


La GenerosoLa Generoso

La Família Lima, conocida como Generoso, dio em sus 
actividades em el sector de café em 1890 situados em la region 

del Paranádel Paraná.

Como produccion agricola y beneficiamiento de café, frijol maiz 
y actualmente controla empresas agro industriales que producey actualmente controla empresas agro-industriales que produce 

actualmente café soluble instantâneo e orgânico, liofilizado, 
cappuccino, leche longa vida, quesos, yorgurtes, gaseosas, 

h l t d fé á l h d t tachocolatados, café a vácuo e almohada, entre otros



Café AglomeradoCafé AglomeradoCafé AglomeradoCafé Aglomerado

El Café Generoso aglomerado es producido con el mejor café queEl Café Generoso aglomerado es producido con el mejor café que 
la naturaleza produce, haciendo del Café Generoso un producto 

saludable y natural. El Café Generoso aglomerado es 
ind striali ado en Brasil para el cons midor e igente como stedindustrializado en Brasil para el consumidor exigente como usted

Ingredientes:
100% café



CaféCafé OrgánicoOrgánico AglomeradoAglomeradoCafé Café OrgánicoOrgánico AglomeradoAglomerado

L Ci G d Ali t ll f t dLa Cia. Generoso de Alimentos enorgullece en ofrecer a usted 
consumidor el Café Generoso soluble, además de una línea 

completa de productos para ser apreciado por paladares 
exigentes en todo el mundo. ¡Experimente! 

Ingredientes:
100% café certificado orgánicog



Café LiofilizadoCafé LiofilizadoCafé LiofilizadoCafé Liofilizado

La Cia Generoso desarrolló para los apreciadores de cafés finosLa Cia. Generoso desarrolló para los apreciadores de cafés finos, 
el café Generoso liofilizado. elaborado a partir de una selección 
de los mejores granos de café arábica, es producido a través de 

alta tecnología donde son preser adas las característicasalta tecnología, donde son preservadas las características 
originales de la materia-prima, resultando en una bebida con 

excelente sabor y aroma. ¡Experimente!

Ingredientes:
100% Café



CaféCafé OrgánicoOrgánico LiofilizadoLiofilizadoCafé Café OrgánicoOrgánico LiofilizadoLiofilizado

La Cia Generoso de Alimentos enorgullece de ofrecer a ustedLa Cia. Generoso de Alimentos enorgullece de ofrecer a usted 
consumidor el Café Generoso soluble, además de una línea 

completa de productos para ser apreciado por paladares 
exigentes en todo el mundo. ¡Experimente! .

Ingredientes:
100% café certificado orgánico



CaféCafé SolubleSoluble DescafeinadoDescafeinadoCafé Café SolubleSoluble DescafeinadoDescafeinado

La Cia Generoso honrase en ofrecer a usted el Café GenerosoLa Cia. Generoso honrase en ofrecer a usted el Café Generoso 
Soluble Descafeinado, apreciado por paladares exigentes en todo 
el mundo. El Café Generoso Soluble Descafeinado es elaborado a 

partir de granos de café con red cido teor de cafeína altapartir de granos de café con reducido teor de cafeína y alta 
tecnología. Además del tradicional cafecito, Café Generoso 

Soluble da un toque especial a varias recetas

Ingredientes:
100% C fé100% Café



CaféCafé DescafeinadoDescafeinado LiofilizadoLiofilizadoCafé Café DescafeinadoDescafeinado LiofilizadoLiofilizado

La Cia Generoso honrase en ofrecer a usted el Café GenerosoLa Cia. Generoso honrase en ofrecer a usted el Café Generoso 
Soluble Descafeinado, apreciado por paladares exigentes en todo 
el mundo. El Café Generoso Soluble Descafeinado es elaborado 

a partir de granos de café con red cido teor de cafeína altaa partir de granos de café con reducido teor de cafeína y alta 
tecnología. Además del tradicional cafecito, Café Generoso 

Soluble da un toque especial a varias recetas.

Ingredientes:
100% Café



CaféCafé concon LecheLecheCafé Café concon LecheLeche

El Café con Leche Generoso reúne los mejores granos de caféEl Café con Leche Generoso reúne los mejores granos de café 
con la cremosidad del leche, resultando en una bebida al gusto 
del paladar brasileño. Basta añadir agua y está listo. ¡Ya viene 

end l adoendulzado

Ingredientes:g
Leche en polvo, azúcar, maltodextrina, café soluble, suero de leche y 
espesante carragena. 



Chocolate with MilkChocolate with MilkChocolate with MilkChocolate with Milk

El Chocolate con Leche Generoso reúne el mejor chocolate y todaEl Chocolate con Leche Generoso reúne el mejor chocolate y toda 
la cremosidad del leche, resultando en una bebida corpulenta y 
con sabor delicioso. Basta adicionar agua y está listo. Ya viene 

end l ado! !endulzado! !

Ingredientes:
Leche en polvo, azúcar, maltodextrina, cacao, extracto de malte, 
Suero de leche espesante carragena y aromatizanteSuero de leche, espesante carragena y aromatizante.                   
CONTIENE GLÚTEN 



Capuchino CanelaCapuchino CanelaCapuchino CanelaCapuchino Canela

La Cia. Generoso de Alimentos enorgullece en ofrecer a usted 
consumidor el Capuchino generoso y una bebida cremosa y 

requintada de preparo instantáneo Experimente toda larequintada, de preparo instantáneo. Experimente toda la 
cremosidad y praticidad en su versión canela.

Ingredientes:
Leche en polvo azúcar café soluble suero de leche cacao canelaLeche en polvo, azúcar, café soluble, suero de leche, cacao, canela
en polvo espesante carragena y aromatizante



Capuchino TradicionalCapuchino TradicionalCapuchino TradicionalCapuchino Tradicional

La Cia. Generoso de Alimentos enorgullece den ofrecer a usted 
consumidor el Capuchino generoso y una bebida cremosa y 

requintada, de preparo instantáneo. Experimente toda la q , p p p
cremosidad y practicidad en su versión Tradicional

Ingredientes:
Leche en polvo, azúcar, café soluble, suero de leche, cacao, 
espesante carragena



Capuchino LightCapuchino LightCapuchino LightCapuchino Light

La Cia. Generoso de Alimentos enorgullece den ofrecer a usted 
consumidor el Capuchino generoso es una bebida cremosa y 

requintada, de preparo instantáneo. Experimente toda la q , p p p
cremosidad y practicidad en su versión light

Ingredientes:
Leche en polvo, azúcar, maltodextrina, café soluble, suero de leche, 
cacao, espesante carragena, edulcorantes artificales: aspartame y 

lf Kacesulfame K



Café Sabor do DiaCafé Sabor do DiaCafé Sabor do DiaCafé Sabor do Dia

La Cia. Generoso, desarrolló para usted un café con el sabor 
brasileño, el Café sabor del día y proveniente de las mejores 
regiones cafeteras del país, torrado en proceso especial para g p , p p p

garantizar un aroma sabroso

Ingredientes:
100% café



Café Sabor do Dia ExtraCafé Sabor do Dia ExtraCafé Sabor do Dia Extra Café Sabor do Dia Extra 

FuerteFuerte

La Cia. Generoso, desarrolló para el exigente paladar brasileño, el 
Café Sabor del Día Extra Fuerte, proveniente de las mejores 

regiones cafeteras del país, torrado en proceso especial para g p , p p p
garantizar un sabroso aroma y un sabor aún más corpulento 

Ingredientes:
100% café



Extracto de CaféExtracto de CaféExtracto de CaféExtracto de Café

Extracto Acuoso de Café

Ingredientes:
100% café.



Óleo de CaféÓleo de CaféÓleo de CaféÓleo de Café

ÓÓleo de café 100% natural, obtenido a través de prensaje de 
granos seleccionados de café, de calidad superior. Disponible 

congelado o a temperatura ambiente g p

Ingredientes:
100% café



GalletasGalletasGalletasGalletas

La Cia Generoso también tiene una gran línea de 
galletas, para todos los gustos y necesidades:

Wafers, galletas de chocolate, fresa, vainilla, y muchas, g , , , y
otras.



Pastas Pastas 

Compañía de Generoso tiene una granCompañía de Generoso tiene una granCompañía de Generoso tiene una gran Compañía de Generoso tiene una gran 
variedad de tipos de pastas:variedad de tipos de pastas:::

Jerarquía, espagueti, tornillo, Caramujinho, Rigatoni, pelo 
del ángel, Furadinho, corbata, vigilante, Conchinha, Aspiral, 
Penne, anillo, Lasanha, sacerdote el nuestros, Parafuso, 
pájaro Maria, corbata que se mezcla, vehículos del tornillo 
que se mezclan, vehículos del anillo que se mezclan, entre 

totros.


