
para aprender a elaborar un café per-
fecto y análisis del agua gratuito, así 
como propuestas de mejora. Podéis 
pedir más información escribiendo a 

cafescornella@cafescornella @.es o lla-
mando al 972 47 63 00.
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presso, en comparación con los que se 
pueden hacer utilizando aguas de cali-
dad inferior. 

La solución que aporta Water Cube 
hará que los clientes vuelvan a poder 
tomar un buen café fuera de casa. Y 
es que, según estudios de mercado, un 
65% de los consumidores tiene dudas 
sobre la calidad del café cuando se 
prepara en bares y restaurantes. Con 
este dispositivo, pues, el espresso  que 
se sirva en los locales de hostelería 

so, el nuevo dispositivo Water Cube 
aumentará en un 20% el rendimiento 
del café. Es decir, gracias al consumo 
de agua de calidad superior, a partir de 

una misma cantidad de café se pu eden 
preparar un número mayor de cafés es-

Cafés Cornellà y Vichy Catalan 
se unen para garantizar un 
café excelente en la hostelería

tendrá unas propieda-
des organolépticas (de 
sabor, aroma, cuerpo, 
acidez e impresión 
global) muy superio-
res a las de la media 
del mercado. De he-
cho, los productores 
aseguran que con esta 
fórmula el sabor del 
café se alargará casi 20 
minutos en la boca del 
cliente.

Cafés Cornellà es 
proveedor del Gremio 
de Restauración de 
Barcelona. La torre-
factora gerundense, 
con casi 100 años de 
historia, ofrece a los 
agremiados descuen-
tos especiales según 
el volumen de compra, 
formación gratuita 

Cafés Cornellà: el café perfecto
Water Cube es el primer dispositivo para la hostelería que, una 

vez instalado, hará posible que los locales sirvan a los clientes el 
mejor café espresso del mercado

Asiste este lunes al debate sobre TERRAZAS con Xavier Sardà

El nuevo dispositivo Water Cube aumentará en un 20% el rendimiento del café.

El próximo lunes 10 de julio a las 12 horas tendrá lugar un debate or-
ganizado por el Gremio de Restauración con los responsables de los 
grupos municipales de la oposición: Partido Demócrata, Ciutadans, 
Esquerra y Partido Popular. En representación del gobierno asistirá 
el concejal de Arquitectura, Paisaje Urbano y Patrimonio. El objetivo 

del encuentro es abordar el conflicto de las terrazas y debatir las 
principales reivindicaciones del sector de la restauración. Dada la 
importancia del acto, desde el Gremio pedimos la máxima asisten-
cia posible (también aunque no tengáis terraza). Si todavía no os 
habéis inscrito, haced click aquí para hacerlo. 

El consumidor se preocupa cada 
vez más por la calidad, el sabor 
y la manera de servir el café

Los departamentos 
de Investigación, De-
sarrollo e Innova-
ción (I+D+I) de Cafés 
Cornellà y de Vichy 
Catalan han desarro-
llado conjuntamente 
un nuevo sistema que 
posibilita un suminis-
tro de agua de calidad 
superior directamente 
a la máquina de pre-
paración del café de 
la cafetera. De esta 
forma, el dispositivo 
une el café fresco de 
Cafés Cornellà con el 
agua mineral natural 
Manantial de Sant Hi-
lari, empresa del grupo 
Vichy Catalan. 

Si los profesionales 
de la hostelería adop-
tan el método espres-
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