Starbucks introduce Cold Brew en México:
un nuevo café artesanal, infusionado en frío durante 20 horas
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A partir de este 7 de marzo, los clientes de México podrán disfrutar de Starbucks®
Cold Brew como parte de la oferta permanente de la marca, en todas las tiendas
Starbucks de la república mexicana.
Con esta nueva bebida, Starbucks amplía su portafolio de bebidas frías, integrado
por café, té y bebidas carbonatadas.
Starbucks® Cold Brew es el resultado de una meticulosa definición de granos,
molido, método de preparación y tiempo.
México es el primer mercado en América Latina en el que Starbucks introduce este
café de extracción en frío.

Ciudad de México, 6 de marzo de 2017. Previo al inicio de verano en México, Starbucks
introduce este martes el café de extracción en frío “Cold Brew” de pequeños lotes. Esta
nueva bebida se unirá de manera permanente al menú que ofrece Starbucks en México; de
esta manera, la marca amplía su portafolio de bebidas frías integrado por café, té y bebidas
carbonatadas.
“Starbucks® Cold Brew es el resultado de una meticulosa definición de granos, molido,
método de preparación y tiempo. Es un proceso de extracción considerado artesanal, ya que
su infusión en frío toma 20 horas para lograr un concentrado de café único, con pequeños
lotes. El tiempo de reposo reemplaza el calor para extraer la esencia y sabor del grano. Esta
es la última innovación de Starbucks, que se suma a múltiples experiencias de café que
ofrece la marca, reiterando la pasión de nuestros baristas por la cultura de este grano, su
tostado y preparación”, señaló Guillermo Reffreger, Coffee Ambassador de Starbucks
México.
Agregó que “a diferencia del tradicional café helado, que se prepara justo antes de
consumirlo, vertiendo un poco de café caliente sobre hielo, Cold Brew es un café infusionado
en agua a temperatura ambiente durante 20 horas. El uso de agua fría en Cold Brew le
resta acidez al café, lo hace aterciopelado y genera notas de sabor naturalmente dulces.
Starbucks® Cold Brew puede describirse como una bebida refrescante, re-energizante y
artesanal, elaborada con granos de café 100% arábica”.
Especialistas en café de Starbucks desarrollaron más de 65 mezclas hasta lograr la
proporción adecuada de granos que daría una personalidad exclusiva a este método de
preparación, en frío. El resultado fue una mezcla única llamada Starbucks® Nariño 70.
Nariño es una región ubicada al suroeste de Colombia donde crece café a más de 1,900
metros de altura, elevación en la cual se mezcla un clima cálido y tropical durante el día, y

un clima frío y fresco por la noche. Esta fusión de clima permite un lento crecimiento y
desarrollo de las cerezas de café, lo que estimula sabores más complejos y refinados.
“Starbucks® Nariño 70 es una mezcla desarrollada especialmente para la preparación de
Cold Brew; está compuesta en un 70% de granos de la región de Nariño, en Colombia, que
aportan una suavidad especial, gran cuerpo y notas a chocolate; mientras que el 30%
restante es una fusión de granos latinoamericanos y africanos que contribuyen con una
ligera acidez y frescura a la mezcla. En cada taza de Starbucks® Cold Brew se puede
detectar su cuerpo medio y pronunciada acidez, además de su sabor exclusivo que combina
notas herbales con un dejo a nueces. Esta experiencia única sólo se consigue con los granos
de estas dos regiones en particular”, concluyó Guillermo Reffreger.
México es el primer mercado en América Latina en el que Starbucks introduce este café de
extracción en frío, disponible en dos versiones: Cold Brew, café refrescante e intenso con
notas a chocolate, y Vainilla Cream Cold Brew, una bebida aterciopelada y dulce, gracias
a su toque de crema de vainilla.
Debido a que el método de preparación de esta bebida de calidad premium es complejo,
dado que se prepara en pequeños lotes por día, por el tiempo que implica su infusión, la
disponibilidad diaria de Starbucks® Cold Brew será limitada en cada tienda.
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Acerca de Alsea
Alsea es el operador de restaurantes líder en América Latina y España con marcas de reconocimiento
global dentro de los segmentos de comida rápida, cafeterías, comida casual y restaurante familiar.
Cuenta con un portafolio multi-marcas integrado por Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s,
California Pizza Kitchen, P.F. Chang’s, Italianni's, The Cheesecake Factory, Vips, El Portón, Archie’s,
Foster’s Hollywood, LAVACA, Cañas y Tapas. La compañía opera más de 3,000 unidades y cuenta con
más de 67,000 colaboradores en México, Argentina, Chile, Colombia, Brasil y España. Su modelo de
negocio incluye el respaldo a todas sus Unidades de Negocio a través de un Centro de Soporte y
Servicios Compartidos, brindando apoyo en procesos Administrativos, de Desarrollo y de Cadena de
Suministro.
Para mayor información visita: www.alsea.com.mx
Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave ALSEA*
Acerca de Starbucks México
Starbucks México es una empresa 100% mexicana que opera desde hace más de 14 años en nuestro
País. Al cierre de 2016, cuenta con 589 tiendas en 60 ciudades en toda la República Mexicana.
Desde 1971, Starbucks Coffee Company ha estado comprometido a buscar proveedores éticos y a
tostar el café arábigo de mejor calidad del mundo. Hoy, con tiendas en todo el mundo, la compañía es
el principal tostador y minorista de cafés especiales en el mundo. A través de nuestro inquebrantable
compromiso con la excelencia y nuestros principios rectores, llevamos la única Experiencia Starbucks
a la vida de nuestros clientes en cada taza. Para compartir la experiencia, por favor visítenos en
nuestras tiendas o en línea en www.starbucks.com.mx
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