
CAFÉ ORGÁNICO MEXICANO



TAAMAY Trading es una compañía francesa que ofrece las mejores 
frutas, vegetales y diversos productos terminados producidos con las 
mejores prácticas y procesos en América Latina para Europa, Medio 
Oriente y África (EMEA). 

Incorporamos adecuadamente a todos los participantes a lo largo de 
la cadena de valor buscando mitigar riesgos y asegurar la exitosa 
participación desde los proveedores locales hasta los puntos de contacto 
en los mercados internacionales.  
 
· Gestión y Desarrollo de Proveedores
· Cadena de Suministro
· Desarrollo de Negocios y Marketing Estratégico
 
 

VISIÓN
 
Actuar como el principal aliado comercial de las empresas que 
exportan productos latinoamericanos de alto valor agregado a la región 
EMEA y fungir como orgullosos embajadores de la diversidad cultural.
 
 

VALORES
 
Calidad
Honestidad
Puntualidad
Ética
Responsabilidad social
Conciencia ecológica
Trabajo en equipo

Para obtener mayor información contacte con nosotros:

www.taamay.frservice-client@taamay.fr www.taamay.frservice-client@taamay.fr

https://www.linkedin.com/company/taamay-trading


Café Verde de Altura OrgánicoPRODUCTO

CAFÉ VERDE
ORGÁNICO

BENEFICIOS DE LA REGÍON

El clima es húmedo pero cálido, donde las lluvias abundantes 
mantienen el suelo volcánico hidratado y en perfectas 
condiciones para el crecimiento y la producción de la semilla.

El café es cosechado a mano y producido por comunidades 
indígenas pertenecientes a las etnias Tzeltal y Tzotzil localizados 
en la zona alta del estado de Chiapas, México; compartimos su 
compromiso por adoptar procesos de producción sustentable 
del aromático así como su industrialización y distribución 
internacional.

Gracias a su sabor, aroma y efectos tan agradables, el café 
mexicano de altura orgánico o no, es de las mejores bebidas 
que se pueden probar.

En la actualidad México es el primer productor y exportador 
mundial de café orgánico.

100% Arabica, garnica, caturra, bourbon, typica, mundo novo

Califiado como excelente con 84 a 86 puntos

VARIEDAD

SPECIALTY COFFEE ASSOCIATION

Preparación europea

Chocolate, caramelo obscuro y canela

1300 - 1600 MSNM

Chiapas, México

PREPARACIÓN

SABORES

ALTITUD

REGIÓN / PAÍS



RESPONSABILIDAD SOCIAL
FRENTE AL CAMBIO CLÍMATICO

CERTIFICATIONS

Las plantaciones se realizan bajo sombra. En los cafetales se plantan 
árboles propios de la región y se aprovechan estos bosques para la 
producción del aromático, contribuyendo de esta forma a frenar el 
cambio climático global y a preservar la diversidad biológica del 
ecosistema.

No se utilizan productos químicos en el proceso productivo.

El control de plagas en las plantaciones se realiza de manera mecánica 
o manual, no se usan plaguicidas o insecticidas sintéticas para evitar la 
contaminación del agua, el suelo y el aire, permitiendo ofrecer al 
consumidor un producto libre de residuos tóxico-cancerígenos 
provenientes de estos insumos agrícolas.



Café Orgánico Mexicano



El perfil de la taza:
Chocolate, caramelo obscuro y canela

Calificado por la
Specialty Co�ee Association

como excelente con 84 a 86 puntos.

Aporta antioxidantes, vitaminas y muchos 
otros beneficios derivados de su consumo.

Sin pesticidas, ni químicos o fertilizantes.

El café orgánico cultivado bajo sombra 
contribuye a la reducción de la emisión de 
gases de efecto invernadero, nocivos para 

la salud del planeta.

El café orgánico ayuda a la conservación 
de nuestra fauna. Los cultivos de café 

orgánico tienen la catalogación de
Bird friendly, ya que este tipo de 

plantaciones aumentan el número de 
especies de aves y de otros organismos.

VENTAJAS
de CONSUMIR

CAFÉ ORGÁNICO



EMPAQUE Y EMBALAJE

KILOS POR SACO

Preparación Europea Café Verde de Especialidad

CONTENEDOR

INSTRUCCIONES DE
ALMACENAJE

20’ DV Contenedor
de grado alimenticio

POL / AOL

69  Kg 69  Kg

EMPAQUE

A temperatura ambiente en un lugar fresco y seco.

Veracrúz / Ciudad de México

8 sacosSACOS POR TARIMA

KILOS POR TARIMA 552   Kg

CAFÉ ORGÁNICO MEXICANO

TRANSPORTE
Aéreo

Marítimo FCL - LCL





service-client@taamay.frservice-client@taamay.fr

www.taamay.frwww.taamay.fr

6 rue d’Armaillé, 75017, Paris, France.

https://www.linkedin.com/company/taamay-trading

