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La magia de los aromas
La marca Aurile es la joya de la corona de los productos FM GROUP. Nos acompaña 
desde el año 2013 y se ha asentado en millones de hogares envolviéndolos con sus 
aromas irrepetibles.

Los cafés y tés Aurile son el fruto de la unión de la pasión con la profesionalidad. Los 
granos y las hojas con los que comienza todo el proceso de fabricación provienen de 
las mejores plantaciones. A continuación, pasan a manos de excelentes especialistas 
y aficionados al arte de la preparación de café y té.

En respuesta al creciente interés en la marca, decidimos ampliar este año la colección 
de cafés y tés con cuatro novedades. De los frondosos jardines de la provincia de Fujian 
hemos traído un té azul Oolong cuyo aroma a vainilla y melocotón con seguridad les 
robará el corazón. Para los amantes de lo clásico hemos preparado un té Earl Grey 
en hojas con aceite esencial de bergamota, pétalos de aciano, cáscara de naranja 
y mirto limón. Pensando en los amantes del café, hemos introducido en nuestra línea 
de productos dos novedades aromatizadas. Les invitamos a probar las inolvidables 
mezclas de arábica y robusta en sus dos versiones: chocolate y avellana. Nuestra línea 
de accesorios ha sido ampliada con un infusor tipo French Press que permite preparar 
cafés y tés de una manera fácil y cómoda.

¡Les deseamos un sinfín de experiencias inolvidables!

Tés | Tea

Las etiquetas de todos los productos Aurile junto con las 
instrucciones para su preparación se encuentran en la 
página web www.aurile.pl
Los productos Aurile son productos originales de 
FM GROUP World.
Los precios son precios bruto e incluyen un 23% de IVA.
El catálogo de productos y accesorios Aurile n.° 3 estará 
vigente desde junio de 2015. La oferta y los precios 
incluidos en el catálogo estarán vigentes desde junio 
de 2015 hasta fin de existencias o la introducción de un 
nuevo catálogo.
Los Catálogos, el Plan de Marketing y otros materiales 
publicitarios, promocionales e informativos publicados 
o expresamente aceptados por FM GROUP World, 
FM GROUP Polska o FM GROUP Mobile son las 
únicas fuentes de información oficiales para la venta 
y publicación de los productos de FM GROUP. 

www.golden-tulip.com

F O U N D A T I O N

¡Ayúdanos a ayudar a otros!

¿Sabías que...
el envase de los tés Aurile fue nominado al premio al mejor envase polaco – Art of Packaging 2014?
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TÉS | TEA

HAPPINESS 
Té azul

OOLONG  
Té en hojas con grosellas negras y aromas naturales 
a vainilla y melocotón

El exquisito y profundo sabor y el misterioso color 
esmeralda del té Oolong son producto del proceso 
de semi-fermentación de las hojas. La aromática 
infusión con seductoras notas a grosella negra 
contiene polifenoles, que son muy beneficiosos 
para la salud.

¡El saber no ocupa lugar!

  ¿Cómo se hace? 
Las hojas de Oolong recién 
cogidas se dejan al sol para 
que se marchiten ligeramente 
y a continuación se las somete 
a una corta fermentación. 

  ¿De dónde proviene?
El té Oolong, también 
conocido como té del Dragón 
Negro, proviene de la provincia 
china de Fujian.

  ¿Con qué servirlo?
Se recomienda servir el té 
Oolong con pescado. Además, 
como contiene muy poca teína, 
se puede beber sin problemas 
por la noche.

  ¿Cómo prepararlo?
Añade a una tetera una 
cucharadita de té por persona, 
vierte agua a 95 °C (unos 
150 ml por taza) y deja reposar 
durante 1 o 2 minutos. Cuela 
la infusión antes de servirla. Si 
quieres que la infusión tenga un 
sabor más fuerte, añade más 
hojas de té en lugar de dejarla 
reposar más tiempo.

La felicidad 
no está en lo 

que posees, 
sino en lo 

que te hace 
feliz.

(Lie Yukou, 
fi lósofo chino)

Un té 
legendario

Hay muchas leyendas acerca del origen del té azul. Una de ellas cuenta la historia 
de un valiente cazador llamado Dragón Negro. Un día se topó con una espantosa 

bestia y corrió tras ella dejando atrás una bolsa con té. Las hojas de té dejadas al sol 
se oxidaron parcialmente y adquirieron un intenso aroma. Este té se llama hoy en día 
Dragón Negro en honor al cazador. Otra leyenda narra la historia del príncipe de los 

dragones, apresado en un pequeño lago. Cuando el lago empezó a secarse, el príncipe 
fue salvado por una hermosa muchacha de una aldea cercana. Pasado un tiempo la 

peste se extendió por la zona, y el príncipe le agradeció el gesto a la muchacha dando 
su propia vida para curar a los habitantes de la aldea. Mientras agonizaba escupió una 

perla de dragón de la que brotó el primer arbusto de té Oolong. La infusión de las hojas 
del arbusto curó a todos los habitantes de la aldea.

HAPPINESS OOLONG TEA  FM | AH5

 9,90 EUR / 75 g
 132,00 EUR / 1 kg

¡C
ON GROSELLAS E

N
TE

R
AS

 L
IO

FILIZADAS!

NOVEDAD
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TÉS | TEA

NOBLE 
Té negro

EARL GREY  
Té en hojas con aceite esencial de bergamota, pétalos de 
aciano, cáscara de naranja y mirto limón

Una variación única del clásico té Earl Grey 
creada a partir de una combinación de té negro 
Ceylon con aceite natural de bergamota de Italia, 
pétalos de aciano, ralladura de naranja y mirto 
limón. La base de este noble brebaje se origina 
en Sri Lanka, donde las hojas de té desarrollan 
su máximo sabor, y más tarde durante el proceso 
de fermentación adquieren un carácter propio 
valorado por todos los amantes del Earl Grey.

¡El saber no ocupa lugar!

  ¿Cómo se hace? 
Las hojas de té son sometidas 
a un proceso de fermentación 
completo. Primero las hojas 
se marchitan, luego se lían 
y finalmente se fermentan.

  ¿De dónde proviene?
Este té proviene de la provincia 
de Sabaragamuwa, situada en 
el suroeste de Sri Lanka, donde 
las hojas desarrollan todo su 
sabor gracias a un clima ideal 
para el té. Las plantaciones se 
encuentran en terrenos a poca 
altitud (hasta los 600 m sobre el 
nivel del mar), gracias a lo cual 
esta infusión es tan aromática 
y fuerte.

  ¿Con qué servirlo?
El té Earl Grey intensifica el sabor 
de los quesos picantes y es ideal 
para acompañar platos de carne 
de caza.

  ¿Cómo prepararlo?
Añade a una tetera una 
cucharadita de té por persona, 
vierte agua a 95 °C (unos 150 ml 
por taza) y deja reposar durante 
2 o 3 minutos. Cuela la infusión 
antes de servirla.

Respeto mutuo – ese es el verdadero 
benefi cio para ambas partes.
(Maestro Mo, fi lósofo chino)

NOBLE EARL GREY TEA  FM | AH6

 7,50 EUR / 75 g
 100,00 EUR / 1 kg

NO
VE
DA
D
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TÉS | TEA

SERENITY 
Té blanco

Pai Mu Tan  
Té en hojas con pétalos de rosa

Un noble té blanco con pétalos de rosa de aroma 
suave y aflorado y un sabor aterciopelado y algo 
dulce. Esta composición sutil y armónica esconde 
la riqueza de las vitaminas A y E y las magníficas 
propiedades de los polifenoles.

¡El saber no ocupa lugar!

  ¿Cómo se hace? 
El té blanco surge de 
brotes y hojas muy jóvenes 
que son sometidas 
únicamente a los procesos 
de marchitación y secado 
para conseguir un aroma 
irrepetible.

  ¿De dónde proviene?
Esta composición tiene su 
origen en los brotes y hojas 
jóvenes recogidos en la 
provincia china de Fujian.

  ¿Con qué servirlo?
El delicado sabor del 
té blanco combina 
especialmente con la 
carne de vaca y ternera, 
los aperitivos y los postres 
ligeros. Constituye 
una base ideal para 
la preparación de tés 
helados.

  ¿Cómo prepararlo?
Añade a una tetera una 
cucharadita de té por 
persona, vierte agua 
a 70-85 °C (unos 150 ml 
por taza) y deja reposar 
de 7 a 9 minutos. Cuela la 
infusión antes de servirla.

SERENITY WHITE TEA  FM | AH4

 5,90 EUR / 30 g
 196,66 EUR / 1 kg

Ingredientes: 

  aprox. 7 cucharaditas de té blanco 
Aurile Serenity

  3 cucharaditas de azúcar
  1/3 vaso de leche condensada sin 
azúcar

  cubitos de hielo
Preparación: 
Vierte en la tetera las hojas de té 
y 1 litro de agua a 80 °C y deja 
reposar durante 9 minutos. 
A continuación cuela la infusión 
y déjala enfriar. Mientras tanto, 
por una parte pica los cubitos de 
hielo y por otra mezcla la leche 
condensada con el azúcar. Llena los 
vasos con el hielo, añade la leche 
hasta la mitad y rellena el resto con 
el té frío.

Té helado Cuando 
tienes el 
corazón 
tranquilo 
puedes 
solucionar 
cualquier 
problema.
(Lie Yukou,
 fi lósofo chino)
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TÉS | TEA

EUPHORIA 
Té verde

Gunpowder  
Té en hojas con verbena, hierba limón, cáscara de limón 
y pétalos de girasol con aroma a limón

De la unión de las hojas más jóvenes de la variedad 
Gunpowder con la aromática verbena, la hierba 
limón, la cáscara de limón y los pétalos de girasol 
nace esta energética composición. La infusión une 
armónicamente un dulce sabor y un intenso aroma 
a limón con delicadas notas ahumadas.

¡El saber no ocupa lugar!

  ¿Cómo se hace? 
El secreto del sabor del té 
verde está en el secado 
rápido de hojas recién 
recogidas que no son 
sometidas a ningún proceso 
de fermentación.

  ¿De dónde proviene?
Esta clase de té proviene de 
la provincia de Zhejiang en el 
este de China.

  ¿Con qué servirlo?
El refrescante y estimulante 
té verde realza 
excelentemente el sabor 
de pescados, ensaladas 
y frutas. Es un sustituto 
perfecto del vino blanco.

  ¿Cómo prepararlo?
Añade a una tetera una 
cucharadita de té por 
persona, vierte agua 
a 75-85 °C (unos 150 ml por 
taza) y deja reposar durante 
2 o 3 minutos. Cuela la 
infusión antes de servirla.

No pienses que 
la alegría o la 

ira son fruto de 
la casualidad.

(Lie Yukou, fi lósofo chino)

EUPHORIA GREEN TEA  FM | AH2

 5,90 EUR / 75 g
 78,66 EUR / 1 kg
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TÉS | TEA

HARMONY
Té negro

Yunnan  
Té en hojas con fl ores de hibisco y jazmín, pétalos de 
margarita, arándanos rojos secos y aroma a melocotón

El exquisito té negro Yunnan enriquecido con 
flores de jazmín, pétalos de margarita e hibisco 
y arándanos rojos secos se caracteriza por 
su intenso y refrescante sabor y su fascinante 
y delicado aroma a melocotón. Su armonioso 
sabor es apreciado por millones de personas 
en todo el mundo.

¡El saber no ocupa lugar!

  ¿Cómo se hace? 
El té negro debe sus 
características a los procesos 
de marchitación y larga 
fermentación, cuyo resultado 
es un alto contenido en teína.

  ¿De dónde proviene?
Las hojas de nuestro té negro 
provienen de la montañosa 
provincia de Yunnan, en el 
suroeste de China.

  ¿Con qué servirlo?
Es ideal para platos de carne. 
También es una base perfecta 
para tés helados.

  ¿Cómo prepararlo?
Añade a una tetera una 
cucharadita de té por persona, 
vierte agua a 95 °C (unos 
150 ml por taza) y deja reposar 
durante 2 o 3 minutos. Cuela la 
infusión antes de servirla.

Apresúrate en hacer las 
cosas menos importantes 
para poder encargarte de 
las menos importantes con 
tranquilidad.
(proverbio chino)

HARMONY BLACK TEA  FM | AH1

 5,90 EUR / 75 g
 78,66 EUR / 1 kg

Ingredientes: 

 aprox. 4 cucharaditas de té negro Aurile Harmony
 aprox. 4 cucharaditas de té verde Aurile Euphoria
 azúcar al gusto
 limón y naranja cortados en dados
 cubitos de hielo

Preparación: 
Prepara los tés por separado, cada uno en ½ litro de 
agua (el negro a 95 °C durante 3 minutos y el verde 
a 80 °C durante 3 minutos). Cuela ambos tés, endulza 
al gusto y deja enfriar. En una jarra pon las frutas en 
dados y los cubitos de hielo. Finalmente vierte las 
infusiones en la jarra.

Té helado
HARMONY & EUPHORIA
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TÉS | TEA

JOY 
Té rojo

Pu-erh  
Té en hojas con cerezas y aronias secas, pétalos de rosa 
y aroma a cereza

Té rojo aromático enriquecido con cerezas y aronias 
secas y delicados pétalos de rosa. Contiene, entre 
otros, selenio, vitamina E y flavonoides.

¡El saber no ocupa lugar!

  ¿Cómo se hace? 
El té rojo tiene un período 
de fermentación corto y un 
envejecimiento que puede 
durar varios años. Al madurar 
lentamente, las hojas secas 
adquieren propiedades 
únicas.

  ¿De dónde proviene?
Las hojas de té Pu-erh 
provienen de la provincia 
china de Yunnan, donde 
son preparadas siguiendo 
la receta tradicional que se 
utiliza desde hace unos 2 mil 
años.

  ¿Con qué servirlo?
Es ideal para tomarlo con 
comida grasa o frita de sabor 
intenso.

  ¿Cómo prepararlo?
Añade a una tetera una 
cucharadita de té por persona, 
vierte agua a 96 °C (unos 
150 ml por taza) y deja reposar 
de 3 a 5 minutos. Cuela la 
infusión antes de servirla.

JOY RED TEA  FM | AH3

 5,90 EUR / 75 g
 78,66 EUR / 1 kg

Alegrarse con 
nada es una 

verdadera 
alegría.

(Lie Yukou,
 fi lósofo chino)



Cafés | Coffee

 100% arábica  
Todos los cafés Aurile Excellence, Pure Green y Classic son mezclas de cafés selectos de la variedad arábica 
(Coffea arabica). Las cápsulas para expreso Classic se caracterizan por contener un café colombiano de sabor 
equilibrado, los paquetes de café Pure Green contienen arábica peruana de cultivos ecológicos, y  los de 
Excellence, una aromática mocca Sidamo etíope.

 master blend  
Nuestros cafés aromatizados tienen como base una mezcla original de granos de café de especies orientales 
(arábica y  robusta) preparada según la receta tradicional italiana. Su sabor procede de cepas del este de 
Asia, y su aroma puede describirse como especiado amaderado. La suave y aterciopelada arábica añade a la 
mezcla una delicada nota de acidez, mientras que la intensa robusta le da al café un sabor más intenso. Ideal 
y equilibrada, esta mezcla deslumbra con su gran sabor.

 espresso blend  
El corazón de esta mezcla lo componen las cepas de las regiones montañosas de Brasil y Colombia, pero su 
cuerpo intenso y lleno se lo debe al 10 por ciento de granos aceitosos de robusta de Indonesia.
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CAFÉS | COFFEE AROMATIZADOS | FLAVOURED

CHOCOLATE
Café aromatizado

 master blend   
Molido, con aroma a chocolate

El clásico y sofisticado aroma del 
chocolate en un dueto memorable con 
café molido arábica y robusta de la más 
alta calidad garantizan un momento 
relajante y un gran sabor.

CHOCOLATE FLAVOURED  
COFFEE  FM | AR16

HAZELNUT
Flavoured coffee

 master blend  
Molido, con aroma a avellana

Saborea la aterciopelada nota a avellana en perfecta 
armonía con el estimulante sabor del café. La receta 
perfecta para pasar una mañana agradable y una 
tarde memorable.

HAZELNUT FLAVOURED COFFEE  FM | AR15

El secreto de los cafés  
aromatizados 

Aurile
es la mezcla de los granos de café 

robusta, que aportan intensidad 
al sabor, y de la oriental arábica, 

responsable de las delicadas 
notas ácidas.

CADA UNO: 

10,90 EUR / 250 g
43,60 EUR / 1 kg

NO
VE
DA
DNOVEDAD
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CAFÉS | COFFEE AROMATIZADOS | FLAVOURED

Ingredientes para la base: 
   un paquete de galletitas crujientes 

de cereales
   50 g de mantequilla
   1 tableta de chocolate negro

Para la masa de queso:
   4 cucharaditas de tu café Aurile 

preferido
   1 tableta de chocolate negro
   (opcional) una copita de licor de 

café
   500 g de queso blanco (tipo quark)
   250 g de queso mascarpone
   1 vaso de azúcar
   200 g de nata espesa
   4 cucharaditas de cacao
   2 huevos
   granos de café y virutas de 

chocolate para decorar

Tarta de queso con café

CHERRY
Café aromatizado

 master blend    
Molido, con aroma a cereza

Un café intenso con el aroma y el dulzor de las 
deliciosas y jugosas cerezas. Cada sorbo te 
transportará a un huerto frutal bañado de sol.

CHERRY FLAVOURED COFFEE  FM | AR11

SCANDINAVIAN 
FRUITS 
Café aromatizado

 master blend   
Molido, con aroma a frutas escandinavas

Tesoros escandinavos (arándano rojo, 
arándano azul, zarzamora y mora de los 
pantanos) unidos en un aromático buqué 
dulce y amargo a la vez. ¡Estos tesoros le 
aportan al café un aroma irrepetible!

SCANDINAVIAN FRUITS FLAVOURED 
COFFEE  FM | AR10

Preparación:
Funde la primera tableta de chocolate con la mantequilla a fuego lento, 
añade las galletitas trituradas y mezcla bien. Coloca la mezcla en el fondo 
de un molde.
Prepara un café fuerte con tu café Aurile favorito siguiendo las instrucciones 
del envase pero reduciendo la cantidad de agua a la mitad. Funde la segunda 
tableta de chocolate y mézclala con el café y el licor de café (opcional). 
Muele el queso blanco si no está molido y añade el mascarpone, el azúcar 
y la nata. Bate hasta conseguir una masa homogénea. A continuación añade 
a la masa el cacao, las yemas de los dos huevos y la masa de chocolate 
y café. Bate las claras de huevo aparte y añádeselas a la masa. Finalmente 
vierte la masa en el molde. Hornea durante 15 minutos a 195 °C, y luego 
baja la temperatura hasta los 125 °C y hornea durante 30 minutos más. 
Enfría el pastel en el frigorífi co antes de servirlo al menos durante una hora, 
y decóralo con los granos de café y las virutas de chocolate. 

CADA UNO:

8,60 EUR / 250 g
34,40 EUR / 1 kg
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CAFÉS | COFFEE AROMATIZADOS | FLAVOURED

VANILLA
Café aromatizado

 master blend   
Molido, con aroma a vainilla

El exótico y dulce aroma de la vainilla aporta 
a esta mezcla unas notas cálidas y armoniosas 
que complementan a la perfección el aroma 
natural del café. ¡Una verdadera fiesta para los 
sentidos!

VANILLA FLAVOURED COFFEE  FM | AR8

IRISH CREAM
Café aromatizado

 master blend  
Molido, con aroma a crema de whisky irlandesa

Los aromas del exquisito whisky y de la suave 
y dulce crema intensifican el sabor del café 
natural recién tostado y le aportan un toque de 
fineza. ¡Desearás que este placer no se acabe 
nunca!

IRISH CREAM FLAVOURED COFFEE  FM | AR9

CADA UNO: 

8,60 EUR / 250 g
34,40 EUR / 1 kg
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una persona adulta (10 g de café / 150 ml de bebida).

CAFÉS | COFFEE FUNCIONALES | FUNCTIONAL

METABOLISM
Café funcional

 master blend  
Molido, con extracto de Garcinia cambogia 
y L-carnitina

Un café aromático y delicioso con cinc, cromo, 
L-carnitina, extracto de Garcinia cambogia 
y vitaminas del grupo B. Ideal para depurar el 
organismo y para complementar una dieta de 
adelgazamiento. Completamente seguro para el 
organismo. Con una dieta equilibrada y un poco 
de ejercicio te sentirás especialmente ligera.

METABOLISM GROUND COFFEE  FM | AR6

ENERGY
Café funcional

 master blend  
Molido, con extracto de guaraná y taurina

La estimulante taurina y el complejo de vitaminas 
del grupo B, unidos al intenso aroma de nuestro 
café, elevarán tu rendimiento psicofísico.
Esta gran dosis de refrescante cafeína y guaraná 
te dará energía para todo el día. Permite que Aurile 
Energy despierte la fuerza que duerme en ti.

ENERGY GROUND COFFEE  FM | AR4

30%
vitamina B2

C
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24% 
ácido 
pantoténico 
(vit. B5), 
niacina, biotina

CADA UNO:

11,90 EUR / 250 g
47,60 EUR / 1 kg

30%
cinc, 
vitamina B2

24%  
ácido 

pantoténico, 
niacina, 
biotina

38%
cromo
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*

Recomendado para 
personas que cuidan 

la línea y luchan contra 
el sobrepeso y la 

obesidad. Acelera el 
metabolismo.

Recomendado para
personas especialmente 

activas, deportistas 
y personas con un 

ritmo de vida irregular 
(viajeros frecuentes con 
cambios de zona horaria 
o trabajadores en turnos 

de noche).

Los cafés funcionales Aurile 
han conseguido ya dos 

veces el Premio de Plata 
del Consumidor. 
Este premio es la 
confirmación de la 
buena opinión que 
tienen los polacos 
sobre nuestros cafés, 

siendo un signo de 
garantía de calidad 

y la prueba de que los 
productos Aurile son los líderes 
indiscutibles de su grupo.
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CAFÉS | COFFEE FUNCIONALES | FUNCTIONAL

* CDR: cantidad diaria recomendada calculada para una persona adulta (10 g de café / 150 ml de bebida).

FOCUS
Café funcional

 master blend  
Molido, con extracto de guaraná y magnesio

El magnesio, las vitaminas del grupo B, la cafeína 
y el guaraná te ayudarán a despejar tu mente 
y concentrarte en lo que es realmente importante. 
Estos ingredientes reducirán eficazmente la 
sensación de cansancio. 
Tómalo cuando estudies o estés llevando a cabo un 
trabajo mental intenso.

FOCUS GROUND COFFEE  FM | AR5

ANTIOXIDANT
Café funcional

 master blend  
Molido, con extracto de Green Mate y de baya Açai

Los ingredientes bioactivos presentes en este 
café protegen tus células contra el estrés oxidativo 
y ayudan a una correcta síntesis del ADN. La baya 
Açai y el Green Mate (antioxidantes valiosísimos), 
el cinc y la vitamina E te ayudarán a conseguir un 
estilo de vida más saludable.

ANTIOXIDANT GROUND COFFEE  FM | AR7

CADA UNO:

11,90 EUR / 250 g
47,60 EUR / 1 kg

Recomendado para 
estudiantes y personas 
que llevan a cabo un 

trabajo intelectual y quieren 
mejorar su memoria y su 

concentración. También para 
personas muy cansadas 

o bajo un estrés 
duradero.

30%
magnesio, 

vitamina B2
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*24% 
ácido 
pantoténico, 
niacina, biotina

Recomendado para 
personas que viven en zonas 

con altas concentraciones 
de contaminación (como 
aglomeraciones urbanas) 
así como para personas 

sometidas a un alto nivel de 
estrés, con problemas de 
alimentación o fumadoras.

30%
vitamina E, 
cinc
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Los cafés funcionales Aurile 
han conseguido ya dos 

veces el Premio de Plata 
del Consumidor. 
Este premio es la 
confirmación de la 
buena opinión que 
tienen los polacos 
sobre nuestros cafés, 

siendo un signo de 
garantía de calidad 

y la prueba de que los 
productos Aurile son los líderes 
indiscutibles de su grupo.
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CAFÉS | COFFEE NATURALES | NATURAL

EXCELLENCE
Café natural

 100% Arabica   
Molido y en grano

La mocca es una de las variedades de café más nobles. 
La mejor manera de deleitarse con su intenso y sedoso 
sabor es no añadirle nada. Deja un hechizante y dulce 
sabor impregnado de notas suaves y algo ácidas.

EXCELLENCE COFFEE BEANS  FM | AR1 
EXCELLENCE GROUND COFFEE  FM | AR2 

 9,40 EUR / 250 g 
 37,60 EUR / 1 kg 

EXCELLENCE COFFEE BEANS  FM | AR12 

 35,90 EUR / 1 kg

¡El saber no ocupa lugar!

  ¿De dónde proviene?
Aurile Excellence es una 
mezcla original de granos 
de café arábica, sobre todo 
del tipo mocca, provenientes 
de plantaciones selectas de 
Etiopía. Los granos maduran 
durante un largo período de 
tiempo en los jardines de 
café de la región de Sidamo, 
situados a una altura de 1800 
metros sobre el nivel del mar.

  ¿Con qué servirlo?
Es un acompañante ideal 
para tartas y postres.
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CAFÉS | COFFEE NATURALES | NATURAL

ESPRESSO 
EXPERIENCE 
Café natural

 espresso blend  
Molido, 60% arábica y 40% robusta

La unión de granos de arábica y robusta en una 
proporción perfecta hace de Aurile Espresso Experience 
un café inolvidable, de intenso sabor, con notas a avellana 
y chocolate y un suave aroma ahumado.
Aurile Espresso Experience es ideal para los cafeteros 
que prefieren beber su café sin leche ni azúcar.

¡El saber no ocupa lugar!

  ¿De dónde proviene?
Mezcla original de 
granos procedentes de 
plantaciones selectas 
de América del Sur. La 
base de la mezcla son 
las cepas cultivadas en 
Brasil y Colombia, y el 
aroma y cuerpo intensos 
lo proporciona el 10% 
de granos aceitosos de 
robusta indonesia.

  ¿Con qué servirlo?
El expreso se sirve 
normalmente con una copa 
de agua, que se utiliza 
para enjuagar las papilas 
gustativas antes de tomar el 
café. Esto asegura un sabor 
más intenso.

ESPRESSO EXPERIENCE GROUND 
COFFEE  FM | AR3

 8,20 EUR / 250 g
 32,80 EUR / 1 kg

Café helado 

Ingredientes: 

 1 vaso de expreso
 1 vaso de leche fría

Preparación: 
Haz un expreso con el café Aurile 
Espresso Experience, déjalo 
enfriar y viértelo en un molde para 
cubitos de hielo. Cuando el café 
se congele, pon los cubitos en una 
coctelera o en una taza térmica, 
añade la leche fría y agítalo todo 
bien. Vierte el café helado en un 
vaso y sírvelo con un poco de nata 
montada y una hoja de menta.

ESPRESSO EXPERIENCE



32 33 Los productos Aurile son productos originales de FM GROUP World

CAFÉS | COFFEE NATURALES | NATURAL

CLASSIC
Café natural 

CAPSULES  
 100% Arabica  

Para cafetera de cápsulas, molido fi no

Los granos de arábica de Colombia de nuestras 
cápsulas producen un café sedoso con delicadas 
notas ácidas que te darán una sensación de 
frescura. Aurile Classic te dejará un gustillo algo 
cítrico intensificado por las delicadas notas a frutas 
y caramelo.

PURE GREEN
Café natural 

PURE GREEN
 100% Arabica  

En bolsitas piramidales, molido grueso, sin tostar

De sabor delicado, con notas avinadas, pero sin el 
gustillo amargo ni el aroma ahumado característico de los 
granos tostados. Contiene grandes cantidades de ácido 
clorogénico (CGA), que es un potente antioxidante. Gracias 
a la presencia de cafeína, mantiene sus propiedades 
estimulantes. Recomendado para los amantes del café 
sin tostar y para las personas que siguen un estilo de vida 
ecológico, disfrutan de sabores suaves o cuidan la línea.

¡El saber no ocupa lugar!

  ¿De dónde proviene?
El café sin tostar Aurile Pure Green 
ha sido creado a base de granos 
de arábica de Perú recolectados 
a mano. Estos granos provienen 
de cultivos ecológicos en los que 
no se utilizan abonos químicos.

  ¿Cómo se hace?
El proceso de tostado del café 
da a los granos un encantador 
aroma y un sabor característico, 
aunque las altas temperaturas 
hacen que pierda gran parte del 
ácido clorogénico (CGA) que 
contienen. Este ácido pertenece 
al grupo de los polifenoles 
y es un antioxidante natural. 
¡Por suerte está presente en 
abundancia en el café verde!

¡El saber no ocupa lugar!

  ¿De dónde proviene?
El hechizante sabor de Aurile 
Classic se debe a la variedad 
arábica colombiana. Las 
cepas, cultivadas en los 
Andes, obtienen su suavidad 
de las soleadas pendientes, 
su fuerza de los suelos 
volcánicos, y su fineza del 
clima tropical.

  ¿Cómo se hace?
Para la mayoría de nuestros 
café naturales utilizamos 
un tueste medio del tipo 
American Roast. Los 
granos son tostados 
a 210 °C durante 20 minutos 
y a continuación son enfriados 
cuidadosamente con aire 
circulante. Durante el tueste 
adquieren un color marrón 
claro. Una vez tostados, su 
superficie es seca, y su sabor 
compuesto y equilibrado en 
lo que se refiere a dulzor, 
amargor y acidez. Para el 
café Aurile Classic utilizamos 
además el tueste Full City 
Roast: el 30% de los granos 
son tostados a 225 °C para 
que adquieran una superficie 
aceitosa, y con ello un cuerpo 
más lleno, un aroma más 
fuerte y un sabor más intenso.

CLASSIC COFFEE CAPSULES  FM | AR14

 4,99 EUR / 10 x 5,5 g
 90,72 EUR / 1 kg
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PURE GREEN COFFEE BAGS  FM | AR13

 8,60 EUR / 20 x 7 g
 61,42 EUR / 1 kg

Las cápsulas Aurile son compatibles 
con el sistema Nespresso®.
Nespresso® es una marca registrada 
propiedad de Société Des Produits 
Nestlé SA. FM GROUP World Artur 
Trawiński sp. z o.o. sp. k. no tiene 
ninguna relación contractual, capital 
ni organizativa con Société Des 
Produits Nestlé SA. FM GROUP World 
Artur Trawiński sp. z o.o. sp. k. no es 
ni licenciatario ni distribuidor de la 
marca Nespresso®.

tapa

café

cápsula
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PARA CAFÉ
  Y

 T
É

TAZA TÉRMICA
thermal mug
Cómoda y fácil de usar, con paredes dobles resistentes 
a los golpes. Puede sustituir un termo pequeño.

 Material: acero inoxidable
 Capacidad: 380 ml
 Altura: aprox. 19 cm
 Diámetro: 6,3 cm
 14,10 EUR / 1 ud.
 CÓDIGO:  ART3 (blanco con elementos verdes)

   ART4 (blanco con elementos azules)

TAZA TÉRMICA MATE*
thermal mug matt
Hermética y resistente a la vez que elegante. 
Gracias a su doble pared, esta taza es duradera 
y a prueba de golpes. La goma antideslizante entre 
la taza y la tapa protege contra derrames y permite 
desenroscar la tapa con facilidad. La válvula que 
se encuentra en la tapa permite la regulación de la 
presión interior y funciona al mismo tiempo como 
sistema de bloqueo automático que permite cerrar 
herméticamente la taza con mucha facilidad.

  Material: acero inoxidable, plástico
 Capacidad: 380 ml
 Altura: aprox. 21 cm
 Diámetro: aprox. 6.3 cm (en la base)
 Color: negro con detalles en blanco y color plata
 15,60 EUR / 1 ud.
 CÓDIGO: ARE1

INFUSOR TIPO FRENCH PRESS
french press
Increíblemente fácil de usar, este infusor de tés en hojas 
y cafés te permite preparar algo caliente para beber en tan solo 
unos minutos. Fabricado con vidrio resistente al calor y acero 
inoxidable, es resistente a las rayaduras y a los efectos de las 
altas temperaturas.

 Material: vidrio borosilicatado y acero inoxidable
 Capacidad: 1000 ml
 Altura: 21 cm
 Diámetro: 9,5 cm (en la base)
 19,90 EUR / 1 ud.
 CÓDIGO: ARE3

 TÉRMICA

NO
VE
DA
D



TETERA 
tea pot 
 Capacidad: 1000 ml
 19,90 EUR / 1 ud.
 CÓDIGO: ABI1

TAZA PARA TÉ
tea cup (con plato)

 Capacidad: 240 ml
 Diámetro del plato: 16 cm
 7,50 EUR / 1 ud.
 CÓDIGO: ABF1

AZUCARERO 
sugar bowl
 Capacidad: 240 ml
 9,30 EUR / 1 ud.
 CÓDIGO: ABC1

Juego de té
Aurile BLOSSOM 
   porcelana fi na
   elementos seleccionados 

individualmente
   pintado a mano
   se puede lavar en el lavavajillas
   se puede meter en el microondas

Este elegante set hará que el momento de beber el 
té se convierta en una pequeña ceremonia. Ha sido 
adornado con motivos fl orales que hacen referencia 
a las tradicionales decoraciones chinas en porcelana. 
Diseñado con esmero cuidando de cada detalle, 
obtendrá de cada té el mejor sabor y el aroma más 
exquisito.
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ACCESORIOS | ACCESSORIES

POSATAZAS* 
mug coasters
Originales posatazas de corcho con imágenes de los 
lugares donde el café sabe mejor.

 Medidas: 10 x 10 cm 
 Grosor: 1,5 mm
 El set contiene 6 unidades 

 (cada posatazas presenta una imagen diferente)
 6,90 EUR / set 
 CÓDIGO: ARD1 

INFUSOR PARA TÉ
infuser
 Material: cerámica (cestita para el té) 

 y silicona (asidero-hoja)
 Altura: 16,5 cm
 Anchura: 4,5 cm
 Grosor: 3 cm

Ideal para preparar cualquier tipo de té en hojas. 
Cómodo de usar, de fácil mantenimiento y limpieza.

 7,50 EUR / 1 ud.
 CÓDIGO:  ZAP1 (blanco con hoja celeste)

   ZAP2 (blanco con hoja naranja)
   ZAP3 (blanco con hoja verde)
   ZAP4 (blanco con hoja rosa)

LATA PARA GUARDAR CAFÉ
coffee can
Recipiente hermético de acero inoxidable. Esta lata 
es no solo práctica sino también elegante, y querrás 
utilizarla como decoración en tu cocina. Guarda 
el café en ella para que conserve su fresco aroma 
durante más tiempo.

 Capacidad: 700 ml
 Altura: 12,5 cm
 Diámetro: 9 cm
 5,90 EUR / 1 ud.
 CÓDIGO: ARP1

LATA PARA GUARDAR TÉ
tea can
Recipiente hermético de acero inoxidable. Esta lata 
es no solo práctica sino también elegante, y querrás 
utilizarla como decoración en tu cocina. Guarda 
el té en ella para que conserve su fresco aroma 
durante más tiempo.

 Capacidad: 600 ml
 Altura: 11,8 cm
 Anchura: 8,2 cm
 5,90 EUR / 1 ud.
 CÓDIGO: ABP1



ACCESORIOS | ACCESSORIES

38 39 Los productos Aurile son productos originales de FM GROUP World*Hasta fi n de existencias

Juego de café
Aurile Q-DECO
   porcelana fi na
   elementos seleccionados individualmente
   pintado a mano
   se puede lavar en el lavavajillas
Este juego de café inspirado en el estilo art déco 
combina lo clásico con lo moderno. Diseñado 
pensando en aquella personas a las que les gusta 
rodearse de bellos objetos en su día a día.

TAZA*
mug
 Capacidad: 350 ml
 5,70 EUR / 1 ud.
 CÓDIGO: ARK1

AZUCARERO* 
sugar bowl
 Capacidad: 200 ml
 9,30 EUR / 1 ud.
 CÓDIGO: ARC2

JARRITA PARA LECHE*
milk jug
 Capacidad: 150 ml
 6,90 EUR / 1 ud.
 CÓDIGO: ARZ2

TAZA PARA EXPRESO* 
espresso cup (con plato)

 Capacidad: 100 ml
 Diámetro del plato: 12 cm
 6,30 EUR / 1 ud.
 CÓDIGO: ARF2

Juego de café
Aurile SIMPLE
   porcelana fi na
   elementos seleccionados individualmente
   pintado a mano
   se puede lavar en el lavavajillas
Un clásico juego de café creado pensando en 
presentaciones y degustaciones. Útil no solo en casa 
sino también en el trabajo, en bares y cafeterías.

TAZA
mug
 Capacidad: 350 ml
 5,70 EUR / 1 ud.
 CÓDIGO: ARK1

AZUCARERO 
sugar bowl
 Capacidad: 200 ml
 9,30 EUR / 1 ud.
 CÓDIGO: ARC1

JARRITA PARA LECHE
milk jug
 Capacidad: 150 ml
 6,90 EUR / 1 ud.
 CÓDIGO: ARZ1

TAZA CLÁSICA
classic cup (con plato)

 Capacidad: 200 ml
 Diámetro del plato: 14,5 cm
 7,10 EUR / 1 ud.
 CÓDIGO: ARF3

TAZA PARA EXPRESO
espresso cup (con plato)

 Capacidad: 100 ml
 Diámetro del plato: 12 cm
 6,30 EUR / 1 ud.
 CÓDIGO: ARF1



¿TIENES DUDAS? ¡Llámanos!
Centro de Atención, tel. +351 219 747 205 
 +351 966 116 803  

S O C I O  C O M E R C I A L

Encuéntranos en Facebook

www.es.fmworld.com

info@es.fmworld.com 
contrato@es.fmworld.com 
pedido@es.fmworld.com 
reclamaciones@es.fmworld.com

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. PROHIBIDO FOTOCOPIAR. LA IMITACIÓN DE NUESTROS PRODUCTOS ORIGINALES
SERÁ RECONOCIDA COMO UN ACTO DE COMPETENCIA DESLEAL
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España y Portugal

  FMICG International 
Cosmetics, unipessoal, Lda

NIPC: 513 809 597
Rua da Casquilha, n. 14 C
1500-152 Lisboa

 Almacén:
Rua Entre Muros, n.° 54
Armazém AT
Bairro da Junqueira
2660-395 São Julião do Tojal
Loures - Portugal
Telefone:
 +351 219 747 205
Telemóvel:
 +351 966 116 803 (WhatsApp)
Telefono:
 308 802 426
Fax:
 +34 933 817 419

Descarga el catálogo en
tu Smartphone

 Tienda :
Apertura prevista para  
el 1 de julio de 2016
Rua Camilo Castelo Branco n.° 2 D
1150-084 Lisboa
Portugal
Telemóvel:
 +351 966 116 982


