
Las cooperativas, comunidades y empresas sociales que integran está iniciativa comercial de

acercar sus productos a los consumidores de la ciudad de México, están comprometidos en

salvaguardar la biodiversidad, sus parcelas de cafetales, de cacaotales, sus apiarios y sus huertos

son parte de ella, sus familias viven en ellas, la cuidan con sus manos, con su corazón, con la

convicción que este mundo puede ser mejor si mantenemos y conservamos el medio ambiente,

porque convivimos con él.



Cafés de Origen
Café Orgánico Tostado y Molido

De Cacao

Miel de Abeja
Miel Diferenciada por Floración

Artesanía
De madera

Línea de Productos 

Café orgánico Soluble

Café Orgánico  Gourmet Tostado y Molido

Café Orgánico en Grano Tostado

Café Liofilizado Miel de abeja Melipona

Miel Multiflora Orgánica

Miel Multiflora Mantequilla

Chocolate Miel con Cacao untable
Nibs de Cacao

Barra de Licor de Cacao
Barra de Chocolate Oscuro

Barra de Chocolate de Mesa

De hoja de pino

Cuidado de la Piel

Herbolaria



Categoría:  Café Orgánico Tostado y Molido

Café Orgánico MAJOMUT, café de altura, sabor de altura.

En su sabor se aprecian notas a chocolate y avellana, de suave acidez, esto como 

resultado de la presencia de granos arábigos  le confieren atributos en taza.

Se cultiva aplicando prácticas de producción orgánica y amigable con la biodiversidad, la

cosecha del grano inicia a fines de octubre y termina en abril del siguiente año.

Pequeños caficultores Tzeltales y Tzotziles, integrantes de la Sociedad de Producción

Rural Unión de Productores Orgánicos Beneficio Majomut, producen este café, en los

Altos de Chiapas, en un rango de altitud de 900 a 1800 metros, entre montañas y

lomeríos, bajo la sombra de una gran diversidad de especies vegetales, se cultiva el grano

de éste café.

Contenido

500 grs

• 100% Café tostado y molido

• Certificación orgánica

• Granos de café arábigo

• Comercio justo
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Café tostado y Molido Kafé PRODYSER, Orgánico y de altura.

Café con fragancia con notas a chocolate, azúcar caramelizada y almendras, 

aroma intenso a chocolate y almendras, sabor achocolatado y frutos secos y 

un regusto con notas intensas a chocolate y almendras.

La mezcla de la casa está compuesta con granos de las regiones: frailesca y la 

de los altos, los cuales se cultivan en un rango de altitud de 1000 a 1600 

metros, configurando un café de altura. 

Kafé PRODYSER, representa el esfuerzo colectivo de 1000 familias de 

cafeticultores indígenas de dos regiones cafetaleras, destacando café bajo 

sombra, el origen de la mezcla proviene de la zona de amortiguamiento de la 

reserva el triunfo (sombra nativa de la zona) y otra parte viene de las altas 

montañas de la región altos (sombra de chalum y frutales).

Contenido 

500 grs

Contenido 

250 grs

Contenido

1 Kg

• Café tostado y Molido de Altura

• Con certificación Orgánica

• Comercio justo 

• Granos de café arábigo

Categoría:  Café Orgánico Tostado y Molido

2



Café Tostado y Molido La Organización, café de altura, café

de Oaxaca.

Café de aroma florar, de avellanas y fruta seca, acidez muy fina,

cuerpo redondo y cremoso, sabor dulce acaramelado.

Los granos se cultivan en un rango de altitud de 900 a 1700

metros, en cuatro regiones Oaxaca: Mixteca, Sierra Sur, Costa y

Sierra Norte; por 4500 pequeños productores de café

sustentable orgánico y de comercio justo, integrados en la

Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca

(CEPCO), creada para conquistar un mercado nacional que

demanda café de alta calidad.

Contenido 500 grs

Contenido 
250 grs

Contenido 1 Kg

• 100% Puro Orgánico Tostado Medio

• Café de altura

• Certificación orgánica y de Comercio Justo

• Granos de café arábigos

Categoría:  Café Orgánico Tostado y Molido
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Café tostado y Molido KOTANTIK, café orgánico de altura

Café con una acidez media, cuerpo balanceado, café con notas

predominantes a cítricos y frutos rojos, mientras que el aroma semeja

al del piloncillo.

Este grano se cultiva en las montañas de los altos de Chiapas, en un

rango de altitud media de 900 a 1550 metros, caficultores de las

etnias Tzotzil Tzeltal, lo cosechan en los meses de noviembre a

enero. Los cafetales están bajo la sombra de árboles nativos y de

árboles frutales como mandarina, aguacate, banano, naranja, mango

así mismo el chalum como una de las sombras predominantes.

Contenido
500 grs

Contenido 
250 grs

• Café tostado y Molido de Altura

• Con certificación Orgánica

• Comercio justo 

• Granos de café arábigo

Categoría:  Café Orgánico Tostado y Molido
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Café Tostado y Molido UCIRI, café orgánico.

Este café de cuerpo medio, suave aroma y sabor concentrado, resultado del

cuidado observado en sus diferentes etapas de producción hasta su tostado. Su

exquisito aroma y sabor se lo confieren los granos de variedades arábigas.

El café UCIRI es producido por más de 2600 socios y socias, provenientes de

56 comunidades zapotecas y mixtecas, chontales del sur, chatinos de la costa y

mixes de la región del Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca. Las

mujeres socias representan alrededor del 50 por ciento de todos los

productores.

La cosecha del grano la realizan de noviembre a marzo, en las parcelas

productoras de café, inmersas en una cobertura vegetal.

Contenido 250 grs

Contenido 1 Kg

• Café tostado y Molido

• Con certificación Orgánica

• Comercio justo

• Granos de café arábigo

Categoría:  Café Orgánico Tostado y Molido
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Tostado y Molido, Café MAM, orgánico, de altura.

Café con fragancia floral, aroma con delicadas notas de chocolate y sabor a

vainilla, procede de variedades de granos arábigos (bourbon y maragype).

Este café es producido en la Sierra Madre de Chiapas, en un rango de altitud

de 1200 a 1800 metros, por 630 de pequeño productor@s de café orgánico,

Indígenas de origen Maya de las etnias Mam, Mocho, Tzeltal, Tzotzil,

integrados a la Sociedad de Solidaridad Social Indígenas de la Sierra Madre de

Motozintla San Isidro Labrador.

En 2,730 hectáreas el grano de café es cultivado mediante un proceso de

producción orgánico libre de agroquímicos, en cafetales que crecen bajo la

sombra de árboles propios de lugar y es cosechado en los meses de diciembre

a abril.

Contenido
250 grs

Contenido
500 grs

• Café Tostado y Molido 

• Café de Altura

• Con certificación Orgánica

• De Comercio justo 

• Granos de café arábigo

Categoría:  Café Orgánico Tostado y Molido
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Café Tostado y Molido Golden Cloud, Orgánico, de Altura.

Café de gran calidad sensorial, dulzor y uniformidad en el sabor; con notas sensoriales a dulce

piloncillo, acidez cítrica, frutos rojos, cacao, achocolatado.

En las regiones del Soconusco y Costa de Chiapas, se cultiva este café, en un rango de altitud de

800 a 1600 m, dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva de la Biosfera El Triunfo, en

el estado de Chiapas. por pequeños productores integrados en la Unión de Campesinos

Montaña Azul, SPR de CV.

El grano con que se elabora este café, cultivado de manera natural, sin el uso de productos

agroquímicos con procesos de producción orgánica, proviene de una mezcla de variedades

arábigas, entre ellas: bourbon, típica y mundo Novo, las cuales, permiten a la Unión de

Campesinos Montaña Azul, ofrecer un producto de alta calidad, que en su sabor, aroma.
• Café tostado y Molido 100% puro Orgánico

• Características únicas en su calidad física y sensorial.

• Con certificación Orgánica

• Café de Altura

• Café de exportación.

Contenido
454 grs

Categoría:  Café Orgánico Tostado y Molido
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Café orgánico Biocafé, café de altura

Granos selectos que resaltan cualidades de cuerpo, aroma, sabor y acidez, con

perfil de taza: aroma de avellanas, nuez, chocolate, cítricos.

Biocafé se produce en las regiones Centro, Frailesca y Sierra del estado de

Chiapas, en un rango de altitud de 950 a 1650 m; por 1,300 pequeños

productores de café Orgánico y Comercio Justo Certificado, integrados en la

Unión de Ejidos San Fernando.

Para el cultivo de este café, En los cafetales están bajo sombra y nuestros

caficultores, aplican un proceso orgánico y labores que no agreden al medio

ambiente ni a la naturaleza. La cosecha se realiza en los meses de diciembre a

abril.

• Café tostado y Molido 100% puro Orgánico

• Aromas de nuez, afrutados y cítricos que se perciben en taza.

• Con certificación Orgánica

• Mezcla de granos de 950 a 1200 M.S.N. M.

• Preparación Europea, café de exportación.

Contenido
500 grs

Categoría:  Café Orgánico Tostado y Molido
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Café Orgánico Tostado y Molido Tosepan.

Producido con respeto a la naturaleza. Este café se obtiene en la Sierra Norte de

Puebla, mediante un proceso de producción orgánica, bajo un ecosistema de cultivo

biodiversificado, que recoge los aromas de más de 300 especies presentes en la

parcela que dan abrigo a cerca de 180 aves), que van desde plantas de ornato,

medicinal, frutales o de árboles nativos, aromas que el grano de café mezcla en sus

diferentes etapas, hasta ser tostado y molido.

La cosecha se realiza desde octubre hasta febrero, por productores que integran a la la

cooperativa Tosepan Titataniske (integrada por indígenas náhuatl), quienes a través de

módulos de beneficiado doméstico (despulpadora, tanques de fermentación y

secadores solares), los socios producen y cosechan el café cereza en sus parcelas y

posteriormente lo benefician en sus módulos domésticos hasta transformarlo en café

pergamino.

• Café Orgánico Tostado y Molido 

• Preparación Europea

• Cultivado bajo sombra

Contenido
454 grs

Categoría:  Café Orgánico Tostado y Molido
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Café Tostado y Molido Triunfo Verde, Café especial producido en

armonía con el medio ambiente.

Café de acidez media, fragancia floral, cuerpo sedoso, con sabores a frutas

rojas, chocolate y caramelos, retrogusto prolongado y agradable.

Café bajo sombra, producido por pequeños productores que aplican el

sistema de producción orgánico en sus cafetales en un rango de altitud

de1100m a 1700 m, dentro de la zona de amortiguamiento de la reserva de

la biosfera El Triunfo en el estado de Chiapas, fomentando con ello la

conservación y recuperación de los recursos naturales y su biodiversidad,

sin el uso de agroquímicos que afecten el medio ambiente. El periodo de

cosecha se realiza de enero a mayo.

• Café tostado y Molido 100% puro Orgánico

• Sabor y acidez en equilibrio.

• Con certificación Orgánica

• Café de Altura

• Café de exportación.

Contenido

250 grs

Contenido 

500 grs

Categoría:  Café Orgánico Tostado y Molido
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Café Orgánico Tostado y Molido La Iguana Sana

Mezcla arábiga y robusta puro medio, de aroma frutal, sabor fuerte. La

presencia de café robusta proporciona un sabor un poco “quemado” y amargo,

mientras que el café arábico nos dará un sabor un tanto más dulce o frutal.

En los meses de octubre a febrero, este café es cosechado, por cafeticultores

que también son cacaoteros, integrados al Centro Agroecológico San

Francisco de Asís, S.A. de C.V., de la región del Soconusco, Chiapas. Los

cuales emplean en sus agroecosistemas cafetaleros un proceso de producción

orgánico y de aplicación de prácticas amigables con la biodiversidad.

• Café orgánico tostado medio

• Mezcla de arábigo y robusta

• Certificación orgánica

• Producción bajo sombra 

Contenido 
500 grs

Categoría:  Café Orgánico Tostado y Molido
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"Café Tostado y Molido Pueblos y Selvas, del corazón de la Sierra Sur de Oaxaca. Café

suave de baja acidez, buen cuerpo, dulzor y notas a mascabado y chocolate, características

otorgadas por. La combinación de este largo período de desarrollo, la recolección slas

variedades Pluma (80%), caturra y mundo nuovo, así como, a las condiciones de un

microclima único.

En el Altiplano de la Sierra Sur del estado de Oaxaca, 233 caficultores que forman parte del

Sistema Comunitario para el Manejo y Resguardo de la Biodiversidad (SICOBI), cultivan

ampliamente el café bajo sombra, favorecido por el desarrollo de selvas altas y medianas

subperennifolia, que resguardan una parte sobresaliente de la biodiversidad regional.

Todas las parcelas productoras de café están ubicadas entre los 1.500 y 1.800 metros.

• 100% Café tostado y Molido 

• Con características de un café natural.

• Café de Altura

• Café de exportación.

Contenido 500 grs

Categoría:  Café Orgánico Tostado y Molido
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Café Orgánico  Gourmet Tostado y Molido

Café Orgánico Gourmet Tostado y Molido, UCIRI, Mezcla del mejor café.

Este café de cuerpo medio, suave aroma y sabor concentrado, resultado del cuidado

observado en sus diferentes etapas de producción hasta su tostado. Su exquisito aroma y

sabor se lo confieren los granos de variedades arábigas.

El café UCIRI es producido por más de 2600 socios y socias, provenientes de 56

comunidades zapotecas y mixtecas, chontales del sur, chatinos de la costa y mixes de la

región del Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca. Las mujeres socias representan

alrededor del 50 por ciento de todos los productores.

La cosecha del grano la realizan de noviembre a marzo, en las parcelas productoras de

café, inmersas en una cobertura vegetal característica de la cada zona donde se cultiva el

grano, que va de bosque de Pino-Encino, Bosque Mesófilo de Montaña y la Selva Baja

Caducifolia.

Contenido

500 grs

• Café tostado y Molido 

• Con certificación Orgánica

• Comercio justo 

• Granos de café arábigo
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Café Orgánico  Gourmet sabor Jaltenango, CESMACH, café con sabor y cuerpo más 

intenso. 

En México, Chiapas es el estado con mayor producción de café de altura, sobre todo 

orgánico, esto es así ya que los ecosistemas donde viven los cafetales son áreas boscosas 

y húmedas, este café procede de la localidad de Jaltenango. 

En CESMACH, el café orgánico crece en un rango de altitud de 900 a 1, 700 metros, en 

el bosque de niebla, uno de los ecosistemas más lluviosos y con mayor vegetación, 

gracias a esta característica, a las variedades que manejamos (typica, bourbon y 

maragogipe) al manejo orgánico del café y las prácticas de conservación, café de mejor 

calidad.  Cuidamos cada detalle en el sistema de producción, además de considerar la 

altura como una característica que por sí sola aporta mucho a la calidad, fomentamos las 

buenas prácticas desde la siembra, hasta la selección y tueste. 

Café Orgánico  Gourmet Tostado y Molido

Contenido 500 grs

• Calidad Americana de exportación

• De altura 

• Origen de Jaltenango Chiapas

• Acidez Medio

• Cuerpo Medio14



Café Femenino, Orgánico gourmet, CESMACH, café de Altura.

Café cultivado en un rango de altitud de 900 a 1,700 metros, contiene granos de

principalmente de las variedades Arábiga, Borbón y un poco de Geisha.

Este café es un reconocimiento hacia el trabajo que realizan las mujeres integrantes de la

organización CESMACH. En la actualidad son 138 socias y 123 ya exportan su café.

Creamos la marca “café femenino” como un valor agregado de la cooperativa, este café

lo producimos exclusivamente mujeres, nos encargamos de todo el proceso, desde la

siembra a la cosecha. El objetivo de tener este sello es en parte, una valorización al doble

trabajo que la mayoría de las mujeres nosotras hacen, porque aparte de manejar las

parcelas de café orgánico, se hacen cargo de las tareas de la casa y la familia.

Café femenino no sólo es una marca, existe todo un programa para atender a todas las

mujeres de las comunidades cafetaleras contamos con áreas de salud, proyectos de

seguridad alimentaria y educación.

Calidad Americana de exportación

Café de altura 

Reserva El triunfo Chiapas

Acidez Alta, Cuerpo Medio

Contenido 500 grs

Café Orgánico  Gourmet Tostado y Molido
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Café Orgánico Gourmet, CESMACH, café de Altura Especial.

En México, Chiapas es el estado con mayor producción de café de altura, sobre todo

orgánico, esto es así ya que los ecosistemas donde viven los cafetales son áreas

boscosas y húmedas.

En CESMACH, el café orgánico crece en un rango de altitud de 900 a 1, 700 metros,

en el bosque de niebla, uno de los ecosistemas más lluviosos y con mayor vegetación,

gracias a esta característica, a las variedades que manejamos (typica, bourbon y

maragogipe) al manejo orgánico del café y las prácticas de conservación, tenemos

café de mejor calidad. Además de considerar la altura como una característica que

por sí sola aporta mucho a la calidad, fomentamos las buenas prácticas desde la

siembra, hasta la selección y tueste. Calidad Americana de exportación

Café de altura

Origen de Jaltenango Chiapas

Acidez Media, Cuerpo Alto

Contenido 500 grs

Café Orgánico  Gourmet Tostado y Molido
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Contenido 500 grs

Café Orgánico Gourmet Tostado y Molido, Café MAM, selección de granos

de altura.

Café con fragancia floral, aroma con delicadas notas de chocolate y sabor a

vainilla, procede de variedades de granos arábigos (bourbon y maragype).

Este café es producido en la Sierra Madre de Chiapas, en un rango de altitud

de 1200 a 1800 metros, por 630 de pequeño productor@s de café orgánico,

Indígenas de origen Maya de las etnias Mam, Mocho, Tzeltal, Tzotzil,

integrados a la Sociedad de Solidaridad Social Indígenas de la Sierra Madre de

Motozintla San Isidro Labrador.

En 2,730 hectáreas el grano de café es cultivado mediante un proceso de

producción orgánico libre de agroquímicos, en cafetales que crecen bajo la

sombra de árboles propios de lugar y es cosechado en los meses de diciembre

a abril.

• Café Tostado y Molido 

• Café de Altura

• Con certificación Orgánica

• De Comercio justo 

• Granos de café arábigo

Café Orgánico  Gourmet Tostado y Molido
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Café Orgánico Gourmet Tostado y Molido, Biocafé, café de altura

Granos selectos que resaltan cualidades de cuerpo, aroma, sabor y acidez, con

perfil de taza: aroma de avellanas, nuez, chocolate, cítricos.

Biocafé se produce en las regiones Centro, Frailesca y Sierra del estado de

Chiapas, en un rango de altitud de 950 a 1650 m; por 1,300 pequeños

productores de café Orgánico y Comercio Justo Certificado, integrados en la

Unión de Ejidos San Fernando.

Para el cultivo de este café, En los cafetales están bajo sombra y nuestros

caficultores, aplican un proceso orgánico y labores que no agreden al medio

ambiente ni a la naturaleza. La cosecha se realiza en los meses de diciembre a

abril.

• Café tostado y Molido 100% puro Orgánico

• Aroma de avellana, nuez, Chocolate y cítricos

• Con certificación Orgánica

• Mezcla de granos de 12000 a 1650 M.S.N. M.

• Preparación Europea, café de exportación.

Contenido 

500 grs

Café Orgánico  Gourmet Tostado y Molido
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Café Orgánico Gourmet Tostado y Molido Triunfo Verde, Café especial

producido en armonía con el medio ambiente.

Café de acidez media, fragancia floral, cuerpo sedoso, con sabores a frutas

rojas, chocolate y caramelos, retrogusto prolongado y agradable.

Café bajo sombra, producido por pequeños productores que aplican el sistema

de producción orgánico en sus cafetales en un rango de altitud de1100m a

1700 m, dentro de la zona de amortiguamiento de la reserva de la biosfera El

Triunfo en el estado de Chiapas, fomentando con ello la conservación y

recuperación de los recursos naturales y su biodiversidad, sin el uso de

agroquímicos que afecten el medio ambiente. El periodo de cosecha se realiza

de enero a mayo.

En este café, se mezclan los mejores granos arábigos, seleccionados a mano

para garantizar la calidad.

Contenido 

500 grs

• Café tostado y Molido 100% puro Orgánico

• Equilibrio en cuerpo, acidez y sabor.

• Con certificación Orgánica

• Café de Altura

• Café de exportación.

Café Orgánico  Gourmet Tostado y Molido
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Café Orgánico en Grano Tostado
Contenido

454 grs

Café Orgánico Tostado y Molido La Iguana Sana

Mezcla arábiga y robusta puro medio, de aroma frutal, sabor fuerte. La

presencia de café robusta proporciona un sabor un poco “quemado” y amargo,

mientras que el café arábico nos dará un sabor un tanto más dulce o frutal.

En los meses de octubre a febrero, este café es cosechado, por cafeticultores

que también son cacaoteros, integrados al Centro Agroecológico San Francisco

de Asís, S.A. de C.V., de la región del Soconusco, Chiapas. Los cuales emplean

en sus agroecosistemas cafetaleros un proceso de producción orgánico y de

aplicación de prácticas amigables con la biodiversidad.

• Café orgánico en grano

• Mezcla de arábigo y robusta

• Certificación orgánica

• Producción bajo sombra 20



Café soluble Liofilizado La Organización, café de altura, café

de Oaxaca.

Café de aroma floral, de avellanas y fruta seca, acidez muy fina,

cuerpo redondo y cremoso, sabor dulce acaramelado.

Los granos se cultivan en un rango de altitud de 900 a 1700

metros, en cuatro regiones Oaxaca: Mixteca, Sierra Sur, Costa y

Sierra Norte; por 4500 pequeños productores de café

sustentable orgánico y de comercio justo, integrados en la

Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca

(CEPCO), creada para conquistar un mercado nacional que

demanda café de alta calidad.

• 100% Puro Orgánico Liofilizado

• Café de altura

• Certificación orgánica y de Comercio Justo

• Granos de café arábigos

Categoría:  Café Orgánico Liofilizado
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• 100% Café liofilizado

• Preserva el aroma y sabor del café 

• Granos de café con certificación 

orgánica

• Granos de café arábigo

Contenido

110 grs

Café Liofilizado 

Café Orgánico MAJOMUT, café de altura, sabor de altura.

En su sabor se aprecian notas a chocolate y avellana, de suave acidez, esto como 

resultado de la presencia de granos arábigos  le confieren atributos en taza.

El café liofilizado lleva un proceso de conservación de aroma, sabor, acidez, por lo

que el café todos los atributos de un café recién tostado y molido.

Pequeños caficultores Tzeltales y Tzotziles, integrantes de la Sociedad de

Producción Rural Unión de Productores Orgánicos Beneficio Majomut, producen

este café, en los Altos de Chiapas, en un rango de altitud de 900 a 1800 metros,

entre montañas y lomeríos, bajo la sombra de una gran diversidad de especies

vegetales, se cultiva el grano de este café.
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Café Orgánico Soluble

• 100% Café Soluble 

• Con certificación Orgánica

• Comercio justo 

• Granos de café arábigo

Café Orgánico Soluble UCIRI.

Café instantáneo elaborado con 100% granos de café orgánico, presenta en taza

cuerpo medio, suave aroma y sabor concentrado, resultado del cuidado observado

en sus diferentes etapas de producción hasta su tostado. Su exquisito aroma y

sabor se lo confieren los granos de variedades arábigas.

El café UCIRI es producido por más de 2600 socios y socias, provenientes de 56

comunidades zapotecas y mixtecas, chontales del sur, chatinos de la costa y mixes

de la región del Istmo de Tehuantepec en el estado de Oaxaca. Las mujeres socias

representan alrededor del 50 por ciento de todos los productores.

La cosecha del grano la realizan de noviembre a marzo, en parcelas bajo sombra.

El grano de éste café, es cultivado aplicando un proceso de producción orgánico,

bajo sombra con prácticas amigables con la biodiversidad.

Contenido 

200 grs

Contenido 

100 grs

Contenido 

50 grs
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Café Orgánico Soluble

• 100% Café Soluble

• Con Granos de café arábigo

• Con certificación Orgánica

• Comercio justo

Café Orgánico Soluble Biocafé. 100% con granos de café de altura

Granos selectos que resaltan cualidades de cuerpo, aroma, sabor y acidez,

con perfil de taza: aroma de avellanas, nuez, chocolate, cítricos.

Biocafé se produce en las regiones Centro, Frailesca y Sierra del estado de

Chiapas, en un rango de altitud de 950 a 1650 m; por 1,300 pequeños

productores de café Orgánico y Comercio Justo Certificado, integrados en

la Unión de Ejidos San Fernando.

Para el cultivo de este café, En los cafetales están bajo sombra y nuestros

caficultores, aplican un proceso orgánico y labores que no agreden al medio

ambiente ni a la naturaleza. La cosecha se realiza en los meses de diciembre

a abril.

Contenido 

200 grs
Contenido 

100 grs
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Café Orgánico Soluble

• 100% Café Soluble

• Con Granos de café arábigo

• Comercio justo

Café Soluble FÉRTIL. 100% con granos de café de altura

Granos selectos que resaltan cualidades de cuerpo, aroma, sabor y acidez,.

FÉRTIL se produce en las mejores regiones cafetaleras de los estados de

Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Puebla y Veracruz. En un rango de altitud de

900 a 1650 m; por pequeños productores de café de mas de 64

cooperativas.

Para el cultivo de este café, en los cafetales están bajo sombra, los

caficultores aplican procesos y labores que no agreden al medio ambiente ni

a la naturaleza. La cosecha se realiza en los meses de diciembre a abril.

Contenido 

50 y 100 grs
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Miel Diferenciada por Floración

Miel Campanita Apiflor, néctar de jardín silvestre para el paladar, que las

abejas obtienen en la región Frailesca de Chiapas.

Miel de abeja donde predomina el néctar de la floración campanita, de dulzor

persistente, cuyo aroma combina lo floral con notas afrutadas, de color

ámbar claro, altamente apreciada en el mercado internacional.

En la región Frailesca de Chiapas, en los meses de octubre y noviembre,

cuando en los campos no hay cultivos y solo quedan las cañuelas de maíz,

con la humedad residual emergen bancos de plantas silvestres de bajo porte,

destacándose, la campanita, una enredadera que cubre todo a su paso con un

manto morado.

Miel de abeja floración Campanita, cumple con los estándares de

diferenciación floral, inocuidad alimentaria y criterios de calidad.

• Miel con néctar de flor de campanita.

• De dulzor persistente y aroma floral con notas 

afrutadas de color ámbar claro.

• Sin adulteraciones ni tratamientos térmicos.

• 100% Miel de abeja, con certificación de PAB.

• Con distintivo Chiapas Original.

Contenido

350 grs

Contenido

370 grs.

Contenido

750 grs.
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Miel Diferenciada por Floración

Miel de Mangle Apiflor un manjar que se cosecha en los manglares costeros

de Tonalá, Chiapas.

En esta Miel encontramos la presencia del néctar de 4 tipos de mangle (mangle

negro, mangle rojo, mangle botoncillo y Madre sal), cuyas floraciones se

reconocen como melíferas, ricas en néctar. El entorno ecológico le da a esta

miel un toque salado con retrogusto amargo, que generan complejidad en su

sabor.

Durante los meses de marzo-abril florecen los manglares de la costa de Chiapas.

Para obtener esta miel de floración de mangle los apicultores de la cooperativa

trasladan sus colmenas en lanchas para instalarlas en zonas entre los manglares.

se aplican prácticas de producción sustentables, amigables con la biodiversidad

en todo el proceso de producción. Cumple con los estándares de diferenciación

floral, inocuidad alimentaria y criterios de calidad.

• Miel con el néctar de 4 tipos de mangle.

• Es una miel compleja, con toque salado al inicio y un 

retrogusto amargo. 

• El color, aroma, consistencia y sabor se deben al 

ecosistema de manglar.

• Sin alteraciones ni tratamientos químicos ni térmicos.

• 100% Miel de abeja, con certificación PAB.

Contenido

350 grs

Contenido

370 grs.

Contenido

750 grs.
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Miel de Canelo Apiflor, cual algodón de Azúcar se disuelve en la boca.

En esta miel predomina el néctar de un árbol nativo de Chiapas denominado

“canelo”, cuya floración es altamente nectarífera. La miel que proviene de esta

floración es de color ámbar claro luminoso, de aroma floral y sabor afrutado,

consistencia ligera que se disuelve con facilidad en la boca al tiempo que su dulzor

estalla como un algodón de azúcar.

El árbol de canelo florece en los meses de octubre y noviembre, en la región de la

Frailesca de Chiapas. Nuestros apicultores contribuyen a la conservación de la

biodiversidad, al realizar el rescate, reproducción y siembra de esté árbol, así como

de otras especies nativas de interés nectapolinifero y maderable, recuperando

espacios deforestados.

Miel de origen que cumple con los estándares de diferenciación floral, inocuidad

alimentaria y criterios de calidad.

• Miel floración de canelo, de la Frailesca Chiapas.

• Es una miel Ligera en boca de aroma floral y sabor 

afrutado.

• Sin alteraciones ni tratamientos químicos ni térmicos.

• 100% Miel de abeja, con certificación PAB.

Contenido

350 grs

Contenido

370 grs.

Contenido

750 grs.

Miel Diferenciada por Floración
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Miel de Cafetal Apiflor, en cada probada se saborea la biodiversidad.

Miel de aroma afrutado, dulzor suave y delicado que dejan ligeras notas de acidez en el

paladar.

En esta delicada miel, se combinan el néctar de las floraciones del agroecosistema del

café bajo sombra y de árboles nativos presentes en el bosque de niebla en la Reserva de

la Biosfera “El Triunfo” en la Sierra Madre de Chiapas.

A fines de enero, la cooperativa Apicultores de Villaflores, llevan sus colmenas a las

zonas cafetaleras de la Sierra, para aprovechar las floraciones que sucederán en los

meses de febrero a marzo, con esta labor, las abejas contribuyen a la producción de

café. Esta miel de Cafetal es cosechada, filtrada y envasada bajo condiciones de

inocuidad, sin ningún proceso térmico que altere sus características y/o propiedades,

por lo que la cristalización es parte del proceso natural de este alimento.

• Miel floración de cafetal, de la Sierra Madre de 

Chiapas.

• Miel de aroma afrutado, dulzor suave y delicado.

• Sin alteraciones ni tratamientos químicos ni 

térmicos.

• 100% Miel de abeja, con certificación PAB.

Contenido

350 grs

Contenido

370 grs.

Contenido

750 grs.

Miel Diferenciada por Floración
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5 muestras de miel Apiflor, de variadas floraciones y distintos ecosistemas del 

estado de Chiapas. 

Miel de abeja 100% pura, de floración: Campanita, Mangle, Canelo, Cafetal y 

Multiflora Orgánica. 

Estas mieles se cosechan en los meses de marzo a mayo, en diferentes regiones de 

Chiapas, cada tipo de miel presenta en su sabor, aroma color y consistencia las 

características del ecosistema de donde proviene. 

La Asociación de Apicultores de Chiapas, integra a 5 Cooperativa de apicultores 

que aplican en la producción un sistema de control interno y llevan a cabo 

acciones de conservación de la biodiversidad. Cada miel es cosechada, filtrada y 

envasada bajo condiciones de inocuidad, sin ningún proceso térmico que altere sus 

características y/o propiedades, por lo que la cristalización es parte del proceso 

natural de este alimento.

5 frascos de 60 grs c/u de mieles diferenciadas. 

•  Con distintivo Chiapas Original.

• 100% Miel de abeja, con certificación Orgánica y de PAB.

• Un regalo de la naturaleza a tu mesa.

Kit de 5 frascos de 60 grs c/u 

Miel Diferenciada por Floración
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Contenido

350 grs

Contenido

370 grs.

Miel Multiflora Orgánica

Miel Multiflora Orgánica Apiflor, con sabor a selva tropical.

Miel gourmet, de olor amaderado, aroma cálido, dulzor picante y consistencia

espesa. Esta miel, es cosechada en los meses de marzo a mayo, al interior de en la

Reserva de la Biosfera “El Ocote” en Ocozocoautla Chiapas. La complejidad en se

lo otorga la presencia de floraciones de los diferentes estratos vegetales del

ecosistema de selva tropical.

La Cooperativa de apicultores Aja Pom cuenta con certificado de producción

orgánica, los cuales, también llevan a cabo la conservación de abejas nativas

Melipona beecheii, reforestación con plantas nativas y actividades de monitoreo

ambiental, entre otras acciones de conservación de la biodiversidad.

Esta miel es cosechada, filtrada y envasada bajo condiciones de inocuidad, sin

ningún proceso térmico que altere sus características y/o propiedades, por lo que

la cristalización es un proceso natural parte de este alimento.

• Miel multiflora orgánica de la selva tropical de Chiapas.

• Miel gourmet, de olor amaderado, aroma cálido, dulzor picante 

y consistencia espesa. 

• Sin alteraciones ni tratamientos químicos ni térmicos; 

únicamente es extraída, filtrada y envasada.

• Con distintivo Chiapas Original.

• 100% Miel de abeja, con certificación Orgánica y de PAB.

Contenido

750 grs.
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Miel Multiflora Orgánica

Miel Liquida Multiflora La Iguana Sana, orgánica certificada.

Miel con aroma floral y sabor persistente e intenso, proviene de diferentes floraciones

por lo que su color varía en cada cosecha. El sabor de nuestra miel es variado gracias

a la Biodiversidad presente en las parcelas de nuestros productores, las cuales cuentan

con una amplia variedad de árboles frutales propias del trópico como naranja,

limones, mangos, canela, café, zapotes.

Los productores que integran al Centro Agroecológico San Francisco de Asís, S.A. de

C.V., cosechan la miel en meses de marzo y abril, en los municipios de Cacahoatan,

Tapachula, Siltepec, Motozintla, Belisario Domínguez.

Las colmenas se instalan en parcelas de café y cacao, lo que les permite además de la

polinización de éstas especies obtener miel pura y natural, con certificación orgánica

y aplicación de prácticas de producción amigable con la biodiversidad.

• 100% miel de abeja multiflora

• Certificación orgánica.

• Sin alteraciones químicas.

• Libre de organismos genéticamente modificados 

(OGM).

Contenido

1.41 Kg.

Contenido

423 grs.
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Miel Multiflora Reselva, sabor y aroma únicos.

Miel de abeja Multiflora, color ámbar, de aroma floral gracias a la gran diversidad

de floraciones de la selva tropical, predominando en el néctar el t’sit’silche, ja’bin,

yaxnik, y el tajonal.

Esta miel es cosechada por 51 apicultores que habitan en 9 comunidades del

municipio de Calakmul, Campeche, durante los meses de marzo a mayo, las

colmenas se colocan en áreas destinadas a la conservación de los recursos naturales

donde predominan ecosistemas de selva alta y selva baja.

La producción de miel se realiza bajo prácticas de producción orgánica, que

garantiza un producto libre de contaminantes, acorde a las normas de calidad e

inocuidad.

• 100% miel de abeja multiflora

• Aplicación de prácticas de producción 

orgánica.

• Sin alteraciones químicas o térmicas.

Contenido

350 grs.

Miel Multiflora Orgánica
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Miel Multiflora U Lool che, con sabor a flor de árboles de la selva

Maya.

El aroma floral de esta miel, como su color y consistencia se debe a la

gran diversidad de plantas, algunas endémicas, que componen la selva

de la región Maya en Quintana Roo, donde sobresalen el jabin, yaxnik,

k’anchunub, dzi’dzi’lche, tza’lan, arbustos y enredaderas melíferas,

entre otros.

Esta miel se cosecha en los meses de abril a junio, las colmenas se

colocan en zonas de conservación dentro de los ejidos, con

ecosistemas de selva alta, selva baja, humedales(sabanas) y áreas

milperas.

• Miel Multiflora 100% natural 

• Miel de la selva Maya

• Sin alteraciones químicas

• Miel inocua y saludable

Contenido

350 grs.

Miel Multiflora Orgánica
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Miel Multiflora Mantequilla

Miel Cristalizada Multiflora La Iguana Sana, orgánica certificada.

Miel con aroma floral y sabor persistente e intenso, forma finísimos granos que

proporcionan una consistencia cremosa de color amarillo claro, proviene de

diferentes floraciones.

La miel se cosecha en los meses de diciembre a febrero. En comunidades dentro de

los municipios de Cacahoatan, Tapachula, Siltepec, Motozintla, Belisario Domínguez.

Los productores que integran al Centro Agroecológico San Francisco de Asís,

instalan las colmenas en sus parcelas de café y cacao lo que les permite además de la

polinización de éstas especies obtener miel pura y natural, con certificación orgánica

y aplicación de prácticas de producción amigable con la biodiversidad.

• 100% miel de abeja multiflora

• Certificación orgánica.

• Consistencia cremosa

• Sin alteraciones químicas.

• Libre de organismos genéticamente modificados 

(OGM).

Contenido

1.41 Kg.

Contenido

423 grs.
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Miel multiflora Mantequilla Pueblos y Selvas, untable y cremosa.

Miel con aroma mezclado entre frutal y floral, forma cristales finos solubles y

suaves, que dan una textura cremosa, proviene de acahuales que florean desde

fines de septiembre a noviembre, en la sierra sur y costa de Oaxaca.

La miel se cosecha en los meses de octubre y noviembre, por apicultores que

integran Sistema Comunitario para el Manejo y Resguardo de la Biodiversidad,

Unión de Comunidades. En espacios de alta biodiversidad, con presencia de

parcelas de café lo que les permite además de la polinización de éstas especies

obtener miel pura y natural, con aplicación de prácticas de producción amigable

con la biodiversidad.

Miel Multiflora Mantequilla

• 100% miel de abeja multiflora tipo mantequilla

• Aplicación de prácticas amigables con la 

biodiversidad.

• Sin alteraciones químicas o térmicas.

Contenido

400 grs
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Miel de abeja Melipona

Miel de abeja Melipona TOSEPAN, miel virgen de abeja nativa sin aguijón con

propiedades altamente benéficas para la salud.

Miel de aroma floral, consistencia semilíquida, donde resaltan las propiedades

organolépticas de acidez y notas a especies, su consistencia es líquida con 1 año de

maduración.

Esta miel se cosecha en los meses de marzo-mayo. Gracias a la biodiversidad de los

cafetales orgánicos, es posible criar la abeja sin aguijón de la especie Scaptotrígona

mexicana, nativa del continente americano y con altas poblaciones en la Sierra Norte de

Puebla, siendo la región muy importante en la cría y manejo de esta abeja sin aguijón.

La miel es cosechada principalmente por mujeres de la cooperativa Tosepan Titataniske,

quienes aplican un sistema de producción ancestral y único, utilizando ollas de barro en

mancuerna selladas con una mezcla de cenizas húmedas.

Contenido

250 ml

• 100% Miel de abeja nativa 

• Propiedades benéficas para la salud 

• Sin alteraciones químicas o físicas

• Producido con tecnicas ancestrales
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Miel de abeja Melipona

Miel de abeja Melipona MUUCH KAAB.

Miel de abeja melipona consistencia semilíquida, de ligera acidez y aroma

afrutada.

De los troncos donde se crían las colonias emerge un ligero liquido

ambarino de dulzor delicado y notas acidas, con reconocidas propiedades

medicinales, debido en gran medida a su alta selectividad en el pecoreo de

determinadas especies vegetales.

Esta miel se cosecha en los meses de marzo-mayo en la comunidad de los

Juárez en el municipio de Lázaro Cárdenas Quintana Roo, por las mujeres

que integran la cooperativa Muuch Kaab (Manos entrelazadas), quienes

aplican un sistema de producción con un manejo tecnificado.

Contenido

40 ml

• 100% Miel de abeja nativa melipona

• Propiedades benéficas para la salud 

• Sin alteraciones químicas o físicas

• Elaborado artesanalmente
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De Cacao

El cacao con que se elaboran estos productos es

producido y transformado el Centro

Agroecológico San Francisco de Asís, S.A. de

C.V., proviene de cacaotales nativos, nunca

injertados, de la región del Soconusco de Chiapas,

que crece bajo la sombra de diferentes árboles

frutales y maderables que en conjunto conforman

un ecosistema que le da particularidades en aroma

y sabor a nuestro cacao que se cosecha en los

meses de noviembre a enero y de marzo a mayo.

Nibs de Cacao

Chocolate Miel con 
Cacao untable

• Producto 100% granos de cacao orgánico, 

• Bajas intensidad en astringencia.

• 100% natural, Elaborado artesanalmente

• Certificación orgánica.

• 100% de cacao y miel de abeja orgánico.

• 100% natural, Elaborado artesanalmente

• Contiene pasta de cacao, miel y vainilla, 

• Certificación orgánica.
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El cacao con que se elaboran estas barras es producido y

transformado por el Centro Agroecológico San Francisco

de Asís, S.A. de C.V., y proviene de cacaotales nativos,

nunca injertados, de la región del Soconusco de Chiapas

que crece bajo la sombra de diferentes árboles frutales y

maderables que en conjunto conforman un ecosistema

que le da particularidades en aroma y sabor a nuestro

cacao.

Barra de Licor de Cacao, cuenta con certificación

orgánica y de aplicación de prácticas amigables con la

biodiversidad.

Barra de Licor 
de Cacao

Barra de 
Chocolate 

Oscuro

De Cacao

•  100% cacao orgánico, fino de aroma.

• 100% natural, sin aditivos ni saborizantes 

• Baja intensidad en astringencia.

• No contiene alcohol 

• Certificación Orgánica 

• Con 70% cacao orgánico.

• 100% natural, 

• Sin aditivos ni saborizantes 

artificiales

Contenido

150 grs.
Contenido

150 grs.
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Barra de Chocolate de Mesa

El cacao con que se elabora este Chocolate es producido y

transformado por del Centro Agroecológico San Francisco de Asís,

S.A. de C.V. y proviene de cacaotales nativos, nunca injertados, de la

región del Soconusco de Chiapas, que crece bajo la sombra de

diferentes árboles frutales y maderables que en conjunto conforman

un ecosistema que le da particularidades en aroma y sabor a nuestro

cacao que se cosecha en los meses de noviembre a enero y de marzo

a mayo.

Barra de Chocolate Oscuro, La Iguana Sana, con todos los nutrientes

y componentes naturales del cacao puro.

De Cacao

• Barra de Chocolate con 65% de cacao orgánico.

• 100% natural, elaborado artesanalmente

• Sin aditivos ni saborizantes artificiales

Contenido

150 grs.
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Artesanía de Madera

Colección Animales de la Región, figuras de madera marca Capulín, fiesta,

color y magia en tus manos.

Figuras de madera inspirados en la fauna nativa que aún existe en la sierra

norte de Oaxaca, animales tallados y decorados a mano por manos de

mujeres indigenas. Artesanía que rescata y difunde los valores culturales de

Capulalpam de Méndez, pueblo mágico de México.

Se utiliza madera certificada que proviene de bosques comunitarios de

Capulalpam, que han sido cuidados de generación en generación y por este

buen manejo de los recursos naturales que se realizan desde hace más de 40

años, cuentan con certificación FSC (Forest Stewardship Council),

certificación que exige diez principios para garantizar que se sigan buenas

prácticas ambientales y sociales, lo que da lugar a un producto social cultural

y ambientalmente sustentable.

Venado

Catarina

Puercoespín

Colibrí 

Cola Pinta Chintete
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Arte y juguete elaborado principalmente por mujeres de

7 familias de la comunidad, quienes en cada figura nos

comparten su historia, cultura, leyendas y buenas

prácticas para conservar los recursos naturales,

actualmente cuentan con las colecciones: Pueblo mágico,

Remedios (medicina tradicional), Orígenes el color de la

fiesta, además de Animales de la región que aquí

presentamos.

Al adquirir una de nuestras figuras eres participe del 

cuidado de los bosques con prácticas amigables con la 

biodiversidad.

Artesanía de Madera

Tecolote

Rana 

Conejo 

ArmadilloCulebra 

Murciélago 

Puma

Pájaro Carpintero

Jabalí 
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Artesanía de Hoja de Pino

Artesanías en Hoja de Pino “Ita Nu Yuxe”, de lo natural y sustentable 

utilitarias y decorativas. 

Artesanías elaboradas por mujeres, a partir de la hoja de pino que ha caído 

al suelo, en bosques sustentables bajo manejo comunitario en los 

municipios de Santo Domingo Nuxaá y San Juan Tamazola en la Mixteca 

Alta de Oaxaca. 

En los meses de noviembre a enero, los pinos cubren el suelo con sus

delgadas hojas, como si fuera un tapete de color verde a café. 22 mujeres

que integran a la agrupación Ita Nu Yuxe, además de ser amas de casa y

trabajadoras en el campo, también son artesanas; salen a recoger y

seleccionar las hojas de pino de acuerdo con su tamaño, grosor y

flexibilidad, las cuales, llevaran un proceso antes de ser tejidas y convertirse

en artesanías utilitarias y decorativas.

Tortillero Ch.

Tortillero Gde.

Porta Cubiertos 

Panero 

Servilletero

Frutero

Alhajero Gde. 

C/Tapa 
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La Hoja de Pino recolectada, concluyó en el árbol un ciclo, pero en las manos 

creativas de estas artesanas inicia una transformación y una mayor vida, que 

no solo será un objeto de uso y decoración sino también generará empleo e 

ingreso a otras jóvenes de las comunidades de la región.

La agrupación de artesanas contribuye al manejo sustentable del bosque, 

integrándose a las actividades que se realizan en sus comunidades en la 

producción de plantas de pino en viveros locales como en la reforestación.

Artesanías libres de contaminantes químicos, ni afectación a los recursos 

naturales, que revalora la imaginación y creatividad de la mujer Mixteca.

Artesanía de Hoja de Pino

Bolsa dama

Gallina Med.

p/Huevo

Florero Med.
Olla Med

Frutero Circular

Alhajero Med.

C/Tapa

Dulcero Grande

Frutero Circular 
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Crema corporal TOSEPAN, para el cuidado saludable de la piel.

Crema corporal con hidratación natural, un aroma a vainilla y miel, por su 

ingrediente activo que es la miel virgen de abeja Melipona. De consistencia 

espesa, humecta e hidrata.

El ingrediente activo de esta crema es la miel de abeja Melipona, que posee 

propiedad hidrófila, que hace que la miel absorba las secreciones de la piel, 

actuando también como desinfectante por su propiedad bactericida. La abeja 

que produce esta miel, habita en la sierra norte de Puebla y es cuidada por 

mujeres de la cooperativa Tosepan Titataniske, quienes aplican un sistema de 

producción ancestral y es cosechada de forma artesanal, con propiedades 

altamente benéficas para la salud.

Esta crema corporal es elaborada de forma artesanal por hijos de nuestros

socios productores de miel y café y quienes colectan del campo la vainilla que

se emplea en este producto.

Cuidado de la Piel
Contenido 

500 mls

Contenido 

250 mls

Contenido 

125 mls

• Crema corporal con ingredientes naturales de la región

• Humecta e hidrata la piel

• Elaborada artesanalmente

• Miel virgen como ingrediente activo

sin procesos químicos
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Cremas faciales TOSEPAN, descubre los beneficios de hidratar tu

rostro.

La Crema Facial de día humectante y la extra-humectante, por su

composición, nutren, hidratan y dan tonicidad a la piel del rostro.

Estas cremas faciales combinan las propiedades de la miel de abeja

virgen, vitamina E, ácidos palmitoléico y oleicos contenidos en los

aceites de olivo y macadamia, así como extractos de aloe vera y extractos

de café. Esta mezcla de principios activos, nutren, regeneran y ayudan a

prevenir la oxidación celular, retrasando la aparición de arrugas en la piel.

Se utilizan ingredientes naturales, algunos de ellos, como la miel de abeja

virgen o Melipona, el café y el aloe vera, son producidos en la Sierra

Norte de Puebla, por integrantes de la cooperativa Tosepan Titataniske.

Cuidado de la Piel

Contenido 

60 grs

• Crema Facial Humectante 

de día

• Nutre, regenera y ayuda a 

devolver la tonicidad de la 

piel 

• Con Vitamina E

• Miel virgen como 

ingrediente activo

Contenido 

60 grs

• Crema Facial 

humectante de noche

• Favorece la regeneración 

celular, previniendo el 

envejecimiento 

prematuro.

• Con Vitamina A

• Nutre, regenera y ayuda 

a devolver la tonicidad de 

la piel 

Contenido 

60 grs

• Crema facial extra 

humectante de día 

• Nutre, regenera y 

ayuda a devolver la 

tonicidad de la piel 

•  Elaborada 

artesanalmente

• Miel virgen como 

ingrediente activo
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Shampoo TOSEPAN, proporciona nutrición y brillo para el cabello.

La combinación de miel de abeja Melipona con extracto de dé bambú y aloe

vera, nutren, humectan y restructuran al cabello dañado.

Este shampoo de olor frutal a pera, a base de miel de abeja virgen, Aloe Vera,

Vitamina E y extracto de bambú, alto en contenido de silicio, lo que hace que

la raíz del cabello se regenere y no se pierda el cabello.

A excepción de la vitamina E, los demás ingredientes son naturales y algunos

de ellos como la miel de abeja virgen o Melipona, el bambú y el Aloe Vera, son

producidos en la sierra Norte de Puebla, por integrantes de la cooperativa

Tosepan Titataniske.

Elaborado de manera artesanal por hijos de nuestros socios productores de

miel melipona, bambú y Aloe Vera que se emplean en este producto.

Nuestros productos son producidos con respeto a la naturaleza de la mano con

nuestros socios productores.

Cuidado de la Piel

Contenido 

400 mls Contenido 

250 mls Contenido 

125 mls

• Shampoo para nutrición y brillo del cabello

• Con Vitamina E

• Elaborada artesanalmente con productos naturales

• Miel virgen, bambú y Aloe Vera como ingredientes activos
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Herbolaria

Contenido 

60 capsulas

Contenido 

60 capsulas
Contenido 

60 capsulas

• 100% Ajo producido en huerto orgánico

• DOSIS: Una cápsula tres veces al día, después de 

cada alimento.

Usos posibles para:

• Control de la presión alta y glucosa en sangre.

• Disminución de la presión arterial.

• Prevención de la oxidación celular.

• Eficaz en el tratamiento de enfermedades 

cardiovasculares. 

• 100% jengibre producido en huerto orgánico

• Elaborado artesanalmente.

• DOSIS: Una cápsula tres veces al día, después 

de cada alimento.

Usos posibles:

• Efecto antioxidante.

• Acción antiinflamatoria y analgésica.

• Acción sobre los niveles de lípidos.

• 100% cultivado en huerto orgánico

• 100% natural, libre de químicos

• DOSIS: Una cápsula por la mañana y antes de 

dormir.

Usos posibles 

• Efecto antioxidante.

• Acción antiinflamatoria y analgésica.

• Acción sobre los niveles de lípidos.

• Mejora afecciones intestinales

Elaborado por la cooperativa Tosepan Titataniske. Dentro la medicina tradicional, se utilizan principalmente los principios activos de las 

plantas todas las plantas que se utilizan en estos productos son cultivados por las guardianas de salud. En el cultivo de las plantas utilizadas y 

elaboración de este producto, se hace presente la cosmovisión de éstas comunidades indígenas.  
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Herbolaria

• Eficaz para descongestionar vías respiratorias

• Contiene Canela, menta, buganvilia, jengibre, vaporrub y 

pimienta), no se emplean productos  químicos

Para usarse en:

• Congestión nasal por síntomas de resfriado 

• Exceso de frialdad muscular 

• Modo de empleo: aplicar con movimientos circulares en 

el pecho espalda y garganta.

• Eficaz para aliviar el dolor muscular

• Desinflama y relaja las zonas afectadas.

• Combina los extractos de la Raíz del 

floripondio, Jengibre, Calaguala, Hierba del golpe 

y Árnica • Elaborado artesanal

Para usarse en:

• Dolor muscular por golpes o torceduras. 

• Modo de empleo: aplicar con movimientos 

circulares en el área afectada.

• Cicatrizante y antiséptica, Auxiliar 

en quemaduras, lesiones leves, 

úlceras y heridas de piel, disminuye 

la comezón, rozaduras, barros y 

espinillas.

Contiene: Árnica, Bayetilla, Hierba 

del golpe, hierba del cáncer, sábila, 

tomatillo del diablo.

Contenido 

50 grs
Contenido 

50 grs

Contenido 

50 grs

En el cultivo de las plantas utilizadas y elaboración de este producto, se hace presente la cosmovisión de estas comunidades

indígenas, medicina tradicional que utilizan curanderas y promotoras de la salud. Integrándose en la elaboración artesanal de este

producto, los socios y sus hijos, asegurando la transmisión de los conocimientos a las siguientes generaciones en las comunidades de

la Tosepan Titataniske, en la Sierra Norte de Puebla .
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Herbolaria

• Digestivo, antiespasmódico

• • Elaborado artesanalmente.

• Herbolaria tradicional 

• Disminuye la ansiedad y el 

estrés

• • Elaborado artesanalmente.

• Herbolaria tradicional 

• 100% extractos de hierbas medicinales cultivadas 

en huerto orgánico

• DOSIS: Adultos: dos cucharadas, cada 8 horas.

Niños: una cucharada, cada 8 horas.

Usos posibles 

• efectivo para combatir la tos seca y con flemas

• Calma la irritación en garganta y vías 

respiratorias.

Contenido 5 grs

Te Hinoyaba

Contenido 5 grs

Te Citrus
Contenido 5 grs

Te  Proherbal

Contenido 5 grs

Te Limón Rojo

• Auxilia en las afecciones de las 

vías urinarias.

• • Elaborado artesanalmente.

• Herbolaria tradicional 

Los ingredientes herbales con los que se elaboran estos productos, proceden de huertos orgánicos cultivados por las Guardianas de la

Salud de las comunidades indígenas de Sierra Norte de Puebla que integran a la cooperativa Tosepan Titataniske, quienes conservan

el conocimiento de uso medicinal transmitido de generación en generación.
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Herbolaria

• Ayuda a disminuir niveles de glucosa, diurético. 

• 100% Hormiguillo (Cecropia obtusiflia) 

• Herbolaria tradicional

• DOSIS: Adultos: Agregarle a un vaso con agua de 5 

a 10 gotas, tres veces al día   

• Niños: Agregarle a un vaso con agua de 2 a 4 gotas, 

tres veces al día

• Ayuda a combatir el insomnio, Alivia cólicos 

menstruales, Relajante Muscular

• 100% Maracuyá (Passiflora edulis) 

• DOSIS: Adultos: Agregarle a un vaso con agua 

de 5 a 10 gotas, tres veces al día   

• Niños: Agregarle a un vaso con agua de 2 a 4 

gotas, tres veces al día

Contenido 30 mls

Alcoholatura 

Hormiguillo
Alcoholatura 

de Maracuyá

Alcoholatura 

De Toronjil

Contenido 30 mls Contenido 30 mls

• Auxiliar para los nervios, cólicos, 

digestivo, ayuda a combatir el insomnio

• 100% Toronjil (Agastache mexicana) 

• DOSIS: Adultos: Agregarle a un vaso con 

agua de 5 a 10 gotas, tres veces al día   

• Niños: Agregarle a un vaso con agua de 2 

a 4 gotas, tres veces al día

Los ingredientes herbales con los que se elaboran estos productos, proceden de huertos orgánicos cultivados por las Guardianas de la

Salud de las comunidades indígenas de Sierra Norte de Puebla que integran a la cooperativa Tosepan Titataniske, quienes conservan

el conocimiento de uso medicinal transmitido de generación en generación.
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Herbolaria

• Auxiliar en enfermedades respiratorias y 

dolencias estomacales. 

• DOSIS: Adultos: Agregarle a un vaso con 

agua de 5 a 10 gotas, tres veces al día   

• Niños: Agregarle a un vaso con agua de 2 a 4 

gotas, tres veces al día

Contenido 30 mls

Alcoholatura 

de Ajo

• Auxiliar en la salud cardiovascular. 

• 100% Zapote blanco (Casimiroa edulis) 

• DOSIS: Adultos: Agregarle a un vaso con agua 

de 5 a 10 gotas, tres veces al día   

• Niños: Agregarle a un vaso con agua de 2 a 4 

gotas, tres veces al día

Alcoholatura 

de Orégano

Alcoholatura 

Zapote Blanco

Contenido 30 mls Contenido 30 mls

• Antiséptico, expectorante, reduce niveles de 

colesterol, antihistamínico natural. 

• DOSIS: Adultos: Agregarle a un vaso con agua de 

5 a 10 gotas, tres veces al día   

• Niños: Agregarle a un vaso con agua de 2 a 4 

gotas, tres veces al día

Los ingredientes herbales con los que se elaboran estos productos, proceden de huertos orgánicos cultivados por las Guardianas de la

Salud de las comunidades indígenas de Sierra Norte de Puebla que integran a la cooperativa Tosepan Titataniske, quienes conservan

el conocimiento de uso medicinal transmitido de generación en generación.
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Herbolaria

• Remedio protección del cuerpo y alma.

• Ingrediente principal Cedrón, producido en huerto 

orgánico

• 100% natural, libre de químicos

• Elaborado artesanalmente.

Modo de Uso: Aplicar a una distancia aproximada de 

30 cm del cuerpo.

• 100% extractos de hierbas medicinales 

Adultos: dos cucharadas, cada 8 horas.

Niños: una cucharada, cada 8 horas.

Usos posibles 

• efectivo para combatir la tos seca y con flemas

• Calma la irritación en garganta y vías 

respiratorias.

Los ingredientes herbales con los que se elaboran estos productos, proceden de huertos orgánicos cultivados por las Guardianas de la

Salud de las comunidades indígenas de Sierra Norte de Puebla que integran a la cooperativa Tosepan Titataniske, quienes conservan

el conocimiento de uso medicinal transmitido de generación en generación.

Contenido 60 mls

Loción Ejekápac
Jarabe Herbamiel

Contenido 120 mls Contenido 120 mls

Vino Espiritus

• Para atender problemas de susto y mal de ojo.

• Ingrediente principal Ajenjo, producido en huerto 

orgánico.

• DOSIS: Adultos: 2 tapitas antes de cada comida, 3 

veces al día   

• Niños: 2 tapitas antes de cada comida, tres veces al 
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Herbolaria

Los propóleos es un término genérico usado para denominar el material resinoso y balsámico colectado y

procesado por las abejas melíferas a partir de fuentes vegetales. Las abejas utilizan estas resinas, a las que éstas le han

agregado enzimas, se utilizan dentro de la colmena para eliminar bacterias.

Propoleo en Gotas

de abeja Melipona

Contenido 40 mls

Elaborado por Cooperativa

Muuch Kaab

Quintana Roo

• 100% extracto de propoleo de abeja nativa melipona

• Propiedades benéficas para la salud 

• Base hidroalcoholica

• Elaborado artesanalmente

El propóleo es colectado de las colmenas en los meses abril a

mayo, por las mujeres que integran la cooperativa Muuch Kaab

(Manos entrelazadas), para posteriormente macerarlo en alcohol y

extraer la tintura de propoleo para su posterior envasado. Este

derivado de la colmena presenta propiedades farmacológicas, de

uso antiséptico, antiviral y para fortalecer el sistema inmunológico

entre otros.
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