


· Nuestra tierra · Nuestro café · Las manos que lo cosechan ·
Por Café EtruscaBA
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Para Etrusca Comercial, S. A. de C.V.
Barista Champ® es el proyecto más importante por su alto

peso social y el impacto directo en la calidad de vida de todas
las familias productoras que se integran al proyecto.

El consumidor final podrá estar seguro que el café que consume, 
además de reunir altos estándares de calidad y propiedades 

sensoriales únicas, presenta una identidad propia que lo liga a un 
origen, una región, una finca, un productor específico y su trabajo.

El consumidor puede estar seguro que cada taza que consume
de ese productor, ayudará en forma directa a mejorar

su nivel de vida y entorno.
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MISIÓN:
La búsqueda de café excepcional es un viaje de descubrimiento, 
satisfacción y deleite de por vida. Ya sea en una de nuestras barras
de café, en casa, en su restaurante o cafetería favorita, esperamos
que nos acompañe en su próxima taza.
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Creemos que el café en todas sus formas (grano 
entero, café filtrado, café verde y café exprés) 
debe ser un lujo accesible y satisfactorio. Nuestro 
objetivo es hacer de nuestro café una adición 
memorable a cualquier experiencia y hacer 
que el acto de preparar y disfrutar una taza de 
nuestro café sea una experiencia en sí misma, 
transmitida desde el terruño a la taza. No solo 
adoptamos las prácticas de comercio directo 
porque es una forma moderna de hacer negocios, 
sino que introducimos el concepto a la industria del 
café. Nuestro compromiso con el comercio directo 
nos permite eliminar importadores y exportadores 
innecesarios, y asociarnos verdaderamente con 
nuestros productores y formando todo un trabajo 

en equipo. Recopilamos meticulosamente datos, 
perspectivas y mejores prácticas de todos 
nuestros socios en crecimiento y los compartimos 
para mejorar la calidad general. También 
vinculamos la adhesión a las prácticas agrícolas, 
prácticas de manufactura y ambientales 
sostenibles con nuestro compromiso de pagar 
por encima de los precios del comercio justo 
por un café verdaderamente excepcional. Esto 
garantiza una administración responsable de la 
tierra y un modelo de negocio sostenible para 
nuestros productores, lo que da como resultado 
asociaciones que prosperan año tras año. Debido 
a esto, podemos brindarle cafés extraordinarios y 
exclusivos que no encontrará en ningún otro lugar.

VALORES:
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Frente a la grave problemática 
derivada de la volatilidad de 
los precios del commodity en 
el mercado internacional, la 

producción de cafés de especialidad está demostrando ser 
una estrategia adecuada para mejorar la rentabilidad de 
los productores. Ello ha implicado trabajar de la mano de 
los productores para mejorar prácticas de campo, controlar 
calidad y establecer circuitos cortos de comercialización, 
entre otras actividades. Los resultados obtenidos obligan a 
redoblar esfuerzos, efectuar sinergias y co–inversiones, que 
permitan potenciar beneficios entre más productores.

Este año desarrollamos para cada una de las líneas
Barista Champ® el código QR en la etiqueta del empaque, 
lo cual permite al consumidor final conocer más acerca 
del café que consume, hacer un viaje al origen de la zona 
productora, entender el entorno de la finca, ver y recibir 
un mensaje del productor, guiarlo en características 
sensoriales y atributos de ese café en específico y la forma 
recomendada de consumirlo.

Ese código QR mediante una liga especial nos lleva a 
información más específica y técnica como: los trabajos 
y programas que actualmente se desarrollan con ese 
productor en específico, sus avances y mejoras a través del 
tiempo adheridos a Barista Champ®, áreas de oportunidad 
y los retos que afronta.

Escanea con tu dispositivo móvil y descubre
la transparencia del proceso de nuestro

café de especialidad. 

Transparencia
de la mano del
código QR
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Está altamente capacitado en los diversos procesos de la cadena productiva 

que se van involucrando como engranajes para dar luz y madurez a cada 

línea. Con técnicos en campo que monitorean los diversos programas, 

atienden dudas, asesoran procesos productivos y de transformación. 11 

catadores certificados “Q” que evalúan y catalogan la calidad de las tazas, 

retroalimentan a los productores para su mejora continua e identifican 

los atributos más importantes para diseñar las curvas de tostado. Tres 

maestros tostadores certificados que cuidan el desarrollo de los perfiles 

acordados para cada línea y mantienen los estándares en el manejo del 

almacén de café verde y café tostado. Baristas y jueces internacionales 

certificados que trabajan y evalúan cada una de las líneas en los diversos 

métodos de extracción, para sugerir aquellos que potencializan o resaltan 

mejor las cualidades y atributos de cada línea. El área de mercadotecnia 

que viaja a origen para entender la esencia de cada familia productora, 

su historia y el mensaje que quiere proyectar al consumidor final sobre su 

trabajo y producto.

Con cada uno de los 300 pequeños productores que actualmente conforman 

la línea Barista Champ® ha habido un trabajo de acompañamiento de 

varios años, aquellos con mayor madurez técnica presentan sus microlotes 

de línea propia acorde a sus procesos y variedades; otros trabajan en 

conjunto representando a la subregión donde se encuentran y defienden 

en equipo su línea y terruño, otros más adicionados al programa, trabajan 

en alcanzar las calificaciones adecuadas en taza para poder ingresar en 

la línea Barista Champ®.

Como se puede apreciar el trabajo de Etrusca Comercial, S.A. de C.V. en la 

selección de los cafés que oferta a sus clientes se toma con mucha seriedad 

y profesionalismo, pero sobre todo siempre cuidando que el productor sea 

reconocido por su producto y trabajo, reciba un trato y precio justo que 

ayude a mejorar su nivel de vida y se sienta orgulloso de su oficio.

El equipo detrás del proyecto
Barista Champ®

7



Cumple 7 años

En cada uno de ellos se han emprendido retos y programas diferentes con los 

productores que conforman la línea: identificar pequeños productores con cafés de alto 

potencial en taza, crear vínculos de confianza, entender sus necesidades y problemas, 

dar certidumbre en la compra de sus cafés de alta calidad a precios arriba de mercado, 

proporcionar capacitación y asesoría técnica, financiamiento para viveros y corte de 

cosecha, prevención y ataque de plagas, etc. La línea inició con varios objetivos a 

cumplir tanto en el origen como con el consumidor final: dar a conocer los mejores cafés 

de México y las diferentes regiones productoras del país, acortar la cadena productiva, 

ser una ventana donde el productor fuera el principal protagonista y promotor de su 

finca, compartir la transparencia, trato justo, trazabilidad y sustentabilidad del cultivo; 

garantizar por nuestra parte los mecanismos de control de calidad a lo largo de los 

procesos de transformación para obtener tazas de excelencia y consistencia. Estos años 

de acompañamiento con los productores han creado vínculos sólidos de apertura y 

trabajo compartido, programas específicos diseñados acorde a sus necesidades en 

campo, infraestructura, procesos, aumento en productividad, equidad de género, 

integración familiar, trabajo en equipo, conocimiento de tendencias, mercadotecnia, 

responsabilidad con el medio ambiente y el cambio climático.
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· Apoyo en asesoría técnica
  para combatir la roya 

· Intercambio de conocimientos con técnicos   
  de otros países y desarrolladores
  de productos exclusivos para combatir la roya

· Apoyo económico para la compra de productos 
que combatan el problema de la roya

· Presentación de la línea
en Casa Lamm

 
· Talleres sobre el análisis
físico y sensorial del café

· Intercambio de experiencias 
productores con consumidor 

ANTECE
DENTES

2011

2012

· Cursos de capacitación
“Procesos de manufactura”

· Cursos de capacitación “Procesos de prácticas 
  agrícolas” con el Ingeniero Licona en Finca
  La Herradura 

· Presentación de la 
  línea y  sus ocho 
  exclusivas ampliaciones  
  de los estados de  
  Oaxaca, Veracruz, 
  Puebla, Hidalgo, 
  Chiapas, Guerrero y 
  Nayarit, en el Museo  
  de San Idelfonso

2013



Apoyo post cosecha a los 
productores para la maquila y 

proceso de su producto 

Programas en la cafetería 
de Etrusca donde los 

consumidores aportaron un 
mensaje y plantas para que el 

productor resembrara
su cafetal

 Participación en
Expo Café CDMX 

Visita a fincas para determinar 
programa de trabajo, 

mantenimiento
y dar prioridad a necesidades 

emergentes

Apoyo financiero a los 
grupos de Veracruz

Participación de los 
productores en Expo 
Café & Gourmet Gdl
y Expo Café CDMX 

Presentación
de las líneas Barista 
Champ en el museo 

Franz Mayer

2014 2015

Curso de capacitación 
sobre procesos

y prácticas agrícolas por 
el Sr. Enrique López

Participación de los 
Productores en Expo Café 

y Gourmet GDL y Expo 
Café CDMX

Medalla de Bronce
por la AVPA (Francia)

a Finca Paraíso
 (Hidalgo) 

2016



Visita de los productores  
en los estados de Tijuana, 

Querétaro, Guadalajara, 
Puebla y Aguascalientes

Tres reconocimientos AVPA 
(Francia)  

Gourmet-Finca Paraíso 
(Hidalgo)

Bronce -Finca Espinal 
Garnica (Veracruz) 

Plata- Finca Muñeco 
(Puebla) 

Monitoreo en fincas y 
preparación de procesos 

de transformación nuevos, 
café natural, honey y black 

honey

2017

Programa de difusión
en la cafetería Etrusca 

Ponencias de temas
sobre cómo se cata

Barista Champ

Cuatro fincas
galardonadas por la AVPA

Plata- Finca Paraíso
Bronce-Espinal Garnica

Black honey 
Bronce-Mesa del Espinal

Gourmet-San Simón

2018

Difusión de las líneas
Barista Champ en Expo Café y 

Gourmet Gdl, Coffee Fest CDMX 
y Berlín.

Visita a campo para el 
monitoreo y trazabilidad de las 

líneas Barista Champ

Elaboración del Código QR

Obtención de Medallas en por 
Monde Selection (Bruselas)

Oro-Úrsulo Galván añejado en 
barrica de tequila reposado

Plata- Espinal
Garnica natural

2019
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ASPECTOS
ESENCIALES
DEL CAFÉ
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Fragancia 

Frescura

Aroma

 1

2

3

Tu café tostado y molido debe tener un olor agradable con notas dulces, olores que pueden 
recordar el pan recién tostado, caramelos, flores, frutos, chocolates, etc. No debe presentar 
olores desagradables.

Va relacionada con la fecha y nivel de tueste, grado de molienda y la calidad del empaque. 
Los tuestes más oscuros y las moliendas más finas tienen menor vida de anaquel; los tuestes 
claros y medios en grano entero se conservarán por un mayor tiempo. Lo ideal es comprar sólo 
el café que vayas a consumir en la semana y molerlo justo antes de prepararlo, conservando 
tu café herméticamente cerrado en su empaque original. Un café en grano empacado en bolsa 
multilaminada con válvula unidireccional puede conservarse en buen estado un mes y medio. 

Lo compone tanto el olor como el sabor en la taza del café, los sabores se perciben en la lengua y 
se han definido cinco: dulce, ácido, amargo, salado y umami. Los olores por medio del olfato que 
pueden ir de los sutiles a los más complejos como: florales, frutales, caramelos, nueces, maderas, 
chocolates, especias, etc. Cada café presenta diferentes características organolépticas de acuerdo 
a su origen variedad, altura, proceso, nivel de tueste y forma de preparación, lo que resulta 
interesante para experimentar con diferentes tipos de granos.
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Nuestro equipo busca siempre la integración de estos atributos
para dar la mejor calidad en el café de especialidad mexicano.

Acidez

 

Dulzura

Cuerpo

Postgusto

Balance

4

5

6

7

8

La acidez debe de estar presente en el café y es un atributo muy deseado, los cafés pueden 
presentar diferentes tipos entre las que destacan la acidez málica, parecida a la manzana verde 
y la acidez cítrica, que puede tener una amplia gama desde la naranja hasta el limón,
por mencionar las más representativas. 

Se percibe como un sabor suculento y/o afrutado que se siente principalmente en la punta
de la lengua y deja una sensación agradable que provoca el deseo de seguir bebiendo café.
Los azúcares naturales, los aminoácidos, los alcoholes y los glicoles del café se transforman 
durante el proceso de tostado en un evento llamado Reacción de Maillard. Ahí se produce
la mayor parte del sabor dulce que podemos degustar. Los cafés con tuestes más ligeros tienen 
dulzor con matices afrutados o florales. Los cafés con tuestes más oscuros continúan con el 
proceso de caramelización y suelen tener un dulzor más profundo, como de chocolate.

Tanto en la lengua como en el paladar tenemos sensores de presión que nos permiten 
identificar la textura del alimento y su localización en la boca, al evaluar el cuerpo de la bebida 
nos referimos a la densidad que tiene la misma, dada tanto por sólidos disueltos como en 
suspensión.  El cuerpo del café puede ser ligero, medio, medio alto, alto (redondo o completo), 
así como con atributos de consistencia: untuoso, sedoso, arenoso, áspero, etc.

Es la sensación de perdurabilidad de los aromas del café en la boca, el recuerdo que permanece 
dejándonos un buen sabor, sorbo tras sorbo, donde destacan la dulzura y el armonioso balance 
de atributos que nos hacen disfrutar tanto nuestra bebida.

Es la relación armoniosa de todos los atributos que ya se han mencionado y que definen
la sensación final de placer que brinda la bebida a nuestros sentidos, el balance ideal constituye 
la bien llamada taza perfecta que tu siempre encontrarás en Barista Champ®.



Especie Arábica
Todas las líneas Barista Champ® son:

Coffea Arabica

El cafeto Arábigo es un
arbusto de la familia de las
rubiáceas nativo de Etiopía

y/o Yemen, Arabia

Puede
desarrollar
perfiles hacia
frutas y flores

Alcanza
entre

9 y 12
metros de altura
en estado silvestre

Principal
especie cultivada
para la producción

de café 

La especie
de mayor

antigüedad
en agricultura

60%
o más
de la producción

de café
en el mundo 

El fruto
contiene
2 semillas

Ligeramente
dulce, con notas

de chocolate,
nueces y caramelo

¿ A qué sabe
el café arábica ?

Ligera acidez/agradable,
y un poco de amargura.

MENOS cafeína
que otras especies
cultivadas comercialmente

El café frío puede ayudar a 
resaltar aún más los

sabores dulces del arábica



Variedades 
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De acuerdo al porte

ALTO
· Bourbon rojo · Bourbon amarillo ·   

· Gesha· Maragogype · Typica ·
· Mundo Novo · Sarchimor ·   

bajo

· Garnica ·
Medio

· Caturra · Catimor · Catuai ·
· Costa Rica 95 · Iapar·  Lempira 

· Marsellesa · Obata Rojo ·
· Pacamara · Oro Azteca · Pacas · 

· Pache · Villa Sarchi · Mocha · 



Proceso de produccion del café
Cultivo y cosecha. Las mejores 

variedades del país se encuentran 

representadas en la línea, crecen 

en suelos fértiles y bajo la sombra, 

estas son las condiciones óptimas 

ambientales para un cafeto. Los frutos 

o cerezas del café, desde la floración 

hasta la madurez perfecta, tardan entre 

nueve y once meses para su completo 

desarrollo. La cosecha es recolectada 

selectivamente a mano. Beneficio. 
Las cerezas maduras se pueden secar 

directamente al sol con todo y 

pulpa para dar los cafés llamados 

NATURALES. Retirarles la pulpa y 

secarlos al sol conservando los residuos

de azúcares en la superficie para 

obtener los conocidos cafés HONEY, 
dejando menor cantidad de mucílago 

para SEMILAVADOS, o despojarlos 

de la pulpa, fermentarlos y realizarles 

un proceso de lavado con agua limpia 

para dar los cafés LAVADOS.

Cada productor define sus procesos, lo 

más importante es mantener un nivel 

estricto de los controles de calidad 

para que los granos conserven su 

calidad intrínseca. Una vez seco el café, 

se trilla para quitarle sus cascarillas. 

Quitando la cascarilla, al grano verde se 

le quitan impurezas y objetos extraños 

para seleccionarlo por forma, tamaño, 

peso y color. Dejando granos del 

mismo tamaño y apariencia. Tostado. 
Nuestros tostadores perfilan cada uno 

de los orígenes de forma cuidadosa, 

buscando la potencialización de sus 

aromas y la complejidad de cada taza. Las 

fincas presentadas en la línea Barista 

Champ® cuentan con una personalidad 

única y distintiva que le hará querer 

degustar todas en los diferentes 

métodos de preparación y con distintas 

temperaturas. Preparación. Una de 

las recomendaciones es comprar el café 

en grano y molerlo justo antes de la 

preparación para disfrutar de todos sus 

atributos. La preparación a mano en un 

método artesanal, compartiéndolo con 

tus seres queridos o sólo para ti, será una 

experiencia íntima e inolvidable. Los 

cafés de nuestra línea Barista Champ® 

te brindarán grandes momentos de 

placer únicos para tus sentidos.
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Procesos del café

Recolección y selección de cerezas
en su punto óptimo de maduración 

Secado directo al sol
con toda la pulpa

Proceso natural antiguo y tradicional en México

SECADO LENTO
contiene + agua + azúcares

Hasta 4 semanas

Una vez seca la cereza adquiere
un color marrón osbcuro

y es dura al tacto 

Dulzura
y sabores a fruta
cuerpo elevado
y acidez
media baja



Recolección y selección de cerezas
en su punto óptimo de maduración 

Despulpado manual
o mecánico

Proceso honey café con notas a miel 

SECADO con mucílago

adherido al grano
Notas
a fruta y miel
mayor cuerpo 
que los cafés lavados 

y más acidez
que los
naturales



Recolección y selección de cerezas
en su punto óptimo de maduración 

Proceso lavado calidad elevada y acidez en taza

Taza suave
con acidez 
desarrollada

de acuerdo 
al terroir 
y manejo
de procesos

Despulpado
manual

o mecánico

Lavado
con agua limpia

Secado al sol o por medios
mecánicos

FERMENTACIÓN
24 horas o más

degradación de azúcares



Nuestros orígenes 

CHIAPAS
VERACRUZ
PUEBLA
HIDALGO



Cuidadosa selección
de los cafés de especialidad de México, fincas elegidas 

con base en su calidad de procesos, sustentabilidad, 
variedad y localización que las hace únicas como tu gusto; 

exigente y delicado.

COSECHA 
2019 

MICRO
LOTES  

Exclusivos para ti. Barista Champ®
es un proyecto en conjunto, cuya principal finalidad

es darte a conocer las bondades de cada finca cafetalera 
y hacerte nuestro cómplice en este maravilloso proceso.

Pasión y conocimiento dirigidos a brindarte una nueva 
experiencia en el placer de compartir el café.



ORGULLO
mexicano
En octubre de 2018 Barista Champ® obtuvo 
por tercer año consecutivo, reconocimientos 
internacionales otorgados por la Agencia para la 
Valorización de Productos Agrícolas (AVPA) en 
París, Francia.

¿QUÉ ES AVPA? La Agencia para la Valorización de 
Productos Agrícolas (AVPA), constituida en 2005, es 
una asociación sin fines de lucro y descentralizada, 
compuesta por apasionados productores. Tiene 
como objetivo contribuir a la mejor valorización 
de las producciones agrícolas y al reconocimiento 
de los productores de excelencia, teniendo como 
preceptos la justicia social y de la naturaleza para 
propiciar un desarrollo sostenible y armonioso.

Desde su creación la AVPA ha tenido su atención 
centrada en el café. En su época, el presidente 
Philippe Juglar impulsó los concursos de café 
AVPA en el año 2005 y 2006, los cuales encontraron 
un gran interés entre los productores de América 
Latina y África, contando con la presencia del 
director de la Organización Internacional de 
Café (OIC). Desafortunadamente, en aquel 
periodo por su idiosincrasia, no estaban listos 
para aceptar el café como un producto gourmet 
y de alto valor. Actualmente la idea de AVPA es 
obtener claramente el reconocimiento del café 
como un producto gourmet por los profesionales 
franceses y europeos del gusto, gracias a la nueva 
legitimidad adquirida por los cafeteros, que se 
han convertido en aficionados de sus cafés y en 
vendedores de café tostado de alta calidad.

Se responde a la evolución del mundo cafetero. Los 
caficultores pasan del estatuto de productores de 
una materia prima trabajada a criadores de café de 
excepción, mezclando sus mejores variedades y  
logrando destacar lo mejor de sus potencialidades 
para entregar el mejor producto terminado.

SOBRE
EL CONCURSO...
AVPA propone el desarrollo de un 
concurso internacional. El café 
será ofrecido según dos formas 
de preparación universalmente 
conocidas: café filtro y café espresso. 
Ha demostrado su capacidad de 
organizar este tipo de operaciones, 
lo cual requiere de una metodología 
rigurosa de clasificación y 
degustación.

Un jurado francés compuesto por 
profesionales del mundo del análisis 
sensorial, del universo del café, 
del mundo del sabor y del placer 
gastronómico, reagrupa los cafés 
por familia de sabores y en cada 
familia se buscan los mejores.



Nuestras fincas
galardonadas

Finca Paraíso
Aromatique Acidulé

Finca Mesa 
del Espinal 
Aromatique Acidulé

Finca
San Simón
Rond Equilibré 

Finca Espinal
Garnica
Black honey 
Doux Fruité 

Compartimos con gran emoción que cuatro de nuestros Cafés de Especialidad Barista Champ® 

fueron galardonados en el 4.° Concurso Internacional de Cafés Tostados al Origen.
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Más sobre Monde Selection…
La actividad del Instituto se articula en 
torno a un enfoque científico y jurídico 
de los procedimientos de evaluación. 
En palabras del profesor Joseph 
Bessemans, Presidente del jurado de 
Monde Selection:

“ En función del tipo o características 
de cada producto alimentario o bebida, 
llevamos a cabo distintas evaluaciones 
o análisis: análisis sensoriales a cargo 
de profesionales experimentados y 
análisis químicos y bacteriológicos en 
laboratorios certificados. Los resultados 
de laboratorio se comparan con el 
etiquetado del producto. Nuestro comité 
científico examina minuciosamente 

la lista de ingredientes, la información 

nutricional, las declaraciones en relación 

con la nutrición y las propiedades 

saludables, la descripción de las 

propiedades de las sustancias activas que 

se declaran y las indicaaciones de uso. 

Prestamos especial atención al análisis 

de la calidad nutricional general, porque 

un producto que cumple a la perfección 

las normas de higiene y etiquetado no es 

necesariamente un producto de calidad 

desde un punto de vista nutricional. 

Por otro lado, se puede elaborar un 

producto con una calidad nutricional 

excepcional, pero si su sabor no está a la 

altura, no conseguirá aceptación entre 

los consumidores. 

En abril del año en curso, dos de nuestras fincas del estado de Veracruz fueron 

premiadas por el Instituto de Calidad Internacional Monde Selection, que desde 1961 

analiza, evalúa y premia a través de sus sellos exclusivos la calidad de un gran número 

de productos de consumo.
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Esta es una prueba más de que los cafés 

de especialidad de la línea Barista Champ® 

son valorados a nivel internacional por ser 

competitivos, tener alta calidad en su perfil 

de taza, por la relación directa con los productores, 

la trazabilidad, el cuidado del café en todo el proceso, su tueste 

y finalmente la distribución y venta al cliente final. Es un logro 

colaborativo que representa el trabajo de todas las personas 

involucradas en el camino para posicionar a la línea, desde las fincas mexicanas

hasta la satisfacción en tu taza.

No nos limitamos a evaluar las cualidades 

gustativas, químicas o bacteriológicas de 

un producto. En Monde Selection estamos 

convencidos de que en la evaluación global 

de un producto, antes de concederle una 

distinción de bronce, plata, oro o gran oro, 

hay que tener en cuenta dos aspectos: las 

cualidades intrínsecas y la comunicación 

con el consumidor, que es un aspecto muy 

importante. ”Cómo se desarrolla el concurso…
De octubre a enero, Monde Selection inscribe 

y recibe los productos. De noviembre a abril, 

Monde Selection reúne a más de 70 expertos 

de renombre internacional que, en función 

de su especialidad, evalúan una categoría 

de productos concreta. Entrando el café en la 

categoría de Productos alimenticios (bebidas 

calientes y frías). Cada experto juzga el 

producto según una ficha de evaluación 

individual que puede incluir hasta un 

máximo de 20 parámetros diferenciados.  

Recompensar la calidad
El resultado final se determina calculando 

la media de la puntuación otorgada por los 

distintos miembros del jurado. Estos sellos de 

calidad se pueden exponer en los productos 

premiados durante un periodo de 3 años.

Orgullo veracruzano
La calidad en taza, el esfuerzo, dedicación 

y compromiso que el grupo de productores 

de Úrsulo Galván pone en su café, además 

de la experiencia y conocimiento del equipo 

de calidad de Barista Champ®, lo que dio 

como resultado el primer galardón de oro 

para un café que después de haber pasado 

por diversas pruebas físicas y sensoriales, 

fue llevado a un proceso de añejamiento en 

barrica de tequila reposado, otorgándole 

complejidad al perfil de taza y agregando un 

sello de calidad internacional a uno más de 

los cafés de la línea.

Por otra parte, los cafés de la finca Espinal 

Garnica siguen cosechando los frutos 

del esmero, cuidado y la inquietud en los 

procesos, y es así como el café con proceso 

natural de la variedad Garnica de esta 

finca es reconocido con una distinción de 

calidad de plata, sumando el tercer galardón 

internacional para los cafés del productor 

Juan Gabriel Orduña.





Es el primer estado cafeticultor de la república mexicana, su gran 
extensión en hectáreas lo hacen el número uno en volumen; los 
cafetales en este estado se encuentran desde los 1 200 hasta los
2 200 m s.n.m. La región centro, norte y la selva lacandona de 
Chiapas se caracterizan por pasar periodos prolongados de sequía de 
noviembre a abril, con mucha influencia directa de vientos húmedos 
del golfo de México.  Este año encontramos a Chiapas en nuestro 
catálogo con líneas de diferentes variedades que hablan mucho 
del origen chiapaneco y resaltan los procesos que trabajan desde 
muchos años atrás, con atención a detalles como la selección de 
semillas, recolección de frutos maduros, control de temperaturas y 
tiempos en el proceso, lotificación por variedades, secados lentos y 
adecuados reposos. Sus granos reflejan la intensidad y el esmero de 
sus cuidados en los sabores de sus tazas, las notas del primer sorbo 
nos trasladan a la finca con percepciones florales y frutales, seguidos 
de la remembranza a frutos amarillos con la dulzura del néctar, con 
un resabio sutil y prolongado a caramelo. Este año encontraremos 
tres prestigiosas fincas de este estado: Hamburgo, Irlanda, Custepec 
Concordia y Cerro brujo. Las variedades: Pacamara, Catuai, Caturra, 
Maragogype, Mocha, Sarchimor, Pache y Gesha.

CHIAPAS
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PRODUCTORES 

Soconusco · Chiapas
Finca Hamburgo Miramar 

Región del Soconusco, donde encontramos 
cafetales desde los 1 200 a los 2 200 m s. n. m.ALTITUD

Calido-
húmedo

CLI
MA

·  Catuai  ·  Bourbon · 
· Maragogype · Caturra ·
·  Pache y Pacamara ·

 VARIEDADES 

MÉTODOS DE
PREPARACIÓN
RECOMENDADOS

Aeropress
Espresso

Sigue el
proceso de 

trazabilidad
de este café

2

3

4

1

Notas a 
avellana

Toque que 
recuerda
al dulce
de leche

PERFIL DE 
TAZA Pan

tostado

Familia 
Edelmann

Lavado
PROCESO



Tradición cafetalera

La familia Edelmann forma parte importante de la cafeticultura en 
Chiapas por ser pioneros y por su tradicional esmero en el cuidado 
del cultivo y los procesos de beneficiado, con amplia experiencia 
en los mercados de exportación a varios países del mundo, incluido 
el exigente mercado de Alemania. La primera vez que se introdujo 
el grano de café al estado fue en 1847 por Geronimo Manchinelli, 
en el municipio de Tuxtla Chico, en donde se encuentran las 
conocidas e históricas ruinas de Izapa, en aquel bello paisaje con el 
majestuoso volcán Tacaná, se adaptó rápidamente el primer grano 
de café chiapaneco. La finca fue fundada en 1888 por el Sr. Arthur 
Erich Edelmann, originario de Perleberg Alemania, quien fuera 
invitado por el general Porfirio Díaz a cultivar café en las tierras 
altas del Soconusco; hoy 130 años después el legado continúa bajo 
el comando de Tomas y Bruno Edelmann. Finca Hamburgo es una 
finca icono y digna representante del café de Chiapas, los trabajos 
que se hacen ahí son desempeñados por manos expertas que llevan 
una vida en el mundo del café, fomentan las buenas prácticas 
agrícolas desde la recolección. El Sr. Tomas nos platica que tiene 
cortadores de café de años y ha adaptado un espacio donde la gente 
que trabaja directamente con él pueda vivir cómodamente, tener 
su fuente de trabajo cercana y se fomente la integración familiar. 
Los aromas al llegar a finca Hamburgo son impresionantes, desde 
la leña que sale del fogón donde se está preparando el café, hasta 
el olor a jazmín que se impregna directamente de los cafetales. 
La vista es espectacular, rodeada de cafetales que se encuentran 
divididos por lotes de diferentes variedades como son Catuai, 
Bourbon, Maragogype, Caturra, Pache y Pacamara. Para el proceso 
de transformación cuentan con un beneficio húmedo ecológico 
donde procesan de inmediato, dando una fermentación natural para 
obtener uno de los cafés más brillantes, limpios y dulces del país.
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ALTITUD

Cálido-húmedo
CLIMA

PERFIL DE TAZA

· Sarchimor ·
VARIEDAD

Finca
Hamburgo
Sarchimor
Soconusco · Chiapas

MÉTODOS
DE PREPARACIÓN
RECOMENDADOS

Aeropress

Prensa
francesa2

3

4

1

Región del Soconusco, donde encontramos 
cafetales desde los 1 200 a los 2 200 m s. n. m.

Mandarina
Ciruela
amarilla

Sigue el
proceso de 

trazabilidad
de este café

Piña
madura Maple

PRODUCTORES

Familia 
Edelmann

PROCESO
Lavado



El Sarchimor tiene un tamaño pequeño, brote 
verde, bronce o ambos, dependiendo de la 
línea, el vigor y de alta producción, se adapta 
bien en las zonas de baja o media altitud.  La 
calidad de la bebida se considera buena. 
La variedad tiene un origen común: café 
uva, denominado así por el color rojo oscuro 
intenso que adquieren sus frutos cuando 
la maduración se encuentra en su punto 
óptimo. En cuanto a las recomendaciones 
para el cultivo de la variedad, es muy 
importante tener presente que se trata de 
un material muy productivo pero que a la 
vez debe ser manejado con alta tecnología, 
ya que es bastante exigente en nutrición y 
también sensible a periodos prolongados de 
sequía, por lo que su mejor desempeño se 
manifiesta en zonas donde las lluvias no son 
factor climático limitante.

Variedad de alturas medias
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Familia 
Edelmann

PRODUCTORES

Región del Soconusco, donde encontramos 
cafetales desde los 1 200 a los 2 200 m s. n. m.ALTITUD

Calido-
húmedo

CLI
MA

Sigue el
proceso de 

trazabilidad
de este café

 · Maragogype ·
 VARIEDAD

Soconusco · Chiapas
Finca Chiripa Maragogype 

PERFIL DE 
TAZA

Mandarina Notas a jazmín

MÉTODOS DE
PREPARACIÓN
RECOMENDADOS

Dripper V60

 Lavado 
PROCESO



Originaria de una mutación natural (probablemente en Brasil) 
de la variedad Typica sp, dio inicio  un café con características 
sensoriales únicas con las semillas más grandes del mundo. 
El cultivo de café en esta zona fue introducido por Guatemala, 
cuyo destino principal era el mercado europeo. Actualmente 
se encuentran los cascos y fincas fundadas en esta época, 
cuyas construcciones de tipo europeo dan un toque mágico a la 
región. Finca La Chiripa tiene una extensión dedicada de manera 
exclusiva al cultivo del café Maragogype; variedad de porte alto 
con hojas grandes orientadas hacia abajo de forma cónica y color 
bronceado al brote. Esta variedad produce muy pocas cerezas por 
mata debido a la gran distancia que presenta entre los nudos. Sus 
cerezas son abortadas de manera natural reduciendo aún más 
la producción y sólo las cerezas más fuertes sobreviven al ciclo 
de maduración en los cafetos. El café Maragogype es pizcado a 
mano, escogiendo solo cerezas maduras y se beneficia por vía 
húmeda mediante un proceso ecológico que permite ahorrar 
agua discriminando cafés no maduros o sobre madurados. Es 
sumamente raro y apreciado en el mundo.

De las variedades exóticas
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Temporalidad
de lluvias bien marcada

lo que permite
cosechar
en el punto óptimo
de maduración

CLI
MA

La Concordia · Chiapas
Finca Custepec Bourbon

sabor intenso,
con cuerpo y
gran delicadeza

PERFIL DE 
TAZA

Chocolate Caramelo
Pera

mantequilla

PRODUCTORES

Por encima de los  1 100 m s. n. m.ALTITUD

MÉTODOS DE PREPARACIÓN
RECOMENDADOS

Dripper V60
Chemex

· Bourbon ·
VARIEDAD

Familia 
Pohlenz

Lavado 
PROCESO

Sigue
el proceso
de trazabilidad
de este café



Esta variedad debe su procedencia a la isla 
de Bourbon donde se comenzó a cultivar. 
Su aspecto es de porte alto, el color verde 
en sus brotes nuevos es inconfundible y 
tiene una forma cónica con follaje muy 
denso y tamaño del fruto mediano, con 
una calidad en taza excelente. El Bourbon 
es una variedad botánica de la especie 
Arábica Linné, que procede directamente 
de la que se descubrió en Etiopía y luego 
se cultivó en el Yemen. La encomienda 
de la familia Pohlenz de tener microlotes 
es un orgullo por varias razones: siempre 
se ha apreciado la calidad de sus granos, 
el esmero de sus procesos y el control 
de calidad y tienen amplia experiencia 
colocando su producción en los mercados 
internacionales más exigentes. Además de 
que trabajan arduamente en la promotoría 
y el posicionamiento de los cafés mexicanos 
de alta calidad en el extranjero, están muy 
comprometidos con el entorno, aunado 
a que su tradición por generaciones ha 

creado conciencia y sello de calidad que se 
saborea en cada taza. La altura y el clima 
favorecen la obtención una taza limpia y con 
características organolépticas diferentes 
a las de cualquier otra parte del mundo.  
Ubicada en la Sierra Madre de Chiapas en 
su vertiente del Golfo, en el Municipio de 
La Concordia. Desde su fundación en 1911 
por Don Juan Pohlenz Dieckmann, se ha 
dedicado a la producción, beneficiado y 
exportación de café de altura. Su desarrollo 
se ha visto afectado por diversos factores y 
ha sido retomada ininterrumpidamente 
al inicio de los años 50. Fueron su esposa 
Hildegard Schmidt Tredhe y sus 9 hijos 
quienes continuaron y mantuvieron el 
esfuerzo por establecer un centro de 
producción sustentable y comprometido 
con la sociedad y con la naturaleza. 
Estos esfuerzos fueron realizados bajo la 
dirección de Don Martín Pohlenz Schmidt 
apoyado por su esposa Christiane Ernst 
Grossman.

Más de un siglo de café chiapaneco
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La Concordia · Chiapas
Finca Niebla

ALTITUD

· Sarchimor ·
VARIEDAD

MÉTODOS DE PREPARACIÓN

RECOMENDADOS

Kalita
Dripper V60

PRODUC
TORES

Familia
Pohlenz

Temporalidad
de lluvias bien marcada

lo que permite
cosechar
en el punto óptimo
de maduración

CLI
MA

PERFIL DE TAZA
notas muy afrutadas

Sigue el
proceso de 

trazabilidad
de este café

Por encima de los  1 100 m s. n. m. 

Limón
amarillo

Notas dulces
de azúcar
de caña

Avellana

 Lavado 
PROCESO



La Niebla es un pante renovado con la 
variedad Sarchimor, su renovación fue 
en una sola etapa y su dimensión es de 
88 cuerdas, cuenta con una superficie 
de (5.50 ha). Su área colinda con una 
importante zona de conservación, su 
suelo es arcilloso, con alto contenido 
de materia orgánica, nitrógeno y 
fósforo. Su color es pardo obscuro con 
un pH de 5.8. Toda esta estructura y 
el microclima en el que se encuentra 
favorece una estructura radicular 
que a su vez nutre de forma eficiente 
a la planta y hace un llenado óptimo 
del grano. Durante estos últimos 
años la finca se ha desarrollado en 
ciclos de bonanza bien capitalizados 
que han servido como soporte 
en época de crisis; el vaivén del 
mercado internacional y fenómenos 
naturales. Actualmente cuenta con 
el Certificado Rain Forest Alliance 

que le permite acceder a uno de 
los mercados más exigentes y 
preocupados por la sustentabilidad 
de producir en un marco de respeto 
por el trabajador y la naturaleza. 
La certificación promueve una 
producción eficiente y en sintonía 
con un menor impacto ecológico. En 
el 2014 inicia un intensivo programa 
de renovación por bloque en cuatro 
etapas, con variedades específicas, 
microclimas y suelos diversos para 
generar un perfil único y una cosecha 
limitada buscando satisfacer un 
mercado cada vez más exigente y 
diversificado. La Familia Pohlenz 
Schmidt, reiterando su compromiso 
con la naturaleza y la sociedad, firmó 
en octubre de 2007 La Reserva Privada 
más grande del país en colaboración 
con Pronatura–Chiapas, The Nature 
Conservancy.

La reserva privada más grande del país
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PERFIL DE 
TAZA

· Sarchimor ·
VARIEDAD

Finca Mapache
La Concordia · Chiapas

Sigue el
proceso de 

trazabilidad
de este café

PRODUC
TORES

Familia 
Pholenz

notas suaves y elegantesFrutos
amarillos Pera Miel

ALTITUD
Por encima de los  1 100 m s.n. m.

Temporalidad
de lluvias bien marcada

lo que permite
cosechar
en el punto óptimo
de maduración

CLI
MA

MÉTODOS
DE PREPARACIÓN
RECOMENDADOS

Sifón japonés

Prensa
francesa

 Lavado 
PROCESO



Cuenta con equipo y maquinaria de vanguardia 
que permite obtener el mejor producto, al menor 
impacto ecológico, menor consumo de agua y 
reducción en la emisión de contaminantes. Todos 
estos progresos, tanto tecnológicos como el 
compromiso con el medio ambiente, hacen que la 
nueva generación mantenga las bases para que la 
producción de Café Custepec perdure y permita 
enfrentar el nuevo mercado: cambiante, global y 
más exigente.

Finca Mapache pertenece a un pante renovado con 
la variedad Sarchimor, su renovación fue en cuatro 
etapas y su dimensión es de 355 cuerdas 22.18 ha. 
Su suelo es franco arcilloso, en sus primeros 30 cm 
tiene un alto contenido de materia orgánica por 
encima del 11%. Este alto contenido hace disponible 
la gran cantidad presente de nitrógeno y fósforo. Su 
permeabilidad es rápida, sus raíces abundantes y 
su estructura produce un alto nivel de producción 
con un buen llenado.

Microclimas especiales...
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Soconusco· Chiapas
Finca Irlanda Gesha

ALTITUD

·Gesha ·
VARIEDAD

PRODUCTORES
Bernd,Walter
y Alex Peters

Temperatura promedio
de 21-22 °C

CLIMA

PERFIL DE  TAZA
Muy peculiar por su 
complejidad y elegancia

Sigue el
proceso

de trazabilidad
de este café

Sur-Sureste del estado de Chiapas, a
1 190 m s. n. m. en la vertiente pacífica 
de la Sierra Madre 

 Lavado 
PROCESO

Mango
maduro

Moras

Mandarina

Jazmín

MÉTODOS DE PREPARACIÓN

RECOMENDADOS
Kalita
Dripper V60



Walter Peters

          Mi padre siempre tenía una idea

muy clara de cómo quería contribuir y

ser parte del movimiento orgánico, por lo

  que desde el momento en que se hizo cargo

de Irlanda, él comenzó a implementar

prácticas biodinámicas

En 1928 el Sr. Rodolfo Peters compró una finca a un hombre de origen 
irlandés, lo que da nombre a las tierras. En la actualidad la finca se 
encuentra a cargo de Bernd Peters, tercera generación de la familia. Con 
más de 85 años en la producción de café orgánico en México, es la primera 
agencia para productores de biodinámica y tiene una historia que marca 
la pauta en la producción de café de calidad en el país. El cultivo de café 
comenzó en esta región a principios del siglo XX. En los primeros cincuenta 
años la forma de cultivo no afectó al medio ambiente y fue en los años 60 
cuando se introdujeron nuevas tecnologías para aumentar la producción 
sin considerar los daños ecológicos que sufriría la zona. Podemos decir 
con seguridad que Finca Irlanda comienza su producción de café orgánico 
en el año de 1930. Ante la preocupación por este panorama, Finca Irlanda 
seguía en la búsqueda de un sistema autosuficiente, rentable y a la vez 
amigable con el medio ambiente; para ello buscó asesoría en la única 
organización existente en aquellos años, que gozaba de gran prestigio y 
era considerada la certificadora de productos biodinámicos más antigua 
de occidente: El Demeter Bund de Alemania.

Certificaciones
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Utilización de preparados biodinámicos, que tienen la función de regular 
e influir en el proceso de degradación de la composta, estimulando la vida 
en suelo de miles de microorganismos y activando la fotosíntesis de las 
plantas. La producción de café orgánico es muy difícil y obtener cafés de 
alta calidad lo hace más complicado; al no utilizar fungicidas, herbicidas, 
pesticidas y ningún sistema de fertilización química, el control de plagas 
debe de ser por medios biológicos y los nutrimentos aplicados deben ser 
orgánicos y autorizados. 

Esta finca produce entre 20 y 25 quintales por hectárea al año, con 
una superficie total de 320 ha. de las cuales sólo 270 son dedicadas al 
cultivo del aromático y el resto de su terreno como reserva ecológica 
con la vegetación original de selva media y alta perennifolia. Procura 
el desarrollo integral de las familias de sus trabajadores a través de la 
Fundación Peters IAP.  Dentro de la finca habitan más de 87 especies 
diferentes de arañas, 80 especies de hormigas, 50 especies de árboles 
tropicales, 200 especies de aves tropicales y más de 800 especies de 
plantas existentes en el estado de Chiapas. En Barista Champ® nos 
sentimos orgullosos de ofrecer a ustedes la cosecha de café Gesha de 
Finca Irlanda. Una variedad de Arábica muy exclusiva y de las más 
conocidas a nivel mundial. Proviene de la primera finca exportadora de 
café orgánico a nivel mundial. Es escogido a mano por mujeres de la 
comunidad de la Finca Irlanda para garantizar su excelente calidad. Una 
variedad muy antigua de origen etíope, café catalogado como uno de los 
más caros y exóticos, para muchos considerado “el Champagne” de los 
cafés. Se distingue por su taza de notas complejas, sabores que recuerdan 
a la mandarina, mora, mango maduro y aromas florales como el jazmín. 
Cabe mencionar que el éxito y fama de este café se inició en Panamá 
en la región de Boquete. El café Gesha de Panamá alcanzó su fama tras 
permanecer oculto y desapercibido por 41 años, al ser redescubierto y 
separado la excelencia y complejidad de taza lo hicieron escalar precios 
muy elevados; hoy en día es el segundo aromático más caro del mundo. 
Los precios alcanzados son de casi 500 euros por 460 gramos.

Una finca biodinámica...
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Walter, Bernd
y Alex Peters

PRODUC
TORES

Sur-Sureste del estado de Chiapas, a 1 190 m s. n. m.
en la vertiente pacífica de la Sierra Madre ALTITUD

CLIMA

Soconusco · Chiapas
Finca Irlanda Sarchimor 

Sigue el proceso 
de trazabilidad
de este café

MÉTODOS DE PREPARACIÓN
RECOMENDADOS

 · Sarchimor ·
VARIEDADPERFIL DE 

TAZA
Fresas
dulces

Higos
frescos

Temperatura promedio
de 21-22 °C

Lavado 
PROCESO

2

3

4

1

Chemex 
Aeropress



Finca Irlanda conserva un microlote de 
esta variedad, la cual se encuentra en la 
parte media de la finca y ha mostrado 
buena adaptación; sus brotes son de 
color bronceado, de porte bajo y alta 
producción, con bajo porcentaje de grano 
vano resistente a la roya; se adapta muy 
bien a las altitudes medias, sin embargo 
el requerimiento nutricional para esta 
variedad es alto; la cereza presenta un 
color rojo oscuro intenso cuando llega a la 
maduración en su punto óptimo (café uva). 
Esta finca es un ejemplo de cómo se cultiva 
y se combina el café de manera ecológica 

con un enfoque en calidad creando 
un valor ambiental y así continua esta 
historia de vanguardismo y compromiso 
con el planeta que comenzó hace 90 años 
cuando el Sr. Rodolfo Peters compra la 
finca. Las prácticas biodinámicas que se 
realizan en finca Irlanda para la variedad 
Sarchimor son de gran aporte de calidad 
para esta variedad, ya que el éxito de esta 
finca y la familia Peters se da a través de 
su búsqueda incesante del café de calidad 
y su compromiso por la conservación del 
hábitat de flora y fauna en concordancia 
y sin compromiso con el cultivo.

Calidad y compromiso con la naturaleza
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PRODUCTORES

Sur-Sureste del estado de Chiapas,
a 1 190 m s. n. m.  en la vertiente pacífica 

de la Sierra Madre ALTITUD

Sigue el
proceso de 

trazabilidad
de este café

· Sarchimor · Gesha · 
· Mocha · Typica ·

VARIEDADES

Soconusco · Chiapas
Finca Irlanda Caracolillo

PERFIL DE 
TAZA

Notas 
delicadas 
a frutos 
rojos

Dripper V60
Chemex

 Lavado 
PROCESO

CLIMA
Temperatura promedio

de 21-22 °C
MÉTODOS DE PREPARACIÓN

RECOMENDADOS

Walter, Bernd
y Alex Peters



El caracolillo es el resultado de la fecundación de 
un solo óvulo en la semilla, normalmente crecen 
dos semillas dentro del fruto, por lo que en esta 
preparación especial se hace una selección para 
escoger esta semilla única y exclusiva, la cual 
representa un 5% o menos de la producción. El 
caracolillo tiende a ser más pequeño, denso y 
estéticamente más atractivo que las planchuelas; 
se dice que su sabor es mucho más dulce, afrutado 
y elegante. Debido a que no hay manera de definir 
si hay una sola semilla o dos en el interior de la 
cereza, estos granitos necesitan ser clasificados 
a mano después de la cosecha. En Finca Irlanda 
los productores seleccionan a mano los diminutos 
mutantes para la venta especial, a veces con un 
premio, no sólo por su gusto, sino también por la 
cantidad de trabajo involucrado y relativa rareza. 
El grano de caracolillo rueda más fácilmente en la 
cámara de la tostadora, por lo que el tostado será 
más uniforme. En finca Irlanda se selecciona a mano 
todo el caracolillo de las variedades: Sarchimor, 
Gesha, Mocha y Typica.

Un grano con cualidades especiales
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PERFIL DE 
TAZA

· Bourbon · Caturra ·
· Gesha · Catuai · 

VARIEDADES

Sigue el
proceso de 
trazabilidad
de este café

PRODUCTORES

MÉTODOS DE PREPARACIÓN

RECOMENDADOS

Torre
de infusión

en frío

Prensa
francesa

 Lavado 
PROCESO

Soconusco · Chiapas
Finca Irlanda Alpes

Destellos 
de higo

MielAvellana

ALTITUD
Sur-Sureste del estado de Chiapas,
a 1 190 m s.n. m.  en la vertiente pacífica 
de la Sierra Madre

Walter, Bernd y Alex Peters

CLIMA
Temperatura promedio

de 21-22 °C



En el año 1967, Walter Peters exporta el primer embarque de café orgánico 
biodinámico a Europa, convirtiéndose en pionero a nivel mundial en producir un café 
libre de agroquímicos en la Finca Irlanda. Desde entonces dicho café cumple con 
las estrictas normas establecidas para su certificación. Este café es uno de los más 
apreciados en su género en Alemania, Suiza, Holanda, Estados Unidos y Japón, por 
su gran calidad, y por haber creado y difundido un nuevo concepto de producción 
que respeta los elementos vitales; fomentando el desarrollo de las especies animales 
y vegetales de la región como parte del proceso productivo. 

Prácticas con respeto a los elementos vitales
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PRODUCTORES

ALTITUD

Sigue el
proceso de 
trazabilidad
de este café

· Gesha · Bourbon ·
· Caturra ·VARIEDADES

MÉTODOS DE
PREPARACIÓN

RECOMENDADOS

Kalita
Espresso

Nuez
garapiñada

Fresa

Maple
Miel 

mantequilla
Aromas a 

frutos rojos

Durazno

Soconusco · Chiapas
Finca Irlanda Honey

CLI
MA

Temperatura
promedio

de 21-22 °C

Walter
Bernd
y Alex
Peters

PERFIL DE 
TAZA

Sur-Sureste del estado de Chiapas,
a 1 190 m s.n. m.  en la vertiente pacífica 

de la Sierra Madre

Honey
PROCESO



El proceso biodinámico Demeter fue desarrollado en los 
años 50 y 60 en la Finca Irlanda en el Soconusco por el 
Dr. Rudolf Steiner y con la valiosa colaboración del Sr. 
Peters, dueño de la finca. Se fundamenta en la relación 
natural existente entre la flora, fauna y su dinámica 
ambiental intrínseca. Aprovecha las fases lunares para 
establecer las temporadas de siembra y cosecha del 
café, de manera que el producto sea óptimo e integrado 
totalmente al ecosistema. No hay desmonte ni poda 
de la selva; integran los cafetos al Soconusco como si 
nacieran “salvajes”, pero monitoreados de modo que 
se desarrollen en todo su potencial. En determinado 
tiempo aplican sobre el follaje del cafeto agua tratada 
con plantas medicinales de la zona para protegerlos 
de plagas y mejorar la fotosíntesis, además se siembra 
alrededor de cada planta camomila, diente de león y 
ortiga, que le ayudan de diferentes maneras.

El proceso biodinámico
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Madera
de cedro

Floral

Frutos
amarillos

Blueberry

ALTITUD

CLIMA

MÉTODOS
DE PREPARACIÓN
RECOMENDADOS

PERFIL DE TAZA

· Garnica ·
VARIEDAD

Finca
Cerro Brujo

Ocozocoautla
· Chiapas

De los 970 hasta 1480 m s. n. m.

Sigue el
proceso de 
trazabilidad
de este café

José 
Martínez

PROCESO
Lavado

Un destello 
de avellana 

tostada

cálido-subhúmedo
a cálido-húmedo

Chemex
Mizudashi

PRODUCTOR



Damos la bienvenida a los integrantes de la nueva línea Barista Champ®. Ubicada 
dentro del municipio de Ocozocoautla en el estado de Chiapas, sorprendente por 
su sabor exquisito y aroma. Para José Luis Martínez Noriega, los cafetales han sido 
parte de su vida desde su infancia, al conocer las fincas de Tapachula en el Soconusco 
sembró en su mente sin ningún plan, el sueño de dedicarse al café. Es así como 20 
años después conoce esta zona productora en el municipio de Ocozocoautla a 80 
kilómetros de la capital y pocos años después, en 1997, realiza su sueño con la finca 
San Carlos en la zona productora Cerro Brujo.

Las variedades con las que se inició la finca fueron: Maragogype, Catuai, Caturra y 
Pacamara. El pante más antiguo de la finca -La Barranca- está conformado en su gran 
mayoría por Borbones y Typicas, también con Caturra, Mundo Novo y Garnica en 
menor proporción. “El tiempo y las plagas nos enseñaron dónde sembrar las nuevas 
variedades híbridas resistentes del café (CR95, Sarchimor, Parainema) y dónde las 
arábigas con injerto” apunta José Luis.  

La cosecha, de diciembre a mediados de abril, es recolectada y procesada según la 
maduración general del “pante” del cual fueron cortadas, las cerezas son beneficiadas 
en módulos ecológicos para producir lavados y semilavados. En el microbeneficio los 
lotes especiales son procesados como: melados, naturales, doble lavados y algunos 
procesos experimentales. 

En un par de cortes ensaya el jardín de variedades llamado: “pante panamericano” 
a 1 250 m s. n. m. en un área de 2.8 hectáreas con semisombra. Cuenta con material 
genético obtenido en un “coffee-trip” por fincas de Guatemala a Panamá con 
variedades: SL28, Gesha, Moca, Villalobos, Nica Java, Tekisic, Victoria 14, 
Parainema, entre otras.  

En su finca, los diferentes procesos se han comportado bastante bien y con las cuales 
se han llevado un par de sorpresas al beneficiado tradicional; actualmente son los 
que les han dado más satisfacción en taza. “Debo aclarar que hemos aprendido que el 
perfil de una taza mejora a medida que uno hace un trabajo más organizado y técnico, 
sabiendo que la siguiente cosecha podemos replicar uno o más de estos procesos, 
pero no siempre el resultado será idéntico al anterior. Lo que único que sí puedo 
asegurar después de dedicarle todos estos años a esta actividad, es que no alcanza 
una vida para terminar de aprender sobre el café” acota José Luis.

“No alcanza una vida para terminar de aprender sobre el café”
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La espesa vegetación de la que gozan 
las regiones cafetaleras veracruzanas 
y la calidez de sus habitantes hacen 
que ahí se respire alegría, generosidad 
y tranquilidad. Veracruz es el segundo 
estado productor a nivel nacional, 
albergando aproximadamente a 67 
mil productores que cultivan 152 
mil hectáreas, con un rendimiento 
promedio de 11.06 quintales por 
hectárea. El café es un cultivo que 
requiere cariño, paciencia y tenacidad 
en cada etapa de su producción, y así 
son quienes lo producen y viven en su 
entorno. Es un estado privilegiado con 
abolengo cafetalero, en el concurso “Taza 
de Excelencia” realizado en México, ha 
ganado el primer lugar durante 5 años 
consecutivos. Suelos volcánicos y clima 

húmedo casi todo el año, condiciones 
climatológicas ideales para el cultivo 
del café; con 10 regiones cafetaleras, 
la mayoría bajo sombra. Este año 
orgullosamente Barista Champ® sigue 
sumando productores de Veracruz 
a este proyecto de las 5 regiones 
principales, tarea que se ha planteado 
difícil en ciertas áreas donde el 
productor vende su café en cereza sin 
darle un proceso de valor agregado. La 
altura de las fincas seleccionadas
oscila de los 1 050 a los 1 420 m s. n. m. 
Los cultivos están en el llamado 
Bosque de Niebla, que tiene al frente 
al Golfo de México y en sus espaldas 
a una cordillera que en conjunto crean 
un clima húmedo y zonas de sombra 
ideales para producir café de calidad.

VERACRUZ
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PRODUCTOR

Cosautlán de Carvajal · Veracruz
Finca Palo Blanco

Templado-húmedo
-regular con una
temperatura promedio
de 19 ºC

CLI
MA

· Mundo Novo · Typica · Costa Rica ·
VARIEDADES 

Sigue el proceso
de trazabilidad

de este café

Notas florales
a jazmín CacaoMantequilla

PERFIL DE TAZA

ChabacanoCaramelo Vainilla

MÉTODOS DE
PREPARACIÓN
RECOMENDADOS

Sifón japonés y torre 
de infusión en frío

 Lavado PROCESO

Rodolfo 
Pelayo

Se ubica a una altura de 1 200 m s. n. m.
ALTITUD



La finca Palo Blanco, propiedad del 
señor Rodolfo Pelayo se encuentra 
en Cosautlán, Veracruz, región de 
Coatepec; toda la familia Pelayo Colorado 
constituida por Adrián, Sergio, Crispín, 
Aarón y Bernardo trabajan en el cafetal 
y forman parte de una sociedad llamada 
¨Productores Cafetaleros de Río Sordo”. 
Tiene su propio vivero para seleccionar 
mejor las semillas y plantas que le 
permite garantizar una producción de 
cafés de calidad y de mejor sabor, como 
dice Don Rodolfo de ¨Cafecito Soñador¨. 
El proceso en cada uno de sus pasos 
es artesanal, los hijos de Don Rodolfo 
preparan cada una de las zarandas y 
seleccionan manualmente las cerezas 
que se van a procesar; visitarlos en época 
de cosecha es ver la integración familiar, 
conocer la coordinación de su trabajo y 
vivir el intenso olor a fruta y azúcar. En la 
despulpadora, su hijo Aarón vierte agua, 
poco a poco, mientras otro se apresta 
enseguida para acomodar los tambos 
donde se llevará a cabo la fermentación. 
Otros, mientras tanto comienzan con el 

proceso de lavado del café ya fermentado 
e inmediatamente lo acomodan en 
zarandas donde hacen una selección 
manual hasta las siete de la noche. 
Una hora después tienen programada 
su reunión familiar para cenar y beber 
café con galletas. Don  Rodolfo nos 
comenta: ¨El café es un hijo más para 
mi, se le pasea al sol durante el día y se 
le tapa de noche¨. Al día siguiente por 
la mañana toda la familia se dirige a 
monitorear el secado del café pergamino 
en las zarandas, empacado del café seco, 
supervisión de los cortadores y trabajos 
rutinarios de la finca. Su objetivo es 
mantener las notas a chabacano que 
debe ofrecer cada una de las tazas. 
Don Rodolfo está muy contento de 
participar en Barista Champ® porque 
le ha brindado seguridad de un precio 
adecuado a su café, se valora mejor su 
producto y trabajo, está convencido de 
que va en el camino correcto. Comenta 
que le gusta aprender siempre, y asiste  
con gusto a los cursos de capacitación e 
intercambio de experiencias. 

En su finca, la familia vive bajo el siguiente lema: 

                 Aquí se respira café, se corta, se selecciona 

rojito, se procesa, se lava, se seca,  se disfruta, se 

prepara  y se sueña café

“El café es como un hijo para mi”
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Ixhuacán de los Reyes · Veracruz
Finca Barranca Grande 

Macedonio
y Joel
Villa
Reyes

PRODUCTORES

Municipio de Ixhuacán de los Reyes, a una altura 
de 1 024 m s.n. m. rodeada por el río Antigua

ALTI
TUD

Templado-
regular con una
temperatura promedio

de 22.5 ºC

muy típico
de la región

CLI
MA

Sigue el proceso 
de trazabilidad

de este café

· Typica · Bourbon ·
· Mundo Novo y Garnica ·VARIEDADES

PERFIL DE TAZA

MÉTODOS DE
PREPARACIÓN
RECOMENDADOS

Dripper V60
Mizudashi

 Lavado 
PROCESO

NaranjaPiña Maple Caramelo

Frutos
amarillos



Macedonio y Joel explican que su día inicia a las seis de la mañana, 
con machete en la cintura y otras herramientas de trabajo, parten por 
las veredas estrechas para iniciar las labores en la finca. De acuerdo 
con un calendario de actividades, cumplen un programa que mantiene 
su finca en condiciones óptimas. Debido al severo ataque de la roya en 
cosechas pasadas, tuvieron que aplicar tratamientos y resiembras. Los 
hermanos Villa han decidido la resiembra de variedades resistentes a la 
roya cuidando su calidad en taza para no demeritar la calidad que vienen 
ofreciendo sus cafés a la línea Barista Champ®; lo logran con asesoría 
de agrónomos especializados, créditos y apoyo de Etrusca Comercial; 
así se ha logrado proveer de la planta adecuada para salir de la crisis 
de la roya. Los trabajos que desempeñan en la finca los hermanos Villa 
ahora son: renovación de cafetales con la siembra de 10 000 plantas 
nuevas, aplicación de fertilización al suelo, fertilización foliar y las labores 
normales de mantenimiento. Cuentan con un módulo de beneficiado 
pequeño con una capacidad de 800 kg por hora, donde procesan el café 
de especialidad Barista Champ®. Trabajos manuales intensos con una 
fermentación seca, controlada y monitoreada para proceder a su lavado 
y secado lento en tendales de concreto. Su encomienda es conservar 
las notas a flor de naranja que ofrece su café gracias al “terroir”. Para 
Macedonio y Joel Villa, ha sido un año muy difícil y sus esfuerzos han 
estado concentrados en recuperar y dar mantenimiento a su patrimonio. 
Sus esfuerzos durante los últimos años se han concentrado en mejorar 
sus procesos y acceder a los mercados para “cafés especiales” pues los 
hermanos Villa no quieren disminuir su calidad ni disciplina en el trabajo. 

Ejemplo de esfuerzo y dedicación
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Templado
con lluvias

en verano

CLIMA

Naolinco · Veracruz
Finca El Espinal

café amigable 
y dulce 

PERFIL DE 
TAZA

Flor
de azahar

Permanencia 
a avellanas

Chocolate Melaza

Municipio de Naolinco
de la regıón de Coatepec ALTITUD

MÉTODOS DE PREPARACIÓN
RECOMENDADOS

Prensa
francesa

Chemex

· Typica · Garnica · Bourbon ·
 VARIEDADES

Juan Hermilo
Calzada Franco y
Rafael Velázquez 

 Lavado 
PROCESO

Sigue el
proceso de 
trazabilidad
de este café

Notas a 
durazno

Cacao
cremoso

PRODUCTORES



Es una sociedad de productores con 
amplia tradición en el manejo del café 
durante la época de cosecha recolectan 

solo fruto maduro para convertirlo 
en pergamino. Para los productores 
de “El Espinal” el cultivo del café es 
su vida, pasión, forma de sustento y 
convivencia familiar. Los productores 
que representan esta finca son Juan 
Gabriel Orduña Cadena, Hermilo 
Calzada Franco y Rafael Velázquez 
Franco quienes relatan “para nosotros 
es muy importante hacer las cosas bien, 
cosechar cereza madura para obtener 
cafés de especialidad, procesarlo de 

manera artesanal para monitorear su 
calidad”. Sus fincas son: “Camino a la 
Mesa” y “Mesa Chica”, nombres típicos 
de la región por el cerro cercano“Mesa 
de Guadalupe”. Las variedades que 
siembran son de Arábica: Typica, 
Garnica y Bourbon, con una densidad 
de más de 2 500 plantas por hectárea. 
Su café lo procesan en un módulo 
de beneficio húmedo ecológico, que 
ayuda a la conservación del agua, el 
proceso de secado se hace en zarandas  
directamente al sol y la selección de 
granos es manual, donde toda la 
familia participa. 

Sustento y convivencia familiar

61



PERFIL DE TAZA

· Bourbon · Caturra ·
· Garnica · Catuai ·

· Sarchimor · Costa Rica · 
· Mundo Novo ·

VARIEDADES
Sigue el
proceso

de trazabilidad
de este café

MÉTODOS DE PREPARACIÓN

RECOMENDADOS

Torre
de infusión

en frío

Prensa
francesa

 Lavado 
PROCESO

Huatusco · Veracruz
Finca Vequia

ALTITUD
Se encuentra en la localidad de 

Huatusco, Veracruz

CLI
MA

Templado-húmedo-
regular, tiene lluvias 
abundantes en verano, 
principios de otoño y
con menor intensidad
en invierno

Peras
maduras

Frambuesas Chocolate Almendra Anís

Francisco
de la Vequia

PRODUCTOR



Finca de la Vequia pertenece a una familia de gran abolengo cafetalero en el país, por 
generaciones han dedicado esfuerzos a su cultivo; en sus fincas se respira tradición, 
conocimiento, orden y un enorme respeto a la tierra. 

Francisco de la Vequia, es el protagonista responsable de transmitir esa pasión y 
tradición a sus trabajadores para producir uno de los mejores pergaminos de la 
región de Huatusco. Aprovechando la ubicación privilegiada de sus plantaciones, 
Francisco de la Vequia es fuente incansable de ideas innovadoras para compaginar: 
mejoras en la calidad de sus granos, el manejo de sus fincas, las operaciones y las 
condiciones de vida de sus trabajadores. La familia ha invertido en tecnología por 
varios años para producir su propia planta en viveros y renovar sus plantaciones en 
forma programada; este año tiene la intención de renovar equipo en su beneficio 
húmedo para aumentar su capacidad, modernizar e implementar controles más 
estrictos que les aseguren calidades excelsas.

Las variedades que maneja desde semillero son Caturra, Garnica, Catuai, Sarchimor, 
Costa Rica, y Mundo Novo, las cuales algunas son injertos con patrón de robusta ya que 
en esta zona existe mucho problema de nematodos. Francisco implementa el proceso 
del café lavado, poniendo especial cuidado y énfasis en la etapa de fermentación, 
sometiendo la semilla a diversas temperaturas para poder de esta manera desarrollar 
el sello que caracteriza sus cafés, el secado lo hace a bajas temperaturas para 
conservar las notas frutales y cítricas que identifican sus tazas.

Una familia de abolengo cafetalero
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Cosautlán de Carvajal · Veracruz
Finca Naranjales

ALTITUD

Sofisticadas notas
a melocotón

PERFIL DE  TAZA

· Bourbon · Caturra ·
· Typica · Mundo Novo ·

 VARIEDADES

PRODUCTORES
Los hermanos

Fernández Carrera
son Héctor, Ramón,

Teodoro, Jaime
y Odilón y están

 guiados por sus padres
María Luz Carrera Ortíz y 

Vicente Fernández Ochoa

Cálido y templado
con lluvia significativa 
durante el año 
y una temperatura
media anual de 19 °C

CLI
MA

Suave y de carácter afrutado

Jengibre

Sigue el proceso 
de trazabilidad
de este café

Alrededor de los 1 500 m s. n. m.

 Lavado 
PROCESOCanela

Manzana
roja

MÉTODOS DE PREPARACIÓN

RECOMENDADOS
Kalita

Aeropress2

3

4

1



Los Fernández Carrera son una familia de 
agricultores cuya principal actividad económica 
es la producción de café. Toda la familia 
contribuye en las actividades para la obtención de 
cafés de especialidad. La casa familiar es grande 
y al entrar en ella por la mañana se percibe el 
olor a leña y al café recién hecho, “pan y cafecito 
son indispensables para iniciar la faena”; en 
camioneta se trasladan a la finca. Han empezado 
a experimentar el secado en zarandas, además 
del patio de 50 m2 al que estaban acostumbrados, 
quieren mejorar sus calidades para obtener precios 
más elevados con un cuidado más artesanal de sus 
granos. Con las zarandas se puede trabajar más 
fácilmente en la selección manual de las semillas 
y su traslado diario para el secado al sol. Después 
de 8 soles y de llegar a la humedad deseada del 
12.5% el grano se almacena en costales. Cada 
semilla de su aromático lleva impregnada la labor 
diaria de la familia Fernández Carrera, un sendero 
de historias humanas y de trabajos artesanales 
con olores de campo. Las variedades que cultivan 
son las siguientes: Bourbon, Caturra, Typica, 
Mundo Novo y actualmente están sembrando 
catimores en áreas compactas, las cuales están 
en fase de prueba para analizar las condiciones 
de productividad y calidad en taza. La familia 
Fernández nos comenta que su café tiene una 
nota que recuerda a la flor de manzanilla que lo 
atribuyen a las variedades que tiene y los árboles 
de sombra con la que protegen su cafetal.

Olores de campo
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PERFIL DE 
TAZA

· Bourbon · Garnica ·
· Mundo Novo · Oro Azteca ·VARIEDADES

Finca Vista Hermosa
Jilotepec · Veracruz

MÉTODOS DE PREPARACIÓN
RECOMENDADOS

Cafetera de filtro

Mokita

Sigue el proceso 
de trazabilidad

de este café

Ciruela 
roja

Tamarindo
dulce

Caramelo

ALTITUD
Va de los 1 160 a los 1 354 m s. n. m.

Principalmente frío y seco con 
lluvias casi todo el verano, en 
otoño  y algunas en invierno

CLIMA

Lavado 
PROCESO

PRODUCTORES
 Antonio Morales, Teófilo Alarcón, Juana Saldaña ,

Firmo Ortega,  Juventino y Enrique Alarcón



Un grupo que gestiona de manera ordenada las actividades de producción  
cuidando y respetando su entorno; cada una de sus huertas aunque diferentes, 
conservan el encanto de ser abrigo de aves, mariposas, armadillos, tlacuaches y 
algunas hierbas aromáticas que hacen disfrutar de un paraíso terrenal, ejemplo de 
convivencia entre el hombre y el ambiente. El café de Vista Hermosa presenta seis 
historias de vida diferentes que convergen para cuidar la calidad, el esfuerzo y el 
trabajo compartido; con el fin único y común de brindar un café de especialidad 
que perfile al consumidor final todos sus sueños. Las huertas rodeadas por tres 
valles deben su nombre a que no importa en qué finca se ubique, la vista siempre 
es hermosa. Las noches frescas en esta zona son ventajosas para el aromático, los 
efectos positivos de la baja temperatura sobre el metabolismo de la mata ayudan a 
la maduración lenta de las semillas que finalmente redunda en una taza de mayor 
complejidad y dulzura. Barista Champ® premia el esfuerzo de los productores 
durante varios años y apuesta al café de especialidad, a la cohesión e identidad 
de pertenencia; es cierto que son bendecidos por su ubicación geográfica y 
condiciones naturales, pero el proceso artesanal meticuloso y experto hace que 
sus granos en taza presenten atributos únicos.

Trabajo en equipo

67



ALTITUD

La mayor parte del 
tiempo es húmedo

CLIMA

MÉTODOS
DE PREPARACIÓN
RECOMENDADOS

Sifón
japonés

Toddy

PERFIL DE TAZA

· Typica · Bourbon ·
· Mundo Novo · Caturra ·

VARIEDADES

Finca
Elena

Misantla · Veracruz

Cuenta con una superficie de 1.5 hectáreas
y se encuentra localizada en Leona Vicario

Matices
de caramelo

Notas 
frutales

Sigue el
proceso de 

trazabilidad
de este café

PRODUCTOR

Gumersindo
Hernández

PROCESO
Lavado

Aromas a flor
de jazmín

elegante y sutil



Los hermanos Hernández Hernández son pequeños 
productores que toda su vida se han dedicado al 
cultivo del café. Su finca cuenta con una superficie 
de 1.5 hectáreas y se encuentra localizada en la 
comunidad de Leona Vicario, Veracruz, región de 
Misantla. A esta zona se le conoce como “La novia 
de la Sierra”, con un paisaje impresionante que 
pareciera mezclarse con las nubes, de clima frío, 
barrancas por ambos lados y paisaje montañoso 
acompañado de neblina densa que al bajar quita su 
velo para descubrir un paisaje impresionante. Su 
finca aunque es pequeña es cuidada con esmero, 
Don Gumersindo comenta que él habla con sus 
cafetos, los abraza y los consiente, que el día que 
no lo hace se siente muy raro porque él percibe 
que lo entienden. Al visitar la finca se percibe 
el cariño y cuidado que los hermanos imprimen: 
accesos limpios y ordenados que facilitan la 
recolección del fruto hecha por la familia. “Don 
Gume” enfatiza que solo recolectan fruto rojo y 
las cerezas que cortan llegan a pesar hasta 3.2 
gramos. Las cerezas se lavan en un sifón lleno de 
agua y se vierten poco a poco para su enjuague, 
posteriormente se despulpan donde sueltan sus 
aromas a fruta y dulce. El café despulpado se 
recoge en tambos de fibra de vidrio para iniciar 
la fermentación de aproximadamente 28 horas. La 
semilla se lava  con agua de manantial limpia para 
secarlo en zarandas al sol. Durante el secado se 
va dando selección y movimiento a la semilla para 
garantizar un secado homogéneo. Las notas de 
esta finca son muy florales y frutales, con acidez 
málica pronunciada y jugosa.

         La cereza que cortamos

en el día la procesamos por la noche,     

pero primero me tomo
mis dos tazas de cafecito

para aguantar el trabajo arduo
de la madrugada.

Café en “La novia de la Sierra” 
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PERFIL DE TAZA

· Typica · Bourbon· 
·Garnica ·

VARIEDAD

Finca Úrsulo Galván
Xico · Veracruz

Sigue el 
proceso de 

trazabilidad
de este café

PRODUCTORES
Ángel Fulgencio

Andrés Anteo
Zeferino Franco

Concepción Juárez
Gaudencio Coavichi

Oliverio Salazar
Sotero Fajardo

Araceli Mape
y Leobardo Valdivia

ALTITUD
Región de Coatepec en
la localidad de Úrsulo Galván

Variedad de climas
extremos y abundancia
de suelos fértiles

CLIMA

MÉTODOS
DE PREPARACIÓN
RECOMENDADOS

Clever

Prensa
francesa

 Lavado 
PROCESO

Naranja Mandarina ChocolateAlmendras



El trabajo que otorgan nueve  productores 
al grupo de Úrsulo Galván se reconoce 
y valora por su esmero en el cuidado de 
sus fincas y procesos. Las variedades 
sembradas son de arábigas: Typica, 
Bourbon rojo y Garnica. Los productores 
trabajan en pequeños módulos y de una 
forma artesanal su cosecha. Su beneficio 
húmedo tiene una vista hermosa hacia 
la montaña de Xico, que inspira y se 
refleja en un buen seguimiento a las 
técnicas de beneficiado, horas de 
trabajo que se hacen ligeras y labores 
que se disfrutan para ser eficientes. 
Cada noche durante la temporada de 
cosecha, los nueve productores de 
Úrsulo Galván llevan las cerezas de 
café que recolectaron durante el día al 
módulo. El responsable de recepción 
se encarga de supervisar la calidad del 
corte y que cumpla con los estándares 
asignados por el grupo. El fruto se pesa 
para llevar registro de cada café que 
se entrega y procesa, y dar tiempos de 
proceso programados adecuadamente. 
A los productores de Úrsulo Galván 

les gustan las notas almendradas y 
achocolatadas que caracterizan a sus 
cafés y ponen mucho énfasis en el corte 
de la fermentación y el lavado de su 
pergamino para conservar la acidez 
que caracteriza su taza. Úrsulo Galván 
tiene trabajando con Barista Champ® 
seis años que se han caracterizado 
por: esfuerzo, compromiso, constancia 
y aprendizaje. Se ha invertido gran 
esfuerzo a la replantación de variedades 
resistentes a la roya pero de excelente 
taza, además de la recuperación de 
cafetales perdidos por la plaga en años 
anteriores y que había mermado su 
capacidad productiva. Barista Champ® 
se siente muy orgulloso de este grupo 
por el esfuerzo permanente que hace 
para obtener cafés de especialidad 
y de su suscripción al programa de 
sustentabilidad firmada con el municipio 
con miras a conservar su ambiente. La 
curva de tostado que se le otorga a esta 
finca busca resaltar las notas que los 
productores quieren transmitir de su 
café al consumidor final.

Esfuerzo, compromiso, constancia y aprendizaje
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PERFIL DE TAZA

· Typica · Bourbon· 
·Garnica ·

VARIEDAD

Finca Úrsulo Galván
Xico · Veracruz

Sigue el 
proceso de 

trazabilidad
de este café

PRODUCTORES
Ángel Fulgencio

Andrés Anteo
Zeferino Franco

Concepción Juárez
Gaudencio Coavichi

Oliverio Salazar
Sotero Fajardo

Araceli Mape
y Leobardo Valdivia

ALTITUD
Región de Coatepec en
la localidad de Úrsulo Galván

Variedad de climas
extremos y abundancia
de suelos fértiles

CLIMA

MÉTODOS
DE PREPARACIÓN
RECOMENDADOS

 Lavado 
PROCESO

Frutos
amarillos Manzana

Matices a flor 
de azaharPiloncillo

Chemex
Mizudashi



Barista Champ® está combinando la complejidad del 
tequila con la complejidad de un café del estado de 
Veracruz reconocido por su perfil con notas complejas 
de naranja y mandarina, combinadas con almendras y 
finos toques de chocolate dulce. Es un proceso complejo 
que se realiza a lo largo de 45 días y es impresionante 
tanto física como sensorialmente. El proceso no es 
fácil, pero el grano de café lo agradece notablemente 
en apariencia, ya que el color resultante es un verde 
azulado, después de estar monitoreando y rotando el 
barril (paso muy importante para lograr ese toque de 
complejidad) no se pretende obtener un café saborizado 
sino solamente preservar las condiciones del grano 
del café. El barril se debe rotar periódicamente (3 
movimientos al día), en una bodega con temperatura 
controlada para conservar y garantizar una extracción 
uniforme con sabores complejos. Se debe estar 
monitoreando su calidad física tomando en cuenta 
color, humedad, tamaño, densidad y en sabor: cuerpo, 
aroma, fragancia, acidez y la dulzura.

Sabor excepcional galardonado con oro

73



Miel de abeja Flor de azahar

Grupo Las
Bugambilias

PRODUCTORES

Los cafetales se encuentran de los
1200 a 1250 m s. n. m.ALTITUD

CLIMA

Sigue el
proceso de 
trazabilidad
de este café

· Sarchimor ·
· Typica · Catuai ·

 VARIEDADES

 Lavado 
PROCESO

notas dulces y florales

PERFIL DE 
TAZA

MÉTODOS DE
PREPARACIÓN
RECOMENDADOS

Aeropress 
Toddy

Cosautlán de Carvajal · Veracruz

Finca Lagunilla

Templado-húmedo-regular 

con una temperatura 
promedio de 19 °C

2

3

4

1



La Lagunilla es una de las 25 localidades que pertenecen al Municipio 
de Cosautlán de Carvajal, Veracruz, cuenta con alrededor de 300 
habitantes que se dedican principalmente al cultivo de café. Con 
condiciones agroecológicas favorables para el cultivo, predominan 
principalmente suelos Andosoles, con una altitud de 1139 m s. n. m. 
La mayor parte de los cafetales conservan un gran porcentaje de cafés 
arábigos predominando el Typica, Catuai, Bourbon y Caturra, aunque 
en los últimos ciclos derivados de la problemática de la roya se han 
sembrando algunas  otras variedades resistentes como: Costa Rica, 
Colombia y Sarchimor principalmente. Los cafetales de la localidad 
se conservan cultivados bajo sombra diversa, lo que permite la 
conservación de la biodiversidad y amplios servicios ambientales, 
esto crea para el cultivo un entorno amigable con la naturaleza. Los 
principales árboles frutales que se encuentran entre los cafetales son: 
plátano, naranja, mango y limón, mismos cultivos alternos que los 
productores utilizan para obtener ingresos. Representan esta línea 
los productores: Bernabé Fernández Navarro, Filemón Galván López, 
Tomas Galván López, Servando Ortíz Cortés y José de Jesús Martínez 
Carrera, siendo ellos los actores principales y los encargados de procesar 
cafés de especialidad para obtener perfiles complejos. La problemática 
de la roya los hizo decidir en conjunto la resiembra de variedades con 
resistencia a plagas y enfermedades como son el Sarchimor y Costa 
Rica dejando como tradición los borbones amarillos que tanto aporte 
de dulzura ofrecen en sus tazas.

El café como principal fuente de ingresos
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Naolinco · Veracruz
Finca Mesa del Espinal

PERFIL DE TAZA

· Typica · 
· Costa Rica ·

VARIEDADES

PRODUCTOR

Patricio
Solano
Mesa

Templado-húmedo
CLIMASigue el

proceso de 
trazabilidad
de este café

ALTITUD
Alrededor de los 1 105 m s. n. m.

 Lavado 
PROCESO

Arándanos

Moras
y frambuesa

Miel de 
agave

Pera 
mantequilla

MÉTODOS DE PREPARACIÓN

RECOMENDADOS

Cafetera 
de filtro

Mokita



Las fincas que conforman esta localidad pertenecían a 
la parroquia de San Mateo Apóstol que se encuentra 
ubicada en el municipio de Naolinco Veracruz. 
Este municipio se caracterizaba por estar habitado 
con gente de mucho abolengo y dinero, durante 
el gobierno de Porfirio Díaz se dio prioridad a las 
personas que tuvieran mucho dinero y pudieran pagar 
por las tierras el precio solicitado. En ese tiempo el 
señor Miguel Mesa compró la mayor parte de las 
tierras. Fundado en la parte más alta una localidad 
llamada Higueras. Don Miguel otorgaba los permisos 
para que la gente trabajara ahí y también viviera en 
ese lugar, construyó un rancho muy bonito y grande 
al cuall llegó a vivir el señor Arnulfo Mesa (bisabuelo 
de Patricio Solano) y comenzó a comprarle terrenos 
al señor Miguel, después de tanto trabajo realizado 
su pago era con pequeñas superficies del lugar hasta 
volverse el mayor terrateniente de Higueras. Por 
ese entonces empieza a sembrar café llamando a su 
huerta: Finca Vieja. Al fallecer Don Arnulfo hereda 
los terrenos a sus hijos: Isaac Mesa papá de Martha 
Mesa (mamá de Don Patricio Solano) y ella hereda la 
finca vieja al señor Patricio quien se da cuenta que él 
vivía para el café, todo su tiempo se lo dedicaba a la 
finca y pide se conserven los trabajos para no perder 
la historia y los recuerdos por los que habían pasado. 
El nombre de Mesa del Espinal es en honor al señor 
Miguel Mesa, y Espinal porque había muchos árboles 
de Huixle que tienen muchas espinas. Actualmente 
la finca es del señor Patricio Solano y la mantiene 
en óptimas condiciones, algunas partes con siembra 
nueva, en su mayoría las variedades son Typica y 
Costa Rica, árboles de sombra de cítricos como limas 
y mandarinas. Aunque el terreno no es parejo y aún 
en partes rocosas, tiene café debido a sus cuidados y 
atención a la finca.

Honor al apellido

77



Cosautlán de Carvajal · Veracruz
Finca Huehuetecpan

PERFIL DE 
TAZA

· Mundo Novo · Typica ·
· Catuai · Caturra · VARIEDADES

MÉTODOS 
DE PREPARACIÓN
RECOMENDADOS

Aeropress
Prensa

francesa
Sigue el
proceso de 
trazabilidad
de este café

Jazmín Frutos
rojos

Cedro Durazno

ALTITUD
1 320 m s. n. m.

Templado–húmedo-regular
con una temperatura

promedio de 19 °C

CLIMA

Lavado 
PROCESO

PRODUCTOR

Francisco
Demanos 

2

3

4

1



El Dr. Peñafiel dice que según el libro Nombres Geográficos Mexicanos del estado 
de Veracruz, el nombre propio es Huehue-tecpan, compuesto de “Huehue”: viejo 
y de “Tecpan”: habitación del rey; y que significa: “Antiguo Palacio Real”. Finca 
Huehuetepan presenta un perfil sensorial excepcionalmente limpio y complejas 
porciones de notas florales, influenciadas por la altura de la zona y su entorno. Un 
horizonte mágico de montaña verde con pendiente y vista a los diferentes paisajes 
de la zona, los árboles que protegen y resguardan los cafetales captan también una 
humedad relativa y adecuada para el cultivo. Don Francisco Demanos Muñoz realiza 
buenas prácticas agrícolas, su finca se encuentra a 1 320 m s. n. m, diversas variedades 
de la especie arábica engalanan su cafetal y aportan gran calidad, entre ellas se 
encuentran:  Mundo Novo, Typica, Catuai y Caturra. Se cuenta con encinos, jinicuiles, 
plátano, chalahuites, mangos y marangolas, mismos que son recomendables y no 
compiten directamente con los cafetos. Su esposa Carolina Báez, sus hijos Luis 
Alberto, Yolanda, María Felix, Cruz Evencio Moisés y Juan Francisco, todos de 
apellido Demanos Baéz, se encargan de las prácticas de manufactura  en un tiempo 
no mayor a ocho horas, después del corte comienzan su proceso de transformación. 
De un café lavado con la fermentación y lavado por lotes separados. Utilizan para el 
secado  una combinación entre patios y camas africanas, hasta dejar el pergamino 
con una humedad final del 12.5%.

El gusto de trabajar el café en familia
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Templado 
húmedo,
con lluvias 
en verano

CLI
MA

MÉTODOS
DE PREPARACIÓN
RECOMENDADOS

Sifón
japonés

Chemex

PERFIL DE TAZA

· Garnica ·
VA R IE DAD

Finca Espinal 
Garnica

Naolinco · Veracruz

ALTITUD
Región de Naolinco, dentro del

municipio del Espinal

Durazno

Sigue el
proceso
de trazabilidad
de este café

PRODUCTOR
Juan 
Gabriel
Orduña 

PROCESO
Lavado

Pomelo 
rosado

Notas
florales



En El Espinal nos encontramos con un lote de la variedad Garnica que se 
ha procesado aparte con un cuidado extremo para conservar los atributos 
que hacen única su taza. Con gran orgullo podemos decir que esta 
variedad nació en México en el año de 1960, una mutación de Mundo Novo 
y Caturra amarillo y es ahora la variedad de mayor éxito en el estado de 
Veracruz. Las características adaptadas de esta variedad logran hacer un 
perfil en taza muy elegante, floral, frutal y con acidez muy limpia y cítrica, 
típico de los suelos de la región. Juan Gabriel Orduña Cadena platica 
que este año han tenido una cosecha mejor que el año pasado aunque 
su principal problema sigue siendo la roya. Para controlarla primero 
aplicaron un control orgánico y natural (caldo sulfo cálcico); sin embargo 
no tuvieron la respuesta esperada y recurrieron al control químico. Al 
igual que otros de nuestros productores de Barista Champ®, Juan Gabriel 
entró al programa de resiembra para renovar sus cafetales y aumentar su 
producción. Comenta que si su padre viviera se asombraría de la limpieza 
e higiene con la que ahora maneja el café ya que en el pasado estaban más 
preocupados en volumen que en calidad.  Trabaja la selección exclusiva y 
procesado por separado de la variedad Garnica sembrada en su finca, de 
esta forma contando con el esmero y su diligente trabajo se logra obtener 
un café de calidad excepcional.

Garnica: una variedad de origen mexicano
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PRODUCTOR

Región de Naolinco, dentro
del municipio del Espinal ALTITUD

CLIMA

Naolinco · Veracruz
Finca Espinal Garnica honey 

Sigue el proceso
de trazabilidad
de este café

MÉTODOS DE PREPARACIÓN
RECOMENDADOS

 · Garnica ·
VARIEDAD

Honey
PROCESO

PERFIL DE 
TAZA

Chemex · Clever

Delicadas notas
 a durazno

Flor
de azahar

Templado húmedo,
con lluvias en verano

Juan 
Gabriel
Orduña 



El café es un fruto compuesto con frutos a veces rojos, otras amarillo y cuando 
maduro, muy dulce. Antes de poderlo degustar, el café debe pasar por un proceso 
de transformación y beneficio. Cada capa de café se remueve hasta llegar a las 
semillas, justo ahí es donde empieza la magia y transformación, donde la diferencia 
en procesos otorga la libertad de crear tazas diferentes. En el proceso de café 
honey, se remueve la cáscara y se deja el mucílago con o sin pulpa, interactuando 
en contacto directo con las semillas hasta que las semillas se deshidratan. Las 
semillas con la miel todavía adherida al grano (mucílago) se extienden sobre 
zarandas de malla inoxidable sujeta a un marco de madera, mejor conocidas como 
camas africanas, con el objetivo de iniciar el proceso de secado. Este café tiene la 
característica principal de presentar notas extremadamente dulces y afrutadas.

El proceso honey en el café
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CLIMA

Naolinco · Veracruz
Finca Espinal Garnica
Red honey

PERFIL DE 
TAZA

ALTITUD

MÉTODOS DE PREPARACIÓN
RECOMENDADOS

Mizudashi
Dripper V60

· Typica · Caturra · Costa Rica ·
VARIEDADES

José
Antonio
Orduña 

Red Honey
PROCESO

Sigue el
proceso de 
trazabilidad
de este 
café

Frambuesas 
y moras

Mandarina Arándanos Chabacano Miel

Templado húmedo,
con lluvias en verano

Región de Naolinco, dentro
del municipio de El Espinal 

PRODUCTOR



Finca Mata de Sidra se encuentra 
localizada en la localidad de 
El Espinal, municipio de Naolinco 
dentro del estado de Veracruz, la
altitud de la finca es 1 100 m s. n. m.,
y las variedades con las que 
cuenta la finca son Typica, Caturra 
y Costa Rica, con una cosecha 
promedio de 10 QQ por hectárea. 
El señor José Antonio proviene 
de una familia cafetalera y el café 
es parte de su principal actividad, 
uno de los principales problemas 
de la finca es la enfermedad de la 
roya, es por eso que dentro de las 
decisiones fuertes para combatirla 
fue la de sembrar la variedad de 

Costa Rica y aplicar fertilizantes 
químicos que le han dado buen 
resultado. Su primer lote de café 
honey lo trabajó y maquiló en el 
beneficio de su hermano y se ha 
ido haciendo de equipo para el 
secado del café como son camas 
africanas (zarandas) que le han 
ayudado en este proceso, el 
Señor Juan Antonio ha optado 
por procesar café honey,  ya que 
este proceso es lo que lo inspiró 
a comenzar con la producción de 
café de especialidad, puesto que 
solo observaba cómo trabajaba 
su hermano hasta que se animó y 
empezó a producir el año pasado.

José Antonio Orduña Cadena, productor.

Me costó más trabajo que lo
que me cuesta limpiar la finca,

pero me convencí de hacer
las cosas bien y vale la pena darme cuenta

cómo mi café se transforma
con sabores que jamás pensé fuera a dar,
no voy a negar que aprendí y echando

a perder, pero me quedó experiencia.

Conocimiento compartido entre familia
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PRODUCTOR
Sigue el
proceso de 
trazabilidad
de este café

· Garnica ·
VARIEDAD

Naolinco · Veracruz
Finca Espinal Garnica Black honey

PERFIL DE 
TAZA

Frambuesas 
y moras

Chemex
Espresso

Black honey
PROCESO

MÉTODOS
DE PREPARACIÓN
RECOMENDADOS

Miel 
mantequilla

ALTITUDRegión de Naolinco, dentro
del municipio del Espinal 

CLIMA
Templado húmedo,
con lluvias en verano

Juan 
Gabriel
Orduña 



Finca Espinal Garnica Black honey

Los procesos de café honey  pueden ser clasificados: amarillos, 
rojos y negros, tienen como diferencia la cantidad de mucílago y 
microorganismos que se generan en su proceso de fermentación y 
secado. Los cafés honey amarillos son despulpados, también tiene que 
ver el café cereza para este nivel de proceso pues se corta en color 
rojito para después despulparse y ponerse a secar. Los procesos de 
café enmielado (honey) se convierten en una obra de arte porque se 
realizan de forma artesanal. El red honey contiene entre un 40% y un 
70% de mucílago, el black honey tiene 80% a 100% y su proceso de 
secado es mucho más lento. El secado del pergamino con el mucílago 
recubriendo, tiene un impacto directo sobre el dulzor en la taza. Los 
cafés honey tienen generalmente un sabor único caracterizado por un 
dulzor complejo, muchos sabores frutales y acidez dulce. De los tres 
procesos más comunes, el honey y el natural son los más amigables con 
el medio ambiente, debido a que no se utiliza agua al despulpar, lavar o 
fermentar, lo que ahorra grandes cantidades del líquido.

Honey rojo y negro... ¿Qué diferencia existe?
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Naolinco · Veracruz
Finca Espinal Garnica Natural 

ALTITUD

· Garnica ·
 VARIEDAD

MÉTODOS DE PREPARACIÓN

RECOMENDADOS

Chemex
Dripper V60 PRODUCTOR

PERFIL DE TAZA

Sigue el
proceso de 
trazabilidad
de este café

Región de Naolinco, dentro
del municipio de El Espinal 

Natural
PROCESO

CLIMA
Templado húmedo
con lluvias en verano

Juan 
Gabriel
Orduña 

FresaNotas
florales



El sabor de la experiencia
 
Uno de los procesos que más trabajo le costó realizar 
al productor Juan Gabriel Orduña, las condiciones 
climáticas del El Espinal no son las más óptimas 
para su secado, sin embargo su experiencia en 
procesos y su espíritu inquisitivo lograron que 
obtuviera cafés de calidad excelsa. 

Con amplia experiencia en el procesamiento de café 
honey, decidió utilizar la variedad Garnica para el 
proceso de cafés naturales escogiendo frutos color 
uva y maduros que le aportaban la mayor cantidad 
de grados Brix.  Sus notas sensoriales a fruta como 
la fresa, berries y con toques florales muy delicados 
fueron altamente apreciados y en el presente año 
este café fue galardonado en Bruselas con una 
medalla de plata en el concurso Monde Selection.
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Es el tercer estado productor más 
grande del país en cuanto a volumen. 
Destacan las fincas seleccionadas 
que se encuentranpor encima de los 
1 100 m s. n. m. donde se siembran 
diversas variedades en diferentes 
micro climas; lo anterior permite 
contar con “cafés diferenciados” de 
alta calidad; productores de tradición 
que cuidan con esmero sus fincas 
y procesos, resaltando en sus tazas 
la dulzura. Se caracterizan por ese 
balance de aromas a nueces tostadas, 
frutos rojos, chispeantes y sutiles 
vainillas y flores, cuerpo medio 
delicado con notas de acidez que 
recuerda los cítricos como la naranja. 
El estado de Puebla se caracteriza por 
tener suelos volcánicos que ayudan 
acentuando más la acidez del café en 
taza, este estado se caracteriza por ser 

pergaminero, con un clima templado, 
con diversos grados de humedad. 
La tercera parte del territorio posee 
un clima templado subhúmedo con 
lluvias en verano. Los productores 
de esta zona trabajan el café hasta 
pergamino, cuentan con pequeños 
módulos de beneficiado donde 
transforman el café de fruto a semilla 
de pergamino, las fincas normalmente 
se encuentran ubicadas entre los
1 200 m s. n. m. y los 1 500 m s. n. m. 
las zonas son muy altas con sombra 
regulada atributo que fija la acidez 
del café. Los cafés poblanos se 
caracterizan por tener una acidez 
muy acentuada debido al proceso, los 
suelos y las variedades que trabajan las 
notas que percibimos en esta región 
como son: pan tostado, piloncillo, 
caramelo y mucho chocolate.

PUEBLA
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PERFIL DE 
TAZA

· Typica ·
VARIEDAD

Finca Muñeco
Tlacuilotepec · Puebla

Sigue el
proceso de 

trazabilidad
de este café

Arándanos Chocolate Caramelo

ALTITUD
1 500 m s. n. m.

CLIMA

PRODUCTORES

MÉTODOS DE PREPARACIÓN
RECOMENDADOS

Lavado 
PROCESO

Cálido y templado

2

3

4

1

con precipitaciones significativas,
la temperatura media anual se 

encuentra a 17.6 °C

Aeropress

Prensa
francesa

Ciro y Pastor
González de Jesús



La finca Muñeco se encuentra en 
la Sierra Norte de Puebla, justo a 
los alrededores del pueblo mágico 
de “Tlacuilotepec”, una comunidad 
donde la mayoría de los productores 
son pergamineros y se dedican también 
a la agricultura. Los propietarios 
de esta finca son Silverio Ortega 
Zurieta, Ciro González de Jesús y 
Pastor González de Jesús. Teniendo 
como actividad principal el cultivo y 
la segunda etapa de transformación 
del aromático, ya que cuentan con 
la infraestructura para realizar 
este proceso,  y en la zona que se 
encuentran por tradición gusta de 
guardar su café en pergamino como 
una forma de ahorro. Visitar la finca 
Muñeco es acercarse a la sierra y 
vivir sus barrancas y pasajes llenos 
de lomerío, recordar cómo los arrieros 
recorrían caminos abruptos para 
hacer llegar sus productos. Disfrutar 
el café de olla en jarro de barro para 
mitigar el cansancio y recuperar 
energías para seguir el camino.  Sus 
poblados antiguos nos remontan a 
viejas historias que al hablar con Don 

Ciro y Pastor recobran vida para hacer 
volar la imaginación. Finca Muñeco 
está rodeada de mucha vegetación 
y lomeríos, el área fue fundada por 
grupos otomíes y totonacos. El cerro 
Ahila resguarda muy bien la cosecha 
y la variedad que manejan es una de 
las primeras que llegaron a México, 
es la variedad typica, cultivada a una 
altura de 1 500 m s. n. m.  y procesada 
por tradición en café lavado. Este 
café fue galardonado en 2017 en 
París, Francia, en el concurso AVPA 
con una presea de plata dentro de la 
categoría Aromatique Acidulé, la cual 
fue evaluada por un panel de expertos 
catadores entrenados en reconocer la 
calidad y perfil sensorial en taza. Con 
el objetivo de que los productores 
mejoren las cualidades organolépticas 
que los consumidores exigen. Esta 
finca es considerada dentro del 
concepto “finca sustentable” lo que 
garantiza la trazabilidad del producto, 
el entorno social y la optimización de 
sus procesos. Los productores están 
enfocados en procesar sus granos con 
esmero y mucha supervisión. 

      Aquí tenemos algo muy claro,
hay o no hay calidad y Finca Muñeco

solo es pura calidad

Una finca sustentable
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· Typica ·
VARIEDAD

Finca Siete águilas
Chiconcuautla · Puebla

Sigue el
proceso de 
trazabilidad
de este café

ALTITUD
1 280 m s. n. m. 

CLIMA

Honey
PROCESO

MÉTODOS DE PREPARACIÓN
RECOMENDADOS

PERFIL DE 
TAZA Arándanos Limón 

amarillo
Flor de 
azahar

Templado-húmedo
con lluvias todo el año

PRODUCTOR

Kalita
Dripper V60

Othon
Lechuga
Hernández
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Chiconcuautla, se origina de “chicome”, siete, y “cuautla” halcón o 
águila, monte, bosque o arboleda; juntos dan el significado de “Siete águilas”. 
El municipio de Chiconcuautla se localiza en la parte Noreste del estado de 
Puebla. Sus colindancias son al Norte con Tlaola, al Sur con Zacatlán, al Oeste 
con Tlapacoya y Ahuacatlán y al Poniente con Zacatlán.  Se localiza en la porción 
del declive del Golfo, declive septentrional de la Sierra Norte hacia la llanura del 
Golfo de México, caracterizándose por sus numerosas chimeneas volcánicas y 
lomas aisladas. La finca se encuentra a 1 280 m s. n. m., el relieve es bastante 
accidentado y cuenta con numerosas sierras paralelas bastante juntas unas 
con otras y con ramificaciones, destacando la sierra que recorre toda la porción 
septentrional y culminando en los cerros Zempoala, Mazatepetl y Yetla. Cuenta 
con gran cantidad de arroyos intermitentes, afluentes de los ríos mencionados así 
como algunos acueductos, con el procedente de la presa Necaxa y que cruza por 
el sur o el que lleva agua del manantial ubicado en las faldas del cerro Tetzonquila 
a la población de Chiconcuautla, y que va de Tlaltenango a Patzoquitla. El 
municipio se localiza en la zona de transición climática de los templados de la 
Sierra Norte y los cálidos del declive del Golfo. Othon Lechuga Hernández aplica 
mucho énfasis en la poda de árboles de sombra ya que para él la temperatura y 
la altura, tienen mucho que ver para la homogénea maduración de la cereza del 
café y eso es fundamental para el proceso que el asignó a este café de variedad 
typica. El proceso es honey, provoca una explosión de sabores frutales dulces y 
complejos como son arándanos, flor de azahar y limón amarillo. La miel amarilla 
tiene el secado más rápido, donde el café recibe plena luz solar dando al café un 
color amarillo claro en el momento en que ha alcanzado su nivel de humedad 
final adecuado (la duración del  secado dependen de las condiciones climáticas 
generales: temperatura, viento y la humedad relativa).

Café poblano con notas a miel 
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El Estado de Hidalgo cuenta con 84 
municipios, su capital y ciudad más 
poblada es Pachuca de Soto. Hidalgo 
está colocado como el sexto productor 
de café del país, producto que contribuye 
de manera importante a la economía 
del estado. La actividad cafetalera en 
el estado de Hidalgo se lleva a cabo 
en 4 regiones que se componen de 
24 municipios y 740 comunidades; 24 
123.36 hectáreas de producción y 34 
996 productores, de los cuales alrededor 
del 72% son indígenas. Varios pueblos 
cafetaleros de Hidalgo forman parte de 
los Pueblos mágicos, lo que nos habla 
de su historia, tradiciones y abolengo. 
Enclavados en altos cerros y lomeríos 

que brindan paisajes que toman el 
aliento. Los productores de café conocen 
los procesos de beneficiado que han 
pasado de generación en generación, 
la familia se integra desarrollando 
actividades productivas para terminar 
almacenando su grano en pergamino. 
Los productores conocen del cultivo y 
lo hacen en zonas muy escarpadas por 
lo que cuidar sus bosques y el suelo ha 
sido parte no negociable, sus cafetos 
se desarrollan bajo sombra brindando 
granos de mayor calidad y al mismo 
tiempo cuidando su ecosistema. Este 
año “Finca Paraíso” representa con 
orgullo este estado dentro de la línea 
Barista Champ®.

HIDALGO
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San Nicolás · Hidalgo
Finca Paraíso

ALTITUD
Maple

PERFIL DE TAZA

· Typica  ·  Bourbon · 
·  Mundo Novo ·

 VARIEDADES

PRODUCTORES

Beatriz
Candelario,

Nicolás López
y Fidencio

Antonio
Valerio

Templado-húmedo
con lluvias todo el año

CLIMASigue el proceso
de trazabilidad
de este café

Sobre la Sierra Madre Oriental 
a una altura de 1 750 m s. n. m.

 Lavado 
PROCESO

Manzanilla

Manzana
verde 

MÉTODOS DE PREPARACIÓN

RECOMENDADOS
Chemex

Toddy



Los productores de San Nicolás El Grande, Municipio de Tenango, 
hablan en su mayoría el dialecto indígena otomí. Normalmente lo 
primero que hacen cuando despiertan es tomar un jarro de café 
pero eso sí, de su localidad, del “San Nicola” como ellos lo llaman. 
El 70% de sus alrededores es sierra, se encuentran los cerros del 
Estribo, Brujo, Debosda, El Crio, Macho y La Cuchilla. La población 
está formada por aproximadamente 1 430 habitantes, de los cuales 
la gente adulta habla la lengua indígena otomí. Cada finca nos 
cuenta una historia de vida y para poder transmitir la experiencia, 
toma aproximadamente dos horas llegar a San Nicolás saliendo 
desde la ciudad de Tulancingo, Hidalgo. En un día nublado y 
lluvioso el viento mueve las nubes para apreciar los grandes cerros y 
lomeríos llenos de vegetación. En el pueblo la Sra. Beatriz Candelario 
y su familia nos esperan. Su esposo el Sr. Nicolás López, ha emigrado 
al otro lado y ella vive con su suegro Don Fidencio Antonio Valerio. 
Don Fidencio ha realizado el proceso de beneficio húmedo toda su vida 
y a la fecha lo siguen haciendo de la misma forma. Cortan solo cereza 
madura que despulpan y envasan en sacos para su fermentación, la 
checan continuamente y después de 24 horas, conforme ellos revisan 
que llegue a su punto, proceden a su lavado en una tina. Lo hacen de 
una forma tan rústica y artesanal que invierten mucho esfuerzo y horas 
de trabajo. Una vez lavado, lo transportan a su azotea y a otras azoteas 
de algunos vecinos que se los permiten. Lo mueven constantemente 
para facilitar su secado y las variedades que cultivan son de porte 
alto: Typica, Mundo Novo y Bourbon.

La calidad del café de Hidalgo, tres veces galardonada
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Finca

Variedad

Proceso

Tueste

Perfil
de taza

Acidez

Cuerpo

Resabio

Dulzura

Finca

Variedad

Proceso

Tueste

Perfil
de taza

Acidez

Cuerpo

Resabio

Dulzura

Lavado

Medio claro

Maragogype

Brillante, dulce
y muy limpia

Intenso sin llegar
a ser pesado

Aroma intenso
con marcadas

notas a flor
de jazmín y cítricas

como mandarina

CHIRIPA
MARAGOGYPE

Largo y dulce

Granos dulces

Lavado

Medio

Sarchimor

Cítrica y jugosa

Redondo

Tiene notas muy
afrutadas como
el limón amarillo

equilibrado
con notas dulces

de azúcar de caña
y avellana

Largo y prolongado
a caramelo

NIEBLA

Miel

HAMBURGO
MIRAMAR

Lavado

Medio

Catuai y Bourbon

Cítrica

Alto

Largo con notas
a pan tostado

Café con carácter.
Intensas notas a

avellana, pan tostado
y un toque que

recuerda al dulce
de leche

Miel

Lavado

Medio

Sarchimor

Media alta
jugosa y brillante

Medio
y mantequilloso

Elegante a tabaco 

MAPACHE

Miel

Notas sutiles
y elegantes como

la pera y los frutos 
amarillos una
dulzura gentil

a miel

Lavado

Claro medio

Jugosa cítrica
y viva

Medio
y mantequilloso

Largo
y prolongado

Bourbon

Notas del grupo 
de caramelos 

como chocolate, 
caramelos y frutos 

amarillos como
la pera mantequilla

Caramelo 

CUSTEPEC
BOURBON

HAMBURGO
SARCHIMOR

Lavado

Claro medio

Sarchimor

Mantequilloso

Largo y afrutado

Cítrica viva 

Miel de azahar

Carácter frutal
como la combinación
de ciruelas amarillas

y piña madura, con un 
destello dulce de miel

de agave

CHIAPAS

Miel

Gesha

Lavado

Claro medio 

Sutil 

Delicado

Sabores
que nos recuerdan

a la mandarina,
mora, mango maduro 

y aromas florales 
como los del jazmín

Cítrica
y brillante

IRLANDA
GESHA

Lavado

IRLANDA 
SARCHIMOR

Chocolate

Sarchimor

Medio

Alto
y cremoso

Frutal
e intenso

Muy definido
con notas

a higos frescos,
fresas dulces

y notas dulces
muy sutiles

Málica
y brillante

CHIAPAS



Finca

Variedad

Proceso

Tueste

Perfil
de taza

Acidez

Cuerpo

Resabio

Dulzura

Finca

Variedad

Proceso

Tueste

Perfil
de taza

Acidez

Cuerpo

Resabio

Dulzura

Caramelo

Sarchimor, Gesha
Mocha y Typica

Lavado

Medio

Medio
y cremoso

Prolongado
y frutal

Notas delicadas
a frutos rojos

Jugosa 
y marcada

IRLANDA 
CARACOLILLO

Caramelo

Bourbon, Caturra, 
Gesha y Catuai

Lavado

Medio

IRLANDA 
ALPES

Destacan las 
notas dulces 
como la miel,
con destellos

de higo
y avellana

Medio redondo

Málica

Largo a caramelo

IRLANDA
HONEY

Honey

Claro medio

Viva

Cremoso
y alto

Largo con notas 
a fresa

Notas limpias
a fresa, durazno,

maple y miel mantequilla,
aromas a frutos rojos

y nuez garapiñada

Miel mantequilla

Gesha, Bourbon
y Caturra

VERACRUZ

PALO
BLANCO

Lavado

Medio

Mundo Novo, Caturra, 
Typica y Costa Rica

Málica

Alto y denso

Permanente
y sutil

Notas florales
de jazmín,

marcado sabor
a chabacano

vainilla, caramelo
 mantequilla

y un dejo de cacao

Miel

BARRANCA
GRANDE

Prolongado
e intenso

Typica, Bourbon,
Mundo Novo y Garnica

Lavado

Cítrica y jugosa

Alto
y cremoso

Muy típico
de la región, sabor a 
naranja piña y maple 

con persistencia
en el retrogusto

a caramelo y frutos 
amarillos

Medio

Chocolate

Medio
y envolvente

Lavado

Medio

Typica, Garnica
y Bourbon

Málica y jugosa

Notas a durazno,
flor de azahar

y melaza, deja en la 
boca permanencia

a avellana
chocolate y cacao 

cremoso

ESPINAL VEQUIA

Prolongado
e intenso

Caramelo

CERRO
BRUJO

Lavado

Medio

Garnica

Málica

Medio
y mantequilloso

Floral, frutos
amarillos,

blueberry, madera
de cedro

con un destello
de avellana tostada

Largo y floral

Miel de azahar

Chocolate

Caturra, Garnica, Catuai, 
Sarchimor, Costa Rica

y Mundo Novo

Lavado

Medio 

Permanente
con notas a cacao

Perfil complejo
en caliente:  notas
frescas y delicado

sabor a peras maduras
y frambuesas
En tibio: notas

a chocolate, almendra
y un toque de anís

Cítrica
y brillante

Medio
y balanceado

CHIAPAS



VERACRUZ

Caramelo

NARANJALES

Bourbon, Caturra,
Typica y Mundo Novo

Lavado

Medio 

Media

Medio
y envolvente

Medio 
y especiado

Suave y de carácter
afrutado, sofisticadas

notas a melocotón 
manzanas rojas 

y canela, deja una 
nota que recuerda 

el jengibre

Delicado
y dulce

Miel

Málica
y tartárica

Medio
y redondo

VISTA
HERMOSA

Bourbon, Garnica,
Mundo Novo y Oro Azteca

Lavado

Medio 

Sabores
de ciruela roja,

tamarindo dulce
y caramelo

Lavado

Medio

ELENA

Typica, Bourbon,
Mundo Novo y Caturra

Cítrica y jugosa

Medio

Aromas a flor
de jazmín con matices

dulces de caramelo,
notas frutales

de una taza muy
elegante, sutil y dulce

Delicado
y dulce

Miel Miel

Typica, Garnica
y Bourbon rojo

Typica, Garnica 
y Bourbon rojo

Lavado

Lavado

Medio 

Medio 

Largo
y permanente

Notas complejas
de naranja

y mandarina,
combinadas 

con almendras  
y finos toques

de chocolate dulce

Cítrica y jugosa

Alto y cremoso

ÚRSULO
GALVÁN

ÚRSULO
GALVÁN LAGUNILLA HUEHUETECPAN

Lavado

Medio

Medio y cremoso

Destellos frutales

Destaca por
sus notas  dulces

y florales, miel
y flor de azahar

Notas a frutos 
amarillos, manzana, 
piloncillo y matices

a flor de azahar

Caramelo

Sarchimor, Typica
y Catuai

Intensa

MESA DEL
ESPINAL

Claro medio

Miel de abeja con
tendencia a caramelo

Typica y Costa Rica

Lavado

Medio
y cremoso

Largo, prolongado
y frutal

Una combinación
de moras, arándanos

y frambuesas,
pera mantequilla
y miel de agave

Málica y jugosa

Finca

Variedad

Proceso

Tueste

Perfil
de taza

Acidez

Cuerpo

Resabio

Dulzura

Finca

Variedad

Proceso

Tueste

Perfil
de taza

Acidez

Cuerpo

Resabio

Dulzura

Lavado

Medio

Medio untuoso

Largo

Jazmín,
frutos rojos,

cedro y durazno

Caramelo

Mundo Novo, Typica, 
Catuai y Caturra

Media alta-jugosa

VERACRUZ

Medio y
mantequilloso

Frutal y dulce

Caramelo

Málica y jugosa



ESPINAL GARNICA
RED HONEY

Red honey

Medio

Typica y Caturra

Cítrica, brillante
y viva

Medio

Largo con
notas a maple

Frutos rojos,
frambuesa, moras, 

arándanos,
y toque de miel

de abeja, nota muy 
marcada a mandarina

y chabacano 

CarameloCaramelo

Garnica

Lavado

Medio 

Frutal y largo

Toques suaves de
carácter floral, notas
afrutadas de durazno

con un toque
de pomelo rosado,

deja una perdurabilidad
marcada

Sutil y málica

Medio
y mantequilloso

ESPINAL
GARNICA

ESPINAL GARNICA 
HONEY

Honey

Medio

Garnica

Málica

Redondo 
y equilibrado

A caramelo
de mantequilla

Delicadas notas
a durazno 

y flor
de naranja

Caramelo

Garnica

Maple

Natural

Medio

ESPINAL GARNICA
NATURAL

SIETE
ÁGUILAS

Notas 
aromáticas

a flores, y frutos 
rojos como

la fresa

Mantequilloso

Largo y afrutado

Málica

Chocolate

Sabor 
a arándanos
y chocolate

con dulce sabor
que recuerda 

la armonía 
del caramelo

MUÑECO

Medio

Málica y jugosa

Medio
y envolvente

Prolongado
e intenso

Lavado

Typica

Chocolate

Lavado

Medio

Málica
y jugosa

Medio
y cremoso

Permanente 
y dulce

Notas florales
a manzanilla

y sabores
frutales frescos

de manzana 
verde

Typica, Mundo 
Novo y Bourbon

PARAÍSO

Finca

Variedad

Proceso

Tueste

Perfil
de taza

Acidez

Cuerpo

Resabio

Dulzura

Finca

Variedad

Proceso

Tueste

Perfil
de taza

Acidez

Cuerpo

Resabio

Dulzura Carameio

Sabores frutales
dulces y complejos 

como arándanos,
flor de azahar

y limón amarillo

Medio

Media-cítrica

Medio

Caramelo-frutal

Honey

Typica

ESPINAL GARNICA 
BLACK HONEY

Black honey

Medio

Garnica

Málica

Medio
y untuoso

Largo con
notas a caramelo

Nota peculiar
y marcada a

frambuesas y
moras, notas dulces 

como la de la miel 
mantequilla

Caramelo

VERACRUZ

VERACRUZ PUEBLA HIDALGO
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DISTRIBUIDORES ETRUSCA:

TIJUANA, B. C., MÉXICO 
CAPACITACIÓN DE ALTO 
RENDIMIENTO 
Plaza Ximena, local 5,
Blvd. Díaz Ordaz #13601 
Col. López Lucio, C.P. 22106 
T: (664) 681-6600  T:(664) 681-6611 
tijuana@cafeetrusca.com 

XALAPA, VER., MÉXICO 
CAPACITACIÓN DE ALTO 
RENDIMIENTO 
Plaza del Teatro, local 5
Av. Ignacio
de la Llave #35, Col. Guadalupe 
Rodríguez, C.P. 91055 
T: (228) 812-0130  T:(228) 812-0660 
xalapa@cafeetrusca.com 

LEÓN, GTO., MÉXICO 
CAPACITACIÓN DE ALTO 
RENDIMIENTO 
Plaza San Rafael, local E Blvd.
Juan José Torres Landa, Oriente 
#1005, Col. Puerta de San Rafael 
C.P. 37480 T: (477) 212-3798
T: (477) 212-3800
T: (477) 962-2221  
leon@cafeetrusca.com

TOLUCA, EDO. DE MÉX.,
*NUEVA SUCURSAL* 
CAPACITACIÓN DE ALTO 
RENDIMIENTO
Plaza Venecia, edificio 2, local 1 
Pedro Ascencio #529, Barrio
de Santa Cruz Metepec, C.P. 52140 
T: (722) 238-2566  T: (722) 238-2567 
toluca@cafeetrusca.com

CDMX, VALLEJO 
MATRIZ. CEDIS. LABORATORIO 
CERTIFICADO. CENTRO DE 
TOSTIÓN CAPACITACIÓN
DE ALTO RENDIMIENTO
Norte 35 #98 B2 Col. Industrial 
Vallejo, Alcaldía Azcapotzalco
C.P. 02300 T: (55) 5579-9860
 T: (55) 5590-5407  T: (55) 5685-2491 
info@cafeetrusca.com 

CDMX, ZONA ROSA 
CAPACITACIÓN DE ALTO 
RENDIMIENTO 
Liverpool #91, Col. Juárez, 
Cuauhtémoc C.P. 06600 
T: (55) 5533-9402  T: (55) 5533-9404 
T: (55) 5533-9405  T: (55) 5533-9406 
zonarosa@cafeetrusca.com
 

CDMX, VIADUCTO 
CENTRO DE SERVICIO 
Miguel Ángel #2-A, Col.Moderna 
Benito Juárez, C.P. 03510 
T: (55) 5579-9981  T: (55) 5579-9251 
viaducto@cafeetrusca.com 

GUADALAJARA, JAL., 
MÉXICO 
CAPACITACIÓN
DE ALTO RENDIMIENTO 
Pedro Moreno #1494. Col. 
Americana, C.P. 44100 
T: (33) 3827-5286  T: (33) 3827-5287
T: (33) 3827-5222 
guadalajara@cafeetrusca.com 

ZAPOPAN, JAL., MÉXICO 
CAPACITACIÓN
DE ALTO RENDIMIENTO 
Industria Galletera #121 
Col. Industrial Zapopan
Norte, C.P. 45130 
T: (33) 3165-5527 T: (33) 3365-0595
T: (33) 3365-8341 
zapopan@cafeetrusca.com 

MONTERREY, N. L., MÉXICO 
CAPACITACIÓN DE ALTO 
RENDIMIENTO 
Centro Comercial Los Mezquites 
local 1, Av. Vasconcelos #501 
Poniente, esq. con Zaragoza, Col. 
Centro, San Pedro Garza García, 
C.P. 66200 
T: (81) 8338-1383  T: (81) 8338-1857 
monterrey@cafeetrusca.com 

PUEBLA, PUE., MÉXICO 
CAPACITACIÓN DE ALTO 
RENDIMIENTO 
Plaza Paseo de los Ángeles 
local 1, Blvd. Atlixco #1520,
Col. La Paz C.P. 72160 
T: (222) 230-5300, T: (222) 230-5896 
puebla@cafeetrusca.com

QUERÉTARO, QRO., MÉXICO 
CAPACITACIÓN DE ALTO 
RENDIMIENTO 
Tecnológico Sur #10, Col. Niños 
Héroes, C.P. 76010 
T:(442) 234-5077  T:(442) 234-7152  
T:(442) 215-3562 
queretaro@cafeetrusca.com

CDMX, Coyoacán 
Palenque #471, Col. Vértiz Narvarte
Benito Juárez, C.P. 03600 
T: (55) 5604-0451, T: (55) 5604-0480 
info@etruscacoyoacan.com.mx

CDMX, Del Valle 
Mi Mercado Lázaro Cárdenas 
Local 237, Adolfo Prieto 280, código 2 
esq. con Romero de Terreros 
Col. del Valle Norte, CDMX C.P. 03100 
T: (55) 5669-1994  C:(55) 2043-9338 
cafeprofesional1@cafepassmar.com

ESTADO DE MÉXICO, Naucalpan 
Manuel Ávila Camacho #92, local 1A 
Col. El Conde, Naucalpan, C.P. 53500 
T:(55) 2628-0690  C:(55) 3268-1477 
etruscanaucalpan@telmexmail.com

CDMX, Coapa 
Plaza Zitia, local 4, Agustín Romero 
Ibáñez #1 esq. con Av. Santa Ana, 
Col. Presidente Ejidales, Coyoacán,
C.P. 04470 T:(55) 5697-0265 
etruscacoapa@yahoo.com.mx

CDMX, Revolución 
Amado Nervo #3, esq. con
Mariano Azuela, Col. Santa María
la Ribera, C.P. 06400 
T:(55) 5566–2047  T:(55) 5541–1960
C:(55) 5409–6557 
etruscarevolucion@outlook.com 

ESTADO DE MÉXICO, Satélite 
Convento de las Begonias #44 
Col. Las Margaritas, Tlalnepantla 
Edo. de Méx. C.P. 54050 T:(55) 2628-
0688  sateliteetrusca@gmail.com 

AGUASCALIENTES, Ags., México 
5 de Mayo #663, Col. Centro, C.P. 20000 
T:(449) 994-1761  T:(449) 962-5200 
etruscaags1@hotmail.com

BAJA CALIFORNIA SUR,
La Paz, México 
Sonora #145, esq. con Madero 
Col. Pueblo Nuevo C.P. 23060
T:(612) 122-7209  
etruscalapaz@gmail.com 

BAJA CALIFORNIA SUR,
Los Cabos, México 
Hidalgo y Libertad S/N, Col. Centro, 
Cabo San Lucas 
C.P. 23450 T:(624) 143-9053  T:(624) 
143-1552 
etruscacabo@gmail.com 

HIDALGO, Pachuca de Soto, México 
San Felipe de las Torres #303, local A
Col. Ex Hacienda de Coscotitlán, C.P. 
42060 
R:(771) 107-3673  T:(775) 753-8319 
T:(775) 753-4350  R:(771) 254-0300 
etrusca.hidalgo@hotmail.com 

SAN LUIS POTOSÍ, S.L.P., México 
Naranjos #440, local 2 Col. Las Águilas 
3.ª sección, C.P. 78260 T:(444) 811-7822  
etruscaslp@gmail.com

OTROS PUNTOS DE VENTA:
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www.cafeetrusca.com

 El trato directo, la honestidad
y la transparencia son las bases
en que se fundamenta la confianza

que el consumidor tiene con
Barista Champ®

Arturo Hernández Fujigaki, Director de Café Etrusca
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