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HISTORIA
En 1943, LA SeÑora Gandolfo, se traslada de ROMA a España, donde establece 
una pequeña cafetería. Este será el punto de partida para una gran 
Aventura que se materializa cada día en Beo Hive.

Seguimos siendo una empresa familiar, continuada por el bisnieto de lA 
SrA. Gandolfo, con los mismos principios fundamentales: mantener 
una estrecha relación con nuestros clientes, estén donde estén, sea cual 
sea su tamaño y proporcionar cada vez a más personas, el mejor café. 
Por eso, a pesar de nuestro posicionamiento global, nuestros expertos 
locales Se esfuerzan para que cada cliente, obtenga los productos y 
servicios que necesita.

Desde nuestra sede en Suiza, operamos en diferentes mercados 
europeos, siempre comprometidos con el café en todos los niveles. 
Desde la producción y distribución personalizada hasta las máquinas 
de café y todos los servicios esenciales que hacen posible, disfrutar de 
uno de los mejores placeres del mundo, el café.

Beo Hive



Café en grano
un viaje por el mundo a conocer el mejor sabor de Vietnam, Brasil, Colombia… 
La mejor elección de arábicas y blends de cada rincón del planeta.

Para todos aquellos que buscan la autenticidad y la pureza, Beo Hive pone a 
su disposición su gama de café en grano. Una selección de los mejores granos 
de café para disfrutar de un producto extraordinario: calidad, aroma y 
frescura en estado puro.

Aroma



café molido
Prepara tus sentidos para disfrutar de toda la intensidad, aroma y cuerpo 
del mejor café molido con el punto exacto de Tueste Italiano, el único que 
garantiza una degustación perfecta, un placer para el paladar.
Diseñado para un gran consumo sin renunciar a la calidad. Sentidos



Cápsulas de Café
El placer de degustar una taza de auténtico café en su formato más 
cómodo y práctico.
 
La irrupción de las cápsulas en el mercado ha sido una auténtica 
revolución para nuestro mundo, pues ha hecho posible uno de nuestros 
principales objetivos, poder llevar nuestro café a cualquier entorno 
logrando el sabor, consistencia y cremosidad del mejor Tueste Italiano y 
las mejores variedades de café. 

Placer



Selección de cafés Beo Hive



1 kg Hostelería
un gran formato para un gran consumidor
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La mejor selección de arábicas de 
BRasil con un tueste 100% natural 
y controlado, para lograr un sabor 
equilibrado y afrutado.

Brasil 1 KG

La mejor selección de arábicas 
de Colombia con un tueste 100% 
natural Y CONTROLADO, para lograr 
un sabor equilibrado  y afrutado.

COLOMBIA 1kg

Un blend natural hecho maestramente 
con un tueste medio para garantizar 
su Intensidad y equilibrio.

ESPRESSO 1 KG

Un blend hecho con cuidadoso mimo para 
lograr la armonía entre diferentes 
variedades de café con tuestE natural.

Blend NAtural 1 KG

La versión de nuestro natural, 
para aquellos A Los que les gusta 
disfrutaR del café con tranquilidad.

blend natural descafeinado1 KG



DOY PACK 250 GR hostelería/retail
Toda la pureza del sabor en grano en un pack práctico que garantiza la frescura del producto

La mejor selección de arábicas de BRasil 
con un tueste 100% natural y
controlado, para lograr un sabor 
equilibrado y afrutado.

Brasil 250g

Un blend hecho con cuidadoso mimo para 
lograr la armonía entre acidez y cuerpo 
con una cuidada selección de diferentes 
variedades de café.

Blend natural 250g

La mejor selección de arábicas de 
colombia con un tueste 100% natural y
controlado, para lograr un sabor 
equilibrado y afrutado.

COLOMBIA 250g

La versión de nuestro Colombia, 
para aquellos A Los que les gusta 
disfrutaR del café con tranquilidad.

Blend natural descafeinado 250g
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la tradición del auténtico  sabor italiano 
de la manera más práctica.

Ristretto

10 Cápsulas retail
Autenticidad y comodidad en la palma de tu mano

Una cuidada selección de arábicas
brasileñas, afrutadas y aromáticas.

BRASIL

fuerza, intensidad, sabor y crema.

ESpresso

un deleite para el olfato y el gusto con 
las mejores arábicas de Colombia.

Colombia

todo el aroma y gusto del mejor café. 
sin cafeína.

Descafeinado
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Un blend natural hecho maestramente con un tueste 
medio para garantizar su Intensidad y equilibrio.

Espresso 250G

Ladrillo 250g retail
Garantía de aroma y tradición. 
Producto sólo disponible para exportación.

Un blend logrado con una armoniosa lluvia de 
mezclas de robustas al 70% con toques de riquísimos 
cafés arábicos.

Café Natural 250G

La versión de nuestro natural, para aquellos 
A Los que les gusta disfrutaR del café con 
tranquilidad.

Descafeinado 250G
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La versión de nuestro café Espresso en paquete 
de 16 oz.

ESPRESSO EXTREME 16oz

una meticulosa selección de arábicas solo apta para 
los bebedores más exigentes.

Supreme 250G
Un blend hecho con cuidadoso mimo para lograr 
la armonía entre acidez y cuerpo con una cuidada 
selección de diferentes variedades de café.

Mezcla 250G



ESPECIAL hostelería



La mejor selección de arábicas de 
BRasil con un tueste 100% natural 
y controlado, para lograr un sabor 
equilibrado y afrutado.

Brasil 1 KG

La mejor selección de arábicas 
de Colombia con un tueste 100% 
natural Y CONTROLADO, para lograr 
un sabor equilibrado  y afrutado.

COLOMBIA 1kg

Selección de cafés 1 kg

Un blend natural hecho maestramente 
con un tueste medio para garantizar 
su Intensidad y equilibrio.

ESPRESSO 1 KG

Un blend hecho con cuidadoso mimo para 
lograr la armonía entre diferentes 
variedades de café con tuestE natural.

Blend NAtural 1 KG

La versión de nuestro natural, 
para aquellos A Los que les gusta 
disfrutaR del café con tranquilidad.

blend natural descafeinado1 KG
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Selección de cafés 250G
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La mejor selección de arábicas de BRasil 
con un tueste 100% natural y
controlado, para lograr un sabor 
equilibrado y afrutado.

Brasil 250g

Un blend hecho con cuidadoso mimo para 
lograr la armonía entre acidez y cuerpo 
con una cuidada selección de diferentes 
variedades de café.

Blend natural 250g

La mejor selección de arábicas de 
colombia con un tueste 100% natural y
controlado, para lograr un sabor 
equilibrado y afrutado.

COLOMBIA 250g

La versión de nuestro Colombia, 
para aquellos A Los que les gusta 
disfrutaR del café con tranquilidad.

Blend natural descafeinado 250g



Selección de NFUSIONES
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Te verde Jengibre Limón
Manzanilla con miel
Té rojo cuerpo del deseo (con más fresa)
Menta con miel

20 infusiones en pirámide con funda

Chocolate con menta (aftereight)
Roibosh relax Honey
frutas del bosque
Draining ( tipo funcionales )

Digest
Té Chai
Te negro Ceylan Orange Pekoe
Té verde con limón en Frío



merchandising 

Juego de taza y plato Beo HIve

Elegancia y formas perfectas para degustar el más exquisito café, 
y darle un toque sofisticado a su local.



Be0 Hive International 
Paseo de la CAstellana 95, PLanta 29

28046, Madrid
www.beohive,com
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