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Familia de la industria del café, conocen a la que esto escribe, llevo 18 años de experiencia en la industria, 
tiempo que me ha permitido, conocer y desarrollar una visión poderosa de ofrecer información de calidad, 
con el corazón lleno de pasión y gusto por esta bebida que me ha dado grandes satisfacciones, amistades 
genuinas y duraderas y un compromiso para ofrecer una revista de utilidad a las necesidades de la cadena 
de valor.

El Café de mi Tierra Revista, no es sólo un medio digital que surge en el mercado de cafés, su intención 
es posicionarse como la llave que abra la puerta a las mejores relaciones comerciales, pero con un sentido 
pleno de calidad humana. Nuestra fuente es la gran familia del aromático que va desde las fincas y las plan-
taciones,  los que intervienen en su trasformación hasta la taza. Queremos colaborar a que la industria del 
café y hostelería tengan el vehículo que les brinde el espacio para dar a conocer sus proyectos, propuestas 
y negocios con el mundo y potenciar oportunidades con sus clientes.

El Café de mi Tierra Revista es un medio que sabe adónde se dirige. Se ha preparado exhaustivamente 
durante dos años previos, en los que a través de nuestras redes sociales hemos dado muestra de nuestro 
objetivo. En este periodo hemos construido una red totalmente orgánica que nos permite alcanzar a más 
de 17 mil personas, cuyo interés en el sector es real. Y con orgullo podemos decir que siempre nos basamos 
en datos duros, datos concretos.

Esto significa que el equipo editorial ha trabajado no en la improvisación, sino basados en un análisis 
íntegro de información, desde preferencias, tendencias, hasta movimientos de mercado, lo que nos per-
mite dar a nuestra comunidad y público en general, información relevante de la industria. Nuestro equipo 
lo integran especialistas diseñadores, desarrolladores, editores, administradores de redes sociales, estra-
tegias comerciales y reporteros, quienes tienen una amplia experiencia para ofrecer un enfoque creativo a 
los proyectos de nuestros clientes, con el fin de ser un medio confiable. 

Claro ejemplo de lo anterior, es que desarrollamos a inicios de este 2022 el Programa de Participación 
Activa para la Industria del Café, esquema que sólo se alcanza cuando las comunidades construyen alre-
dedor de las marcas; escuchar sus verdaderas necesidades para ofrecer soluciones acordes y a su alcance.

De tal manera, los servicios que El Café de Mi Tierra Revista ofrece tienen como propósito conectar 
y brindar resultados enfocados en los objetivos de cada marca. Queremos que confíen y formen parte de 
esta aventura encaminada al éxito del universo del café.  Bienvenidos sean todos.

Patricia Torres
Directora

EDITORIAL

Un nuevo proyecto ve
la luz el día de hoy...
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LAS OBRAS DE LOS PRODUCTORES

BICADA A MIL 360 MSNM EN LAS ZONAS ALTAS de 
Naolinco, Veracruz, aunque con sangre relativa-
mente joven ha logrado marcar con su sello al mer-

cado; en buena medida, por la pasión y entrega de su propietario, 
Rodolfo Jiménez Ruedas.

Algunas fincas adoptan su propio estilo y personalidad 
para ofrecer al mercado lo mejor de sus cafetales, como par-
te integral de su propia esencia; es el caso de Finca El Rincón, 
ubicada en el afamado municipio cafetalero de Naolinco, 
Veracruz, con unas excelentes condiciones para la siembra, al 
estar a mil 360 MSNM. Aquí se encuentra el productor Rodolfo 
Jiménez Ruedas, quién, junto con dos trabajadores realiza el 
mantenimiento habitual del predio, pero que en temporada de 
cosecha guía a 15 personas, tanto hombres como mujeres, en 
una actividad que le requiere la mayor atención.

Suele iniciar sus actividades a las siete de la mañana para 
terminar cerca de las 4 PM, pero en realidad se mantiene aten-
to a lo que requiere el lugar hasta dos horas más. 

“La historia de la finca es muy particular; anteriormente era 
un terreno sin cultivar, pero en 1989 se empezó a sembrar café 
y desde ese momento transcurrieron ya dos generaciones, em-
pezando con mi abuelo, siguiendo mi papá y finalmente es mía. 

1.
Rodolfo Jiménez Ruedas, 

propietario y productor 
de Finca El Rincón.

1.

UFinca El Rincón:
Sabor y calidad de altura
Por  Patricia Torres
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de café a todos mis colegas, que todo esfuerzo por 
mejorar la calidad de su café tiene su recompensa al 
momento de comercializarlo y también, a lo largo del 
camino, te encuentras con personas que valoran todo 
el esfuerzo que realizas desde la mata de café hasta 
llegar a tu taza con café”.      

Composta: abono orgánico que se forma por la degradación 
microbiana de materiales acomodados en capas y sometidos a un 
proceso de descomposición.
Chapear: es la acción de limpiar con machete un terreno de 
malezas y hierbas.
Devanado: proceso mecánico que consiste, a fin de cuentas, en la 
selección de la cereza. 
Criba: instrumento para cernir o cribar que está compuesto por 
un aro o un marco al cual está asegurado un cuero o un tejido 
agujereado o una tela metálica fina con el fin de separar lo más fino 
de la harina o de otras sustancias.
Mortear: procedimiento por medio del cual se quita la cáscara y la 
pajilla que cubren el grano de café pergamino.

ristas y dueños de cafeterías, así como estudiantes de 
agronomía, que se trasladan allí para conocer el predio 
a detalle: “Nos han visitado productores de aquí mis-
mo del pueblo, don Carlos Cadena, de Cosautlán de 
Carvajal y otros más de la región.

Todas estas actividades permiten dar a sus cafés 
sabores únicos y de excelente calidad, de lo que presu-
me satisfecho: “La diferencia de mis granos es que a las 
parcelas trato de darles los cuidados necesarios, hacer 
mejor mi trabajo cada día.  Realizo una recolección 
especial desde la cereza, cerezos maduros, luego su 
devanado en el beneficio, el despulpado por máquina 
ecológica con criba para quitar algunas imperfeccio-
nes y posteriormente darle un buen secado, después 
de mortear se pasa por una devanadora de aire y des-
pués, una máquina cilíndrica u Oliver para finalmente 
darle una selección manual exclusivamente por muje-
res, para que el café quede lo mejor posible antes de 
entregarlo a los clientes; también las mujeres  se en-
cargan de la selección en verde”.

Gracias a estos cuidados es que los clientes asiduos de 
Rodolfo aprecian su café; asegura el productor que am-
bas variedades gustan por igual, ya que su perfil en taza, 
destaca que algunos catadores le afirman que particu-
larmente el garnica en proceso natural resalta más sus 
sabores afrutados, mientras que el obata lavado ofrece 
un mejor perfil en taza.

Por cierto, en Finca El Rincón se diversifican los 
productos para alcanzar más y mejores mercados, ya 
que además del café comercializan matas de plátano 
y naranjas, debido a que cuentan con ambos árboles 
frutales que brindan sombra a los cafetales; así logran 
ingresos adicionales.

Queda claro que la calidad de los cafés de Finca El 
Rincón son orgullo de Rodolfo y por ello, para que más 
gente los pruebe y aprecie, acostumbra participar en cer-
támenes de la calidad de Taza de Excelencia México en las 
ediciones 2018 y 2021 con buenos resultados; en el Cara-
vana Coffee donde alcanzó el sexto lugar, así como expos 
de cafés regionales, pero particularmente la base ha sido 
el envío de sus muestras a clientela bien definida, espe-
cialmente barras y casas tostadoras por toda la república.

“Sabemos que nuestro café se consume en diversas 
partes de la república mexicana, porque lo distribuyen 
varias cafeterías, casas tostadoras y para consumo 
personal de los clientes. Los cafés de los concursos se 
han vendido a través de las subastas internacionales al 
extranjero”, señala el cafeticultor.

¿Qué tan apegado a la finca está Rodolfo Jíménez? 
Recuerda una anécdota que vivió de pequeño: tendría 
quizá 7 u 8 años; desde esa edad acompañaba a su papá 
y abuelo a repartir surcos: “En una ocasión me puse a 
recolectar cerezas, cuando llené el tenate lo vacié a la 
lona y me fui arrastrándola hasta ver a mi abuelo, para 
preguntarle cuánto me había ganado. Todos se rieron 
al ver cómo iba cargando la lona”, comenta sonriente. 

De esa manera, Rodolfo Jiménez entrega pasión y 
calidad a sus cafés de Finca El Rincón.

Si usted lector está interesado en probar este exce-
lente café de Naolinco, comuníquese al Whatsapp: 279-
113-1244, o bien, a sus redes sociales, Facebook e Insta-
gram como Rodo Ji.

Quizá por ello,  Rodolfo tiene muy presente sus 
orígenes, porque la pasión que refleja al preparar sus 
granos, es sólo reflejo de su pasión por la vida: “Des-
de pequeño veía el trabajo que realizaban mi abuelo 
y mi papá en las fincas y el beneficio, siempre trata-
ban de mejorar. Ahora les digo yo, como productor 

2.

3.

3.
Rodolfo Jiménez 

Ruedas recibiendo 
reconocimiento de 

Caravana Coffee.

2.
Cerezos maduros de la 

variedad Garnica.

Me dicen que desde muy pequeño, tendría como cua-
tro años y ayudaba en la finca, pero ya como productor 
de mi finca son seis años”, explica  Rodolfo.

Para Rodolfo Jiménez ser productor le permite dis-
frutar de la naturaleza en todo momento, además de 
conocer mucha gente de la industria con quien com-
parte conocimientos. Una práctica común que gusta 
hacer es realizar diferentes procesos en sus cafés: “Sa-
ber que mi trabajo es agradable ante la gente, al notar-
lo en su expresión de agrado al degustar un taza, con 
café,  siempre es satisfactorio”, agrega. 

En Finca El Rincón aprovechan su altitud ideal para 
manejar dos variedades, Garnica y Obata, los cuales se 
procesan en lavados, naturales y maceraciones. Al res-
pecto, Rodolfo Jímenez explica que ahora hace cam-
bios en los químicos y herbicidas que aplica en los ca-
fetales para utilizar sólo abonos orgánicos, a la par que 
elabora su propia composta y lleva a cabo el chapeo.

Sus prácticas han sido objeto de aprecio por parte 
de diversos visitantes, entre tostadores, catadores, ba-
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CONEXIÓN BARISTAS

LAUDIA IVETTE GARCÍA ES COLABORADORA 
en Felina, un cóctel-bar que cuenta con barra 
de especialidad, donde muestra su pasión y 

entrega en la preparación de tazas y bebidas con los 
mejores aromáticos a su alcance. A la fecha cuenta con 
una década de experiencia adquirida en tres barras de 
renombre (Passmar, Memorias de un Barista y Pana-
dería 2-20) en las que obtuvo la destreza para desa-
rrollar su actividad, entre las que destacan el constante 
aprendizaje, compartir con el cliente la cultura de los 
cafés diferenciados y el servicio de calidad en todo 
momento.

Platica con El Café de Mi Tierra Revista sobre su ca-
mino en este fascinante universo del café y admite que 
al principio, entender el concepto de “barista” y todo 
lo que conlleva, le costó trabajo.

“Al principio me resultó un poco difícil retener y 
entender toda la información en torno a una barra y el 
café, ya que es un tema muy extenso que si bien pare-
ce muy sencillo, desde la preparación de bebidas has-
ta el conocimiento y trazabilidad del grano, adquieres 
mucha dedicación y práctica. Afortunadamente ya 
hay más información, videos y cursos para apoyar a 
los nuevos baristas en su profesionalización” admite 
Claudia.

Pero, ¿cómo llegó al café de especialidad? Si, como 
suele pasar en estos casos, por casualidad: “Como 
pasa con la gran mayoría de las familias mexicanas, 
bebes café aunque sea de mala calidad; yo tuve un no-
vio de hace 10 años, pensábamos abrir una cafetería 
pero al comenzar a conocer del tema, nos enteramos 
del concepto de cafés diferenciados y de la nada co-
mencé a complementarme en el tema, a saber más 
del grano de calidad y a capacitarme. Así llegué a este 
maravilloso mundo. Obviamente nunca pusimos la 
cafetería, pero este camino lo voy disfrutando cada 
día más y más”.

Aprender te permite
brindar mejor
servicio y
mejores tazas:
Claudia Ivette García
Por  J. Ortiz Gutiérrez

BARISTA CON UNA DÉCADA DE 
EXPERIENCIA, BARISTA/BARTENDER EN 
LA BARRA DE FELINA CÓCTEL-BAR, SU 
FILOSOFÍA LABORAL Y DE VIDA: SER 
UNA PROFESIONAL SIEMPRE ABIERTA A 
APRENDER Y MEJORAR.

C

Animada por lo aprendido, Claudia Ivette decidió 
participar en la Competencia Mexicana de Brew Bar 
2018, donde se ubicó décima; recuerda con emoción 
sobre todo su etapa de preparación previa a la compe-
tencia, donde adquirió mucho aprendizaje y una pers-
pectiva diferente de la preparación de bebidas.

“Con la información que adquieres te hace buscar 
la preparación perfecta y sacar lo mejor de cada grano. 
Lo curioso es que antes de concursar, había sido coach 
para la competencia de baristas y arte latte, en las que 
también se aprende muchísimo a trabajar en equipo, a 
motivar y ser apoyo para quién esté al frente del esce-
nario. Además, ya había intentado participar en 2015 
pero no clasifiqué en la preselección, pero fui invitada 
a calibrar jueces y ser voluntaria; sin duda ha sido una 
de las mejores experiencias para mí, ya que vi el gigan-
tesco esfuerzo y logística que hay detrás de las com-
petencias. La pasión y entrega de los voluntarios es 
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increíble y en lo particular pude calibrar a los jueces de brew 
bar y  baristas, me encantó porque pude preparar bebidas para 
Sonja Grant, a quien admiro infinitamente”.

Luego de la experiencia vivida en las contiendas para pro-
fesionales del café, Claudia Ivette desea ampliar sus conoci-
mientos y apunta en el mediano plazo certificarse como Cata-
dora Q Grader, pero mientras emprende ese nuevo reto, por 
ahora expresa que el mejor aliado del barista es preguntar, 
porque de esa manera amplían su conocimiento y mejoran 
tanto de manera profesional como personal: “Claro que me 
gustaría proponer a mis colegas que no se queden con dudas 
de nada, que prueben y experimente en todo momento, pro-
bablemente aprenderán nuevas maneras de preparar bebidas 
y eso contribuye a ser más profesional y brindar un mejor 
servicio”

Y al hablar de bebidas, para Clau sus preferidos son el Flat 
White y Macchiato doble, que no sólo disfruta en sus pausas 
laborales, sino también prepararlos a la clientela, a las que 
siempre procura dar el mejor servicio: “Es muy importante 
atenderlos con calidad y calidez; después de contar con un 
buen café, la atención para mí es lo segundo más importan-
te en el negocio, generarles una buena experiencia, esto hace 
que las personas regresen, disfruten y valoren lo que la barra 
les ofrece”.

En ese sentido, Claudia Ivette da una importancia suprema 
al café que sirve en la barra; acostumbra contactar a través 
de redes sociales con varios productores, pues para ella es de 
suma importancia conocer e involucrarse con quienes trabaja 
el café desde su origen; ya tuvo la oportunidad de visitar fin-
ca El Equimite, de Naolinco, Veracruz y espera pronto acudir 

a más cafetales, en particular el Micro-beneficio La  Joya de 
Samuel Ronzón, en Veracruz y muchas más cercanas en el 
Estado de México. Esa actitud de involucrarse y ser proactiva 
procura aplicarlo en toda actividad ya que considera, nunca se 
deja de aprender; en sus palabras: “el conocimiento siempre 
enriquece”. 

A una década de su actividad como barista lo que más 
aprecia en su trayectoria es la calidad y calidez de la gente que 
ha conocido y le han ayudado a crecer en su profesión, como 
Sylvia Gutiérrez, Adriana Hid o Paty Torres, quienes le han in-
yectado el entusiasmo y compromiso de crecer, dar calidad y 
apoyar al consumo del café diferenciado.

Un punto de reflexión en la charla es la situación laboral de 
los baristas en general; para Claudia, un punto de referencia 
para mejorar no sólo en lo económico sino en su desarrollo 
profesional es la capacitación constante pero sobre todo, co-
rrecta: “Debemos ser honestos en cuanto a las condiciones 
laborales, si cuentas con una correcta capacitación, tendrás 
más chances de crecimiento, pero a la par, las barras deben 
dar opciones y oportunidades de desarrollo, será en beneficio 
de todos”.

Llega la hora del cierre de esta plática. Claudia Ivette García se 
despide de nuestros lectores con una sonrisa y esta reflexión 
que es reflejo claro de su filosofía laboral y, seguramente, tam-
bién de vida: “Trabajar con café es algo maravilloso, conoces 
a muchas personas interesantes y entregadas a mejorar la 
industria. Pero también hay que comprometerse a apoyar, a 
crecer y capacitarse para lograr que toda la cadena tenga ma-
yor proyección. Y muchas gracias por el espacio, El Café de Mi 
Tierra Revista”. 

8 al 10 de septiembre CDMX



21AGOSTO |  SEPTIEMBRE 2022

BICADA EN EL CORAZÓN DE LA CIUDAD, en el Centro 
Histórico, desde hace 14 años, esta barra es símbolo 
del auge y crecimiento del café mexicano en las úl-

timas décadas. Un espacio emblemático por el esfuerzo y pa-
sión que su propietaria ha entregado no sólo detrás de la barra 
sino en escenarios incluso allende las fronteras. Y su oferta 
cada día es más atractiva, desde los mejores granos a  dispo-
sición de sus clientes, hasta una amplia oferta de alimentos y 
postres,  para acompañar el café, chocolate y otras bebidas, . 
Todo eso engloba Gradios Deli-Café.

Erika Chagoya León, su propietaria, auténtica persona-
lidad de la industria, que ha pasado de atender en la barra a 
competir y coronarse campeona nacional de barismo y más 
tarde catadora Q Grader, tostadora, instructora, juez de las 
competencias nacionales de profesionales, es ejemplo de pro-
fesionalismo, tenacidad y esfuerzo permanente, nos explica el 
origen del nombre de su barra.

“Nuestra inspiración fue el querer recordar y agradecer, lo 
que por tanto tiempo soñé desde niña, yo jugaba a esto, fue 
una meta cumplida, un sueño hecho realidad. Así que Gradios 
es el conjunto de dos palabras unidas, Gra por Gracias y Dios 
precisamente por Dios; así unidas son Gradios Deli-Café. Esto 
ha logrado de cierta manera, hacer recordar no sólo a mí, sino 
a todo el equipo e incluso a la gente que nos visita, de  agra-
decer lo que tenemos y lo que somos; siento que con el simple 
hecho de mencionar la cafetería Gradios, lo hacen de alguna 
manera”, explica Erika.

Gradios maneja tanto venta en taza de cafés de especia-
lidad, así como de venta en grano o molido, ya que también 
es casa tostadora, así que su oferta también llega a cafeterías 
y/o clientes finales que llevan a tostar sus propios granos en 

20

ENTRE CAFETERÍAS

Gradios Deli-Café,
donde el café guía a un
abanico de sabor

Con 14 años en el mercado 
y bajo el mando de la ex 

campeona Erika Chagoya, 
logran el complemento 

exacto de calidad, 
servicio y sabor, gracias 

a sus exquisitas bebidas 
y exclusivos alimentos; 
a destacar los postres y 

panadería elaborada por 
ellos mismos.

U verde. Pero además, su menú integra alimentos sanos y salu-
dables y un exclusivo catálogo de postres y panadería de su 
propia creación.

“Desde su nacimiento, Gradios maneja cafés de espe-
cialidad de diferentes variedades, geisha, bourbon, typicas, 
pluma hidalgo y caturra, con diferentes procesos, naturales, 
naturales fermentados, lavados y enmielados. Por lo general, 
nuestra clientela prefiere consumir americanos y métodos de 
extracción, además de capuccinos. En cuanto a los alimentos, 
los postres y desayunos son nuestro hit y los molletes, son 
nuestra especialidad”, apunta sonriente Erika. 

De acuerdo a la ex campeona nacional de baristas, sin 
duda el diferenciador de Gradios respecto a otras barras de la 
Tercera Ola, es el servicio, ya que cuenta con un equipo com-
prometido con atender al cliente de la mejor manera, además  
de ser muy amigable; asimismo, la calidad en los alimentos y 
particularmente el tueste de sus granos le permiten afirmar 
que tienen los alimentos perfectos para el consumidor: café, 
comida y postres/pan.

Pero eso no es impedimento para que desarrollen e inno-
ven con opciones atractivas para los amantes del café. Del ser-
vicio que brindan, destacan por preparar los métodos directa-
mente en la mesa de los clientes y constantemente renuevan 
los orígenes de sus lotes, aunque la “joya de la corona” es el 
geisha proveniente de la finca Garabandal de Coatepec, Vera-
cruz, del productor Mario Fernández Sánchez (QEPD).

Por cierto, siendo Erika un referente del barismo mexi-
cano, está al pendiente de las innovaciones y novedades que 
ocurren en las barras alrededor del mundo: “En este momen-
to, la tendencia va en torno a los procesos de beneficiado del 
café, es realmente maravilloso como hemos avanzado en eso, 

Por  Patricia Torres
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los productores están más involucrados y han re-
cibido consejos y los aceptan, han mejorado sus 
procesos y han podido transformar de un lavado 
suave, a unas notas muy afrutadas, que parecen 
naturales” explica.

Gracias a estos criterios que permean en el mer-
cado, Erika  ha logrado ofrecer perfiles muy atrac-
tivos a su clientela, lo que ha repercutido en contra 
con fieles a las preparaciones de Gradios, aunque 
esto represente a veces un esfuerzo extra para 
mantener la calidad con una administración del 
negocio más rigurosa: “En parte por la pandemia 
del COVID-19 y posterior al resguardo sanitario, 
hemos tenido que resistir al aumento de precios, 
porque al día de hoy tienes incrementos en todos 
los productos de consumo; todo afecta los costos, 
si no es la post pandemia, es la guerra de Ucrania 
y no se diga con la materia de importación. Pero 
afortunadamente la fidelidad y apoyo de nuestros 
clientes nos ha ayudado mucho y además, hemos 
conservado la calidad y por ello la gente mantiene 
su preferencia por nosotros” apuntó.

Justo ese interés en conocer más le ha permitido 
a Erika tener la experiencia para asesorar a sus clien-
tes, otra faceta adquirida en su trayectoria de barista 

y tostadora. Sobre esta otra actividad que le apa-
siona, el tueste, la joven especialista señala: “Es in-
teresante ver cómo lograr potenciar al  máximo los 
sabores de un café con el tueste adecuado. A mí me 
agradan los tuestes medios, que sean balanceados, 
que no estén tan ácidos ni quemados.. Creo que a 
nuestra clientela los cafés lavados y enmielados  son 
sus preferidos, pero no desprecian los naturales en 
lo absoluto pero, si hemos notado diferentes gustos 
y apreciaciones cuando usamos naturales en tolva”.

Gradios Deli-Café es un espacio donde el café es 
la figura principal, donde se le rinde un trato cálido 
y se le potencia al máximo, como reflejo fiel de la vi-
sión de su propietaria, Erika Chagoya, que a pregun-
ta expresa describe para ella qué significa este fruto: 
“Es mi estilo de vida,  mi alegría, mi reto de todo los 
días,  mi maestro, mi inspiración, mi razón de crecer, 
mi motivador,  mi profesión,  mi creatividad”.

Y con ese entusiasmo, Erika se despide con esta 
reflexión para los lectores de El Café de Mi Tierra 
Revista : “Gracias a Dios ante todo, por la oportu-
nidad de estar aquí con ustedes, que es parte de los 
resultados de estar en este universo del café, tener 
cerca a personas tan  amorosas, bellas y profesio-
nales como ustedes. A todos los lectores, sigan sus 
sueños, por imposible que parezca, Dios/Universo 
como le quieran llamar, siempre está  en control y 
Él todo lo puede, nada es imposible”. 

Luis Moya 115 local 2
55 5264 2775

Sucursales

Centro
Tokio 80 planta baja
55 6471 3170

Juárez

Cafeterías de especialidad

Asesoría y capacitación
especializada en el

ramo del café

Venta de café tostado
por Erika Chagoya León,

barista especializada y
maestra tostadora

Distribuidores de café geisha
de la Finca Garabandal.

Procesos:
honey y natural fermentado

Venta de alimentos y 
postres caseros

@GradiosDeliCafé GradiosDelicaféGRADIOS deli-café gradios delicafé
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OPINIONES

La importancia
del agua en el café

Un TDS* de “entre 75-250 mg/L TDS, con un objetivo de 150”.
Calcio “1-5 gramos por galón (gpg) o 17-85 mg/L, con un ob-
jetivo de 3-4 gpg o 51-68 mg / L”. Niveles de PH de 6.5 a 7.5 PH 
del agua.

¿Qué es el pH? Es una medida de la concentración de iones 
hidrógeno (H+) en una solución acuosa. El término proviene 
del latín pondus hydrogenii .

La concentración de iones hidrógeno tiene una relación 
directa con la concentración de iones hidróxido (OH–), por 
lo que el pH también es una medida de la concentración de 
estos últimos

¿Qué importancia tiene el pH? El pH del agua determina la 
solubilidad (cuánto puede disolverse en ella) y la biodisponi-
bilidad (cuánto pueden consumir los organismos acuáticos) 
de sustancias químicas como nutrientes (fósforo, nitrógeno y 
carbono) y metales pesados   (plomo, cobre, cadmio, etc.). Por 
ejemplo, además de afectar la cantidad y forma de fósforo que 
es más abundante en el agua, el pH también determina si está 
disponible para los organismos acuáticos. En el caso de los 
metales pesados, la solubilidad determina su toxicidad. Los 
metales son más tóxicos a valores de pH más bajos porque 
son más solubles.

ABLANDO DE CAFÉ AMERICANO, del 100% 
que tomas, más de un 98% es agua. Mu-
chas veces podemos excusar un mal café  

ya sea por sabor desagradable, olor o incluso por 
no cumplir nuestras expectativas sensoriales.

La respuesta a esta variante cuando, el café es de 
buena calidad en verde, tuvo un buen cuidado en su 
proceso ya sea lavado, honey o natural.

Se cuidó su almacenamiento, proceso de tueste 
y buena extracción. Entonces ¿Por qué sabe mal mi 
café? 

La calidad del agua, de acuerdo a la SCA es una de 
las principales variables en una elaboración óptima.

Esto quiere decir que si usas agua de mala calidad, 
tu café podría ser insípido, también la acidez puede 
verse afectada o incluso puede llegar a ser amargo.

Al momento de elaborar un café el agua requiere 
ciertas características para su correcta extracción, 
los minerales del agua como el magnesio y calcio 
pueden ayudar a obtener una mejor extracción.

El magnesio ayuda en la extracción de notas a 
frutas, mientras que el calcio realza las caracterís-
ticas cremosas en el cuerpo o sensación táctil de la 
bebida. Esto se debe a la carga positiva de sus iones.

Pero la presencia en exceso de estos minerales, 
puede no ser tan buena para la extracción. Pueden 
saturar el agua y, como consecuencia, queda menos 
espacio para los compuestos que otorgan sabor.

Por lo tanto los baristas experimentados preferi-
mos aguas no tan blandas, no tan duras sino ideales 
para nuestros cafés.Aquí dejo las características que 
recomienda la SCA para el agua.

Por  Alejandro Escobar Vázquez /Catador Q Grader

Fotografía  Alejandro Lasso

H

TOTAL DE SÓLIDOS DISUELTOS (TDS)

El TDS mide todos los minerales, sales, metales u otros só-
lidos que se hayan disuelto en el agua. La dureza del agua se 
refiere a la concentración de minerales específicos en el agua: 
calcio, magnesio, hierro y manganeso, junto con algunos 
otros en cantidades más pequeñas. En otras palabras, la dure-
za del agua forma parte del TDS.

Entre mayor sea la presencia de estos minerales, más dura 
será el agua, y si su presencia es menor, será más blanda. Y 
recuerda, el agua que es demasiado dura o demasiado blanda 
provocará problemas de extracción,  mientras que  el calcio es 
el componente principal de la cal, lo que significa que la dure-
za del agua es clave para la longevidad del equipo.

Cuanto más neutral sea el agua, mejor. El agua altamente 
alcalina a menudo puede resultar en una taza “plana” y contri-
buir a la acumulación de cal.

 Entonces recapitulando, el agua de buena calidad es funda-
mental para un buen café, desde la finca hasta su elaboración.

Puede que tengas en tus manos un café extraordinario que 
nos ofrezca una experiencia sensorial única y muy agradable, 
pero si el agua no tiene la calidad necesaria, no solo estará 
afectando la extracción, también todo el esfuerzo que hay en 
la cadena productiva. 
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ada día abren más cafeterías, barras y negocios co-
merciales en la industria del café.
Pero… ¿Cómo puedes empezar a diferenciarte con 

tanta oferta y atraer a más clientes hacia tu negocio?
La respuesta es simple: Siendo auténtico.
Si bien uno de los pilares para tener un negocio rentable 

es la ubicación y el diseño de tu negocio, con los cuales pue-
des atraer hacia tu comercio, el impregnar de tu personalidad 
como dueño ayuda a crear lazos con las personas que se inte-
resan en relacionarse contigo y a su vez con las otras personas 
que se encuentran en tu negocio.

Esto es un punto clave que permea en todos los sentidos a 
esa atmósfera que convierte a tu negocio en un imán de nue-
vos clientes.

En este artículo podrás aprender cómo crear una propuesta 
única de personalidad en tu negocio que te ayude a ser auténtico.

Paso 1: Para ser auténtico, enfócate en tus clientes.

Todos los clientes somos egoístas cuando se trata de tomar 
lo mejor por el intercambio comercial que tenemos con los 
negocios.

Como clientes queremos el mejor valor posible por nues-
tro dinero. 

Y es aquí donde tu personalidad hará la diferencia.
Por default, los clientes nuevos llegan con el enfoque de ma-

yor valor por intercambio. Pero todos sabemos que los clientes 
respetan a alguien que ofrece un mejor producto y servicio.

Mejor aún, los clientes aman a alguien o algo que es au-
téntico.

Ya sea que tengas un equipo de 200 personas o seas tú y tu 
colaborador. Transmitir esa autenticidad de tí hacia el equipo 
ayudará a permearlo a través de tu organización y de ahí a tus 
clientes.

Aquí está el punto: busca a algunos de tus clientes que 
aman lo que haces y eres.

Una vez encontrándolos, pregúntales por qué vienen con-
tigo y no con la competencia.

Qué es lo que ellos ven como auténtico de tu negocio, no 
sólo de tus productos o servicios.

¿Existe una relación entre lo que ellos perciben como autén-
tico y lo que tus valores como dueño y como marca promueven?

Si no es así, integralos a tu autenticidad.

Paso 2: Comunica tu autenticidad

Una vez conociendo qué te hace auténtico, una de las mejores 
virtudes que puedes potenciar en el mundo de los negocios es 
la comunicación.

Cómo ser auténtico
y crear un negocio
que venda en la industria
del café
Por  Víctor Omar García Juárez

Para evitar caer en comunicar lo que todo mundo hace, no 
sólo debes conocer tu autenticidad, también debes saber co-
municarte.

Parece tan trivial, pero muchos lo omiten.
Esto sucede más a menudo de lo que parece. Siendo aun 

empleado, me di cuenta que no sabía comunicar mi autentici-
dad y por ende, comunicar mis valores, cuando salí de la em-
presa alguien más había comunicado por mi las debilidades 
que tenía como colaborador. Esto significó una pérdida en mi 
carrera profesional.

En el mundo de los negocios no es diferente. Puedes per-
der clientes si no sabes comunicar de manera disruptiva y con 
autenticidad lo que tú y tu negocio ofrecen.

Para comunicar tu autenticidad hacia tus clientes y que 
ellos sean un imán de nuevos clientes hacia tu negocio, te 
comparto estos pasos:

1. Haz una lista con todas las acciones de marketing y 
comunicación que has puesto en marcha y que sí han 
funcionado: Para ser más objetivo, plantea cada una de 
las acciones que has dado, cuál fue su objetivo y el re-
sultado obtenido.

2. De esta lista, determina en qué han favorecido a tu nego-
cio estos resultados.

3. Identifica a la competencia y analiza qué acciones de 
comunicación y marketing están usando: Al hacerlo 
puedes determinar si estas acciones les están funcio-
nando y explica por qué.

Por ejemplo, en tu lista del paso 1 puede que tengas estas ac-
ciones:

• “No sólo preparo café y lo vendo. Consumir café se trata 
de precisión y perfección. Quiero que mis clientes co-
nozcan la calidad, el aroma y sabor del café que toman. 
Por ello hablo directamente con algunos de mis clientes 
y les comparto mi pasión”

• “No me gusta el estilo industrial de muchas cafete-
rías. Por ello cree un estilo más minimalista. Cuando 
mis clientes entran se sienten liberados de tanta carga 
emocional que traen”.

• “Mis clientes me compran porque mi personal los co-
noce mejor que ellos mismos. Tenemos para cada uno 
de ellos una sorpresa al día, un pequeño detalle que 
marca la diferencia”.

Estos son sólo algunos ejemplos de mi imaginación que yo 
como cliente pudiera resaltar en esta autenticidad cuando vi-
sito algunas de mis cafeterías.

C
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Aplica luego los pasos 2 y 3 para prepararte con una comuni-
cación disruptiva.

Paso 3:  Ejecuta tu plan de comunicación disruptiva

El mayor problema de la comunicación es el reto de llamar la 
atención. En un mundo tan sobresaturado de mensajes pare-
cidos, captar la atención de tus clientes pareciera ser una tarea 
titánica.

Comprender a nuestro cliente ideal como comprendemos 
a un amigo íntimo siempre nos va a dar mejores resultados. 

Si no hay una comprensión profunda, no llegas, no tienes 
un impacto y por lo tanto no tienes un mensaje que genere 
atención en este momento actual.

La autenticidad va de la mano con la comunicación. 
La persuasión en tu comunicación es algo que nunca va 

a dejar de impactar en tu mensaje para obtener resultados, 
cuando lo aplicas bien, tu mensaje romperá los paradigmas y 
creencias de tus clientes, lo que hará que reconozcan la au-
tenticidad en tu negocio y por lo tanto te posiciones frente a 
tu competencia.

Aquí te comparto cuales son los pasos que debes seguir:

1. Revisa toda la información, comunicación, verbal y escri-
ta y determina si son coherentes con los deseos de tus 
clientes y con las autenticidades que identificaste.

2. Toma los que son coherentes y crea más de lo auténtico 
que ha funcionado, enfocándote en los valores y solucio-
nes que provees a tus clientes.

3. Haz el ejercicio anterior, pero ahora implementándolo en 
una campaña de comunicación de tus colaboradores ha-
cia tus clientes, reforzándolo con marketing presencial 
y digital.

4. Mide con regularidad el flujo de clientes y las ventas que 
estás obteniendo por implementar tu autenticidad con 
una comunicación asertiva y disruptiva.

5. Repite todos los pasos para conectar mejor y centrarte 
en el cliente.

Como podrás darte cuenta, tómate tiempo para implementar 
estas estrategias. Empieza desde hoy a hablar directamente con 
tus clientes para definir eso que ven de manera auténtica en ti 
y en tu negocio, conociendo también sus deseos y necesidades.

Evita hablar de ti mismo, de tu marca, de los logros de tu 
negocio para vender; en cambio, enfócate en tus clientes, y co-
munica desde sus perspectivas que sean coherentes con tus 
valores y autenticidad.

Aprovecha a tus colaboradores, los canales digitales como 
plataformas para aumentar el flujo de nuevos clientes y au-
mentar las ventas.

Crea listas de comprobación para no cometer errores y así 
podrás potenciar lo auténtico que te diferencia de los demás. 
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La visita de las siete tazas

Colonia Coyoacán Centro 

Nombre
Barra de café Casa Malinche 

Ven y disfruta de nuestros deliciosos 
cafés de especialidad (15), con un ma-
ridaje de platillos y comida mexicana, 
postres únicos y deliciosos, desayuna, 
come o cena con nosotros, mientras 
hueles o ves nuestras clases de tostado 
en vivo.

Disfruta de nuestras catas de café 
con maridaje.

De nuestras bebidas te sugerimos el 
Cold Brew, sal chile y limón, el Flat and 
White, Ganeshi y en especial nuestro 
turco.

Dirección:
Higuera No. 48 bis, La Concepción, 
Coyoacán 04020. Ciudad de México, 
CDMX.

 cafelamalinche

 @barradecafe_casamalinche

Colonia Lomas Estrella 

Nombre
Café Batoca

Encontrarás las mejores bebidas a base 
de café, cappuccinos, espresso, smo-
thie, infusiones, chai, hamburguesas, 
alitas, ensaladas, hot-dogs, papas, pos-
tres y muchísimas opciones más para ti.

Dirección:
Técnicos Y Manuales No. 39 esquina 
Cine Mexicano, Lomas Estrella, Iztapa-
lapa, 09890 Ciudad de México, CDMX. 

  cafebatoca

 @cafebatoca

Colonia Juárez 

Nombre
Chapul Café

Te invitamos a probar nuestras deli-
ciosas tortas de chilaquiles ahogadas, 
nuestros pancakes de nutella y carame-
lo salado. Tenemos opciones para to-
dos los gustos, repostería recién hecha, 
chapatas hechas con masa madre, chi-
laquiles, bowls de frutas y mucho más. 

Las bebidas a base de espresso son 
nuestra especialidad, siempre busca-
mos a los mejores tostadores locales 
para tener un delicioso café. 

Si prefieres algo más fresco tenemos 
la soda frutal, hecha con frutos rojos, 
agua mineral y un twist de limón.

Déjate sorprender, ven a conocernos.

Dirección:
Av. Chapultepec No. 435 A, Juárez, 
Cuauhtémoc, 06600 Ciudad de México, 
CDMX.

 chapulcafe

 @chapulcafe

Colonia Centro 

Nombre
Gradios Deli-Café

Somos una cafetería de especialidad, 
tostamos y tenemos venta en grano o 
molido, además de un amplio menú de 
alimentos sanos y deliciosos. La repos-
tería y pan es hecho por nosotros. 

Los métodos de extracción y los de-
sayunos son nuestra carta de presen-
tación.

La misión es hacerte sentir como en 
casa.
Te esperamos con los brazos abiertos.

Dirección:
Luis Moya No. 115 local 2, Centro, 
Cuauhtémoc, 06010 Ciudad de México, 
CDMX.

  gradiosdelicafe

 @gradiosdelicafe

Colonia Narvarte 

Nombre
Café Fuerte

Te invitamos a que nos acompañes, 
aquí le hacemos tributo al buen café 
orgullosamente mexicano, ya que en 
conjunto con nuestro agricultores tos-
tadores favorecemos la cadena produc-
tiva. Día a día les ofrecemos experien-
cias alrededor del aromático, porque el 
café se lleva con todo y con todos, con 
un delicioso desayuno o con una rica 
crepa y no se diga con los amigos, con 
esa persona especial, nosotros te pone-
mos el café y tú  pones la historia.

Dirección:
Xola No. 1301 local 6, Narvarte Poniente, 
Benito Juárez, 03020 Ciudad de México, 
CDMX.

  cafefuertemx

 @cafe_fuertemx

Colonia Roma Norte 

Nombre
Café Etrusca

Te invitamos, somos una de las pri-
meras cafeterías de especialidad, con 
una gran variedad de cafés de varias 
regiones. Tenemos en taza, bebidas 
calientes y frias, espresso doppio mac-
ciatto, flatwhite, Brew bar, en tu método 
favorito, té, tisanas y bebidas saluda-
bles, wrap vegetales, ensaladas, ciaba-
tta pavo con pera, y una rica repostería, 
alfajores, pastel individual. Repostería de 
autor. 

Exclusivos postres. Exclusivos postres 
diseñados por una chef utilizando insu-
mos de Etrusca. 

Dirección:
Durango, No. 272 local B, Col. Roma 
Norte, 06700 Ciudad de México, CDMX. 

  CafeteriaCafeEtrusca

 @cafeteriacafeetrusca
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Noticias

EN UNA TRANSMISIÓN VÍA FACEBOOK LIVE, se dieron a cono-
cer los siete cafés finalistas de la 13ª edición del Premio Sabor 
Expo Café; después de un largo proceso en el que comenzaron 
171 muestras inscritas al certamen, y 36 aromáticos semifina-
listas en competencia, los organizadores anunciaron a los fi-
nalistas que buscarán los votos de los asistentes a Expo Café 
25 aniversario en el World Trade Center de la Ciudad de México 
en septiembre próximo.

Para los organizadores del concurso que vio la luz primera 
en 2010 para premiar a los mejores cafés comerciales de cali-
dad, este certamen quiere reconocer ese esfuerzo y conoci-
miento que los productores y tostadores, quieren entregar al 
consumidor en cada taza y evidenciar la labor de tanta gente 
involucrada en la cadena de valor desde la siembra hasta la 
mesa con el mejor sabor del café mexicano.

“Hace 13 años, el comité organizador de Expo Café le dio 
vida al Premio Sabor Expo Café, un galardón que desde sus 
inicios ha buscado enaltecer al café mexicano y otorgarle el 
valor que se merece; éste se desarrolla en tres etapas, donde 
las muestras de café son degustadas a ciegas por un panel de 
jueces que evalúa el aroma, sabor, balance, regusto, y puntaje 
del catador en cada una de las mezclas. En la primera ronda, 
cuatro días, los catadores degustan todas las muestras, 40 ca-
fés por día en dos grupos, para elegir a 36 cafés semifinalistas; 
la segunda fase reúne a expertos para seleccionar a las siete 
mejores mezclas y por último, en el marco de Expo Café, el 
público elige al mejor café del año”, apuntaron los organiza-
dores mediante comunicado.

Estas son las siete muestras de café comercial premium 
que llegan a la final:

•   La Organización, original de San Miguel Reyes, Oaxaca.
•   Paradis Café de Especialidad, mezcla Veracruz, Chiapas & 
     Oaxaca.
•   Café Finca La Esperanza, proveniente de Tlaltetela, 
     Veracruz.
•   Pare de Dormir, Roastery and Coffee House, oriunda de     
     Veracruz.
•   Alquimia Café, mezcla Chachaxtla, Veracruz.
•   Finca Sierra Mágica, de Hueytlalpan, Puebla.
•   Natural, Altos, original de Tlayacapan, Morelos.

De esta manera, felicitamos a los siete cafés finalistas y les de-
seamos el mayor éxito para la ronda final, en la que esperamos 
a todos los amantes del café a visitar Expo Café 25 aniversario 
del 8 al 10 de septiembre próximo en el World Trade Center 
CDMX y participar en la cata a ciegas en los diversos puntos 
estratégicos que tendrán en el piso de exhibición, para cono-
cer con el voto de los visitantes, al ganador del 13º Premio 
Sabor Expo Café 2022. 

Listos los cafés finalistas
del 13º Premio Sabor Expo Café
Por  Patricia Torres
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SE LLEVÓ A CABO LA RUEDA DE PRENSA en la Ciudad 
de México el 18 de agosto, para dar los pormenores 
del evento que celebra 25 años de mostrar las no-
vedades y el crecimiento de la cadena de valor del 
aromático mexicano; del mismo modo, se realizará 
también la 20ª Competencia Mexicana de Baristas.

Invitados por los organizadores, acudimos a 
Centrina Café, barra ubicada en el Centro Histórico, 
a la rueda de prensa de la presentación de la edición 
del 25 aniversario de Expo Café, en la cual se anun-
ciaron algunas de las actividades que se llevarán a 
cabo del 8 al 10 de septiembre próximo en las insta-
laciones del World Trade Center CDMX. Destacan 
la celebración de la 20ª Competencia Mexicana de 

Expo Café
celebrará 25 años
este próximo septiembre
Por  J. Ortiz Gutiérrez

Baristas y 9ª de Brew Bar, organizadas por AMCCE 
y el 13º Premio Sabor Expo Café a los mejores cafés 
de calidad de marcas comerciales.

Marcos Gottfried, vicepresidente de Tradex Ex-
posiciones, organizadora de la exposición compar-
tió su visión sobre la evolución del evento desde su 
nacimiento, en 1998, que celebró por vez primera 
un foro especializado con la finalidad de generar 
nuevos negocios en café, así como la cultura del 
aromático en estos 25 años. Se dijo feliz de que el 
8 de septiembre celebren este aniversario de plata: 
“Han sido años de ver el crecimiento de negocios 
y fortalecer vínculos en toda la cadena de valor, 
contribuir a la formación de profesional del sector, 
apoyar a marcas mexicanas y promover la cultura 
de su consumo en nuestro país”.

Indicó que hace 25 años vieron el enorme po-
tencial de crecimiento y de oportunidad que existía 
en la industria, lo cual los motivó a reunirse con 
líderes del sector para generar un evento orienta-
do a crear negocios en torno al café, y promover 
la cultura del consumo de esta bebida; así nació la 
idea de crear Expo Café.

Ana Rosa Corral, gerente general de Expo Café, 
comentó por su parte, que han reunido a más de 
300 mil empresarios, productores, tostadores, em-
prendedores, baristas y amantes del café.

“Derivado de este crecimiento es que también 
aumenta el consumo del café en nuestro país de 
manera muy significativa, hay más cafeterías, 
expendios y barras de café, las que pretenden 

brindar experiencias innovadoras. El café de es-
pecialidad se ha posicionado en el gusto de los 
mexicanos”

En tanto, Arturo Hernández, presidente de la 
Asociación Mexicana de Cafés y Cafeterías de Es-
pecialidad (AMCCE), informó que en el marco de 
Expo Café, se llevará a cabo la vigésima edición de 
la Competencia Mexicana de Baristas y 9ª de Brew 
Bar, cuyos ganadores pasarán a las contiendas 
mundiales en representación de los especialistas 
nacionales. Explicó que la contienda ha encontrado 
en esta exposición el escenario ideal para que los 
profesionales en bebidas elaboradas con el grano, 
tengan la oportunidad de mostrar sus habilidades 
y conocimiento a través de una simulación de ser-
vicio de café frente a un jurado de expertos, por lo 
que la emoción que genera entre los amantes del 
aromático tendrán garantizado un espectáculo 
único y especial.

Por último, Alfredo Cordero, encargado de Pre-
mio Sabor Expo Café, informó que como cada año 
desde hace 13, se celebra la final del concurso al 
mejor café de calidad de marcas comerciales; con 
la famosa cata a ciegas abierta a los visitantes de la 
expo, quienes elegirán de un total de siete muestras 
al mejor café. Recordó que este año participaron 
171 muestras que fueron evaluadas por un selecto 
panel de especialistas en gastronomía, amantes del 
café y catadores para llegar a los siete finalistas.

Expo Café es hablar de 25 años de un largo ca-
mino que han visto madurar negocios, nacer mar-
cas, consolidarse profesionales y fortalecer víncu-
los y sobre todo, nuevos lazos. 
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COLUMNA DE EXPERTOS

CTUALMENTE EL INTERÉS Y CONSUMO de los 
cafés finos ha provocado un crecimiento en 
la aparición de micro-tostadores de café, 

que a su vez alimentan el mercado con café fresco y 
procedimientos de obtención tradicionales o no.

A pesar de ello, enfrentamos el riesgo de la compe-
tencia. Se vuelve muy importante cómo diferenciarnos 
y con esto olvidamos frecuentemente las necesidades 
e intereses de nuestros clientes.

La búsqueda de nuevas alternativas sensoriales 
frecuentemente nos lleva a concentrar muchos de 
nuestros esfuerzos en encontrar cafés cada vez más 
exóticos en vez de razonar cómo aumentar el consu-
mo de café entre nuestros clientes y los que pueden 
ser potenciales.

Generalmente nos acercamos al café, primero con-
sumiéndolo con productos complementarios como 
leche o inclusive con azúcar, después descubrimos su 
dulzor y sabor intrínseco lo que a muchos de nosotros 
nos ha llevado a consumirlo solo.

No es de extrañar entonces que parte de nuestros 
esfuerzos deban concentrarse en esas bebidas para 
las personas que se inician en el hábito de disfrutarlo. 
Necesitamos de más consumidores para que nuestros 
negocios puedan prosperar; nos guste o no, a más de 
una tercera parte de los consumidores no les gusta la 
acidez y parece que las propuestas se acaban en ese 
sentido. Estamos en una carrera contra la competencia 
y no estamos viendo a los potenciales consumidores.

El café dulce, redondo y limpio es la opción que 
puede rentabilizarse para todos en el sector, tiene más 
consumidores, existe mayor oferta, es más rentable 
para los productores. 

Cómo vender más
en nuestros tostadores de café
Por  Pablo Contreras

A
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EL CAFÉ ES LA BEBIDA MÁS CONSUMIDA en el mun-
do después del agua y el estimulante preferido de la 
mayoría de la gente. Su consumo se estima en 2,250 
millones de tazas diarias a nivel mundial y en nuestro 
país, según PROFECO, 85% de los mexicanos toman 
de una a tres tazas al día. Con la popularidad creciente 
del café es cada vez más difícil diferenciarse. ¿Cómo 
puedo comunicar una diferenciación de mi marca de 
café al mercado? 

Ante la enorme oferta es cada vez más difícil poder 
llegar a tu mercado meta, la competencia es variada y 
proviene de diferentes fuentes: cadenas de cafeterías 
internacionales, grandes corporaciones trasnacionales, 
marcas con presencia nacional, cadenas de convenien-
cia y hasta productores de micro lotes de especialidad. 
Tu empaque de café debe ser capaz de capturar la aten-
ción del consumidor, comunicar una historia atractiva y 
al mismo tiempo conservar las propiedades de tu café. 
En este texto trataremos de ayudarte a desmenuzar la 
anatomía de un empaque de café adecuado y revisare-
mos algunas tendencias de diseño que pueden ayudar-
te a desarrollar un mejor empaque para tu café.

¡UN GRAN EMPAQUE PARA CAFÉ IMPORTA!

Un buen empaque para café debe ser capaz de comu-
nicar tu identidad de marca, capturar la atención del 
cliente para que retengas consumidores; pero un gran 
empaque de café debe ser capaz de hacer mucho más 
que alcanzar consumidores, debe proteger tu gra-
no desde el tostador hasta las manos de tus clientes, 
manteniendo los granos frescos el mayor tiempo po-
sible. Cuando esto se logra, tu empaque ha alcanzado 
su meta máxima: 

“Llevar la mejor experiencia de tu marca de café a 
la taza del consumidor, ofreciéndole la bebida que dis-
fruta y ama de forma confiable, práctica y sustentable.”

Consideraciones para un Gran Empaque de Café

Existen muchos tipos de empaque qué considerar, y 
todos tienen características que impactarán tu diseño 
de marca. Conocerlos te ayudará a elegir el adecuado 
para tu café.

Bolsas de fuelle
Las bolsas de fuelles laterales son bolsas que se doblan 
a los lados para que se puedan plegar cuando están 
vacías y expandirse cuando se llenan. Son uno de los 

Cómo desarrollar un 
GRAN empaque de café

Lamitec, SoLucioneS en empaque FLexibLe

Elías González

tipos de empaque más comunes para café. Por lo gene-
ral, viene con un TinTie® en la parte superior para man-
tener el café fresco una vez abierto por el consumidor.

Bolsas de Fuelle Estructurado
Las bolsas de Fuelle Estructurado son bastante simi-
lares a las bolsas de fuelle lateral. Por lo general, están 
sellados por todas las aristas, lo que les da bordes más 
pronunciados y se ven más rectangulares que sus con-
trapartes de fuelle lateral.

Bolsas de Fondo Plano
Como su nombre indica, las bolsas de fondo plano tie-
nen una base plana para que puedan sostenerse por sí 
mismas. Es una excelente manera de exhibir tu café, 
especialmente cuando compite por la atención con 
otras marcas de café en las tiendas. Para volver a sellar 
las opciones pueden variar, las más comunes son un 
zipper resellable o un pliegue con TinTie.

Stand Up Pouche (Doypack)
El fondo ovalado de este tipo de empaque le permite 
sostenerse por sí solo en anaquel. Si bien puede so-
nar similar a las bolsas de fondo plano, los StandUp 
Pouche tienden a tener dos o tres lados en el empaque, 
mientras que las bolsas de fondo plano generalmente 
tienen cuatro o cinco lados. Dicho esto, estos empa-
ques son más eficientes de producir que las bolsas de 
fondo plano, pero tienen menos espacio para comuni-
car el mensaje de tu marca.



4342 AGOSTO |  SEPTIEMBRE 2022

CONSERVA FRESCO TU CAFÉ

Hay varias formas de mantener tu café fresco en un gran em-
paque, pero la más importante es la estructura del mismo. De 
acuerdo con un estudio realizado en la Universidad Politécnica 
de San Luis Obispo, CA., el PET (Poliéster) es una de las mejo-
res formas de mantener fresco el café. Su versatilidad para ser 
impreso en multitud de colores y tintas así como su estructura 
que limita la permeabilidad del oxígeno y a la humedad, lo ha-
cen el material ideal para el empaque perfecto de café.

Adicionalmente, existen accesorios que te ayudarán a ga-
rantizar esta frescura incluso después de abierta la bolsa.

Válvulas de desgasificación unidireccionales: estas vál-
vulas liberan el dióxido de carbono emitido por el café recién 
tostado mientras evitan que el oxígeno ingrese al empaque. 
Esto mantiene las cualidades de tu café por más tiempo.

Envasado en atmósfera modificada: esta tecnología re-
trasa activamente que el café se vuelva rancio. Esto se logra 
mediante la introducción de una mezcla de gases controlados 
en el empaque del café para desacelerar el proceso de oxida-
ción del café, o mediante el uso de ciertos materiales de em-
paque que evitan que ciertos gases echen a perder el café.

Empaques resellables: ya sea un TinTie® o zippers resella-
bles, es importante tener un empaque resellable para mante-
ner el café fresco por más tiempo una vez que llega a manos 
del consumidor.

SUSTENTABILIDAD

Diseñar envases de café que dejen una huella de carbono mí-
nima siempre es una buena idea. Desafortunadamente, la dis-
ponibilidad de materiales que protejan al café y a la vez seas 
amigables es aún distante. Existen los llamados “plásticos 
biodegradables”, pero estos solamente se degradan al medio 
ambiente en micro-partículas igual o más nocivas.

En nuestro país, las bolsas siguen haciendo el menos vo-
lumen en la basura y si estas son producidas con tecnologías 
limpias como impresión digital y procesos industriales cons-
cientes, se reduce el impacto ambiental considerablemente, y 
ésta siempre será una mejor práctica.

DETALLES EN LA ETIQUETA DEL EMPAQUE

Una vez que hayas identificado en el tipo de empaque de café 
que es adecuado para tu marca, lo siguiente que debes consi-
derar es qué información debe tener tu empaque de café:

Tipo de tueste y perfil de sabor
Aunque no es esencial, es muy común especificar el tipo de 
tueste en el empaque de tu café. Conforme los clientes se van 
educando, estos elementos se vuelven importantes pues sa-
ben que están comprando un lote de tueste claro, medio u os-
curo. Incluso podrías ir más allá e incluir información sobre el 
perfil de sabor de su café, notas de cata y la forma recomen-
dada de preparar una mejor taza con tu café. Depende de ti 
cuánto detalle podrías incluir en el empaque, ¡pero siempre es 
una buena idea mostrar opciones para tus clientes!

Origen de tu café
Los grandes granos de café de México se producen sobre una 
superficie de 761 mil hectáreas en doce estados de la Repú-
blica Mexicana, situados en la parte centro-sur del país. Es-
tos estados son: Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, 
Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tabasco 
y Veracruz, y lo más probable es que la mayoría de los aman-
tes del café tengan sus productores de café favoritos. Por esta 
razón, es un buen detalle incluir el origen de los granos de 
café en el empaque. Si lo consideras parte de tu diferencia-
ción, puede incluso entrar en los detalles de dónde y cómo 
obtiene el café, lo que nos lleva al siguiente componente clave 
del empaque...

Tu historia de marca
Esta es una oportunidad para conectarse con sus clientes y 
contar tu historia de una manera auténtica. Seguramente ha-
brá algo interesante sobre la producción de tu café que de-
ban saber los consumidores: ¿Quiénes son los productores? 
¿A dónde has viajado antes de encontrar estos granos de café 
perfectos? Éste también es un gran lugar para hablar sobre los 
esfuerzos sostenibles que estás haciendo para obtener el café. 
¡Así que profundiza!

CONSEJOS PARA DISEÑAR UN BUEN EMPAQUE
DE CAFÉ

Después de decidir qué incluir en su empaque, el siguiente 
paso es hacer el diseño. Aquí hay algunos consejos para tener 
en cuenta:

Consistencia
Si tu empaque es parte de su marca más amplia. Por ejemplo, 
si tienes una cafetería, es posible que desees mantener el di-
seño del empaque de café similar a la marca general. Piensa 
en el empaque de tu café como una extensión de la cafetería, 
de modo que puedas comunicar tu marca a los clientes que de 
otro modo no visitarían tu cafetería.

Sobresalir
Si bien el sabor y la calidad de tu café son importantes, 
también necesita que tus clientes lo sepan, y necesita-
rán encontrar TU café para descubrirlo. Esto hace que 
tener un diseño llamativo sea fundamental. Utilizar co-
lores brillantes, gráficos llamativos y metálicos especta-
culares ayudarán a jalar la mirada y atención del consu-
midor hacia tu empaque por sobre otros en el anaquel. 

Elementos emocionales
Poner tu mente y corazón en tu marca te permitirá co-
municar realidad y confianza a tus clientes. Haz que 
tu historia sea el centro del diseño de empaque para 
que los consumidores perciban tu marca como algo 
real que quieran llevar a casa y beberlo. Identifica los 
elementos de diseño que mejor representen tu mar-
ca, tus valores y tu historia y llévalos al plano gráfico 
de tu empaque. Cuando se trata de café, la frescura y 
la autenticidad suelen ser lo más importante para los 
clientes. Una forma de hacerles ver esto en el diseño 
de su empaque es usar elementos que muestren esa 
apariencia orgánica.

Utilizar imágenes de donde provienen los granos 
de café puede ser trillado, pero ejecutado por un di-
señador experimentado, anima a los clientes a apren-
der más sobre su plantación y proceso de beneficiado, 
comunicando una historia de marca en el diseño de 
empaques para mostrar su autenticidad y conectarse 
mejor con los clientes. Presentar ilustraciones de la 
planta de café y el proceso de tostado evocan una apa-
riencia y sensación natural y orgánica.

Diseño basado en tipografía
Los elementos tipográficos fuertes han sido el estilo 
de referencia para los envases de café desde hace mu-
cho tiempo y sigue siendo popular incluso después de 
todos estos años. Para captar la atención de nuevos 
clientes, los diseños llamativos son tu mejor opción y 
la tipografía atractiva nunca falla. Incluso con un dise-
ño monocromático simple, en las manos de un diseña-
dor valiente, este diseño de empaque de café logrará 
destacar con letras llamativas y un diseño simple pero 
elegante que demandará atención del consumidor.

Y AHORA, ¿QUÉ HAGO?

Ante la realidad de que el consumo mundial de café no 
muestra signos de desaceleración, una cosa es segura: 
la demanda de un diseño de empaque de café atrac-

tivo continuará. Un gran empaque cuenta la historia 
de tu marca, protege la calidad de tu café y, finalmen-
te, convence a los clientes para que lo compren. Tu 
empaque de café perfecto debe tener todos los ele-
mentos clave para que se destaque de los demás. No 
dudes en solicitar apoyo de un diseñador profesional 
y acudir a Lamitec, una empresa especializada en em-
paques para café desde hace más de 40 años, ya que 
lograr la integración de todos estos elementos no es 
fácil, pero es la clave del éxito. 
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UNA DE LAS MARAVILLAS DE MÉXICO es ser un país con gran 
diversidad cultural, misma que es expresada y transmitida de 
generación en generación a través de mitos y leyendas, esto 
hace que al hablar de nuestras raíces los relatos estén llenos 
de misticismo.

Una de estas leyendas nos habla sobre los orígenes del cacao. 
Allí se cuenta como uno de los dioses más representativos de 
nuestra cultura nos regaló un grano sagrado.

“Cuenta la leyenda que Quetzalcóatl descendió un día con 
los toltecas haciéndoles algunos hermosos regalos. Los hizo 
dueños del maíz, el frijol y de la yuca con los cuales pudieron 
estar bien alimentados y emplearon sus horas en estudiar y 
se convirtieron en grandes arquitectos, magníficos escultores 
y finos trabajadores de la artesanía y como los amaba tanto 
decidió darles una planta que había robado a los dioses, que 
eran sus hermanos de la cual sacaban una bebida que era solo 
digna de ellos.

“Quetzalcóatl sustrajo el pequeño arbusto de hojas rojas 
y lo plantó en los campos de Tula y pidió al dios Tláloc que 
lo alimentara con la lluvia y a Xochiquetzal que lo adornara 

El cacao
Por Ana Crisstell Martínez Ovando

con sus flores. Con el tiempo este sagrado arbusto dio frutos. 
Los enseñó a recogerlos, tostarlos, molerlos y a batirlos con 
agua en las jícaras, obteniendo así el chocolate, el cual sólo era 
para los sacerdotes y los nobles, es decir, una bebida sagrada, 
exclusiva de la élite, sin embargo, gracias a Quetzalcóatl, llegó 
a todo el pueblo. Esto despertó la furia de los dioses quienes 
juraron venganza contra Quetzalcóatl y los toltecas. Un día, 
uno de los dioses disfrazado de mercader le ofreció a Quet-
zalcóatl una bebida llamada tlachihuitli (pulque) con la cual 
le prometió olvidaría todas sus penas. La bebió y se embria-
gó, actuando de una manera deshonrosa delante del pueblo. 
A la mañana siguiente despertó con gran malestar y dolor de 
cabeza. Se dio cuenta de la deshonra que habían preparado 
los dioses en su contra y fue tanta su vergüenza que decidió 
marcharse para siempre.

“A su partida, llorando, observó que todas las plantas del 
cacao se habían secado, convirtiéndose en huizaches. Una 
vez estando en Neonalco (ahora tabasco) arrojó unas últimas 
semillas de cacao que florecieron bajo su mano y subsisten 
hasta nuestros días”.1 

Espumoso y calientito...

1.
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El comienzo del cultivo del cacao se sitúa en nuestro 
país y en otras zonas de América Central. Se cree que 
fue la civilización olmeca, en el año 1,500 a 400 a. C. la 
primera en descubrir el sabor del cacao y en comenzar 
a cultivarlo.2

Este dato es de suma importancia ya que bien sabe-
mos que esta civilización se asentó principalmente en 
territorio tabasqueño. Posteriormente, con la cultura 
maya, el cacao tuvo su mayor auge. 

Tabasqueña de nacimiento, de abuelos originarios de 
Jalpa de Méndez, municipio de Tabasco, una de las prin-
cipales actividades que nos ocupaba a la mayoría de los 
nietos en nuestros periodos vacacionales era la de llegar 
a casa de la abuela Petrona y el abuelo Lázaro a jugar y 
cosechar cacao, pimienta, mango, gogo, grosella, coco, 
caimito, una gran cantidad de frutos y demás maravillas. 
Sin percatarme, estuve rodeada de grandes riquezas y 
de muchos conocimientos por parte de los abuelos y de 
la propia naturaleza, tal como la leyenda lo dice; el dios 
Quetzalcóatl nos bendijo con riqueza y sabiduría.

Después de la partida de mi abuela, la hacienda 
quedó abandonada. Hace cuatro años junto con mi es-
poso, nos iniciamos en el mundo del café, abrimos una 

barra de café de especialidad y poco tiempo después, 
hice una retrospectiva, recordé todo lo que en el cacao 
viví y decidimos echar un nuevo salto en el mundo del 
cacao; y digo decidimos porque mi esposo ha sido par-
te de esta aventura.

Algo que va mucho de la mano son precisamente el 
cacao y el café; bebidas deliciosas con mucha historia 
y mucho valor cultural. 

En este reencuentro con el cacao ¿Con qué nos en-
contramos? Principalmente con mucho trabajo por 
hacer, pero también con muchas ganas de hacerlo. La 
ahora pequeña hacienda de la abuela necesitaba reno-
varse y eso llevaría tiempo, por lo que decidimos reco-
rrer comunidades de diferentes municipios producto-
res de cacao en el estado y tomar cursos sobre cómo 
trabajarlo adecuadamente para realizar chocolate. 

En este andar, hemos aprendido mucho sobre las 
diferentes producciones y la importancia de éstas, por 
ejemplo, ¿Sabías que la pimienta gorda es originaria de 
México y que México por muchos años fue el principal 
productor de pimienta gorda (pimienta Tabasco) en 
el mundo? La pimienta es una producción secundaria 
al cacao, ya que se usa para darle sombra dentro del 
sistema agroforestal que se necesita para su buen de-
sarrollo, así como el achiote que se utiliza por sus pro-
piedades naturales para repeler ciertas plagas que ata-
can al cacao, y la vainilla que ayuda a atraer los insectos 
polinizadores. Hay muchas otras variedades de plantas 
que podemos mencionar, pero estas tres forman parte 
de lo que se le conoce como la triada del chocolate, in-
gredientes que antiguamente se mezclaban con el ca-
cao para elaborar la antigua bebida de los dioses. 

Y así es como inicia nuestra aventura en el mundo 
del chocolate, seguiremos acumulando experiencias y 
conocimientos que poco a poco compartiremos con 
ustedes. 

1 En Clave de niños. (2010, 22 enero). La leyenda del cacao. https://

sinalefa2.wordpress.com/2010/01/22/la-leyenda-del-cacao/

2 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. (2021, 2 septiembre). 

Cacao, cultivo con historia tangible en nuestro presente. Gobierno 

de México. https://www.gob.mx/agricultura/articulos/cacao-cultivo-

con-historia-tangible-en-nuestro-presente

2.

2.
Despulpado del cacao.

En este proceso el cacao 
es remojado en agua 

para retirar la pulpa 
que cubre los granos 

(mucílago).

1.
Fruto del cacao abierto, 
se aprecian las semillas 

cubiertas  por una carne 
blanca que se llama 

“baba blanca”.

!Suscríbete! 
SUSCRIPCIÓN ANUAL $400.00

(6 ejemplares versión digital)

elcafedemitierra.com

Con información de calidad sobre nuestra industria
de una manera fácil y entretenida
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Entre taza y taza,
  entre aroma y recuerdo

Divertimento cafetero
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Mantente al día
CON INFORMACIÓN DE CALIDAD SOBRE NUESTRA INDUSTRIA

DE UNA MANERA FÁCIL Y ENTRETENIDA

En nuestro sitio web podrás estar al día de las novedades,
tendencias y soluciones que nuestra industria necesita:

Conoce a productores de café nacionales e internacionales

Disfruta de conocer a tostadores y tostadurias

Disfruta de las mejores cafeterías y barras en México

Acércate a baristas profesionales y conoce toda su experiencia

!Visita nuestro sitio web! 
elcafedemitierra.com


