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Estación de Radio Hispana en Hampton Roads Ofrece Su Propia Mezcla de 

Café 

-- La Selecta 1050 y First Colony Coffee Se Unen Para Crear Selecta Blend -- 

  

 Los aficionados de café en Hampton Roads ahora pueden disfrutar de una 

mezcla nueva.  La Selecta 1050 WVXX, la estación de radio latina en la región, y 

First Colony Coffee y Tea han trabajado juntos para crear el Selecta Blend café, 

que está disponible en los supermercados Kroger, Fresh World y Tienda Jessie 

en el área. 

 “Apreciamos mucho a nuestra audiencia y quisiéramos tomar una tasa de 

café con cada persona,” dijo Dave Bowling, el Director General de Ventas de La 

Selecta 1050 WVXX.  “Por supuesto no es posible, pero en trabajar con los 

artisanos de café de First Colony para crear y ofrecer nuestra propia mezcla, 

podemos compartir una experiencia muy especial con nuestros radioyentes.” 

 Bowling cree que el café también les intereserán a personas que no 

pertenecen a la audiencia de la estación. 
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 “El café es como la música.  Es algo universal que todo el mundo puede 

disfrutar.  Esperamos que todos los aficionados de café prueben una tasa de 

Selecta Blend.” 

 Joyce Jordan, la Directora de Ventas Nacionales, First Colony, dijo: “First 

Colony empezó una relación única con cultivadores Columbianos del café hace 10 

anos.   Los frutos de su trabajo combinan con nuestra pasión para producir los 

mejores cafés disponibles. Esta asociación con La Selecta 1050 es nuestra 

primera de este tipo con una estación de radio. Es una manera marvillosa de 

presentar nuestro logro.” 

 Los expertos de First Colony y el equipo de La Selecta trabajaron juntos 

por seis meses para crear el Selecta Blend, que es café de tostion media a oscura 

con acidez media, “cuidadosamente creado con la maxima atención al detalle,” 

dijo Julia Alexander, la Especialista de Marketing, First Colony.  

El Selecta Blend está disponible en los supermercados Fresh World y 

,Kroger and Tienda Jessy’s,.  Habrán eventos para que el público pueda probar el 

Selecta Blend en los próximos meses.. 

 La Selecta 1050 WVXX transmite al 1050 AM y se escucha en el sureste 

de Virginia, el Eastern Shore, y el noreste del Carolina del Norte.  También 

transmite por internet al www.selecta1050.com.  Ha estado al aire por seis años, 

transmitiendo música latina contemporánea, noticias, y programas de información.  

Sus estudios quedan en el centro de Norfolk. . 

 First Colony tiene más de un siglo de experiencia en la tostadora y la 

distribución del café gastrónomo y en la mezcla de tés gastronómos. Los cafes 

son elegidos por mano y tostados en cantidades pequeñas para alcanzar una 

calidad excepcional.    
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