
Acerca de
Sakona es una pequeña empresa de Irún

(Guipúzcoa). Fue fundada en 2015 por Javier García

Funez, 5 veces Campeón de España de Barista y

finalista en el WBC (World Barista Champioship)

2011 celebrado en Bógota, Colombia. Javier

combina sus dos pasiones, el café de especialidad y

la industria hostelera. Su misión es compartir una

gran experiencia con los lugareños, sirviendo cafés

artesanales especiales, acompañados de un gran

servicio y un ambiente agradable , mostrando “amor

y cuidado por todas las acciones que acometemos,

para enriquecer la mayor cantidad de vidas posible ”.

Saludable

El producto principal es el café, y los granos se
obtienen de los mejores importadores europeos. Los
nuevos envíos llegan semanalmente garantizando la
máxima frescura. Los granos se tuestan en el local,
lo que asegura la conservación de sus aromas y la
alta calidad del producto final.

Sostenible
Los granos se cosechan en una variedad de países de

todo el mundo para garantizar su naturaleza estacional y

una calidad óptima. El café se puede comprar en la

tienda minorista y online y viene en paquetes reciclables.

También proporcionan cápsulas compostables genéricas

compatibles con máquinas domésticas comunes.

Ética
Javier cree en una forma diferente de hacer las cosas y

quiere tener en cuenta su impacto humano. Quiere que

sus cafés seleccionados se produzcan y comercialicen

de una manera diferente a lo que se ha establecido

generalmente en toda la industria. A través del tueste y

venta de estos cafés siente que puede influir

positivamente en la vida de las personas creando una
experiencia completamente nueva que tiene

repercusiones beneficiosas en todas las direcciones,

hacia su origen y hacia el consumidor que lo descubre y
lo elige. Todo el etiquetado utilizado muestra el origen

del café, la plantación o cooperativa donde se cultivó así

como la fecha de tueste.

. Requerimientos dietéticos
Vegano, vegetariano, sin gluten.
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