añaden impuestos a los precios?
Si eres una Empresa de la UE o del Resto del Mundo, no se añaden impuestos a los precios.
Si es de un país de la UE, deberá proporcionarnos un número de IVA para que no
agreguemos impuestos.

¿Qué opciones tengo para el etiquetado privado?
Podemos ofrecer bolsas impresas o bolsas con etiquetas. También disponible cápsulas, vainas y lata.
¿Qué información de MOKABAR tiene que estar en mi paquete de marca privada?
Puede simplemente poner nuestro número de IVA y dirección, sin el nombre de nuestra empresa.
¿Cuáles son los tamaños de etiqueta para las bolsas de café?
El tamaño máximo para las etiquetas delanteras y traseras es:
250gr 10 x 11,5 cms.
500gr 13 x 15 cms.
1kg 14 x 17 cms.
*Importante: las etiquetas deben tener un borde blanco (esto se debe a que el papel utilizado para
las etiquetas es blanco, lo que puede provocar que se vea muy delgado alrededor de los bordes del
papel), marcas de corte y sangrado. Indique esta información a su diseñador. Además, asegúrese de
agregar la siguiente información encerrada en un círculo a continuación:

¿Cuántas cápsulas en un contenedor de 20 pies?
Aproximadamente 336000 cápsulas => 6720 cajas X 50 cápsulas cada una
El tiempo de entrega de tostado y empaque es de 4 semanas
Los diferentes mínimos:
Hay diferentes mínimos para cada tipo de producto. Consulta cada producto.
Cuáles son algunos costos de envío aproximados:
· Por camión (Europa): aproximadamente 0.70 -1 euro/kg (basado en 100 kgs)
· Por aire (Resto del Mundo): puerta a puerta aproximadamente 7-9 euros/kg (basado en 100 kgs).
Más barato al aeropuerto, unos 5-6 euros/kg.
· Por mar (palet): aproximadamente 0,75-1,5 euros/kg (basado en 500 kgs)
- Por mar (por contenedor): aproximadamente 0,10-0,15 euros/kg (para 18.000 kgs)

Lista de Precios
Café en grano o molido - mismo precio
(Precios en euros. EXW. Transporte no incluído.
Precio por café y bolsas con etiquetas y cierre.
Grancrema blend - (70% Robusta - 30% Arabica)

Haiti blend - (50% Robusta - 50% Arabica)

India Cherry 18 - (100% Robusta)

Vietnam Wetpolished 18 - (100% Robusta)

Extra blend - (30% Robusta - 70% Arabica)

Decaf

Brazilian Santos Fine Cup 17/18

Bar Blend - (10% Robusta - 90% Arabica)

India Kaapy Royal 18 100% Robusta

Colombia Supremo 18

Nicaragua Alto Matagalpa

Ethiopia

1kg

7,05

250gr

2,4

1kg

7,75

250gr

2,6

1kg

7,9

250gr

2,9

1kg

7,9

250gr

2,9

1kg

9,25

250gr

2,8

1kg

9,55

250gr

2,9

1kg

11,45

250gr

3,7

1kg

11,55

250gr

3,4

1kg

10,7

250gr

3,7

1kg

14,15

250gr

4,3

1kg

14,15

250gr

4,3

1kg

14,15

250gr

4,3

Lista de Precios
Marca privada capsulas compatibles-Nespresso
Con nosotros tienes la opción de crear tu marca privada para cápsulas compatibles con Nespresso.
Puedes tener tu caja con tu diseño y las cápsulas pueden ir en bolsas flow pack con tu logo. O puede
comprar solo las cápsulas.
Ofrecemos cápsulas regulares y cápsulas con sabor.
1- Cápsulas de café regulares y descafeinadas compatibles con Nespresso:
Puede pedir una muestra. La muestra es para una caja con 50 cápsulas para Nespresso.
Precio muestra: 6,20 € + envío.
Precio: 0,13 cada cápsula - sin etiquetado privado
Precio: 0,15 cada cápsula - marca privada
Si desea comprar solo cápsulas, el pedido mínimo es de 4000 cápsulas.
Si desea imprimir cajas, MOQ es 2000 cajas.
El precio por caja de 50 cápsulas con etiqueta privada es de 7,25€.
2- Cápsulas de café de sabores:
Cápsulas solubles/aromatizadas en formato Nespresso y Dolce Gusto.
Nespresso compatible: En cajas de 100 piezas (en bolsas de 10).
Compatible con Dolce Gusto: En cajas de 50 piezas (en bolsas de 10).
Las bolsas son "sin marca" y llevan información "genérica" relativa a los productos contenidos, con todas
las indicaciones legales (nombre del producto, ingredientes, lote, fecha de caducidad, etc.).
Dos opciones de etiquetado:
1- Básico: Los productos se pueden personalizar con la marca del cliente (con aplicación de la etiqueta
en la caja exterior), sin cambios de precio y con un MOQ de 4000 cápsulas (mínimo 5 cajas por
formato/sabor)
2- Completo: Para caja diseñada e impresión del logo del cliente también en el sobre de la cápsula, se
requiere un pedido mínimo de 2000 cajas.
Sabores:
- Ginseng (GINSENG)
- Ginseng Amaro (GINSENG SIN AZÚCAR)
- Orzo (CEBADA)
- Caffè alla Nocciola ("Nocciolino") (CAFÉ CON AVELLANA)
- Caffè all'Amaretto (CAFÉ AMARETTO)
- Mocasines (MOCACCINO)
- Caffè al Pistacchio (CAFÉ DE PISTACHO)
- capuchino
- Cioccolata (CHOCOLATE)
Precios:
Nespresso: 0,24/cápsula
Dolcegusto: 0,28/cápsula
Desafortunadamente no ofrecemos mini muestras. Las muestras se pueden ofrecer en caja completa,
con un coste de 18€, gastos de envío aparte. El envío de estas muestras no se puede combinar con el
envío de otras muestras que nos solicite, ya que las enviamos específicamente desde nuestro almacén
de cápsulas.

Lista de Precios
Marca privada Latas y Pods

LATAS:
Café molido 100% arábica.
Café molido 100% descafeinado.
Mínimos de lata: 2500 lata por diseño.
Precio: a consultar.

PODS
Precio: € 18,50 (150 piezas por caja en bolsa flow)
Vienen en caja blanca, con adhesivos en la parte delantera y trasera + logo del cliente impreso en cada
bolsa de flujo,
La bolsa es blanca y el logo está impreso en negro.
150uds para cápsulas: 18,00€

Lista precio Bolsas Impresas
(Estos precios son solo para bolsas impresas, café no incluido. Mínimo 1000 bolsas. Precios en
euros. EXW. Transporte no incluido. Si elige bolsa impresa completa, le descontamos el precio
de las etiquetas y la bolsa normal que incluimos en nuestros precios. Consúltenos.

International Sales:
+34-628 744644
email: international@mokabar.it
web: www.mokabar.it

PREMIUM-QUALITY COFFEE FOR PREMIUM CLIENTS
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MÁQUINAS
DE CAFÉ
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