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GREGORIO DIAZ MIGUEL, S.A. es una empresa familiar dedicada a la fabricación y 
comercialización de cafés en grano y molido.  Nuestra historia y experiencia nos sitúa, como una de 
las empresas españolas especializada en el tostado de café desde 1915. En nuestra empresa, seguimos 
utilizando las técnicas  y procesos tradicionales en el tostado del café, manteniendo un alto grado de 
compromiso con la conservación del medio ambiente.

Ofrecemos productos adaptados a los diferentes canales de distribución. Analizamos e identificamos 
el tipo de café y formato que mejor se adapta a la necesidades de cada uno de nuestros clientes. 
Además de tostar y elaborar café, aportamos a nuestros clientes la experiencia y el conocimiento del 
mercado, asesorándoles en el posicionamiento de nuestra marca en su negocio… 
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 FILOSOFÍA 
Somos una empresa dedicada a satisfacer las 
necesidades de los consumidores, ofreciendo 
productos de calidad. Nuestros clientes son 
nuestros principales aliados, que nos permiten 
mejorar día a día, en nuestro afán de 
superación.   

Nos proponemos ser una de las empresas 
más importantes del sector.  Para ello, 
nos apoyamos en un equipo humano 
altamente experimentado, que conforma 
el pilar más importante dentro de nuestra 
organización.



 NUESTROS PRODUCTOS 
La gama de cafés en grano y molido. Incluye tanto los cafés tueste 
natural, como los cafés torrefactos y las mezclas.  Siempre en 
formatos de 1 kilo, 500 gramos y 250 gramos.  
La gama de cafés en cápsulas. Disponible en tres variedades intenso, 
suave y descafeinado. 
Descafeinado en sobres. Paquetes de 100 sobres. 
Cebada tostada. Molida y en paquetes de 200 gramos. 
Azúcar y edulcorante en sobres. 



CAFÉ TUESTE NATURAL   
EN GRANO Y MOLIDO 
Definición:  Café tostado de manera natural y sin ningún tipo de añadido, a temperatura controlada durante un cierto 
tiempo, que permite obtener un grano de café adecuado y homogéneo.  El Café Tueste Natural RECORD conserva 
todo el aroma y el sabor de un café recién tostado artesanalmente. 
Marca: RECORD 
Ingredientes:  Café en grano arábica y robusta. 
Presentación:  
• Café en grano en envase de 1 kilo y 500  gr 
• Café molido en envase de 250 gr. 
Temperatura de conservación: Temperatura ambiente. 
Consumo preferente: Antes de 18 meses. 



CAFÉ TUESTE TORREFACTO EN 
GRANO 
Definición:  El café torrefacto se obtiene tras someter al grano a un proceso de tostadura utilizando un 15% de 
azúcar.  Al alcanzar temperaturas cercanas a los 200 °C el azúcar se carameliza y se adhiere al café. 
Marca: RECORD 
Ingredientes:  Café en grano robusta y azúcar. 
Presentación:  Envase de 1 kilo 
Temperatura de conservación: Temperatura ambiente. 
Consumo preferente: Antes de 18 meses.



CAFÉ MEZCLA (80 % NATURAL 20 % 
TORREFACTO) EN GRANO Y MOLIDO 
Definición: Este café está compuesto por una mezcla de 80% de café natural y un 20% de café torrefacto.  El Café 
Mezcla RECORD tiene un tostado medio-alto, una acidez moderada y un sabor aromático. 
Marca: RECORD 
Ingredientes: Café en grano arábica y robusta, y azúcar. 
Presentación:  Café en grano en envase de 1 kilo y 500 gr. 	  
Temperatura de conservación: Temperatura ambiente. 
Consumo preferente: Antes de 18 meses. 



CAFÉ MEZCLA (70 % NATURAL 30 % 
TORREFACTO)  EN GRANO Y MOLIDO 
Definición: Este café está compuesto por una mezcla de 70% de café natural y un 30% de café torrefacto.  El Café 
Mezcla RECORD tiene un tostado medio-alto, una acidez moderada y un sabor aromático. 
Marca: RECORD 
Ingredientes: Café en grano arábica y robusta, y azúcar. 
Presentación:   
• Café en grano en envase de 1 kilo y 500 gr.  
• Café molido en envase de 250 gr. 
Temperatura de conservación: Temperatura ambiente 
Consumo preferente: Antes de 18 meses.



CAFÉ MEZCLA (50 % NATURAL 50 % 
TORREFACTO)  EN GRANO Y MOLIDO 
Definición: Este café está compuesto por una mezcla de 50% de café natural y un 50% de café torrefacto.  El 
Café Mezcla RECORD tiene un tostado medio-alto, una acidez moderada y un sabor aromático.


Marca: RECORD


Ingredientes: Café en grano arábiga y robusta, y azúcar.


Presentación:   

• Café en grano en envase de 1 kilo y 500 gr. 


• Café molido en envase de 250 gr.


Temperatura de conservación: Temperatura ambiente.


Consumo preferente: Antes de 18 meses.




CAFÉ DESCAFEINADO TUESTE 
NATURAL  EN GRANO Y MOLIDO 
Definición: Café tostado de manera natural y sin ningún tipo de añadido,  que ha sido sometido previamente, a un 
proceso por el cual se ha reducido el contenido de cafeína. 
Marca: RECORD 
Ingredientes:  Café en grano arábica y robusta. 
Presentación:   
• Café en grano en envase de 1 kilo y 500 gr. 
• Café molido en envase de 250 gr. 
Temperatura de conservación: Temperatura ambiente. 
Consumo preferente: Antes de 18 meses. 



CAFÉ  DESCAFEINADO MEZCLA (50 % 
NATURAL 50 % TORREFACTO)  EN 
GRANO 
Definición: Este café está compuesto por una mezcla de 50% de café natural y un 50% de café torrefacto, que 
ha sido sometido previamente a un proceso, por el cual se ha reducido el contenido de cafeína.


Marca: RECORD 

Ingredientes:  Café en grano arábica y robusta, y azucar.


Presentación:  Envase de 1 kilo y 500 gr.


Temperatura de conservación: Temperatura ambiente.


Consumo preferente: Antes de 18 meses. 



1. Calidad y sabor


Café 
MOLIDO 
Cuatro gamas de café hechos 
para disfrutar de un producto 
único 

1.

Café Molido Record
CAFÉ MOLIDO TUESTE NATURAL 
CAFÉ MOLIDO MEZCLA: 70% NATURAL 30% TORREFACTO 
CAFÉ MOLIDO MEZCLA: 50%NATURAL 50%TORREFACTO 
CAFÉ MOLIDO DESCAFEINADO TUESTE NATURAL



2. Calidad y sabor


Café en 
GRANO 
Seis gamas de café hechos 
para disfrutar de un producto 
único 

2.

Café En Grano Record

CAFÉ GRANO TUESTE NATURAL 
CAFÉ GRANO TUESTE TORREFACTO 
CAFÉ GRANO MEZCLA: 80 % NATURAL 20 % TORREFACTO 
CAFÉ GRANO MEZCLA: 70 % NATURAL 30 % TORREFACTO 
CAFÉ GRANO MEZCLA:  50 % NATURAL 50 % TORREFACTO 
CAFÉ GRANO DESCAFEINADO TUESTE NATURAL 
CAFÉ GRANO DESCAFEINADO: 50 % NATURAL 50 % TORREFACTO



3. Calidad y sabor


Café 
DESCAFEINADO  
EN SOBRES 
PAQUETE DE 100 SOBRES 

3.

Café Descafeinado Record En Sobres PAQUETE DE DE 100 SOBRES DE CAFÉ DESCAFEINADO RECORD



4. Calidad y sabor


Café en 
CÁPSULAS 
Tres variedades para los 
gustos más sibaritas 

4.

Café En Cápsulas Record
CÁPSULAS DE CAFÉ RECORD INTENSO 
CÁPSULAS DE CAFÉ RECORD  FUERTE 
CÁPSULAS DE CAFÉ RECORD DESCAFEINADO



5. Calidad y sabor


CEBADA 
Tostada 
Un producto que aúna sabor y 
salud 

5.

Cebada Tostada Record CEBADA TOSTADA MOLIDA 
PAQUETES DE 200 GRAMOS



6. Calidad y sabor


AZÚCAR 
RECORD 
Sobres de azúcar Record para 
endulzar los mejores 
momentos 

6.

Azúcar Record en Sobres SOBRES DE AZÚCAR RECORD



6. Calidad y sabor


EDULCORANTE 
RECORD 
Sobres de edulcorante Record para endulzar los 
mejores momentos y cuidar la alimentación 

7.

Edulcorante Record en Sobres SOBRES DE EDULCORANTE RECORD



CAFÉS RECORD DESDE 1915 

CONTACTO 
GREGORIO DIAZ MIGUEL, S.A. 
Ctra. de Alcázar a Quintanar, Km 0,200 
13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
España / Spain 

Phone. +34-926541984 
Fax.+34- 926544695 
diazmiguel@quesosrecord.com 
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