
Café de alta calidad

CAFÉ
MEXICANO

Lo�que�nos�da�granos�muy�similares�entre�sí.�A�simple�vista,�se�nota�un�tostado
uniforme�y�granos�muy�similares�sin�daños.�

�
Otra�característica�notable�es�el�sabor.�Dentro�de�los�cafés�comerciales�encontramos

notas�de�sabor�más�amargas.�A�veces�muy�difíciles�de�degustar.
�

�Los�cafés�de�especialidad,�como�requisito,�también�tienen�que�tener�un�puntaje
mínimo�de�80�puntos.�Lo�que�da�ese�puntaje�es�su�calidad�de�grano�y�el�sabor�del�café.�

El café de especialidad se puede diferenciar muy
fácilmente de los cafés comerciales o de baja
calidad. 

Los granos que componen los cafés de especialidad
son fermantados, tostados, tratados
cuidadosamente y  seleccionados por medio de
varios procesos para lograr la mejor calidad posible. 

SABOR�
SINGULAR TRAZABILIDAD SUSTENTABILIDAD

Café de especialidad

Tostado�en�Ciudad
de�México.



frutal

amargo

dulce

México ocupa el 11vo lugar en la producción de café en el mundo.
El 10% del café que crece en México es orgánico.

NAYARIT

GUERRERO VERACRUZ

CHIAPAS

OAXACA

También conocido como single origin, el café se entrega sin
mezclarse con otras calidades o cafés de otros orígenes.

Podrás comprobar los atributos especiales del café de origen
en el sabor y aroma. 

 

El café producido en Coatepec, Veracruz, llega
a comercializarse como el café de más calidad
y el de mayor precio en el mundo. 

Cada orígen nos brinda notas de sabor características
dependiendo de la tierra de donde provenga.

El café producido en Soconusco, Chiapas, tiene
la producción más importante de café orgánico.

Con una gran demanda internacionalmente.
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NAYARIT
Delicia para los amantes del café fuerte. 

El Cuarenteño Nayarit cultiva café desde hace más de 100
años. Una zona que brinda café de muy alta calidad. Y de las
zonas más al norte donde se cultiva café en el mundo. 

Tiene un perfil amargo y frutal. Dulzor a caramelo, elegante y
notas alicoradas. Tiene el resabio más largo de todos
nuestros cafés. 

Notas de sabor: 
intenso, ciruela y naranja dulce. 
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Finca: El Cuarenteño
Altura: 1500msnm

Variedad: Mundo novo
Proceso: Lavado

GUERRERO
El café más natural de México.

Guerrero es famoso por sus cafés naturales, son procesados,
fermentados y secados con toda su fruta.
 
El buen resultado de esta técnica nos brinda un café que
desde el molido explota una fragancia a fruta y chocolate. 

Sus notas potentes viajan desde la fruta madura, cerezas,
fresa y chocolate. Un cuerpo completo, untuoso y cremoso.
Una acidez baja elegante con un resabio prolongado a fruta
y canela.

Notas de sabor: 
 Cereza, caramelo y fruta amarilla.

Región: Guerrero, Atoyac de Álvarez
Altura: 1350 msnm

Variedad: Typica
Proceso: Natural



VERACRUZ
Un café histórico. 

Diseñado por la universidad de Chapingo tras un esfuerzo de
25 años. Lograron estabilizar dos variedades de café para
este grano. 

La fragancia es floral con notas cítricas a limón, en el aroma
se desarrollan matices florales a miel, frutas cítricas a limón
con balance dulce y ácido.. Claros matices a almendra,
vainilla, caramelo y chocolate. 

La selección final la realizamos analizando grano por grano
en una cuidadosa selección electrónica y una clasificación
densimétrica.

Notas de sabor: 
Cítrico, especiado, elegante y balanceado.

Región: Coatepec
Altura: 1350 msnm
Variedad: Garnica
Proceso: Lavado

Fermentación Natural
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FINCA CHELÍN
Te presentamos a Enrique López. 

Maestro en procesos y una de las mentes más agudas en
torno al café de especialidad en México. Este café es un
black honey, es decir los granos se secan junto con la
pulpa durante un par de días y gracias a ese proceso
recibimos notas muy frutales desde que se sirve en la
taza. 

Es un proceso muy cuidadoso, riesgoso, pero el buen
resultado brinda una taza inolvidable.

Aromas delicados a caramelos y frutos secos. Acidez
málica brillante muy dulce , notas de duraznos y
manzanas hervidas.

Notas de sabor: 
Caramelo, frutos secos, duraznos y manzanas hervidas.

Región: Oaxaca, Loxhia
Altura: 1200 msnm

Variedad: Typica
Proceso: Natural

Black Honey
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OAXACA
Sabor puro mexicano. 

Cafe Pluma Hidalgo fue creado en Oaxaca, y es la mejor
opción si buscas sabores achocolatados y especiados.
Café dulce y retrogusto suave a chocolate semi-amargo.
Ideal para el chisme, la chamba, en cualquier momento. 

Este Typica está instalado al sur de Oaxaca. Crea una
taza de cuerpo medio, muy aromática. Gracias a los
vientos de la costa y al rocío de la mañana, crea una taza
compleja y muy dulce. 

Notas de sabor: 
 Chocolate, chabacano y melaza

Región: Oaxaca, Pluma Hidalgo
Altura: 1300 msnm

Variedad: Pluma hidalgo
Proceso: Lavado

CHIAPAS
Dulce como el caramelo. 

Este café de Chiapas se caracteriza por su aroma
perfumado a miel y vainilla con un toque a nueces y
chocolate. Tiene una acidez málica muy bien balanceada.
Es dulce como el caramelo. Cuerpo medio y redondo,
posgusto muy agradable.

Notas de sabor: 
Caramelo, Avellana, Chocolate

Región: Chiapas, Tapachula
Altura: 1350 msnm

Variedad: Typica
Proceso: Lavado



El mejor café mexicano
 
Para los amantes del café, el geisha es el regalo
perfecto. Es un café de alta calidad con notas de
sabor únicas. Muy popular en Asia por sus notas
florales y frutales, además de ser muy aromático.

El Geisha es un café muy especial. Es de las mejores
variedades que existe en el mundo. Es un café elegante,
con aroma y fragancia única. Los geishas se definen
por su aroma y retrogusto: puede viajar desde las
flores, frutas y vinos más elegantes, jazmín, bergamota,
melón, sandía, uvas, lychee, manzana verde, durazno o
mango.
El café y su proceso ayudan a marcar características
de su densidad.

Recomendado para prensa francesa, Chemex y V60. 
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オアハカ州オアハカ州

GEISHA

Finca: Finca Chelín
Región: Oaxaca, Loxhia 

Altura: 1200 msnm
Variedad: Geisha
Proceso: Natural

Black Honey
Maceración Carbónica



Mezclas�de�grano�de�café�creadas�en�Ciudad�de
México�por�David�Birruete.�Juez�en�concursos�de

baristas,�tostador�y�dueño�de�Cucurucho.�
�

Creando�sabores�inigualables�con�granos
mexicanos�de�gran�calidad.
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David�Birruete
CEO�Cucurucho�México

Cafetería�Cucurucho,�Polanco.
Ciudad�de�México..

RESISTENCIA
El 2020 es un año desafiante para todos.

Esta mezcla es un compromiso con todos los productores con
los que trabajamos.
Este es un café de temporada, y depende de los orígenes y
abastos de los productores. El compromiso de esta mezcla es
colaborar en una acción completa y contundente. Ayudar
tanto al campo como a todos los que estamos involucrados a
poder mantener los sistemas de cultivo y distribución que
tanto nos interesan en México. El café de esta mezcla puede
variar en sabor semana a semana sin dejar de lado la calidad.
Todos los cafés que se vendan en esta edición tienen más de
85 puntos en calificación de calidad en taza.
¡Caminemos juntos con esta Mezcla que te sorprenderá y
quitará el aliento semana con semana!

Notas de sabor: 
Frutal, elegante y reconfortante.

Región:Chiapas, Oaxaca, Veracruz, 
Nayarit y Guerrero
Variedad: Typica
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DARK SIDE OF THE FRUIT
Como el disco de Pink Floyd, esta mezcla se lleva
cocinando por más de 5 años.

Aromas incomparables e intensos a piloncillo y ciruela.
Sabor reconfortante predominantemente dulce, seguido
de una sensación que recuerda a la fruta madura. Dulzor
expresivo a piloncillo y canela. Cuerpo redondo con
textura sedosa. 
Este café cuenta con la expresión de un retrogusto largo,
agradable y persistente, solo para quien gusta de un
golpe de sabor.

Notas de sabor: 
Chocolate, fruta madura y piloncillo. 

Región: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, 
Nayarit y Guerrero
Variedad: Typica

MEZCLA DE LA CASA
¡Café para todos!

a mezcla de la casa se compone principalmente de café
de Oaxaca y Chiapas y está adicionado con Nayarit y
Guerrero. La intención es tomar los atributos positivos
de cada uno. El resultado es una taza memorable y
sumamente balanceada. Acidez cítrica, dulzor frutal y
acaramelado. Notas a nueces, almendras, especias
(vainilla/canela/nuez moscada) y azúcar moscabado.
Terminando con un agradable retrogusto a chocolate.
¡En 2015 este café quedó en 4to. lugar en las
competencias nacionales de baristas!

Notas de sabor: 
Nueces, almendras, chocolate y azúcar mascabado.

Región: Chiapas, Oaxaca, 
Nayarit y Guerrero
Variedad: Typica



FINCA CHELÍN
340gr

CHIAPAS
250gr

GUERRERO
250gr

OAXACA
250gr

NAYARIT
250gr

VERACRUZ
250gr

DARK SIDE OF THE FRUIT
 

RESISTENCIA
250gr

DE LA CASA
250gr

GEISHA
150gr

250gr



hola@mexico-coffee.com
ESP/ENG/⽇本語

〒107-0062 東京都港区南⻘⼭4-18-11フォレストヒルズ イーストウイング2F

株式会社レヌベインターナショナル

 (Lenuve International Inc)

hola@mexico-coffee.com
ESP/ENG/⽇本語

mexico-coffee.com

C O N T A C T OC O N T A C T O

¡Queremos�conocerte!�Mándanos�tus�
dudas�o�comentarios�a:


