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Pionero del café de especialidad en Francia (2008), amante del
sabor y siempre comprometido con las agriculturas sostenibles, 
atraviesa países de plantaciones en busca de pepitas y ha hecho de 
L’Arbre à Café un tostador especial. Café favorito de chefs, sumilleres
y epicúreos, es la única marca de cafés especiales en ser productora, 
gracias a su plantación en Perú, Finca Mariposa. L'Arbre à Café 
también es una empresa en Mission y B Corp.

La misión es reencantar el mundo del café, cambiando la forma de 
cultivar y consumir café, ofreciendo cafés altamente gustativos, 
humanos, agrícolas y sustentables. L'Arbre à Café es hoy líder en 
cafés especiales orgánicos y biodinámicos, y cuenta con los 
mayores productores de café: finca Deborah, finca Inmaculada, 
Finca Elida, Fazenda Camocim.

Autor de varios libros sobre café (Café 2015, Café 2ª edición 2022, 
Las 101 palabras del café, 2018), creó la taza Revelación (Mejor
Producto del Año 2015), el último molinillo de café Peugeot, una
escuela de café, y multiplica la consulta con los mejores productores. 
Finalmente, tiene una actividad de consultoría con productores
como Araku en India o la finca Deborah, y con chefs con estrellas
Michelin.



Control de toda la cadena de valor desde la plantación 
hasta el servicio
Único tostador en ser productor: Finca Mariposa en 
Perú
Comercio Directo
15 plantaciones: 90% orgánico, 50% biodinámico
Asar en París
Escuela de Café
2 tiendas

3 pilares:

1.  calidad organoléptica = calidad agrícola y ambiental 
= calidad humana y social
2. gastronomía: más de 50 restaurantes con estrellas 
Michelin
3. compromiso: B Corp and Company en Mission



L’Arbre à Café y la gastronomía

- Mundo del vino: terroir tríptico - variedad -
saber hacer

- Mundo del producto agrícola: visión francesa
del producto de excelencia como un gran vino, 
un gran queso

- Experiencia completa de café y gastronomía:
Todo el café: flor, hoja, fruto, especies, orujo, 
fermentaciones...

- Maridajes, cocina, repostería, servicio, platos, 
cuentacuentos



Le Café y gastronomia













LOS PROCESOS TRADICIONALES

NATURAL & LAVADO
PULPED SUN DRIED & WET HULLED





NATURAL









LAVADO















PULPED SUN DRIED & SEMI-WASHED







WET HULLED – GILING BASAH







LOS PROCESOS HONEY









SINTESIS





LOS NUEVOS PROCESOS 

ANAEROBIC – ASD – YEASTED – CAFE ESPECIALES – INFUSED COFFEES - CARBONIC  





MACERACION CARBONICA 2015



Sasa Sestic & Camillo Merizalde – Finca Inmaculada Colombia



Jamison Savage, Finca Deborah, Panama



CARBONIC & NITRO MACERATION – NATURAL & WASHED





YEASTED COFFEE



ANAEROBIC SLOW DRIED – MACERACION & YEAST



Wilford Lamastus, Finca Elida, Panama





NATURAL YEASTS INOCULATION



OENOLOGIA MODERNA EN EL CAFE – RUBEN SORTO, HONDURAS



THERMAL SHOCK – YENNI & SAMUEL BERMUDEZ, PARAISO,COLOMBIA



INFUSED COFFEE



TANKS – TEMPERATURAS 



GROUPE PIC

-Mision

-Desde Daily a tres estrellas

-Desayuno

-El café en diferentes
momentos

-Bar 

-Aromatizaciones



Cordero de Aveyron y los higos
Hoja de sakura, genmaicha, mezcal

“Hojas de higo y sakura con salsa de
soja cubren el cordero para que se
logre una profusión aromática. De
la carne rosada del cordero
surgirán aromas florales y de
almendras amargas. Y para
proyectar una hermosa sombra
sobre esta luz floral, el café y el
higo, una larga historia de amor en
mi cocina, se unen a la carne. Los
aromas tostados de manteca y de
genmaicha junto con mezcal sirven
como acentos para completar la
sofisticación aromática. »



Accord boisson
Geisha Afterglow Finca Deborah, Panama

“El excepcional café Panamá, considerado el
Romanée-Conti del café, se prepara mediante
extracción suave V60 y se sirve a baja temperatura.
Sus notas florales y afrutadas, sin olvidar cierta
acidez, acompañan delicadamente al umami de la
salsa. »





La pomme Galaxy

Cidre, géranium rosat, baie des Bataks

La manzana de la variedad Galaxy se prepara de
diferentes formas: confitada, en pasta de frutas,
en laminas o como sorbet. A través del tono del
primer frescor otoñal, de las manzanas de inicio
de temporada, se vislumbra la fuerza de la
madurez que aporta el vinagre de sidra
caramelizado. La baya de bataks y el geranio rosa
lo rematan con un estampado de flores de
manzano. »



«Accord boisson
« Pomme café » (Sans alcool)  /Cóctel sin alcohol elaborado 
con vinagre de sidra, café y sirop de vainilla. La acidez es 
para mí un elemento esencial para constituir los acuerdos: 
los vigoriza, en cierto modo. »



Le Bar

Cocktail imprégnation de café y Géranium Rosat

Negroni café 



Café aromatizado



Le Café



Gracias!


