


El café es un abrazo en forma de taza
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El café es un producto que va más allá de sí mismo, está 
compuesto de infinitos detalles e historias. Los de las 
personas que lo trabajan y los de las personas que lo prueban. 
Y luego está el nuestro, que tratamos de decirte aquí.

Para nosotros, el café es mucho más que un producto 
para hacer lo mejor que podamos: nuestra historia 
está entrelazada con la de Italia. 1948, el año en que 
Giovanni Serrani comenzó su actividad en el sector 
alimentario es también el año del nuevo comienzo de 
nuestro país, el renacimiento después de los años de 
guerra. 

Las esperanzas y el coraje de Giovanni eran los 
mismos que los de muchos otros italianos que querían 
comenzar de nuevo. 

Ese coraje se unió a su pasión por el café, lo que para 
él representaba un momento de alegría y convivencia. 
Como consumidor, eligió convertirse en un tostador, 
para crear el café perfecto, el que siempre quiso probar. 
A partir de esta idea, nuestra historia comenzó y 
continuó a lo largo de los años en un intento de respetar 
y cumplir el sueño de Giovanni.

El sueño de Giovanni
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Calidad. Tradición. Servicios. Todo a un paso de 
ti. Nuestro objetivo principal es traer lo mejor de 
nosotros a su territorio, porque para nosotros la 
cercanía a nuestros clientes es un valor esencial

El café es la historia de nuestra familia y nuestra familia 
ha estado involucrada en el café por más de 70 años. Un 
siglo más o menos de ideas, inversiones e innovaciones 
que nos han permitido seguir siendo reconocidos 
como una garantía para aquellos que buscan café de 
alta calidad. Pero algo se ha mantenido sin cambios: 
nuestros valores.

Lo que impulsó a Giovanni Serrani a establecer la 
compañía en 1948 es exactamente lo que nos impulsa a 
continuar su negocio hoy en día, es decir, la búsqueda 
constante de un aroma auténtico e intenso, el respeto 
por los procesos y las tradiciones que tienen casi un siglo 
de antigüedad. de historia, el deseo de establecerse en el 
mundo a partir de una pequeña área, Umbría, donde nos 
hemos convertido en la empresa líder en el sector. 

En la voluntad de Giovanni, como en la de sus sucesores 
actuales, la calidad del producto y la calidad de las 
relaciones profesionales son las dos caras de la misma 
moneda y aún hoy constituyen los valores esenciales de 
la empresa. 

El café Serrani nació como el café de quien lo conoce, 
un café que no quiere ser exclusivo pero, al mismo 
tiempo, está dirigido a un público capaz de apreciarlo. 
Un café especial, por su calidad auténtica. Auténtica 
como la historia de quienes la producen respetando 
una ética de otros tiempos en los que las personas, 
las relaciones humanas, el valor de una palabra y un 
apretón de manos estaban en el centro del trabajo.

Valores
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Dos puntos firmes: investigación de productos y organización interna. 
Seleccionamos personalmente los mejores orígenes del café y hacemos todo lo 
posible para que cada proceso interno funcione de la mejor manera.

La selección de productos es la base de lo que dio 
origen a nuestra empresa. Una selección escrupulosa, 
precisa y realizada directamente por nosotros, como lo 
requiere nuestra historia. Este siempre ha sido, y sigue 
siendo, nuestro sello distintivo. 
 
Visitamos personalmente los asentamientos de cultivo, 
en todo el mundo, para evaluar mejor el producto a 
elegir para nuestras mezclas. Observamos los cultivos, 
los métodos de cosecha de las bayas, los de tratamiento 
y selección del grano y controlamos toda la fase de 
importación, de modo que los cafés que hemos elegido 
conservan todas sus características incluso durante su 
viaje.

El resto tiene lugar en nuestra planta de tostado en 
Todi, justo donde comenzó la historia de Serrani. La 
investigación y el tostado aún se realizan de acuerdo 
con los métodos tradicionales y los hombres, con su 
experiencia, constituyen el verdadero valor agregado de 
nuestra empresa. Son ellos quienes controlan el grado 
de tostado de los granos, que controlan la composición 
perfecta de nuestras mezclas y experimentan con otros 
nuevos, que siguen cada fase del procesamiento para 
hacer que el resultado de su trabajo sea lo más perfecto 
posible. Todas estas fases se llevan a cabo confiando 
principalmente en las habilidades y la larga experiencia 
de nuestros maestros tostadores. 

La compañía

Calidad certificada
y seguridad
La seguridad alimentaria y la calidad ambiental 
son dos valores que siempre han acompañado 
nuestro trabajo. Es por eso que hemos elegido 
certificarnos con el Estándar Global BRC de 
Seguridad Alimentaria más prestigioso, que 
garantiza los más altos estándares de calidad 
relacionados con la seguridad alimentaria. 
Además, hemos obtenido la certificación Bio 
para la producción de productos orgánicos 
y eso favorece un modelo de desarrollo 
sostenible destinado a salvaguardar el medio 
ambiente y el territorio.
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1. Investigación 
En nuestra visión, la investigación está destinada 
principalmente a un análisis directo de la materia 
prima. Una actividad que toma la forma de una 
primera selección de las áreas geográficas de cultivo, 
luego con una serie de inspecciones periódicas en 
todos los asentamientos localizados, para controlar 
personalmente cómo trabajan los agricultores y cómo se 
lleva a cabo la cosecha y el procesamiento de los frijoles. 
. Utilizamos principalmente café cultivado en fazende 
en América Central y del Sur que hemos seleccionado 
durante años de inspecciones y evaluaciones.

2. Selección en el origen 
Por selección nos referimos a un proceso de evaluación 
que privilegia a quienes trabajan con ciertos criterios de 
cultivo y, sobre todo, de cosecha. Solo colaboramos con 
aquellos que practican la recolección manual - Método 
de selección - el único que respeta completamente 
las peculiaridades de las cerezas de café y le permite 
hacer una primera selección en el campo. De hecho, 
en nuestra visión, el primer proceso de selección es 
fundamental para poder contar con lo mejor de lo mejor, 
con las cerezas más sanas y maduras. Después de lo 
cual, los granos obtenidos del desmotado de la cereza se 
seleccionan escrupulosamente por su tamaño (tamiz) 
y por su color para determinar la ausencia de defectos 
visibles a la vista, como manchas causadas por el 
ataque de plagas o mohos, cuyo contenido promedio de 
humedad residual.

3. Importación y almacenamiento
Una fase a la que dedicamos especial atención, a menudo 
subestimada y, en cambio, también es muy importante 
para obtener un producto final de calidad absoluta. 
Confiamos en operadores logísticos que a lo largo de los 
años han preparado todos los sistemas más efectivos 
para garantizar la temperatura y la humedad correctas 
necesarias para respetar las características de la materia 
prima, incluso durante el viaje desde las tierras de origen 
hasta nuestro tostado. 

4. Tostar 
La fase de tostado es un paso de importancia 
fundamental, quizás el que más diferencia el resultado. 
Adoptamos un método de tostado destinado a respetar 

las características de los cafés que hemos seleccionado 
previamente. Túnica mediana tostada, hecha con el 
método tradicional, la más lenta pero que permite 
mantener los tiempos de tostado de cada tipo de café 
con el uso de maquinaria diseñada para permitir un 
control constante sobre la curva térmica. y que siempre 
prevé la presencia del tostador maestro que determina 
el punto de tostado perfecto detectado también gracias 
a la comparación entre el color del café tostado con una 
muestra del tostado previamente. Para nosotros, el factor 
humano es fundamental para dar el verdadero valor 
agregado al producto.

5. Refrigeración por aire 
El tostado siempre termina con la intervención del 
maestro tostador que, como en el pasado, evalúa el punto 
de cocción correcto de los granos que en el momento 
correcto deben pasar a la fase de enfriamiento. Este es el 
momento más delicado de todo el proceso, en el que la 
sensibilidad y la experiencia de los hombres que evalúan, 
con todos sus sentidos, la maduración obtenida al 
cocinar los granos que han sufrido un proceso profundo 
y radical. la transformación se vuelve comestible y 
desarrolla una complejidad de componentes y aromas 
justo antes de lo imperceptible. El proceso de fijación de 
esta transformación del café recién obtenido continúa 
con la transición al enfriamiento que tiene lugar 
estrictamente a través de flujos de aire frío. Este método 
requiere más tiempo y genera una mayor caída en el 
peso del café, factores que afectan el costo final, pero 
aseguran un café más completo y aromático. Lo que 
puede parecer un detalle, por otro lado, es un aspecto 
decisivo, ya que permite que los granos y sus aromas se 

mantengan lo más intactos posible sin agregar elementos 
exógenos, como el agua, que ciertamente alterarían las 
características del producto final y el resultado en la taza. 

6. Maduración  
El momento adecuado, un factor que aumenta la calidad 
pero reduce las tasas de producción. Después de tostar, 
comienza un proceso de maduración, durante el cual el 
dióxido de carbono desarrollado dentro del frijol después 
de tostar escapa, causando que los aceites aromáticos 
vinculados a los cientos de sustancias químicas migren 
hacia la superficie del grano. Esta maduración debe 
realizarse en las condiciones ambientales apropiadas, 
lejos de la luz, el calor y la humedad dentro de silos 
específicos y debe tener el momento adecuado, el 
tiempo que permita a cada variedad de café refinar sus 
características organolépticas. El gran discriminador 
entre aquellos que buscan un producto refinado y 
aquellos que prefieren hacer grandes volúmenes. 

7. Mezcla 
Mezclar es el momento fundamental para aquellos que 
tienen la intención de producir un espresso. De hecho, 
no se puede hablar de espresso a menos que una mezcla 
esté compuesta por la combinación de varios orígenes 
de café. Esto significa que los tostadores maestros luego 
tratan de elegir mezclar los diversos cultivares no solo 
siguiendo recetas de la tradición de nuestra compañía 
que se han establecido con el tiempo, sino también 
buscando nuevas dosis, dependiendo del aroma y 
el espresso que pretendemos obtener también para 
satisfacer los gustos. necesidades de clientes específicos 
que desean la personalización de la mezcla.

El método Serrani
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La mezcla que deseas, única en el mundo. Y eso solo 
Serrani puede prepararte. La síntesis extrema de 
nuestro enfoque: ¡mezclas personalizadas capaces 
de hacer que su café sea realmente inimitable! 

La fase de mezcla cuenta, quizás más que ninguna otra, 
nuestra empresa. No solo porque viene después de una 
selección cuidadosa, la que se hizo en el origen y la 
que se mantuvo en el tostado gracias al procesamiento 
cuidadoso, sino también porque nos distingue 
profundamente de las realidades industriales.

La mezcla es guiada por los maestros tostadores que, 
según el tipo de café expreso que pretendemos obtener, 
dosifican las diferentes calidades del café para obtener 
diferentes aromas y sabores cada vez. Pero la mezcla 
también es la fase que, más que ninguna otra, se puede 
personalizar de acuerdo con las solicitudes de un 
cliente, tanto que podemos llegar a producir mezclas 

completamente nuevas, creadas ad hoc para marca 
blanca o para un cliente específico.

Un trabajo artesanal en el sentido más profundo del 
término, imposible para aquellos que convierten su 
dogma único en ritmos de producción y volúmenes 
de ventas. Un servicio que generalmente ofrecen solo 
los pequeños tostadores una vez y que intentamos 
dejar intacto hoy, realzándolo como sucede con un 
vestido hecho a medida en una sastrería moderna que 
ha podido transmitir el antiguo arte del diseñador 
combinándolo con la organización interna óptima. y 
control de gestión, típico de las grandes empresas.

Mezcla
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Cuerpo, aroma, retrogusto: eso es lo que hace que un 
café sea inolvidable. Solo el hombre puede trabajar 
la mejor materia prima para obtener un producto 
único

Toda nuestra organización interna está diseñada para 
optimizar los procesos de trabajo, desde la llegada de la 
materia prima hasta la entrega del producto terminado. 
Pero hay una fase que siempre ha permanecido igual: el 
tostado de granos de café se lleva a cabo estrictamente 
con un tostador de tambor, ideal para cafés de alta calidad 
porque es más lento y más controlado.

Nuestros maestros tostadores, verifican el café crudo, 
inspeccionan el contenido de cada saco de yute 
individual con el que ha viajado el producto, verifican la 
correspondencia con las muestras en nuestra posesión 
para evaluar si es el mismo grado de selección que 
solicitamos para el Origen, huelen y prueban los granos 
inmediatamente después de la fase de tostado. Lo hacen 
al dejarse guiar inicialmente por las herramientas y la 
tecnología, pero en la fase final, confían principalmente 
en sus propios sentidos sabiendo que ningún sistema 

industrial puede reemplazar la experiencia y el 
conocimiento acumulados durante años de trabajo.

Los tostadores maestros son nuestro mayor activo y 
transmiten su experiencia a los más jóvenes en meses 
de entrenamiento. Son los sentidos del hombre quienes 
deciden cuándo el grado de tostado es perfecto para 
cada origen y para cada lote, tratando de alcanzar el 
difícil equilibrio entre las características del producto 
y los cientos de transformaciones que experimenta el 
café durante el proceso de tostado. No hay alquimias ni 
fórmulas a seguir, solo la sensibilidad de aquellos que 
han estado haciendo esto todos los días durante años. En 
este aspecto encontramos la profunda diferencia entre 
un café artesanal y un producto industrial. Este proceso 
escrupuloso dirigido a la búsqueda de la más alta calidad 
es el secreto de nuestra organización, un secreto que 
todavía hoy constituye el activo más valioso de la empresa.

Los maestros tostadores
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Calidad del producto, flexibilidad y capacidad para respaldar el éxito de 
nuestros clientes. Así es como podemos ayudar a que su negocio crezca 
La calidad del producto es la piedra angular de 
nuestra propuesta comercial, pero sabemos que 
hacer calidad comercial no es suficiente. Por esta 
razón, hemos proporcionado fórmulas centradas 
en la máxima flexibilidad de la oferta, a fin de poder 
establecer acuerdos comerciales también de acuerdo 
con los objetivos de nuestros clientes y no solo de su 
presupuesto. 

Todo esto se traduce en fórmulas que combinan la 
selección de la combinación más específica para 
sus propias necesidades (y las de sus clientes) para 
suministrar accesorios o materiales funcionales para 
su negocio. Tomamos una decisión porque sabemos 
que el crecimiento de uno de nuestros clientes también 
representa nuestro crecimiento.

Las fórmulas propuestas se componen de acuerdo con 
el cliente y se modulan en productos, servicios, elección 
de cualquier equipo, consultoría, capacitación, todos 
acordados juntos. No hay paquetes preestablecidos, 
sino solo fórmulas adaptadas a las necesidades de 
cada uno de nuestros clientes. La flexibilidad es otra de 
nuestras fortalezas.

El socio adecuado para tu negocio
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Tazas, accesorios y accesorios: suministros 
completos para acompañar la mejora de la imagen 
de nuestros clientes.
La taza determinada y también todos los demás 
accesorios que contribuyen a dar una imagen al 
ritual del café. Para nuestros clientes baristas, hemos 
desarrollado una línea completa de objetos con la 
marca Serrani que “amuebla” y califica el lugar sin 
quitarle su identidad. Recomendamos cafeteras y 
molinos de café capaces de ofrecer lo mejor en términos 
de calidad del resultado en la taza, el diseño y la 
imagen.

Junto a todo esto, un servicio de consultoría para el 
diseño de nuevas instalaciones, para la recalificación 
de edificios existentes y otras acciones que puedan 
adaptarse a las necesidades específicas de cada cliente. 
 
Esta elección nos ha permitido apoyar y alentar el 
crecimiento de quienes nos eligieron y hacerlo a nuestra 
manera, con los valores que nos distinguen

Una marca amigable
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Un equipo interno dedicado a la asistencia y satisfacción 
de nuestro cliente

¿Por qué? Porque estamos seguros de que el servicio 
de asistencia es algo esencial para ayudar a nuestros 
clientes a tener éxito. Nuestro equipo conoce en detalle 
la filosofía Serrani y nuestras mezclas, es una parte 
integral de la empresa y trabaja con nosotros todos los 
días para responder a cualquier necesidad

inherente al producto, los aspectos técnicos del 
equipo y los aspectos burocráticos relacionados con 
la documentación que acompaña al Nuestro café en el 
mundo. Por eso nos gusta decir que siempre estamos a 
su lado.

Nunca te dejamos solo
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Serrani para empresas: consultoría estratégica para diseñar o cambiar la cara de 
tu restaurante y desarrollar mas negocio

Serrani for Business es nuestro servicio de consultoría 
estratégica destinado a cambiar la cara de tu restaurante. El 
servicio puesto a disposición de nuestros clientes consiste 
en una parte del análisis estratégico de los negocios y una 
actividad que recuerda la del contratista general. En otras 
palabras, dependiendo de su presupuesto y sus objetivos 
de crecimiento (o los de sus clientes), nos encargamos 
de seleccionar una serie de proveedores que pueden, con 
sus servicios, cambiar la apariencia de sus instalaciones. 
Diseñadores de interiores, decoradores de interiores, 
carpinteros, tapiceros y decoradores que revolucionan 
la apariencia de su bar y así renuevan su presencia en el 
mercado, contrarrestan su competencia, aumentan el 

valor percibido de sus productos y servicios. ¿Por qué 
desarrollamos Serrani para empresas? Porque sabemos 
que nuestro éxito pasa por su éxito y por esta razón tenemos 
todo el interés en facilitar sus proyectos de crecimiento 
y su negocio. Siempre con el estilo que nos distingue, o 
con el enfoque de una gran marca nacional pero con toda 
la flexibilidad de una empresa que hace de su territorio 
el orgullo de su servicio y es capaz de satisfacer sus 
necesidades..

Serrani para empresas es:

• Consultoría estratégica
• Consultoría en la pantalla visual
• Diseño y producción de cafeterías
• Cursos de formacion dedicato  

Nos preocupamos por nuestros clientes y queremos participar 
en su éxito, por lo que también ofrecemos el servicio Serrani 
for Business. Más que un servicio, es un abrazo.
Con Tamaño de taza de cafe.

El lugar que siempre has soñado
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Serrani S.p.A
Località Bodoglie 148/M

06059 Todi (PG) 
Italy

phone  +39 075 8989222 

caffe@serrani.it
www.serrani.it
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