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Hace más de 80 años que la familia  
Moreno abrió su primer establecimiento 
cafetero en pleno corazón de Pamplona. 
Desde entonces sigue trabajando para lle-
var a los hogares y comercios hosteleros 
de Navarra la cultura y el disfrute de un 
buen café. Gracias a ello, Cafés Plaza del 
Castillo ha conseguido ser actualmente 
un referente muy importante en la Co-
munidad Foral de Navarra, sin perder el 
espíritu original uniendo tradición y 
experiencia.

Actualmente dispone de degustaciones 
y una cuidada red de distribución por 
la geografía de Navarra y alrededores 
con el fin de satisfacer todas la posibles 

necesidades. Todo ello no sería posible 
sin contar con un tostador, dotado de 
la última tecnología, dejando atrás así 
la antigua maquinaria que tan buenos 
recuerdos nos trae y que dota de un 
increible ambiente cafetero a nuestros 
establecimientos.

A día de hoy, la familia Moreno sigue al 
frente del negocio manteniendo genera-
ción tras generación el objetivo de ilusio-
nar con el sabor y aroma del mejor café 
tostado diariamente con nuestra cuiada-
da tradición. ¿Por qué? porque el café es 
parte de nosotros y nosotros queremos 
ser parte del café.

Cafés Plaza del Castillo.  Desde 1934
Historia.

Escuela de Baristas.
Formación.

Un «barista» es una persona especiali-
zada en café, que conoce las diferentes 
variedades de café que trabaja, creando 
nuevas y diferentes bebidas con base de 
café. Para ser un buen barista se necesi-
ta mucha experiencia teórica y práctica.

La Escuela de Cafes Plaza del Castillo 
se pone a disposición de nuestros clien-
tes con el objetivo de formar al hostelero 
con los conocimientos teóricos y técni-
cos necesarios para servir tazas de calidad 
y desarrollar la actividad como barista.



Hostelería.
Cafés Cápsulas

Café Descafeinado 50 Uds

Café Natural 120 Uds

Café Special Italian 25 Uds

Café Ecológico 120 Uds

Café Mezcla 1Kg

Café Natural 1Kg Café Natural 
Italiano 1Kg

Café Descafeinado 
Italiano 1Kg

Café Selección 
Orígenes 1Kg

ECO CAFE

Café Delicatessen 
100% Arábica 1Kg

Premium

http://www.cafesplazadelcastillo.com/cafe-hosteleria.html


Hogar y Oficina.
Cafés

Café Intenso 
Cápsulas 10Uds

Café Descafeinado 
Cápsulas 10Uds

Café OMOMO 
Cápsulas 18Uds

Café Moderado 
Cápsulas 10Uds

Café Ecológico 
Molido 250gr

Café Descafeinado 
Molido 250gr

Café Mezcla 
Molido 250gr

Café Natural 
Molido 250gr

ECO CAFE

Otros.

Variedades de Infusiones 
100 Uds

Té e Infusiones

Variedades de Té 75gr y 150gr

Variedades de Infusiones 
100 Uds

Variedades de Té 
40 Pirámides

http://www.cafesplazadelcastillo.com/cafe-capsulas.html
http://www.cafesplazadelcastillo.com/cafe-hogar.html


Otros.

Sobre  azucar +  
cucharilla para llevar 8gr

Azúcar Complementos

Sobres Edulcorante 200Uds

Sobres Azucar 8gr 
Terrón azucar 5gr

Sobres Azucar 
Moreno 8gr

Sobres con diseño 
Azucar 5gr

Colacao 50Uds

Café Instantáneo 
Descafeinado 100Uds

Napolitanas 200Uds
Galletas Speculoos  

300Uds

Vasos desechablesJuegos de café

Café Instantáneo 
Nescafé 100Uds

Chocolate a la taza 
polvo 1kg y brick 1l

Chocolate a la taza 
en polvo 40Uds

Chocolate blanco  
a la taza 10Uds



Disponemos de personal especializado 
en el asesoramiento y reparación de 
cafeteras espresso y molinos de cual-
quier marca del mercado. Ofrecemos un 
servicio adaptado a la demanda de nues-
tros clientes, servicio rápido y eficaz, 
para que el hostelero siempre ofrezca a 
sus clientes un café perfecto.

Servicio de Asistencia 
Técnica Propio

Servicio.

Cafés Plaza del Castillo S.L.
Polígono Industrial Landaben
C/ C nave 8 y 10
31012 Pamplona (Navarra)

T: 948 188 090
F: 948 187 161
M: info@cafesplazadelcastillo.com

Cafés Plaza del Castillo importa, tuesta 
y envasa café ecológico desde 2005 sien-
do el primero en Navarra.

Este distintivo indica que el café está 
certificado por UE CPAEN-NMPEK 
y avalado por Reyno Gourmet, garan-
tizando que se trata de un café 100% 
ecológico que ha sido producido si-
guiendo procesos respetuosos con el 
medio ambiente y obtenido mediante 
un sistema de producción agroalimen-
tario ecológico que garantiza la calidad 
del producto.

Aquellos establecimientos que posean 
el distintivo suministran este café 100% 
ecológico y de calidad.

Para conseguir este distintivo, póngase en 
contacto con Cafés Plaza del Castillo.

Café ecológico certificado.
Eco-café.

948 18 80 90

http://www.cafesplazadelcastillo.com/servicios.html
mailto:info%40cafesplazadelcastillo.com?subject=

