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57  Resumen:
La presente patente versa sobre un sencil lo
procedimiento para la elaboración de un combinado
de café con pimentón, el cual mediante una serie de
fases y procesos descritos en la presente memoria
descriptiva, da lugar a un producto final con los
siguientes porcentajes orientativos en tanto por ciento
en peso.
30% infusión de pimentón con té verde y miel
40% café
30% crema de pimentón y cacahuete.
El producto obtenido adquiere una superposición de
colores, o no dependiendo de su forma de
presentación en el mercado.

Se puede realizar consulta prevista por el art. 37.3.8 LP 11/1986.Aviso:



PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACiÓN DE UN COMBINADO DE CAFÉ CON 

PIMENTÓN , Y PRODUCTO Así OBTENIDO. 

OBJETO DE LA INVENCION 

La presente invención , de acuerdo como se expresa en el enunciado de esta memoria 

descriptiva, se refiere a un sencillo procedimiento que consiste en mezclar o fusionar 

el café y el pimentón , en unas determinadas proporciones y mediante un determinado 

procedimiento, junto con una serie de compuestos potenciadores del sabor, aroma y 

regusto , obteniendo un producto con unas propiedades organolépticas únicas y 

diferenciadas de cualquier otro proceso o procedimiento de elaboración, que aún 

siendo natural no siga los ciclos o fases del objeto de la presente invención. 

Señalar, que la forma de presentación del producto obtenido puede presentarse de 

seis maneras diferentes: 

En Bebida (el artesano) 

2 Mediante una sola capsula integrando en la misma café, pimentón y resto de 

ingredientes (te, miel. .. ) 

3 Con capsula que contenga pimentón y resto de ingredientes para combinarse 

con las capsulas de café existentes en el mercado 

4 Mediante dos capsulas separando los ingredientes que contiene esta bebida 

5 Mediante producto en polvo para incorporar en cafetera tradicional 

6 Mediante un sobre monodosis que contenga en estado liquido la mezcla de la 

miel , el pimentón , y el resto de ingredientes para combinarse con el café. 

CAMPO DE APLICACiÓN 

El campo de aplicación de la presente invención es el de la industria de la elaboración 

de café y pimentón. 

DESCRIPCIÓN 
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ANTECEDENTES DE LA INVENCION 

En la actualidad , los procedimientos clásicos de elaboración de combinados utiliZé 

unos procesos mucho más sofisticados para obtener el producto deseado, en algl 

caso se recurre a procedimientos industriales, mediante la participación en el referic 

proceso de máquinas semiautomáticas que deben contar con la presencia a 

operarios para la supervisión de su funcionamiento , lo que conlleva unos costE 

añadidos. Los alimentos son compuestos orgánicos (proteínas, hidratos de carbon( 

lípidos y vitaminas) y minerales que, cuando se someten a procesamiento, so 

capaces de manifestar sus propiedades transformándose en espumas, gránele! 

emulsiones, geles u otras estructuras que pueden ser infinitas en gastronomía, dad, 

que en ella se está innovando continuamente. Así una de las ventajas que presenta E 

procedimiento objeto de la presente invención , a diferencia de los otros es que E 

producto resultante tras su proceso, obtiene unas propiedades organolépticas únicas ~ 

diferenciadas de cualquier otro proceso o procedimiento de elaboración , que aúr 

siendo natural no siga los ciclos o fases del objeto de la presente invención. Además 

la posibilidad de encapsular el producto obtenido proporciona un uso más extendidc 

del mismo en cafeteras , u otras máquinas o electrodomésticos similares. 
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DESCRIPCION DE LA INVENCION 

Con la finalidad de resolver los inconvenientes que han sido planteados en los 

párrafos anteriores, y pretendiendo ofrecer una serie de ventajas técnicas en varios 

órdenes, tales como el poder ofrecer al consumidor un producto de elevada calidad , 

dotar al producto obtenido mediante el procedimiento descrito de una serie de 

características organolépticas de alto valor, todo ello siempre desde la perspectiva de 

un respeto escrupuloso del medio ambiente, ha sido ideado el procedimiento para la 

elaboración de un combinado de café con pimentón , el cual , sintéticamente se 

concreta (en el artesano) en una serie de etapas que son las siguientes: 

En primer término, se crea la crema a partir de la infusión del té, la miel, el cacahuete, 

el cual podría ser sustituido al ser un alérgeno o eliminado de la formula , y el 

pimentón , se aporta proespuma polvo emulsionante en frio se diluye bien , y 

posteriormente se introduce en un sifón , el cual se carga con oxido de nitrógeno 

dejándolo enfriar durante un periodo de tiempo de dos minutos. (el denominado 

artesano tiene tres capas y esta parte espumosa seria la parte superior, el café seria la 

parte central y la infusión liquida rojiza la parte inferior). Así , mientras se produce el 

enfriamiento referido en el párrafo precedente, se procede a elaborar la parte inferior 

del combinado , fusionando el té , el pimentón y la miel e introduciéndose esta mezcla 

en un vaso. Posteriormente, se añade el café en nuestro vaso sobre la infusión de té 

con pimentón y miel , y se vierte el contenido del sifón una vez frío sobre el café. 

El porcentaje orientativo en peso de los productos que forman parte del referido 

combinado objeto de la presente invención es el siguiente: 

30% infusión de pimentón con té y miel 

40% café 

30% crema de cacahuete con infusión de té, miel y pimentón . 

Señalar que en el supuesto de que el producto se encapsule, o sea para utilizar en 

cafeteras tradicionales, el producto obtenido mediante el procedimiento descrito en el 

párrafo precedente, se procede a su molido a granel, y se introduce en el interior de la 

cápsula. 
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De este modo, el combinado o bebida obtenida dispondrá de unos colores muy 

definidos. Así , en la parte inferior del combinado destacará el color rojo debido a la 

miel , el té verde, y el pimentón, y en la parte superior del combinado destacará el color 

marrón correspondiente al café. (excepto en el denominado Artesano , que tendremos 

tres partes, una parte extra encima del café, que es la espuma con pimentón , te y 

cacahuete) 

Indicar, que cuando el producto obtenido a través del procedimiento descrito objeto de 

la presente invención , esté encapsulado en una sola capsula, (y no en dos diferentes) , 

o se presente en polvo para incorporar en cafetera tradicional , no dispondrá de los 

colores referidos en el párrafo precedente, sino únicamente de los aromas y sabores 

propios. Por tanto , el producto así obtenido dispondrá del color rojo en la parte inferior 

del combinado debido a la miel , el té verde, y el pimentón , y en la parte superior del 

combinado destacará el color marrón correspondiente al café, únicamente en aquellos 

casos en que su presentación sea en bebida (el denominado artesano, además este 

dispondrá de una capa mas color rosácea en la parte superior que es la espuma con el 

cacahuete, té y pimentón) , en capsula que contenga pimentón y resto de ingredientes 

para combinarse con las capsulas de café existentes en el mercado, o mediante dos 

capsulas separando los ingredientes que contiene esta bebida . 

DESCRIPCION DE LA FORMA DE REALlZACION PREFERIDA 

Así , un modo de realización preferido de la invención, se podrá comprender del modo 

referido en la descripción de la presente memoria. 

Descrita suficientemente la naturaleza de la invención , así como la manera de 

realizarse en la práctica , debe hacerse constar que las disposiciones anteriormente 

indicadas son susceptibles de modificaciones de detalle en cuanto, formas o 

características, siempre que no alteren el principio fundamental. 
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REIVINDICACIONES 

1.- PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACiÓN DE UN COMBINADO DE CAFÉ 

CON PIMENTÓN , esencialmente caracterizado por que se concreta en una serie de 

5 etapas que son las siguientes: 

En primer término , se crea la crema a partir de la infusión del té , la miel, el cacahuete 

y el pimentón, se aporta proespuma polvo emulsionante en frio se diluye bien, y 

posteriormente se introduce en un sifón , el cual se carga con oxido de nitrógeno 

10 dejándolo enfriar durante un periodo de tiempo de dos minutos. 

15 

20 

25 

30 

35 

Así , mientras se produce el enfriamiento referido en el párrafo precedente, se procede 

a elaborar la parte inferior del combinado, fusionando el té , el pimentón , y la miel e 

introduciéndose esta mezcla en un vaso. Posteriormente, se añade el café en nuestro 

vaso sobre la infusión de té con miel y pimentón , se vierte el contenido del sifón una 

vez frío, y se incorpora el preparado sobre el café, finalmente se remueve finalizando 

así el proceso de elaboración. 

2.- PRODUCTO A BASE DE CAFÉ CON PIMENTÓN esencialmente caracterizado, de 

acuerdo con las reivindicaciones 1 a 2, porque el porcentaje orientativo en peso de los 

productos que forman parte del referido combinado, objeto de la presente invención es 

el siguiente: 

30% infusión de pimentón con te verde y miel 

40% café 

30% crema de pimentón y cacahuete 
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A23P30/40 (2016.01) 
 
Documentación mínima buscada (sistema de clasificación seguido de los símbolos de clasificación) 
 
A23F, A23L, A23P 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201600977 
  

 
 

  
 
Fecha de Realización de la Opinión Escrita: 22.03.2018  
 
 
 Declaración    
     
 Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986) Reivindicaciones 1, 2 SI 
  Reivindicaciones  NO 
     
 Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986) Reivindicaciones  SI 
  Reivindicaciones 1, 2 NO 

 

 

 
 

  
Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicación industrial. Este requisito fue evaluado durante la fase de 
examen formal y técnico de la solicitud (Artículo 31.2 Ley 11/1986). 
 
Base de la Opinión.- 
 
La presente opinión se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica. 
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OPINIÓN ESCRITA 

 

Nº de solicitud: 201600977 
  
  

1. Documentos considerados.- 
 
A continuación se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideración para la 
realización de esta opinión. 
 

Documento Número Publicación o Identificación Fecha Publicación 
D01 ES 2365194T  T3 (KRAFT FOODS R & D INC) 26.09.2011 
D02 KR 20100083368  A (LOTTERIA CO LTD) 22.07.2010 
D03 EP 3078279  A1 (PAGANO FLORES SILVIA MARINA) 12.10.2016 

 
2. Declaración motivada según los artículos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecución de la Ley 11/1986, de 20 de 
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaración 
 
El procedimiento de elaboración del combinado de café y pimentón, así como el producto obtenido por este procedimiento, 
cumplirían con el requisito de novedad, tal y como se menciona en el art. 6 de la ley 11/1986, puesto que ninguno de los 
documentos del estado de la técnica divulga un procedimiento para la elaboración de una bebida a base de café en tres 
capas que contenga los mismos ingredientes que el producto reivindicado. 
 
D01 divulga una composición de café de tres capas y un procedimiento de elaboración de la misma. La bebida comprende 
café, un agente espumante, una fuente de proteínas y carragenato. El procedimiento divulgado proporciona un método fácil 
de preparación de una bebida en tres capas, que puede ser realizada de forma doméstica, sin necesidad de contar con 
aparatos de cocina, ni con personal experto en verter los ingredientes de la bebida sin provocar la mezcla de las capas. La 
adición de los carrragenatos a la composición de café y la crema espumante va a proporcionar una bebida de tres capas, 
con una sencilla operación de adición de agua caliente y agitación. 
 
D02 muestra una bebida de café con estructura multicapa y un método de fabricación de la misma, con el objetivo de 
promover la sensación de belleza visual y el deseo de compra del producto, sin merma del sabor del café, ajustando la 
temperatura y la densidad de los componentes. El método de fabricación de la bebida de café incluye los siguientes pasos: 
formar una primera capa poniendo un jarabe en un recipiente transparente; formar una segunda capa de una leche mixta 
con color, separada de la primera capa; formar una tercera capa con un líquido de café, o concentrado de café, separado de 
la segunda capa; formar una cuarta capa vertiendo burbujas sobre la tercera capa. Así se acaba formando una estructura 
multicapa con tonos de color naturales. La temperatura de la tercera capa es más alta que la temperatura de la segunda 
capa en un rango de 5 ~ 25 ° C. 
 
D03 divulga un proceso para preparar una composición espumosa a base de café, endulzada con miel. La composición 
comprende: miel pura, café soluble, un estabilizador natural y en algunos casos puede contener especias, o esencias 
naturales. El estabilizador natural es goma de xantano. Además de la canela, se puede agregar otras especias en 
proporciones variables dependiendo del resultado en el sabor que se pretende lograr. Las especias se seleccionan entre: 
anís, azafrán, cardamomo, enebro, jengibre, nuez moscada, vainilla, clavo de olor y mezclas de los mismos, almendra, 
avellana. La figura 4 muestra una taza de café con espuma. Para la producción de la espuma se realiza una operación 
mecánica de batido y aireación aplicada a la combinación de materias primas utilizadas. 
 
D01 puede considerarse como el documento del estado de la técnica más cercano al objeto de la invención, puesto que se 
refiere a la elaboración de una bebida de café en tres capas. La diferencia entre este documento y el procedimiento de la 
invención sería el orden en que los componentes seleccionados se vierten, para formar cada capa del combinado de café. 
Sin embargo, no existe evidencia alguna en la solicitud que muestre que, debido a la selección de los distintos componentes 
utilizados para formar cada capa del combinado y la forma en que son mezclados, se produzca un efecto técnico tal, que 
solucione un problema técnico, de una manera no obvia para el experto en la materia. D01, por ejemplo, resalta que 
utilizando los ingredientes de la bebida que se divulga en este documento, un consumidor no habituado a la preparación de 
bebidas multicapas, podría elaborar un combinado de café multicapa sin necesidad de habilidades especiales, simplemente 
con adición de agua caliente y agitación de la composición descrita. En la solicitud objeto de la invención no se aportan 
datos que permitan identificar un efecto técnico sorprendente, más allá de que con el procedimiento objeto de la invención 
se ofrece al consumidor un producto de elevada calidad, con una serie de características organolépticas de alto valor. 
 
D02 describe una bebida multicapa con tonalidades de color natural que hacen del producto algo atractivo visualmente, y 
atrayente para el consumidor. Así pues, se consigue un producto de elevada calidad, y con características organolépticas de 
alto valor. 
 
Por todo lo anterior, el objeto de la invención, recogido en las reivindicaciones 1 y 2, carecería de actividad inventiva, no 
cumpliendo con lo mencionado en el art. 8 de la ley 11/1986. 

 

Informe del Estado de la Técnica    Página 4/4 
 


	Primera Página
	Descripción
	Reivindicaciones
	IET



