
¿Quién es             ?



SOMOS UNA EMPRESA 100% MEXICANA 
PRODUCIMOS, COMERCIALIZAMOS Y DISTRIBUIMOS NUESTROS PRODUCTOS 

desde Octubre de 1991. Ofreciendo las siguientes Categorías de productos:

 Café  Té
 Porcionados 

(Estuchados)
 Bases para  Bebidas

(Smoothies & Frappés)

 Café de Olla

 productos asociados 
(vasos, agitadores)

 Sustitutos de Azúcar  Filtros

VISIÓN
Ser una empresa global, líder en
innovación de productos y marcas de
alimentos de bebidas de
especialidad, reconocida entre las
500 empresas más importantes de
México.

MISIÓN
Ser un equipo de alto rendimiento,
profesional en el desarrollo de
productos y marcas alrededor de una
taza, que satisfagan las necesidades
de nuestros consumidores
proporcionándoles bienestar en
momentos de convivencia familiar y
social, que contribuyan a mejorar su
calidad de vida.

Planeación Estratégica



Puntos Distribución GMX

1) CDMX
2) Monterrey
3) Guadalajara
4) León 
5) Cancún

Servicio de Porteo

1) Hermosillo
2) Tijuana
3) Mérida
4) Cd. Juárez
5) Veracruz
6) Chihuahua
7) Culiacán

Nuestros puntos de distribución



Mayoreo

Club de 
Precios

INSTITUCIONAL
HORECA

Food Service

Conveniencia

Autoservicios

E-commerce

Exportaciones

Canales de Venta



Canal

INSTITUCIONAL
Food Service - HORECA

R&D Investigación y Desarrollo

Responsabilidad Social

100% Mexicana

Productos Especializados

H o t e l e s

Restaurant Cafetería

C a s i n o s

Servicio Técnico

Asesoría personalizada

TeleMarketing

Solución Operativa e Integral

Innovación

GRAN RENTABILIDAD

Of i c i nas

E s c u e l a s

H o s p i t a l /
Consu l t or i o

D i s tr ibui doresSa l on de
F i e stas

Fuente de Sodas
(entretenimiento)

Calidad - - - -

Conveniencia



Buscamos satisfacer las necesidades de todos nuestros clientes,
ofreciéndoles productos con los mas altos estándares de calidad,
manteniendo nuestros perfiles de taza para siempre estar presente
en el gusto de nuestros consumidores.

Nuestras marcas de Café 



Línea Gourmet
Food Service - HORECA



Perfil del Consumidor

NSE: D+/D/C-
Hombres y mujeres de entre 35 y 60 años
Consumidores más tradicionales pero que se quieren
mantener vigentes y que buscan una buena taza a bajo costo.

NSE: C+/C
Hombres y mujeres de entre 20 y 35 años
Consumidores jóvenes, dinámicos, digitales, informados y
preocupados por su entorno social, apoyan causas sociales.

NSE: C+
Hombres y mujeres de 30 en adelante.
Conocedores y exigentes, inteligentes, se ven así mismo
exitosos, trabajadores, con estilo.

NSE: C+/C
En su mayoría mujeres, de 30 a 60 años. Gustan de las
reuniones familiares y los paseos entre amigos o familia.
Valoran mucho el tiempo con la gente querida. Conocen y
gustan de las tradiciones mexicanas.

NSE: C+/C.
Canal Food Service / HORECA, 5 diferentes Mezclas con el
perfil ideal y único para el Sector. Exquisitos Aromas,
Intensidad, Cuerpo y tueste. Gran Rendimiento



Sustitutos de Azúcar

NUTRAlight : Nuestra familia de sustitutos de azúcar (sucralosa,

stevia, aspartame y agave) para quienes buscan algo diferente, con
actitud ligera y fresca, ofrece una solución para cada tipo de
personalidad a través de sus diferentes variedades, de manera
independiente o reunidas en una Caja Mix.

*Aspartame 
Consulta 
disponibilidad 
con tu 
ejecutivo 
comercial



Té Vitté & Bases para Bebidas

Bebidas Té Chai original, manzana 
canela y frutos rojos.

Infusiones de té
(varios sabores)

Bebida Gourmet 
sabor manzana con especias.

Delicioso Capuccino Instantáneo 
ideal para tu casa u oficina. 
**Consulta disponibilidad con tu ejecutivo de ventas**



Santa Fe – Chocolate | Porcionados | Kit Hotelero

Porcionados (estuchados): Azúcar refinada, 
mascabado y sustituto de crema

*podemos hacer Co-Branding por un volumen 
mínimo de consumo mensual de cada uno*

CHOCOLATE con el tradicional

y exquisito perfil oaxaqueño, de

sabor semi-amargo, con gran

cuerpo y aroma

KIT HOTELERO
para Habitación

P O R C I O N A D O S

2 Presentaciones: 4 y 2 tazas 
Pouch de 30  y 16 gr. de Café Molido, 2 
sobres de Az. Ref., 2 sobres Nutralight, 

2 sobres de Sustituto de Crema, 1 
agitador y 2 Servilletas.



De Cosios - Bases para Bebidas

Contamos con 
La solución perfecta
y sabores ganadores 

para preparar deliciosos:

• Smoothies Frutales
• Frappés (Lácteos)

• Coctelería Frozen





Propuesta de Valor

- Empresa 100% MEXICANA
- Nuestros productos se fabrican con energía sustentable.
- Todos nuestros productos son Kosher.
- Apoyamos a la fundación Vive Cafeto, la cual promueve la regeneración de los

cafetos afectados por la roya.
- Sustitutos de Azúcar avalados por la Asociación Mexicana de Diabetes.
- En proceso de Certificación HACCP y FSSC 22000


