




Objetivo
Este evento se realizará del 30 de septiembre al 09 de octubre del 2022, en
la Plaza Agustín Márquez, ubicado en el Centro de Cuetzalan.

Busca fomentar el consumo local y la reactivación de económica de las
familias cafeticultoras.

La expo café contara con la participación de productoras y productores de
café, así como ponentes profesionales en la actividad cafeticultora.



Durante largos años las
plantaciones de café fueron
desarrollándose por los profundos
saberes de la cultura Maseual
(náhuatl) que se encargaron de
incorporarlo al paisaje como un
policultivo en donde era posible
encontrar plantas de cítricos,
plátanos, pimientas u otras plantas
útiles para la comunidad.

La importancia de este grano en el
municipio permitió la formación de
una feria entorno a la cafeticultura
en el municipio y la región. 

Historia del Café
en Cuetzalan

La llegada del café a Cuetzalan se
dio en el año 1870 y fue introducido
por el señor Jesús Flores.

Motivado por las excelentes
condiciones para su cultivo, debido
al clima y la altitud de la sierra
nororiental de Puebla.



Expositores



250 grs 500 grs 1 kg 1 L750 ml500 ml

Contacto

Café molido.
Licor de café y de frutos.  
Dulces con café.
Artesanía, llaveros y bisutería elaborada a
base de café u otras semillas.

La Cuetzalteca
Café de variedad arábica, con altura de  850 a
1352 m s.n.m., es cultivado mediante un
proceso agroecológico por lo que su cuidado
es lo más natural posible sin uso de
agroquímicos. 

Nuestros productos

Dirección: Calzada de Guadalupe S/N, Cd de Cuetzalan.
Tel: 233 108 1950

Descubre más

https://goo.gl/maps/143ScSTBxNcZgjAu9
https://goo.gl/maps/143ScSTBxNcZgjAu9
https://goo.gl/maps/143ScSTBxNcZgjAu9
https://www.facebook.com/profile.php?id=100085155526359
https://www.facebook.com/profile.php?id=100085155526359


250 grs 500 grs 1 kg 1 L750 ml500 ml

Descubre másContacto

Café tostado y molido 100 % orgánico.
Barra de Café
Vinos y cremas (Licor de Café-Receta de la
casa Mileto y crema de café).
Dulce de café (Chocolates, dulce de leche
de café).
Jabones de café
Velas decorativas de café

Café Tales de Mileto
Nos localizamos en el corazón de la Villa
Cuetzalan del Progreso, donde podrás
degustar el café que nosotros tostamos dando
la mezcla de la casa, asi como otros productos.

Nuestros productos

Dirección: C. Hidalgo 2, Col. Centro, Cd de Cuetzalan.
Tel: 222 108 8059 

https://www.facebook.com/CafetalesIiCuetzalan/
https://goo.gl/maps/QseT8pZhGJaA7UZ49
https://goo.gl/maps/QseT8pZhGJaA7UZ49
https://goo.gl/maps/QseT8pZhGJaA7UZ49


250 grs 500 grs 1 kg 1 L750 ml500 ml

Descubre más

125 ml 250 ml

Contacto

Cabremi
Dedicados a la producción de vinos, salsas,
mermeladas, licores y derivados del café;
utilizando recetas tradicionales y nuestra
cosecha orgánica.

Nuestros productos

Dirección: Carretera a Zacapoaxtla, km. 1 #13, Cd de Cuetzalan.
Tel: (233)3310112 Cel: (233)1012263 
Correo: organicoscabremi@gmail.com

Café tostado y molido.
Yolixpa, vino de naranja, maracuyá,
blueberry.
Licor de café y jamaica.
Crema de café, coco, yolixpa y cacahuate.
Salsa macha, chiltate, mermeladas y
tisanas.

https://www.facebook.com/cabremi
https://goo.gl/maps/T45ptZTX2zhQk2uB8
https://goo.gl/maps/T45ptZTX2zhQk2uB8
https://goo.gl/maps/T45ptZTX2zhQk2uB8
https://goo.gl/maps/T45ptZTX2zhQk2uB8
https://goo.gl/maps/T45ptZTX2zhQk2uB8


250 grs 500 grs 1 kg

Descubre más

Contacto

Café prima lavado, extra-prima lavado y
altura, en sus diferentes presentaciones:
Oro, tostado y molido. 
Venta de hasta 5 toneladas por semana en
tostado y molido.

Quetzal Café
La calidad de nuestro producto inicia desde el
cuidado de las plantas que trabajamos bajo un
sistema de producción agroecológica hasta
llegar a nuestro consumidor final. Contamos
con viveros y maquinaria para cuidar cada una
de las líneas del proceso.

Nuestros productos

Dirección: Calle Serdán S/N, Col. Centro, Cd de Cuetzalan. 
Facebook: Comercializadora de Café Quetzal 
Tel: 233 109 66 23 

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063745278415
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063745278415
https://goo.gl/maps/j3fpwy3agHtwqirLA
https://goo.gl/maps/j3fpwy3agHtwqirLA
https://goo.gl/maps/j3fpwy3agHtwqirLA
https://goo.gl/maps/j3fpwy3agHtwqirLA
https://goo.gl/maps/j3fpwy3agHtwqirLA
https://goo.gl/maps/j3fpwy3agHtwqirLA


250 grs 500 grs 1 kg 1 L750 ml500 ml

Descubre más

Contacto

Café tostado y molido.
Café con toque de vainilla o toque de
canela.
Café confitado. 
Bombones de café.
Licor de café con vainilla.

Café Yoltok
Productores de San Miguel Tzinacapan, nos
dedicamos al cultivo, procesamiento y
comercialización de café, nuestras parcelas se
ubican entre 800 msnm y 1100 msnm.

Nuestros productos

Dirección: Calle Hidalgo No. 12, Col. Centro, Cd de Cuetzalan.
Facebook: Café Yoltok De Cuetzalan.
Tel: 233 110 1147

https://www.facebook.com/cafedecuetzalan
https://goo.gl/maps/csRMWCW7UYMVbxgc6
https://goo.gl/maps/csRMWCW7UYMVbxgc6
https://goo.gl/maps/csRMWCW7UYMVbxgc6


250 grs 500 grs 1 kg

Descubre más

Contacto

Café puro de altura

Siuamej
Producido en la región de la Sierra Nororiental
del estado de Puebla, en fincas ubicadas a
más de 1,000 msnm. Es cortado y procesado
bajo los más estrictos estándares. El proceso
de torrefacción es cuidadosamente llevado
hasta un tueste medio, esto para poder
obtener sus mejores características tanto de
sabor como aroma. 

Nuestros productos

Dirección: Miguel Alvarado 83, Col. Centro, Cd de Cuetzalan.
Tel: 233 33 102 64   |   222 348 89 68. 
Correo: siuamejcafe@gmail.com

https://goo.gl/maps/QNnXTaiABgpjoCU89
https://goo.gl/maps/w3c7ZNWo7FXUSk9Z8
https://goo.gl/maps/QNnXTaiABgpjoCU89
https://goo.gl/maps/w3c7ZNWo7FXUSk9Z8
https://goo.gl/maps/w3c7ZNWo7FXUSk9Z8
https://goo.gl/maps/w3c7ZNWo7FXUSk9Z8
https://goo.gl/maps/w3c7ZNWo7FXUSk9Z8
https://goo.gl/maps/w3c7ZNWo7FXUSk9Z8
https://goo.gl/maps/w3c7ZNWo7FXUSk9Z8
https://goo.gl/maps/w3c7ZNWo7FXUSk9Z8
https://goo.gl/maps/w3c7ZNWo7FXUSk9Z8
https://goo.gl/maps/w3c7ZNWo7FXUSk9Z8
https://goo.gl/maps/w3c7ZNWo7FXUSk9Z8


250 grs 500 grs 1 kg

Descubre más

Contacto

Café: tostado medio con canela o chocolate
molido, tostado medio molido, tostado medio
grano, tostado obscuro grano, gourmet
tostado medio molido.
Derivados (bombones de café y café cubierto
de chocolate).

Cuezali
Dedicados al cultivo y elaboración artesanal de
café. El tipo de preparación es café prima lavado
seleccionado, obteneniendo las almendras de
mayor tamaño y mejor calidad, dando como
resultado, a la hora del tostado un aroma y sabor
intenso que nos asegura en la taza final, un café
de máxima calidad.

Nuestros productos

Dirección: Privada Gómez Farías S/N, Barrio Tapitzaloyan, Col.
Centro, Cd de Cuetzalan.
Tel: 2331344952 
Facebook: Café Cuezali

https://www.facebook.com/CafeCuezali
https://goo.gl/maps/86SSfbXi7d58V88CA
https://goo.gl/maps/86SSfbXi7d58V88CA
https://goo.gl/maps/86SSfbXi7d58V88CA
https://goo.gl/maps/86SSfbXi7d58V88CA
https://goo.gl/maps/86SSfbXi7d58V88CA


250 grs 500 grs 1 kg

Descubre más

Contacto

Café 100% orgánico,  molido y en grano,
formato tueste medio y alto 

Café de la Sierra
Nos dedicamos al cultivo, procesamiento y
comercialización del café. La preparación de
los granos es planchuela tipo europeo lo que
garantiza nuestra calidad premium, nuestro
café es una mezcla genuina de variedades
predominantes marsellesa, typica y garnica.

Nuestros productos

Tel: 22-26-79-15-66   |  22-26-65-32-25

https://www.facebook.com/profile.php?id=100064755913322
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064755913322
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064755913322
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1415413415-cafe-de-olla-con-piloncillo-y-canela-_JM?fbclid=IwAR2kQot9oH2qamRJdkMlG3yOzRBIZfXmfzuaYrM9WzaHnCq-ZMKymswrrd0
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1415413415-cafe-de-olla-con-piloncillo-y-canela-_JM?fbclid=IwAR2kQot9oH2qamRJdkMlG3yOzRBIZfXmfzuaYrM9WzaHnCq-ZMKymswrrd0
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1415413415-cafe-de-olla-con-piloncillo-y-canela-_JM?fbclid=IwAR2kQot9oH2qamRJdkMlG3yOzRBIZfXmfzuaYrM9WzaHnCq-ZMKymswrrd0
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1415413415-cafe-de-olla-con-piloncillo-y-canela-_JM?fbclid=IwAR2kQot9oH2qamRJdkMlG3yOzRBIZfXmfzuaYrM9WzaHnCq-ZMKymswrrd0
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1415413415-cafe-de-olla-con-piloncillo-y-canela-_JM?fbclid=IwAR2kQot9oH2qamRJdkMlG3yOzRBIZfXmfzuaYrM9WzaHnCq-ZMKymswrrd0
https://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-1415413415-cafe-de-olla-con-piloncillo-y-canela-_JM?fbclid=IwAR2kQot9oH2qamRJdkMlG3yOzRBIZfXmfzuaYrM9WzaHnCq-ZMKymswrrd0


454 grs

Descubre más

Contacto

Café orgánico.
Tueste: Claro, medio, oscuro
Tipos de molido:Fino, medio, grano

Tosepan
Producción de café orgánico, que se cultiva sin
agroquímicos, las parcelas orgánicas no
contaminan, evitan la erosión, fijan nitrógeno
en la tierra, y podemos aprovechar todo lo que
hay en el cafetal: árboles de sombra, fruta,
madera, plantas, hojarasca.

Nuestros productos

Dirección: Miguel Alvarado 26, Col. Centro, Cd de Cuetzalan. y/o
Km 2 de la Carretera Cuetzalan - San Antonio Rayón, Barrio de
Nahuiogpan 25, Cd de Cuetzalan.
Tel: 233 331 0036 Cel: 221 648 3755   
Correo: ventas@tosepan.org
Facebook: Productos Tosepan pagina Oficial

https://www.facebook.com/TosepanXicaualis
https://www.facebook.com/TosepanXicaualis
https://goo.gl/maps/e8qZXgNJHyGPPGav7
https://goo.gl/maps/e8qZXgNJHyGPPGav7
https://goo.gl/maps/e8qZXgNJHyGPPGav7
https://goo.gl/maps/e8qZXgNJHyGPPGav7
https://goo.gl/maps/e8qZXgNJHyGPPGav7


250 grs 500 grs 1 kg

Descubre más

Contacto

Café: tostado en grano / Tostado molido,
con tipo de tueste: Suave, medio o intenso
Tisana y exfoliante, dulces, vinos y
artesanías a base de café.

Café Cortés
Caficultura orgánica y manejo agroecológico,
ofrece café seleccionado minuciosamente en
sus secados natural, obteniendo así café de
especialidad: Macerado (fermentación
controlada) y Honey (secado bajo sombra no
mayor a 30 grados en zarandas).

Nuestros productos

Dirección: C. Niños Héroes, N. 34. San Miguel Tzinacapan, Cd de
Cuetzalan.
Tel: 233 115 47 95 y 233 122 53 77
Facebook: @cafecorteso

https://www.facebook.com/cafecorteso
https://www.facebook.com/cafecorteso
https://goo.gl/maps/h46FciTS82E4X7hVA
https://goo.gl/maps/h46FciTS82E4X7hVA
https://goo.gl/maps/h46FciTS82E4X7hVA


Descubre más

Contacto250 grs 500 grs 1 kg

Café molido tueste medio.
Miel, polen y propoleo de abeja meliponina.
Promovemos el agroturismo en las rutas:
de: café y policultivos; piloncillo artesanal; y
abejas nativas sin aguijón (Pisilnekmej).

Café  Ayotzinapan
Se produce a través del policultivo orgánico
donde interactúan frutales, maderables,
ornamentales, medicinales, etc., permitiendo
la preservación de la flora y la fauna local.

Nuestros productos

Dirección: Luis D. Colosio N. 22, Loc. de Ayotzinapan, Cd. de
Cuetzalan.
Facebook: Café Ayotzinapan
Tel: 233115 8080

https://www.facebook.com/cafeayotzi/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/cafeayotzi/?ref=page_internal
https://goo.gl/maps/WB6BfdgUBc7G3Bua9
https://goo.gl/maps/WB6BfdgUBc7G3Bua9
https://goo.gl/maps/WB6BfdgUBc7G3Bua9
https://goo.gl/maps/WB6BfdgUBc7G3Bua9


Descubre más

Contacto

Salsas de macha, café, arándano, ajonjolí,
cacahuate, amaranto, maracuyá, chipotle,
chiltate, nuez y almendras. 

125 ml

Yelisti
Salsas naturales hechas de forma artesanal
con combinaciones únicas de sabores, colores
y olores para darle un toque delicioso a
nuestros platillos. Nos distinguimos por la
calidad y variedad que ofrecemos a nuestros
clientes; contando actualmente con 10 sabores
con distintos niveles de picante, con
ingredientes de primera calidad.

Nuestros productos

Dirección: Calle Rayón s/n Col. Centro Cd. de Cuetzalan.
Kiosco de la Plaza Celestino Gasca, Cd. de Cuetzalan. (fines de
semana, puentes y temporada vacacional)
Tel: 233 104 49 35
Facebook: @Yelisti 

https://www.facebook.com/Yelisti/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Yelisti/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/Yelisti/?ref=page_internal
https://goo.gl/maps/EpcN1EY5Z8C6dSqc8
https://goo.gl/maps/EpcN1EY5Z8C6dSqc8
https://goo.gl/maps/EpcN1EY5Z8C6dSqc8
https://goo.gl/maps/EpcN1EY5Z8C6dSqc8
https://goo.gl/maps/EpcN1EY5Z8C6dSqc8


Descubre más

Contacto125 ml 250 ml 500 ml

Miel de abeja apis melífera, miel cítrica, miel
multifloral y miel mantequilla, miel melipona,
miel virgen 
Polen, jalea real, propóleos, cera, jabones,
jarabes, pomadas propóleos.

Nekti Xonot
Contamos con apiarios y meliponarios dentro de
la región de Cuetzalan, ubicadas
estratégicamente para obtener un mejor
aprovechamiento de las floraciones y así  ofrecer
miel de calidad, comprometidos en la
preservación dichas especies de manera
responsable y haciendo conciencia con los
productores.

Nuestros productos

Dirección: Calle Serdán s/n, Col. Centro, Cd de Cuetzalan.
Tel: 233 102 1287 
Facebook: Miel Virgen Nekty 

https://www.facebook.com/mielvirgencuetzalan
https://www.facebook.com/mielvirgencuetzalan
https://www.facebook.com/mielvirgencuetzalan
https://goo.gl/maps/sXHXvcPcKAYfjZhE8
https://goo.gl/maps/sXHXvcPcKAYfjZhE8
https://goo.gl/maps/sXHXvcPcKAYfjZhE8
https://goo.gl/maps/sXHXvcPcKAYfjZhE8
https://goo.gl/maps/sXHXvcPcKAYfjZhE8
https://goo.gl/maps/sXHXvcPcKAYfjZhE8


Descubre más

Contacto

Miel de abeja europea de diferentes
floraciones (miel de jonote, miel de cítrico o
de azahar, miel de chalahuite, miel de
acahual o miel mantequilla y miel de abeja
nativa (miel virgen)).
Tintura de propóleo, polen, confitería, cera
pura de abeja y cosmética.
Cursos y asesorías, para manejo de abejas
silvestres.

125 ml 250 ml 500 ml

Memita´s Miel
Producción de miel y derivados de la colmena
con abeja europea Apis melífera y abeja nativa
Scaptotrigona mexicana en el municipio de
Cuetzalan del Progreso.
Nuestros productos

Tel: 233 106 1318
Facebook e Instagram: Beni Ortuño Huerta

https://www.facebook.com/beny.ortuno
https://www.facebook.com/beny.ortuno
https://www.facebook.com/beny.ortuno
https://www.facebook.com/beny.ortuno
https://www.facebook.com/beny.ortuno


Descubre más

Contacto

Café con canela.
Yolixpa.
Canela, cacao, vainilla, chiltepin.
Miel melipona.
Chocolate con café y bombones de café.
Mole
Salsa macha de morita con tocino y
chiltepin con botanas finas.

Productos Orgánicos Mora
Contamos con productos originarios de la
región de Cuetzalan del Progreso.

Nuestros productos

Facebook: Lucy Diaz
Tel: 22 28 61 52 73
Correo: lucydiaz03121967@gmail.com

https://www.facebook.com/profile.php?id=100015965268914
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015965268914
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015965268914
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015965268914
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015965268914
https://www.facebook.com/profile.php?id=100015965268914


250 grs 500 grs 1 kg

Descubre más

Contacto

Café molido con notas características de
chocolate, vainilla y avellana; el tipo de
tostado es americano, frances.

Alday Los Cafetales de Cuetzalan
Café 100% exportación, se caracteriza por
presentar una impresión balanceada, en su
degustación presenta notas características:
acidez, cuerpo medio, fragancia y aromas
intensos con sensaciones frutales. 

Nuestros productos

Dirección: Calle Miguel Hidalgo 2, Col. Centro, Cd de Cuetzalan.
Tel: 233 104 86 22

https://www.facebook.com/loscafetalesdecuetzalan.matriz
https://www.facebook.com/loscafetalesdecuetzalan.matriz
https://goo.gl/maps/mA7djswTr8XU8UF16
https://goo.gl/maps/mA7djswTr8XU8UF16
https://goo.gl/maps/mA7djswTr8XU8UF16


Descubre más

Contacto
250 grs 500 grs 1 kg

Café de altura orgánico, tueste medio.

Café San Francisco
Café San Francisco es una empresa
preocupada no solo en llevarte el mejor café, 
 somos una producción amigable con el medio
ambiente, al no utilizar productos herbicidas.

Nuestros productos

Dirección: Adolfo López Mateos S/N, Loc Tzicuilan 73563 Ciudad
de Cuetzalan, México
Facebook: Cafetería La Redonda   |  Café San Francisco
Tel: 233 103 3999

https://www.facebook.com/Caf%C3%A9-San-Francisco-397780070690742
https://www.facebook.com/Caf%C3%A9-San-Francisco-397780070690742
https://goo.gl/maps/tMuLMmoyzXw8fWPr7
https://goo.gl/maps/tMuLMmoyzXw8fWPr7
https://goo.gl/maps/tMuLMmoyzXw8fWPr7
https://goo.gl/maps/tMuLMmoyzXw8fWPr7
https://goo.gl/maps/tMuLMmoyzXw8fWPr7
https://goo.gl/maps/tMuLMmoyzXw8fWPr7
https://goo.gl/maps/tMuLMmoyzXw8fWPr7


250 grs 500 grs 1 kg

Descubre más

Contacto

Café molido, con tueste claro, medio u
oscuro.

Café Mil Gramos
Café producido bajo un sistema sustentable y
sostenible,  variedad obata y anacafe 14,
trazado a curvas en contorno.

Nuestros productos

Dirección: Loc. Santiago Yancuitlalpan, Cd de Cuetzalan. 
Tel: 238 123 1619

https://www.instagram.com/cafe_mil_gramos/
https://www.instagram.com/cafe_mil_gramos/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004279178934
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004279178934
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004279178934
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004279178934
https://www.facebook.com/profile.php?id=100004279178934


Descubre más

Contacto

Blusas, vestidos, rebozos y otras prendas de
telar de cintura

Taller de Cintura Citlalimej
Originarias de la comunidad de San Andrés
Tzicuilan, nos dedicamos al arte del telar de
cintura.

Nuestros productos

María Francisca Jiménez Mateo
Tel: 233 121 7365

https://goo.gl/maps/nQjGZpgWzJPU6dnw5
https://goo.gl/maps/nQjGZpgWzJPU6dnw5


Descubre más

Contacto

Blusas de labor con bordado.
Servilleteros artesanales.
Servilleteros bordados.
Canastas de ixtle.
Pulseras y aretes artesanales.

Artesanias Tatsaualoyan
Nos dedicamos al arte del bordado artesanal.

Nuestros productos

Adelina Juárez Zorrilla
Tel: 231 101 0719

https://www.facebook.com/adelina.juarez.710
https://www.facebook.com/adelina.juarez.710
https://www.facebook.com/adelina.juarez.710
https://www.facebook.com/adelina.juarez.710
https://www.facebook.com/adelina.juarez.710


Contacto

Taller de Cera: Herencia,
Cultura y Tradición.

Facebook: Herencia, Cultura y Tradición
Tel: 233 147 67 40



Cronograma



2da Expo Café





1ERA CARRERA DEL CAFÉ1ERA CARRERA DEL CAFÉ



Descubre más

https://www.facebook.com/CuetzalanPuebloMagicoTurismo
https://www.facebook.com/CuetzalanPuebloMagicoTurismo

