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Nestlé y Starbucks siguen innovando con el 
lanzamiento del café Starbucks soluble premium 

 
 

 
Esplugues de Llobregat, 25 de febrero de 2020. — Nestlé ha anunciado hoy el lanzamiento mundial del café 
Starbucks soluble premium. La nueva gama consta de las especialidades Medium y Dark Roast, así como 
de variedades con leche y un té latte. Estos nuevos productos, disponibles en lata y en formato individual, 
combinan la gran experiencia y tradición de Nestlé en el segmento del café soluble con el exclusivo sabor 
premium de Starbucks. 
 
A partir de este mes de febrero, Nestlé comercializará esta nueva gama de café Starbucks soluble premium 
en mercados de todo el mundo como el Reino Unido, Irlanda, Brasil, Chile, México, Australia, Nueva Zelanda, 
la Gran China (China Continental, Hong Kong y Taiwán), Japón, Malasia, Singapur, Tailandia y Sudáfrica.  
 

Esta nueva gama es la última innovación que Nestlé y Starbucks han desarrollado de forma conjunta bajo 
la alianza mundial del café que, en el último año, ya ha proporcionado una gran variedad de novedades a 
más de 40 mercados. 
 
"La continua y sólida colaboración entre Starbucks y Nestlé nos ha permitido avanzar a gran velocidad y 
extender la marca Starbucks al segmento del café instantáneo. Estamos encantados de seguir 
aprovechando nuestra experiencia en el sector del café para crear nuevas experiencias para los 
consumidores", afirmó David Rennie, Vicepresidente Ejecutivo Adjunto, Jefe de Nestlé Coffee Brands. "El 
segmento del café instantáneo está creciendo rápidamente a nivel mundial. Con el lanzamiento del café 
instantáneo premium de Starbucks, tenemos una nueva gama que llegará a los consumidores de Starbucks 
y reforzará nuestra posición de liderazgo". 
 
"Estamos muy contentos de presentar nuestros cafés Starbucks de alta calidad en un formato soluble 
premium que puedan disfrutar nuestros clientes", destacó John Culver, presidente del Grupo Starbucks 
International, Channel Development y Global Coffee and Tea. "La velocidad con la que esta innovación se 
ha hecho realidad es un ejemplo del poder de nuestra alianza, a la vez que ampliamos aún más la cobertura 
mundial de Starbucks para nuestros clientes y creamos valor a largo plazo para ambas compañías".   
 
El Medium Roast es un café latinoamericano suave y equilibrado con notas cremosas de chocolate con 
leche y nueces. El Dark Roast es un café, también latinoamericano, con cuerpo y con un dulce sabor tostado 
y notas de delicioso chocolate negro. 
 
Las nuevas variedades con leche y el té latte se inspiran en las bebidas exclusivas de Starbucks, disponibles 
en Cappuccino, Caffè Latte, Caffè Mocha, Caramel Latte y Vanilla Latte, así como en sabores basados en 
el té Matcha Latte. 
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Todos los productos están elaborados con granos de la variedad arábica de alta calidad y procedente de 
cultivo responsable con la certificación C.A.F.E. Practices, que se sirve en las cafeterías Starbucks de todo 
el mundo. La gama de café instantáneo premium de Starbucks se venderá en supermercados y en las 
principales plataformas de comercio electrónico. 
 
 
 
 
 
Acerca de Nestlé 

Nestlé está presente en 190 países de todo el mundo y cuenta con 308.000 empleados, firmemente comprometidos con el 
propósito de Nestlé de mejorar la calidad de vida y contribuir a un futuro más saludable. Su oferta de productos y servicios cubre 
las necesidades nutricionales de las personas y de sus mascotas en todas las etapas de la vida.  
 
En España, Nestlé instaló su primera fábrica en La Penilla de Cayón (Cantabria) en 1905. En la actualidad, cuenta con 10 centros 
de producción distribuidos en 5 Comunidades Autónomas. El 56% del total de la producción española se destina a la exportación, 
principalmente a países de Europa. 
 
Con una facturación de 1.930 millones de euros y una plantilla media de 4.130 personas en 2018, Nestlé lidera el mercado 
alimentario español con una amplia gama de productos: alimentos infantiles, lácteos, chocolates, cafés y bebidas a base de 
cereales, culinarios, cereales para el desayuno, aguas minerales, especialidades de nutrición clínica y alimentos para mascotas.  
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