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¡ A H O R A  M Á S  Q U E  N U N C A ,  
C O N S U M E  L O C A L !  

• Ante la imposibilidad de seguir 

instalando el mercado de 

manera regular en nuestras dos 

sedes, hemos desarrollado una 

alternativa accesible para 

seguir abasteciendo tu 

alacena de alimentos sanos, 

ricos y frescos. 

 

• Recuerda que los productores, 

así como transformadores de 

alimentos, son una de las 

economías más frágiles en 

estos momentos. Si está dentro 

de tus posibilidades, te 

invitamos a consumir 

directamente con ellos y 

contribuir a la permanencia y 

viabilidad de los diversos 

proyectos que conforman el 

Mercado Alternativo de 

Tlalpan. 

 

¡Gracias por tu interés, flexibilidad, 

solidaridad y cooperación en 

estas circunstancias difíciles, con 

tu compra haces la diferencia! 

CATÁLOGO DE PRODUCTOS DEL 

MERCADO ALTERNATIVO DE TLALPAN 2020 

1. Haz tu lista del mandado con base en este catálogo. 

 

2. Contacta directamente a cada productor y haz tu 

pedido de lunes a jueves antes de las 20 hrs.  

 

3. Recoge tu pedido con medidas sanitarias y de sana 

distancia cada domingo de 10 a 14 horas en Koyouali: 

Puente de Piedra 44, Col. Toriello Guerra, Tlalpan (a dos 

cuadras de Médica Sur). 

 

¡Gracias!   

 
*Este documento es un PDF estático, el catálogo puede sufrir 

modificaciones mensuales por lo cual la disponibilidad o diversidad 

de productos puede variar. Te invitamos a consultar la última versión 

del mismo en el siguiente link: https://bit.ly/2zKCHpF  

 

*Para recibir noticias actualizadas al momento, así como información 

relevante del esquema de funcionamiento, escríbenos para que te 

registremos en nuestra base de datos: 55-2759-5172 o regístrate tu 

mismo en el siguiente link: https://bit.ly/3g3mrjW  

¿CÓMO PUEDES HACER TUS COMPRAS? 
 

www.  mercadoalternativodetlalpan.com 
 

FB Mercado Alternativo de T lalpan 
 

 
 
mercadoalternativodetlalpan@gmail.com  
 

https://goo.gl/maps/2FHArR2UGwHnfJP97
https://bit.ly/2zKCHpF
https://bit.ly/3g3mrjW
http://www.mercadoalternativodetlalpan.com/
https://www.facebook.com/MercadoAlternativoDeTlalpan/
mailto:mercadoalternativodetlalpan@gmail.com
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RECUERDA QUE AHORA  

CONTAMOS CON SERVICIO A DOMICILIO 

*Este catálogo solo es para entregas en punto fijo los domingos de 10:00 a 14:00 hrs. Para 

pedidos a domicilio favor de leer la infografía 

Para consultar la comanda semanal y costos de envío consulta esta página 

https://www.mercadoalternativodetlalpan.com/domicilio  

https://www.mercadoalternativodetlalpan.com/domicilio
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Conoce nuestro proyecto viendo el nuevo video 

promocional 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iAoL-fBAgqk&t=24s
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1. HORTALIZAS, SETAS Y HUEVO 
 

 

EL CHINAMPERO 

Titular: Mónica Castellanos 

  

Teléfono: 55-3120-6590 

Nota: Todos los productos están sujetos a disponibilidad por variaciones climáticas y 

condiciones propias de la producción a pequeña escala y agroecológica. 

 

CATEGORÍA PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN PRECIO 

Hortalizas 

Acelga  Manojo $20 

Alfalfa  500 gr $40 

Betabel  Pieza $7 

Cilantro  Manojo $10 

Corazón de lechuga  Pieza $17 

Lechuga italiana  Pieza $17 

Lechuga orejona  Pieza $17 

Lechuga romana  Pieza $17 

Lechuga sangría  Pieza $17 

Menta  Manojo $10 

Epazote  Manojo $10 

Espinaca  Manojo $20 

Jitomate saladette 

Sujeto a disponibilidad, el 

estado de maduración 

puede variar (consultar con 

productor). 

kg $28 

Pepino persa  kg $28 

Perejil  Manojo $10 

Verdolaga  Manojo $20 

Lácteos 

Leche  LT $25 

Nata  LT $180 

Queso asadero c/romero  

(semimaduro) 
 Pieza de 250 gr $60 
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Queso asadero 

enchilado (semimaduro) 
 Pieza de 250 gr $60 

Queso oaxaca  Pieza de 500 gr $100 

Queso panela  Pieza de 500 gr $100 

Yogur  LT $50 

Huevo Huevo  Pieza $4 
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DEL CAMPO OLOLIQUE “HORTALIZAS VÍCTOR” 

Contacto: Fernando Méndez 

 

Teléfono: 55-8524-5896 

Nota: Todos los productos están sujetos a disponibilidad por variaciones climáticas y 

condiciones propias de la producción a pequeña escala y agroecológica. 

 

CATEGORÍA PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN PRECIO 

Hortalizas 

Acelga  Manojo $15 

Alcachofas  Pieza $25 

Apio  Pieza $20 

Arúgula 
Variedad salvática de hoja 

ancha 
Manojo $18 

Betabel  Pieza $7 

Brócoli  Pieza $15 

Calabaza  kg $30 

Cebolla de rabo  Manojo $20 

Chícharo en vaina  kg $50 

Cilantro  Manojo $8 

Col  Pieza $30 

Coliflor  Pieza $25 

Espinaca  Manojo $15 

Haba verde en 

vaina 
 Kg $30 

Jengibre Se vende por el peso/pieza kg $120 

Jitomate bola 

Sujeto a disponibilidad, el 

estado de maduración puede 

variar (consultar con productor) 

kg $30 

Kale  Manojo $20 

Lechuga Francesa  Pieza $20 

Lechuga Italiana  Pieza $20 

Lechuga Sangría  Pieza $20 

Poro  Pieza $12 

Quelite  Manojo $20 

Rábano  Manojo $15 

Perejil  Manojo $8 

Verdolaga  Manojo $20 
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Hierbas de olor 

Albahaca  Manojo $15 

Epazote Sujeto a disponibilidad Manojo $8 

Melissa  Manojo $10 

Menta  Manojo $10 

Romero  Manojo $10 

Aceite de oliva Aceite De Oliva  Botella de 750 ml $100 
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NOPALES ANASTASIA 

Titular: Anastasia Guzmán 

 
Teléfono: 55-3573-2641 

Nota: todos los productos están sujetos a disponibilidad por variaciones climáticas y 

condiciones propias de la producción a pequeña escala y agroecológica. 

 

CATEGORÍA PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN PRECIO 

Guisados de 

Nopal 

Empanadas rellenas de 

nopal, chile poblano, queso  
  Pieza $15 

Nopales con setas   1/4 kg $30 

Nopales capeados con 

relleno de queso  
  Pieza $20 

Tamales 

Tamales estilo oaxaqueño 

con salsa morita al centro 

revuelta con pollo y nopales 

(masa de maíz enriquecida 

con nopal) 

  Pieza $15 

Tamales de nopal con 

queso, raja de chile y 

epazote 

  Pieza $30 

Tamales de frijol (masa de 

maíz enriquecida con 

nopal) 

  Paquete de 3 pzas $10 

Nopal Fresco 

Nopal con espina - Chico   Paquete de 10 pzas $10 

Nopal con espina - Mediano   Paquete de 10 pzas $10 

Nopal con espina - Grande   Paquete de 8 pzas $10 

Nopal sin espina - Chico   Paquete de 6 pzas $10 

Nopal sin espina - Mediano   Paquete de 6 pzas $10 

Nopal sin espina - Grande   Paquete de 5 pzas $10 

Nopal picado   Pieza de 500 gr $10 

Chayote 
Sujeto a 

disponibilidad 
Pieza $15 

Panadería 
Galletas de nopal, harina 

de amaranto con azúcar 
Sin huevo ni leche. Paquete de 5 pzas $20 



Regresar al índice de productos 

10 
 

Galletas de nopal, harina 

de amaranto sin azúcar  
Sin huevo ni leche. Paquete de 5 pzas $20 

Panqué de nopal con 

amaranto grande 
  Pieza $60 

Cupcake de nopal con 

amaranto pequeño 
  Pieza $10 

Tortilla de maiz enriquecida 

con nopal  
  Paquete de 12 pzas $30 

Condimentos 

y mermelada 

Tiras de nopal deshidratado 

enchilado 
 Bolsa de 30 gr $15 

Nopal deshidratado en 

polvo con chilito 
  Pieza de 20 gr $10 

Mermelada de nopal   Frasco de 250 gr $35 

Salsa de aguacate    Vaso de 80 gr $10 

Salsa de cacahuate   Vaso de 80 gr $10 
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SETAS SITHO “DOÑA SOCO” 

Titular Socorro López 

 
Teléfono 55-2004-5175 

 

CATEGORÍA PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN PRECIO 

Guisados de 

setas 

 

 
 

 

Setas en mole rojo y verde 

Se vende en 

presentaciones de 

1 kg, 1/2 kg y 1/4 de 

kg 

kg $200 

Setas tipo chicharon 

prensado 
kg $200 

Setas tipo ceviche kg $200 

Setas tipo chicharon en 

salsa verde 
kg $200 

Setas con rajas y crema kg $200 

Setas tipo alambre kg $200 

Setas con huitlacoche kg $200 

Setas con nopales kg $200 

Setas con pasilla kg $200 

Setas en tinga kg $200 

Setas en cacahuate kg $200 

Setas tipo sesos kg $200 

Setas tipo pancita kg $200 

Setas a la diabla 

Se vende en 

presentaciones de: 

1 kg, 1/2 kg y 1/4 de 

kg 

kg $250 

Setas tipo bacalao kg $250 

Setas al pastor kg $250 

Setas tipo milanesa kg $250 

Revozados de setas kg $250 

Tortitas de setas 

 

 

Tortitas de setas con cilantro kg $250 

Tortitas de setas con 

lechuga 
kg $250 

Tortitas de setas con flor de 

jamaica 
kg $250 

Tortitas de setas con 

espinacas 
kg $250 

Tortitas de setas con flor de 

calabaza 
kg $250 

Tortitas de setas con quelites kg $250 

Tortitas de setas con acelga kg $250 

Tortitas de setas con 

amaranto 
kg $250 
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Tortitas de setas con 

quintoniles 
kg $250 

Caldos con setas 

 

 

Pozole de Setas 

Se vende por plato 

Plato $50 

Setas tipo pancita Plato $50 

Setas tipo birria Plato $50 

Setas tipo mole de olla Plato $50 

Setas tipo caldo Tlalpeño Plato $50 

Tamales 

 

 

Tamales con setas de hoja 

de maíz. 
 Pieza $15 

Tamales con setas tipo 

oaxaqueños 
 Pieza $15 

Setas frescas 

 

Setas fresca 

Se vende a granel 

en presentaciones 

de 1/4, ½ o kilo 

kg $80 

Tortillas 

 

 

Tortillas de maíz azul - 

Pequeñas 
 Docena $20 

Tortillas de maíz azul - 

Grandes 
 Docena $25 

Tortillas de maíz blanco - 

Pequeñas 
 Docena $20 

Tortillas de maíz blanco - 

Grandes 
 Docena $25 

Tlacoyos 

 

 

Tlacoyos de frijol  Paquete de 6 pzas $45 

Tlacoyos de haba  Paquete de 6 pzas $45 

Tlacoyos de requesón  Paquete de 6 pzas $45 

Tlacoyos Surtidos 

2 de haba, 2 de 

frijol y 2 de 

requesón 

Paquete de 6 pzas $45 
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LA ASUNCIÓN 

(POLLO, CODORNIZ Y HUEVO) 

Titular: Carlos Carmona 

 
Teléfono: 722-619-1979 

Nota: El pollo se vende por peso y completo. El costo final de su pollo, será 

confirmado por el productor, una vez que se comunique con él. 

 

CATEGORÍA PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN PRECIO 

Huevo Huevo de Gallina 

 

Se vende en presentaciones de: 6 / 12 

/ 18 / 30 piezas y por mayoreo 

 

 

Pieza $3.85 

Pollo 

Pollo completo 

con retazo 

Incluye: 
• 1 pechuga 

• 2 piernas 

• 2 muslos 

• 2 alas  

• 1 huacal  

• 1 pescuezo y rabadilla 

 

*Se puede vender entero o cortado en piezas.  

*Pechuga y muslos se pueden aplanar 

 

 

kg $105 

Pollo completo sin 

retazo 

Incluye:  
 

• 1 pechuga 

• 2 piernas  

• 2 muslos 

 
* Pechuga y muslos se pueden aplanar 

 

kg $132 
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Codorniz 

Huevo de 

codorniz 
 

Paquete de 24 

piezas 
$60 

Carne de 

codorniz 
 Entera $85 
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2. FRUTA 
 

 

FRUTOS ROJOS 

Titular: Daniel Méndez 

 
Teléfono: 55-3964-4235 

 
CATEGORÍA PRODUCTO PRESENTACIÓN PRECIO 

Aderezos Aderezo de berries  Frasco de 250 gr $50 

Fruta 

Blueberry  Domo de 170 gr $45 

Frambuesa  Domo de 170 gr $45 

Fresa Domo de 454 gr $50 

Manzana  kg $38 

Pera kg $30 

Plátano dominico kg $30 

Plátano macho kg $30 

Zarzamora  Domo de 170 gr $40 
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CAMPO MEYO 

Titular: Emanuel Serrano 

  
Teléfono: 55-2941-3461 

Nota: Toda la fruta es de temporada y está sujeta a disponibilidad. 

 

CATEGORÍA PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN PRECIO 

Fruta de 

temporada 

Aguacate criollo Mar-May; Sep-Nov kg $45 

Aguacate fuerte 
May-Ene Intermitente 

Durante el Año 
kg $45 

Aguacate hass 
Jun-Ene Intermitente 

Durante el año 
kg $50 

Cacahuate tostado Todo el año kg $64 

Ciruela moscatel Feb-Mar-Abr, Jul-Ago-Sep kg $35 

Ciruela piña  Kg $35 

Feijoa May-Jun; Sep-Oct kg $45 

Lima Todo el año kg $25 

Limón sin semilla Todo el año kg $27 

Pera paraíso Abr-Jun kg $35 

Frijol 

Frijol amarillo 

Los frijoles son variedades 

criollas de enredadera, de 

clima templado, disponibles 

según cosecha 

kg $50 

Frijol ayocote kg $50 

Frijol ensaladilla 

(mezcla de granos) 
kg $50 

Frijol Flor de Mayo kg $50 

Frijol morado apetito kg $50 

Frijol moro o garrapato kg $50 

Frijol negro bola kg $50 

Frijol palacio kg $50 

Frijol rojo kg $50 

Frijol senete kg $50 

Frijol vaquita rojo kg $50 

Arroz 
Arroz blanco   kg $55 

Arroz integral  kg $55 

Grabanzo Grabanzo   kg $50 

Lenteja Lenteja   kg $40 
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Mermeladas 

Durazno   Frasco de 250 gr $70 

Higo   Frasco de 250 gr $70 

Higo con chile   Frasco de 250 gr $70 

Crema de cacahuate   Frasco de 250 gr $70 

Pan sin 

leche, ni 

huevo 

Cocoles de anís    Paquete de 5 pzas $20 

Cocoles de piloncillo    Paquete de 5 pzas $20 

Cocolitos surtidos    Paquete de 10 pzas $20 

Dulce De 

Leche De 

Cabra 

Dulce de leche de 

cabra  
  Pieza $22 

Cajeta Cajeta de cabra   Frasco de 250 gr $65 

Pulque y 

curado 

Pulque natural   lt $35 

Curado de sabor   lt $45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regresar al índice de productos 

18 
 

3. LÁCTEOS 
 

 

EL TAPANCO 

Titular: Nayeli Ortíz 

 

Teléfono: 55-2321-4758 

Nota: Todos los lácteos son de leche de vaca 

 

CATEGORÍA PRODUCTO PRESENTACIÓN PRECIO 

Quesos Frescos 

Queso asadero Pieza de 500 gr $90 

Queso asadero enchilado Pieza de 500 gr $95 

Queso botanero Pieza de 500 gr $77 

Queso Oaxaca -Grande Pieza de 500 gr $80 

Queso Oaxaca -Chico Pieza de 250 gr $45 

Queso panela Pieza de 500 gr $75 

Queso racherito Pieza de 330 gr $55 

Queso requesón Pieza de 250 gr $30 

Choriqueso (asadero preparado)  Pieza de 500 gr  $95 

Quesos 

Madurados 

Queso provolone rebanado Pieza de 300 gr $68 

Queso provolone bola Pieza de 500 gr $110 

Queso manchego Pieza de 500 gr $105 

Gruyer Pieza de 500 gr $125 

Gouda 4 chiles Pieza de 500 gr $115 

Gouda con aceituna  Pieza de 500 gr $115 

Gouda con nuez y almendra Pieza de 500 gr $115 

Gouda con epazote y jalapeño Pieza de 500 gr $115 

Gouda plato qress Pieza de 500 gr $110 

Edamm de bola qress Pieza de 500 gr $115 

Morral Pieza de 500 gr $115 

Chedar - Grande Pieza de 500 gr $115 

Chedar - Chico Pieza de 250 gr $60 

Tenate Pieza de 500 gr $115 

Otros 
Crema Pieza de 250 gr $30 

Nata Pieza de 250 gr $55 
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Flan Pieza de 8 Oz. $15 

Yogurt natural chico Pieza de 500 ml $30 

Yogurt natural grande Pieza de 1 litro $55 

Chongos zamoranos Pieza de 250 gr $38 
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4. CÁRNICOS Y PESCADO 
 

 

LOS SABORES DE NUESTRO CAMPO (CARNE DE CORDERO) 

Titular: Arturo Castañeda 

 
Teléfono: 

55-1340-4881 

*sólo whats app 

Nota: El precio es por kg. Los productos vienen empaquetados al vacío y son 

presentaciones de aproximadamente 250 gr y 500 gr El peso puede variar minimamente.  

 

CATEGORÍA PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN PRECIO 

Carne de cordero 

Lomo y costilla de 

cordero 

Se vende de 

acuerdo al gramaje, 

el precio es por kg 

kg $400 

Arrachera de cordero kg $300 

Chuleta de pierna de 

cordero 
kg $300 

Carne molida de cordero kg $280 

Longaniza de cordero kg $220 

Hamburguesas de 

cordero 

Hamburguesas de 

110 grs cada una 
Paquete de 2 pzas $50 
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SUINO PORCINO 

(EMBUTIDOS DE CERDO) 

Titular: Abraham Bernal 

 

Teléfono: 55-5457-4509 

 

CATEGORÍA PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN PRECIO 

Carne y 

embutidos 

de cerdo 

Kielwasa 

Salchicha polaca ahumada de 

ajo rostizado con pimienta. 

Ahumada en caliente lista para 

su consumo. 

Paquete de 3 pzas $120 

Banger 

Salchicha inglesa, 

condimentada con salvia y 

pimienta, contiene avena que le 

da una consistencia especial 

ademas de bajar el colesterol. 

Paquete de 3 pzas $120 

Salchicha de vino 

tinto y ajo rostizado 

Como chorizo argentino pero 

mejor. Para asar, freír o agregar 

en una pasta. 

Paquete de 3 pzas $120 

Weisswurst 

Salchicha alemana blanca. 

Típica de oktoberfest. 

Condimentada con perejil fresco, 

cebolla, jengibre y pimienta, 

contiene leche y huevo. 

Paquete de 3 pzas $120 

Lomo ahumado 

Como jamón pero de lomo, listo 

para hacer sándwiches. 

Ahumado con madera de 

cerezo. 

250 gr $120 

Tocino ahumado 
Ahumado con madera de 

cerezo. 
220 gr $120 

Chorizo norteño 

Condimentado con chiles pasilla 

y cascabel, desvenados y sin 

semillas, comino, orégano y ajo. 

500 gr $170 

Pulled pork 

Con un toque de miel de abeja y 

romero, ahumado lentamente 

por doce horas, suave y jugoso. 

500 gr $220 

Chochinita pibil Incluye cebollitas 500 gr $220 
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CONEJO MIXTECO 

(CARNE DE CONEJO) 

Titular: Ricardo Linares y Luz María Martínez 

 
Teléfono: 55-1499-3410 

 

CATEGORÍA PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN PRECIO 

Carne de 

conejo 

Carne de conejo troceado 

(contenido 5 pzas) 

Paquete que puede 

variar entre 1,400 gr y 

1,450 gr 

kg $200 

Hamburguesa de conejo  Paquete de 5 pzas $140 

Carne molida de conejo  Paquete de 500 gr $120 

Pulpa de conejo en cubos  Paquete de 500 gr $150 

Jamón de conejo  Paquete de 250 gr $90 

Salchicha tipo viena de 

conejo 
 Paquete de 300 gr $90 

Chistorra de conejo  Paquete de 250 gr $90 

Chorizo rojo de conejo  Paquete de 250 gr $90 

Chorizo verde de conejo 

Sobre pedido se 

vende chorizo con 

almendra y piñón 

Paquete de 500 gr $190 

Nuggets de conejo  300 gr aprox Paquete de 18 pzas $100 

Salchcha alemana de conejo  Paquete de 300 gr $100 

Guisados de 

conejo 

Conejo a la pibil  Paquete de 250 gr $90 

Conejo con salsa de 

tamarindo 
 Paquete de 250 gr $90 

Conejo tipo birria  Paquete de 250 gr $90 

Conejo al limón  Paquete de 250 gr $90 

Mixote de conejo  Paquete de 250 gr $90 
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RINCÓN DE LA NATURALEZA 

(TRUCHA Y PAVO) 

Titular: Angélica Lavalley 

 
Teléfono: 55-4647-0158 

Nota: El peso de los productos son aproximados  

 

CATEGORÍA PRODUCTO PRESENTACIÓN PRECIO 

Trucha 

Trucha Arcoiris en Filete Paquete de 6 filetes $195 

Trucha Arcoiris en Filete Paquete de 4 filetes $140 

Trucha Arcoiris en Filete Paquete de 2 filetes $70 

Trucha Arcoiris en Corte Mariposa Pieza de 200 -250 gr $70 

Trucha salmonada  Paquete de 6 filetes $205 

Trucha salmonada Paquete de 4 filetes $150 

Trucha salmonada Paquete de 2 filetes $80 

Trucha Salmonada en Corte Mariposa Pieza de 200 -250 gr $80 

Salmón Trout por kg kg $365 

Trucha salmonada ahumada en frío Paquete de 100 gr $125 

Trucha salmonada ahumada en frío Paquete de 250 gr $255 

Retazo kg $55 

Nuggets de Trucha Paquete de 6 pzas $65 

Nuggets de Trucha Paquete de 9 pzas $95 

Nuggets de Trucha Paquete de 12 pzas $125 

Ceviche de Trucha Aroiris Vaso de 210 gr $85 

Ceviche de Trucha Aroiris por kg kg $410 

Carne molida de trucha 500 gr $125 

Pulpa de trucha ahumada 500 gr $155 

Pavo de Granja 

Cocotla 

Arrachera de pavo 500 gr $170 

Barbacoa de pavo 500 gr $140 

Carne molida de pavo 500 gr $140 

Chorizo de pavo Paquete de 250 a 280 gr $115 

Cochinita pibil de pavo 500 gr $145 

Entomatado de pavo (deshebrado) 501 gr $145 

Filete de muslo de pavo ahumado 

rebanado 
Paquete de 500 gr $110 

Filete de pechuga de pavo ahumada  Paquete de 500 a 600 gr $185 

Filete de pechuga enchilado 500 gr $160 

Filete de pechuga natural  500 gr $160 
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Hamburguesa de Pavo Paquete de 5 pzas $140 

Jamón de pavo 250 gr $110 

Muslo de pavo kg $155 

Muslo rebanado finas hierbas de pavo Paquete de 500 a 600 gr $170 

Muslo rebanado naranja de pavo Paquete de 500 a 600 gr $170 

Muslo rebanado natural de pavo Paquete de 500 a 600 gr $170 

Pastel de carne de pavo Paquete de 250 a 350 gr $125 

Pavo en adobo (deshebrado) 502 gr $145 

Pavo en mole rojo (deshebrado) 503 gr $145 

Pechuga de pavo en trozo  kg $280 

Pierna ahumada de pavo kg $210 

Pierna natural de pavo kg $155 

Salchicha de pavo Paquete de 8 Pzas $85 

Trocitos de muslo enchilados de pavo 500 gr $160 

Trocitos de muslo natural de pavo 500 gr $160 
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BLANCO GOURMET 

(PESCADO TILAPIA/MOJARRA) 

Titular: Mario León 

Teléfono: 55-3839-5116 

Nota: El peso de los productos son aproximados. 

 

CATEGORÍA PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN PRECIO 

Filetes de 

pescado 

Filete Natural - Grande 

(250 - 300 gr) 

 

Paquete de 2 filetes $125 

Filete Natural - Mediano 

(200 gr) 
Paquete de 2 filetes $95 

Filete empanizado al 

coco (175 gr) 

 

Paquete de 1 filete $85 

Filete al cilantro  (175 

gr) 

 

Paquete de 1 filete $85 

Filete al mixiote (175 gr) 

 

Paquete de 1 filete $85 

Filete al pesto (175 gr) 

 

Paquete de 1 filete $85 

Filete al pibil (175 gr) 

 

Paquete de 1 filete $85 

Filete a la mostaza (175 

gr) 

 

Paquete de 1 filete $85 
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Filete empanizado 

(libre de gluten)  (175 

gr) 

 

Paquete de 1 filete $85 

Guisados 

de 

pescado 

Croquetas de pescado 

con papa (175 gr) 

 

Paquete de 2 pzas $85 

Deditos de pescado 

empanizado (Libre de 

Gluten) (175 gr) 

 

Paquete de 12 pzas $85 

Hamburguesas de 

pescado  (175 gr) 

 

Paquete de 3 pzas $85 

Nuggets de pescado 

(175 gr) 

 

Paquete de 6 pzas $85 

Guisado a la vizcaina 

 

Pieza de 250 gr $85 

Guisado a la minilla 

 

Pieza de 250 gr $85 

Pescado 

Mojarra Entera a la 

talla, deshuesada p/ 

dos personas 

 

Pieza de 400 gr $120 

Mojarra natural, 

deshuesada p/ dos 

personas 

 

Pieza de 400 gr $100 

bagre en postas (500 

gr) 

 

Paquete de 3 pzas $150 
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Bagre lonja (150 a 180 

gr) 

 

Pieza $180 

Productos 

de Algas 

Alga espirulina 

 

Pieza de 50 gr $130 

Alga agar agar 

 

Pieza de 50 gr $175 

Alga arame 

 

Pieza de 30 gr $110 

Alga nori 

 

Pieza de 50 gr $80 

Churritones de alga 

 

Pieza de 100 gr $25 

Tostadas de alga 

 

Paquete de 250 gr  $65 

Totopos de Alga  Paquete de 20 pzas $65 

Alga chlorella 

 

Pieza de 50 gr $175 

Chicharrones alga 

 

Pieza de 40 gr $25 
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5. AMARANTO, MIEL Y DERIVADOS DE LA COLMENA 
 

 

CONSTRUIR EN RAÍCES 

Titular: Isaac Suárez 

  

Teléfono: 55-2180-6310 

 

CATEGORÍA PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN PRECIO 

Productos 

de la 

Colmena 

Miel de abeja - Grande  

Miel multiflora de 

floración silvestre 

Predominantemente 

acahual, suave 

cristalización, 

proveniente de da zona 

boscosa de Milpa Alta, 

CDMX 

 

 

Frasco de 1400 gr $170 

Miel de abeja - 

Mediana 
Frasco de 600 gr $100 

Miel de abeja - Chica Frasco de 420 gr $75 

Miel de abeja - Mini Frasco de 240 gr $50 

Propóleo con miel  Frasco de 240 gr $120 

Cera de abeja  kg $280 

Amaranto 

Semilla de amaranto sin 

rebentar cruda 
 Pieza de 100 gr $10 

Amaranto tostado - 

Grande 

 

 

 

 
  

Pieza de 500 gr $40 

Amaranto tostado - 

Chico 
Pieza de 250 gr $20 



Regresar al índice de productos 

29 
 

Amaranto tostado con 

miel - Grande 
 

  

Pieza de 500 gr $60 

Amaranto tostado con 

miel - Chico 
Pieza de 250 gr $30 

Harina de amaranto - 

Grande 

Amaranto tostado y 

molido finamente , (todo 

el amaranto corresponde 

a siembra y 

transformación propia). 

 

Pieza de 500 gr $44 

Harina de amaranto - 

Chica 
Pieza de 250 gr $22 

Granola de amaranto 

con miel - Grande 

Amaranto tostado con 

miel de abeja (ambos de 

nuestra producción) 

adicionado con semillas: 

nuez, almendra, semillas 

de calabaza, 

cacahuate, avena, 

arándano 

 

  

Pieza de 500 gr $85 

Granola de amaranto 

con Miel - Chica 
Pieza de 250 gr $45 

Obleas amaranto-trigo 

con chocolate 

Obleas de amaranto con 

trigo cubiertas y rellenas 

de chocolate semi 

amargo, rebosadas con 

amaranto tostado. 

 

 

Paquete de 3 pzas $20 

Mini-obleas amaranto-

trigo con chocolate 
Paquete de 3 pzas $10 

Obleas 100% amaranto 

con chocolate 

Obleas 100% amaranto 

sin Trigo 

 

 

Paquete de 3 pzas $25 

Obleas 100% amaranto 

sin relleno 
Paquete de 5 pzas $25 

Churros de Amaranto 

SABOR NATURAL - 

Grandes 
Churros de amaranto 

con maíz y chía 

 

Pieza de 220 gr $30 

Churros de amaranto 

SABOR CHIPOTLE - 

Grandes 

Pieza de 220 gr $30 
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Churros de amaranto 

SABOR MIXTO - Grandes 

 

Pieza de 220 gr $30 

Churros de amaranto 

SABOR NATURAL  - 

Chicos 

Pieza de 80 gr $10 

Churros de amaranto 

SABOR CHIPOTLE  - 

Chicos 

Pieza de 80 gr $10 

Churros de amaranto 

SABOR MIXTO  - Chicos 
Pieza de 80 gr $10 

Barras amaranto 

Chocolate - Grande 
Barras de Amaranto Con 

Chocolate 

Pieza de 90 gr $20 

Barras amaranto 

Chocolate - Chica 
Pieza de 50 gr $10 

Cubitos amaranto 

chocolate 

Misma base que las 

barras, pero cortadas en 

cubitos. 

Pieza de 50 gr $10 

Alegria natural con miel 
Alegría de amaranto 

endulzada con miel y 

piloncillo de diferentes 

sabores 

 

Pieza $12 

Alegría con nuez Pieza $12 

Alegría con arándano Pieza $12 

Alegria con piñón Pieza $15 

Tamales de 

amaranto 

Tamal de rajas 

Tamales con harina de 

amaranto 

Pieza $12 

Tamal de quelites en 

salsa verde con setas 
Pieza $12 

Tamal de guayaba Pieza $12 

Semillas 

Semillas saladas de 

ajonjolí 

Paquete de 70 gr de 

semillas, ideal para 

botanear o ponerle a 

ensaladas 

 

 

Pieza $10 

Semillas saladas de 

pepita 
Pieza $10 

Semillas saladas de 

girasol 
Pieza $10 

Semillas garapiñada de 

ajonjoli 
Pieza $10 

Semillas garapiñadas de 

cacahuate 
Pieza $10 

Semillas garapiñadas de 

girasol 
Pieza $10 

Mermeladas, 

Salsas y 

Chiles 

Mermelada Guayaba - 

Grande 

Mermelada de fruta de 

temporada 

 

Frasco de 320 gr $60 

Mermelada Guayaba - 

Chica 
Frasco de 220 gr $45 
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Chipotles con miel de 

abeja -Grande 

Exquisita combinación de 

chiles secos con un toque 

de Miel De Abeja 

 

Frasco de 310 gr $60 

Chipotles con miel de 

abeja - Chico 
Frasco de 210 gr $45 

Salsa macha de 

amaranto 

Salsa macha con 

amaranto 

 

 

Frasco de 200 gr $50 

Chiles cuaresmeños en 

conserva 

Chiles Cuaresmeños en 

conserva de vinagre 

acompañados de 

zanahoria, coliflor, ajos 

 

 

Frasco de 270 gr $40 

Ate 

Ate de manzana - 

Grande 100% Pulpa de fruta de 

temporada, azúcar 

morena, sin 

conservadores, pectinas 

o grenetinas añadidas.  

 

Pieza de 250 gr $40 

Ate de manzana - 

Mediano 
Pieza de 190 gr $30 

Ate de manzana - 

Chico 
Pieza de 130 gr $20 
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PANALLI 

Titular: Mariana Torres 

Teléfono: 55-2656-7454 

 

 

CATEGORÍA PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN PRECIO 

Miel 100% 

Pura De 

Abeja 

Floración de Acahual - 

Mediana 

 

Frasco de 350 gr $130 

Floración de Acahual - 

Grande 
Frasco de 600 gr $190 

Floración de Mezquite - 

Mediana 

 

Frasco de 350 gr $130 

Floración de Mezquite - 

Grande 
Frasco de 600 gr $190 

Vela 

Natural 

Lavanda 

Cera de abeja y lavanda 

 

Pieza de 150 gr $250 

Citricos 

Cera de abeja y cítricos 

 

Pieza de 150 gr $250 

Cosmética 

de la 

Colmena 

Bálsamo labial 

Cera de abeja, manteca 

de cacao, aceite de 

almendra y lavanda 

 

Pieza de 5 gr $130 

Manteca corporal piel 

madura 

Manteca de cacao, 

argan, aceite de 

chabacano, cera de 

abeja, mirra 

Pieza de 40 gr $350 

Manteca corporal piel 

joven +uv 

Manteca de karité, aceite 

de almendras, cera de 

abeja, lavanda 

Pieza de 40 gr $320 

Manteca corporal piel 

mixta +uv 

Manteca de karité, aceite 

de  chabacano, cera de 

abeja, lemongrass 

Pieza de 40 gr $320 
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Abejas 

nativas sin 

aguijón 

Spray bucofaringeo 

Miel y propóleo de abeja 

melipona, chilcuague y 

cardamomo 

 

Pieza de 50 ml $180 

gotas oftálmicas 
Miel virgen de abejas 

meliponas 
Gotero de 10 ml $120 

Paquetes 

Inmunes 

Paquete Inmune individual 

Paquete Inmune 

Individual (Dosis 1 Mes) 

(Propóleo Abeja 

Melipona (30ml) / 

Propomiel (250 gr)/ Miel 

De Abeja 350 Grs) 

 

Paquete $510 

Paquete Inmune familiar 

Paquete inmune familiar 

(dosis 1 mes) (4 propóleos 

abeja melipona ( 300ml 

c/u) / 2 propomiel (250 ml 

c/u) / miel de abeja 600 

grs) 

 

Paquete $1,300 
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6. TORTILLAS DE MAÍZ 

 

MAÍZ DE CORAZÓN 

Titular: Marta Mckelligan 

Teléfono: 777-2707-647 

 

CATEGORÍA PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN PRECIO 

Tortillas 

Tortillas azules 

Tortillas de maíz criollo azul 

germinado y nixtamalizado. 

 

Paquete de 12 

pzas 
$30 

Tortillas blancas 

Tortillas de maíz criollo 

cremoso o blanco germinado 

y nixtamalizado. 

 

Paquete de 12 

pzas 
$30 

Tortillas rojas 

Tortillas de maíz criollo rojo 

chalqueño germinado y 

nixtamalizado (verificar 

disponibilidad). 

 

Paquete de 12 

pzas 
$30 

Sopes  Sopes azules 

Sopes de maíz criollo azul o 

cremoso germinado y  

nixtamalizado. 

 

Paquete de 10 

pzas 
$30 
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Sopes blancos 

Sopes de maíz criollo azul o 

cremoso germinado y  

nixtamalizado. 

 

Paquete de 10 

pzas 
$30 
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7. PAN 
 

 

 

DOUX ATELIER 

Titular: 
Alejandro 

Palacios 

 

Teléfono: 55 4135 1449 

NOTA: Por las características de preparación de estos productos, los pedidos se cierran los 

jueves 12:00 

 

 

CATEGORÍA PRODUCTO PRESENTACIÓN PRECIO 

Pan de caja 

Pan de caja Multigrano  Pieza 55 

Pan de caja Integral  Pieza 55 

Pan de caja Granos ancestrales Pieza 55 

Pan salado 

Pan campesino Pieza $35 

Pan negro alemán Pieza $35 

Pan árabe Pieza $35 

Bollos de hamburguesa Pieza $35 

Medias noches Pieza $35 

Palitos de pan Pieza $35 

Tortillas de harina Pieza $25 

Chips integrales Pieza $30 

Pan dulce y 

repostería 

Pan dulce de la semana  Pieza $25 

Barras energéticas 10 piezas $75 

Repostería bajo pedido 
Pregunta por el postre de tu 

preferencia 

Salsas y aderezos Salsa picante  $55 
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PAN DE ACÚCAR 

Titular: Xóchitl Santillán 

Teléfono: 55-4502-2319 

 

CATEGORÍA PRODUCTO PRESENTACIÓN PRECIO 

Pan Dulce 

Bigote de higo Pieza $25 

Bigote de cajeta Pieza $25 

Bísquet Pieza $25 

Chocolatin Pieza $25 

Concha de chocolate Pieza $25 

Concha de vainilla Pieza $25 

Crissaint Pieza $25 

Muffin de plátano Pieza $25 

Rol de nuez glaseado Pieza $25 

Sconn Pieza $25 

Trenza de zarzamora Pieza $25 

Pan Neutro o Salado 

Hogaza natural Pieza $70 

Hogaza finas hierbas Pieza $70 

Hogaza parmesano Pieza $70 

Hogaza cebolla Pieza $70 

Pan de caja (con amaranto, linaza, 

avena, ajonjolí y semillas de girasol) 
Pieza $90 

Integral (con pasas, arándano y nuez) Pieza $95 

Baguette Pieza $30 

Chapata de semillas Pieza $15 

Chapata de finas hierbas Pieza $15 

Bollos de hamburguesa con leche Paquete de 4 pzas $60 

Bollos de hamburguesa sin leche Paquete de 4 pzas $60 
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8. CHOCOLATE 
 

 

CHOCOLATE MAYA 

Titular: Raúl Armando López  

Teléfono: 55-4944-1738 

 

CATEGORÍA PRODUCTO PRESENTACIÓN PRECIO 

Tabletas de 

Chocolate 

Tableta 99% cacao - Grande Pieza de 85 gr $85 

Tableta 99% cacao - Chica Pieza de 30 gr $25 

Tableta 90% cacao  - Grande Pieza de 85 gr $85 

Tableta 90% cacao - Chica Pieza de 30 gr $25 

Tableta 80% cacao  - Grande Pieza de 85 gr $85 

Tableta 80% cacao - Chica Pieza de 30 gr $25 

Tableta 70% cacao  - Grande Pieza de 85 gr $85 

Tableta 70% cacao - Chica Pieza de 30 gr $25 

Tableta 60% cacao  - Grande Pieza de 85 gr $85 

Tableta 60% cacao - Chica Pieza de 30 gr $25 

Tableta 50% cacao  - Grande Pieza de 85 gr $85 

Tableta 50% cacao - Chica Pieza de 30 gr $25 

Tableta chocolate con canela 68% cacao Pieza de 85 gr $85 

Tableta chocolate con cardamomo 80% 

cacao - Grande 
Pieza de 85 gr $85 

Tableta Chocolate con cardamomo 80% 

cacao - Chica 
Pieza de 30 gr $25 

Tableta chocolate con chile amashito 70% 

cacao 
Pieza de 85 gr $85 

Tableta chocolate 60% cacao con chia Pieza de 30 gr $25 

Tableta chocolate 70% cacao con quinoa 

inflada 
Pieza de 30 gr $25 

Pasta de cacao (Sin azúcar) Pieza de 40 gr $35 

Chocolate 

con frutas 

deshidratadas 

Frutas de Verano con chocolate al 66% 

cacao 
Pieza de 90 gr $85 

Chocolate con fresas y arándano Pieza de 120 gr $100 

Chocolate con naranja y frutos secos Pieza de 120 gr $100 

Chocolate con nuez Pieza de 120 gr $100 

Tabletas de 

cacao con 

Cacao con néctar de agave crocante Pieza de 85 gr $85 

Cacao con néctar de agave y aráandano Pieza de 85 gr $85 
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agave (Sin 

Azúcar) 
Cacao con néctar de agave y blueberry Pieza de 85 gr $85 

Cacao con néctar de agave y goji Berry Pieza de 85 gr $85 

Cacao con néctar de agave y café Pieza de 85 gr $85 

Cacao con néctar de agave suave Pieza de 85 gr $85 

Trufas de 

Agave y 

cacao (Sin 

azúcar) 

Trufas de cacao y nibs de cacao Paquete de 12 pzas $85 

Trufas de cacao y amaranto Paquete de 12 pzas $85 

Trufas de cacao y semilla de girasol Paquete de 12 pzas $85 

Trufas de cacao y cocoa Paquete de 12 pzas $85 

Colección de trufas de cacao Grande Paquete de 24 pzas $150 

Colección de trufas de cacao Chica Paquete de 4 pzas $30 

Chocolate 

para 

repostería 

Chocolate repostería 60% cacao Pieza de 200 gr $140 

Chocolate repostería 80% cacao Pieza de 200 gr $140 

Chocolate repostería 100% cacao Pieza de 200 gr $140 

Chocolate 50% cacao kg $340 

Chocolate 60% cacao kg $340 

Chocolate 70% cacao kg $340 

Chocolate 80% cacao kg $360 

Chocolate 90% cacao kg $380 

Chocolate 100% cacao kg $380 

Semillas de 

Cacao en 

diferentes 

procesos 

Granos de cacao Tostado Pieza de 40 gr $25 

Granos de cacao Tostado Pieza de 250 gr $140 

Granos de cacao crudo Pieza de 250 gr $95 

Nebs de cacao - Chico Pieza de 40 gr $25 

Nebs de cacao - Grande Pieza de 250 gr $140 

Derivados del 

cacao 

(Ningún 

producto 

contiene 

azúcar) 

Tisana de cacao Pieza de 60 gr $80 

Cocoa natural - Chico Pieza de 200 gr $100 

Cocoa natural - Grande Pieza de 500 gr $200 

Manteca de cacao Pieza de 200 gr $130 

Horchata de cacao - Chica Pieza de 180 gr $60 

Horchata de cacao - Grande Pieza de 500 gr $130 

Productos de 

Cacao (No 

comestibles) 

Chocolate Maya Vela de Chocolate Pieza $85 

Chocolate Maya Bálsamo de cacao - Chico Pieza $55 

Chocolate Maya Balsamo de cacao - 

Mediano 
Pieza $110 

Chocolate Maya Bálsamo de cacao  - 

Grande 
Pieza $150 

Chocolate maya jabón de chocolate Pieza de 90 gr $50 

Derivados del 

cacao por 

mayoreo 

Cocoa natural Paquete de un kg $320 

Cocoa natural Paquete de 25 kg $4,700 

Manteca de cacao Paquete de un kg $400 

Manteca de cacao Paquete de 30 kg $9,000 

Cacao crudo Paquete de un kg $130 
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9. SALSAS, BOTANAS Y ADEREZOS 
 

 

SALSAS COMATLI 

Titular: Erick Montiel 

 
Teléfono: 55-4948-5039 

 

 

CATEGORÍA PRODUCTO PRESENTACIÓN PRECIO 

Salsas 

 

 

Arándanos Frasco de 250 gr $80 

Árbol Frasco de 250 gr $80 

Cacahuate Frasco de 250 gr $80 

Habanero Frasco de 250 gr $80 

Habanero Tropical Frasco de 250 gr $80 

Huitlacoche Frasco de 250 gr $80 

Macha Frasco de 250 gr $80 

Mexicana Frasco de 250 gr $80 

Pepino Frasco de 250 gr $80 

Piña Frasco de 250 gr $80 

Tamarindo Frasco de 250 gr $80 

Xoconostle Frasco de 250 gr $80 

Chicharrón de chiles serrano Pieza de 125 gr $50 

Moles 
Almendrado Pieza de 350 gr $120 

Piñón Pieza de 350 gr $120 
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GOICOECHEA ESPECIAS 

Todos los productos son de la Región de Totonacapan Veracruz 

Titular: Luis Goichoechea 

Teléfono: 55 8034 1840 

 

 

CATEGORÍA PRODUCTO PRESENTACIÓN PRECIO 

Vainilla 

Vaina de vainilla de 17 a 20 cm Vaina $60 

Vaina de vainilla de 17 a 20 cm 100 grs $1,200 

Vaina de vainilla de 17 a 20 cm 1 kg $12,000 

Concentrado puro de vainilla Frasco de 125 ml $130 

Concentrado puro de vainilla Frasco de 250 ml $260 

Concentrado puro de vainilla Frasco de 1 Lt $1040 

Pimienta Pimienta gorda  Frasco de 60 grs $50 

Pulpa de Fruta 

de temporada 

Yaca 500 gr $180 

Maracuyá 1 kg $120 
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FLORECER SALUDABLE 

Titular: Félix y Rocío Arellano 

 Teléfono: 55-6076-8783 

 

CATEGORÍA PRODUCTO PRESENTACIÓN PRECIO 

Cereales 

Espiruchoco en cuadritos - Chico (amaranto, 

cacao, espirulina y néctar agave) 
Pieza de 30 gr $30 

Espiruchoco en cuadritos - Grande Pieza de 90 gr $80 

Espiruchoco en barra Pieza de 90 gr $80 

Amaranto cacao y matcha - cereal Pieza de 200 gr $150 

Quinoa inflada con cacao Pieza de 150 gr $120 

Muesli amaranto - amaranto, nueces y cacao Pieza de 200 gr $120 

Granola amaranto horneado con jarabe de 

agavey nueces 
Pieza de 400 gr $120 

Untables y Trufas 

Bolas de proteina - trufas de nueces Pieza de 144 gr $160 

Trufas de cacao keto Pieza de 144 gr $180 

Espirawtella de avellana Pieza de 110 gr $90 

Espirawtella de avellana Pieza de 250 gr $260 

Cremosa raw de almendra keto Pieza de 250 gr $220 

Cremosa raw de cacahuate Pieza de 250 gr $160 

Cremosa Raw de Nueces Pieza de 250 gr $230 

Mermeladas 
Mermelada de Flor de Jamaica Libre de Azúcar Pieza de 250 gr $100 

Mermelada de blue berry con chia libre de azúcar Pieza de 250 gr $100 

Colaciones y 

Deshidratados 

Germisnack semilla de calabaza con espirulina keto Pieza de 30 gr $35 

Germisnack semilla de calabaza con espirulina keto Pieza de 220 gr $250 

Germisnack semilla de girasol con espirulina keto Pieza de 30 gr $35 

Barra energética con lúcuma Pieza de 60 gr $80 

Barra energética con maca Pieza de 60 gr $80 

Barra Energetica con Espirulina Pieza de 60 gr $80 

Barra Energética Con Kale y Nuez De La India Keto Pieza de 60 gr $80 

Kalechips con germisnack deshidratado keto Pieza de 75 gr $100 

Jamaica chips limón y sal deeshidratado keto Pieza de 90 gr $100 

Camote chips limón y sal deshidratado Pieza de 90 gr $100 

Camote chips con chile deshidratado Pieza de 90 gr $100 

Betabel chips limón y sal deshidratado Pieza de 90 gr $100 

Betabel chips con chile deshidratado Pieza de 90 gr $100 
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Jengibre cristalizado con jarabe de agave Pieza de 50 gr $75 

Jengibre añicos deshidratados con limón y sal Pieza de 30 gr $75 

Mazapanes 

Mazapan almendra y maca estevia keto Pieza de 26 gr $20 

Mazapan almendra y maca monk fruit keto Pieza de 26 gr $20 

Mazapan almendra y maca azucar de coco Pieza de 26 gr $20 

Mazapan cachuate y espirulina azucar de coco Pieza de 26 gr $20 

Mazapan cachuate y espirulina estevia Pieza de 26 gr $20 

Paquete Mazapan - 10 Piezas Pieza de 260 gr $180 

Galletas 

Galleta De Quínoa Con Arroz Y Cacao Pieza de 50 gr $30 

Galleta De Quínoa Con Arroz Y Cacao  500gr Pieza de 500 gr $280 

Galleta De Quínoa Con Arroz Y Cacao - Frasco Pieza de 600 gr $350 

Galletas de quinoa con almendra Pieza de 200 gr $115 

Palomitas de maíz con cacao Pieza de 30 gr $20 

Colaciones 

Palomitas de maíz con espirulina y chlorella Pieza de 30 gr $20 

Palomitas de maíz con maca Pieza de 30 gr $20 

Churritos de amaranto naturales con limón y sal Pieza de 150 gr $25 

Churritos de amaranto con chile pickin Pieza de 150 gr $25 

Churritos  de amaranto con chile chipotle Pieza de 150 gr $25 

Aderezos, 

Aceites y Salsas 

Aderezo  cilantro e hinojo keto 250 ml $100 

Aderezo albahaca y kale keto 251 ml $100 

Pesto de albahaca y nuez keto 110 ml $100 

Aceite de oliva con ajo, romero y canela  keto 251 ml $150 

Aceite de oliva con chile piquin y ajo rostizados 

keto 
251 ml $120 

Aceite de coco extra virgen Pieza de 430 gr $125 

Salsa de tomate pomodoro para pastas y pizza 500 ml $80 

Chimichurri keto Pieza de 200 gr $100 

Chutney de flor de jamaica - salsa 300 ml $100 

Semillas diablas keto - salsa de nueces y semillas 

con arboly morita 
Pieza de 250 gr $120 

Tahini keto - crema de ajonjolí Pieza de 250 gr $100 

Golden milk pasta keto Pieza de 270 gr $185 

Jarabe de agave orgánico ambar Pieza de 330 gr $85 

Chía negra brillante orgánica Pieza de 300 gr $90 

Chía gorda chan Pieza de 300 gr $100 

Maca orgánica en polvo Pieza de 250 gr $300 

Super Alimentos 

Ceviche de almendras Pieza de 280 gr $50 

Hummus de garbanzo natural Pieza de 280 gr $50 

Hummus de garbanzo con chipotle Pieza de 280 gr $50 

Pudin de chia 375 ml $65 

Muffin de quinoa con cacao y nuez gf y sf Pieza de 70 gr $20 

Muffin de quinoa con frutos secos y nuez gf y sf Pieza de 70 gr $20 
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Leche de almendra - chica 375 ml $45 

Leche de almendra - grande Pieza de un lt $85 

Extracto de jengibre 250 ml $65 

Sidra de fuego - chica 250 ml $80 

Sidra de fuego - grande 900 ml $250 
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10. BEBIDAS PROBIÓTICAS 
 

 

 

KATZA KOMBUCHAS Y TÍBICOS 

Titular: Joana Artis 

 
Teléfono: 55-4647-0158 

 

CATEGORÍA PRODUCTO PRESENTACIÓN PRECIO 

Kombucha 

Kombucha de cardamomo Botella de 750 ml $100 

Kombucha de jengibre Botella de 750 ml $100 

Kombucha de jamaica Botella de 750 ml $100 

Kombucha de anís  Botella de 750 ml $100 

Kombucha de natural Botella de 750 ml $100 

Tibicos Tíbicos de jengibre y fruta de temporada Botella de 750 ml $100 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Regresar al índice de productos 

46 
 

11. CAFÉ 
 

 

CEPCO 

Titular: Marcos León 

Teléfono: 55-5172-1830 

 

CATEGORÍA PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN PRECIO 

Café 

orgánico 

Café de Altura, 100% arábica, 

cultivado en sombra en bosques 

oaxaqueños por organizaciones 

cooperativas de pequeños 

productores. 

Mezcla de la casa. 

Tostado medio y 

oscuro. Molido regular 

o en grano. Bolsa de18 

X 10 cm con válvula 

de frescura. 

1/4 kg $70 

Café de Altura, 100% arábica, 

cultivado en sombra, en bosques 

oaxaqueños, por organizaciones 

cooperativas de pequeños 

productores, mezcla de la casa. 

Mezcla de la casa. En 

grano bolsa de 14X25 

cm, con válvula de 

frescura. 

Pieza de 1 

libra (454 gr) 
$115 

Café de Altura, 100% arábica, 

cultivado en sombra, en bosques 

oaxaqueños, por organizaciones 

cooperativas de pequeños 

productores, mezcla de la casa. 

Mezcla de la casa. En 

molido bolsa de 14X25 

cm, con válvula de 

frescura. 

Pieza de 1 

libra (454 gr) 
$115 

Café de Altura, 100% arábica, 

cultivado en sombra, en bosques 

oaxaqueños por organizaciones 

cooperativas de pequeños 

productores, mezcla de la casa. 

Molido regular. 

Tostado medio y 

oscuro. Bolsa de 15X31 

cm, con válvula de 

frescura. 

Pieza de 1 kg $220 
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12. PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y BIODEGRADABLES  
 

 

ECOALTERNATIVAS 

Titular: Israel Zenteno 

Teléfono: 55-4593-7753 

 

CATEGORÍA PRODUCTO DESCRIPCIÓN PRESENTACIÓN PRECIO 

Detergentes 

Suavizante - 5 lt 
Suavizante biodegradable 

de telas 

 

Pieza de 5 lt $235 

Suavizante - 1 lt Pieza de 1 lt $60 

Limpiapisos - 5 lt 
Limpiapisos biodegradable 

 

Pieza de 5 lt $235 

Limpiapisos - 1 lt Pieza de 1 lt $60 

Ropa - 5 lt 

Lavaropa biodegradable 

 

Pieza de 5 lt $235 

Ropa - 1 lt Pieza de 1 lt $60 

Jabón Líquido -4 lt 

Jabón líquido 

biodegradable antibacterial 

olor a durazno 

 

Pieza de 4 lt $280 

Jabón Líquido - 1 lt Pieza de 1 lt $80 

Quita Manchas - 4 lt 

Quitamanchas 

biodegradable para ropa 

blanca (tipo Vanish) 

 

Pieza de 4 lt $280 

Quita Manchas - 1 lt Pieza de 1 lt $80 

Desengrasante - 4 lt 

Desengrasante 

biodegradable de cáscara 

de naranja 

Pieza de 4 lt $280 
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Desengrasante  1lt 

 

Pieza de 1 lt $80 

Lavatrastes - 4 lt 

Lavatrasates biodegradable 

antibacterial olor a naranja 

 

Pieza de 4 lt $280 

Lavatrastes - 1 lt Pieza de 1 lt $80 

Desinfectantes 

Gel antibacterial 

Gel al 6% de alcohol 

 

Pieza de 1 lt $150 

Desinfectante multiusos 

Desinfectante orgánico 

para celulares y superficies 

 

Pieza de 1 lt $120 

Desinfectante para verduras 

Desinfectante orgánico 

para verduras 

 

250 ml $60 

Bolsas 

Happy Doggy120 

Bolsa compostable de 

fécula de maíz para 

mascota (20x30cm) 

 

Paquete de 

120 pzas 
$135 

Happy Doggy240 

Bolsa compostablede fécula 

de maíz para mascota 

(20x30cm) 

 

Paquete de 

240 pzas 
$250 

Happy Doggy Xl Con Tirantes 

Bolsa compostable de 

fécula de maíz con tirantes 

para mascota (39x18cm) 

 

Paquete de 

120 pzas 
$135 

Dispensador Hd 

Portarrollitos de tela para 

bolsas de mascota con 30 

bolsitas 

Pieza $80 
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Para Basura - Negra 

Bolsa compostable de 

fécula de maíz de 120x90cm 

con cierre estrella a la base 

(bolsa negra) 

 

Paquete de 5 

pzas 
$75 

Para Basura-  Verde 

Bolsacompostable de fécula 

de maíz  de 62x87cm con 

cierre estrella a la base 

(bolsa verde) 

 

Paquete de 9 

pzas 
$75 

Para Basura-  Blanca 

Bolsa compostable de 

fécula de maíz de 56x60cm 

con cierre estrella a la base 

(bolsa blanca) 

 

Paquete de 20 

pzas 
$75 

Tipo Camiseta - Grande 

Bolsa compostable de 

fécula de maíz tipo camiseta 

(Semitransparente, 31 cm de 

frente x 38 cm de alto sin asa 

y de 58 cm de alto con asa. 

Con fuelle de 10 cm) 

 

Paquete de 

100 pzas 
$370 

Tipo Camiseta Chica 

Bolsa compostable de 

fécula de maíz tipo 

camiseta 

(Semitransparente, 22 cm 

de frente x 25 cm alto sin 

asa y de 38 cm de alto con 

asa. Fuelle de 8 cm) 

Paquete de 

100 pzas 
$250 
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Tipo Camiseta - Grande 

Bolsa compostable de 

fécula de maíz tipo camiseta 

(Semitransparente, 31 cm de 

frente x 38 cm de alto sin asa 

y de 58 cm de alto con asa. 

Con fuelle de 10 cm) 

 

Paquete de 5 

pzas 
$25 

Tipo Camiseta-  Chica 

Bolsa compostable de 

fécula de maíz tipo camiseta 

(Semitransparente, 22 cm de 

frente x 25 cm alto sin asa y 

de 38 cm de alto con asa. 

Fuelle de 8 cm) 

 

Paquete de 5 

pzas 
$20 

Vasos 

Bebida Fría 12oz. 

Vaso de papel con fécula 

de maíz de 12 oz (354ml) 

 

Paquete de 50 

pzas 
$205 

Bebida Caliente 16 Oz 

Vaso transparente de fécula 

de maíz (473ml) 

 

Paquete de 50 

pzas 
$165 

Otros 

Plato Pastelero 

Plato de fibras naturales de 

6.5" (16.5 cm) de diámetro. 

 

Paquete de 

125 pzas 
$238 

Plato Grande 

Plato de fibras naturales de 

9"(22.86cm) de diámetro. 

 

Paquete de 

125 pzas 
$290 

Popote 

Popote compostable de 

fécula de maíz de 7.9" 

(20x0.6 cm) 

Paquete de 

100 pzas 
$70 
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Servilletas 

Paquete de 500 servilletas 

biodegradables elaboradas 

con fibras no cloradas color 

kraft de 4.3" (11x11cm). 

 

Paquete de 

500 pzas 
$75 
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13. HELADOS ARTESANALES 
 

 

HELADOS GIBRÁN 

Titular: Gibrán Valverde  

Teléfono: 55-3583-1009 

 
CATEGORÍA PRODUCTO PRESENTACIÓN PRECIO 

 

Nieve 

Frutos Rojos - grande Bote de 1 Litro $200 

Frutos Rojos - mediano Bote de 1/2 Litro $120 

Maracuyá - grande Bote de 1 Litro $200 

Maracuyá - mediano Bote de 1/2 Litro $120 

Helado 

Cacapote - grande Bote de 1 Litro $200 

Cacapote - mediano Bote de 1/2 Litro $120 

Mantecado - grande Bote de 1 Litro $200 

Mantecado - mediano Bote de 1/2 Litro $120 

Triple Chocolate - grande Bote de 1 Litro $200 

Triple Chocolate - 

mediano 
Bote de 1/2 Litro $120 
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14. SIEMBRA 
 

 

HUERTO MATLALOC 

Titular: Silvia Gómez 

Teléfono: 55-3041-6902 

 
CATEGORÍA PRODUCTO PRESENTACIÓN PRECIO 

Paquete de siembra 

“salsas” 

Humus de lombriz 2 kg 

$325 
Charola de germinación de 72 cavidades 1 

Semillas: 2 variedades de chile, 1 cebolla, 

1 cilantro, 1 tomate y 1 jitomate ancestral. 
5 bolsas 

Paquete de siembra 

“aromáticas” 

Humus de lombriz 2 kg 

$325 
Charola de germinación de 72 cavidades 1 

Semillas: 1 menta, 1 yerbabuena, 1 albaca 

morada, 1 romero, 1 tomillo 
5 bolsas 

Paquete de siembra  

“ensaladas” 

Humus de lombriz 2 kg 

$325 

Charola de germinación de 72 cavidades 1 

Semillas: 2 variedades de lechuga, 1 

arúgula, 1 pepino limón, 1 fresas silvestres 

(blanca o roja) 

5 bolsas 

Paquete de siembra 

“flores comestibles” 

Humus de lombriz 2 kg 

$325 
Charola de germinación de 72 cavidades 1 

Semillas: 1 pensamiento, 1 borrajas, 1 flor 

de chícharo, 1 flor de cilantro. 
5 bolsas 

Paquete de siembra 

“quelites” 

Humus de lombriz 2 kg 

$325 
Charola de germinación de 72 cavidades 1 

Semillas: 1 pensamiento, 1 borrajas, 1 flor 

de chícharo, 1 flor de cilantro. 
5 bolsas 

Humus de lombriz  1 Kg $25 

Tierra de diatomea  1 kg $100 

Charola de 

germinación de 77 

cavidades con 

plántulas de 

hortalizas listas para 

trasplantarse 

  $225 
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Charola de 

germinación con 77 

cavidades 

  $40 

Sobres de semillas de 

hortalizas 
  $20 

Abono natural 

De conejo 2 kg $30 

De caballo 2 kg $30 

De gallina 2 kg $30 

 

 

 

 

 

  

 

 



DIRECTORIO DE PROYECTOS MERCADO ALTERNATIVO DE TLALPAN 

 
RUBRO PROYECTO TITULAR TELÉFONO PRODUCTOS 

Hortalizas, setas y 

huevo 

El Chinampero Fernando Velazco 55-3120-6590 
Hortalizas, Lácteos de Vaca y 

Huevo 

Del Campo Ololique “Víctor” Fernando Méndez 55-3950-9397 
Hortalizas, Hierbas de Olor, aceite 

de Oliva 

Nopales Anastasia Anastasia Guzmán 55-3573-2641 

Nopal, Guisados de Nopal, 

Tamales, Panadería y Repostería 

Con Nopal 

Setas Sitho “Doña Soco” Socorro López 55-2004-5175 
Setas a Granel, Guisados con 

Setas, Tortillas de Maíz, Tlacoyos 

La Asunción  Carlos Carmona 722-619-1979 Pollo y Huevo 

Fruta 

Frutos Rojos Daniel Méndez 55-3964-4235 Fresas, Frambuesas, Zarzamora 

Campo Meyo Emanuel Serrano 55-2941-3461 
Aguacate, Frijol y Fruta de 

Temporada 

Lácteos 

Lácteos El Tapanco Nayeli Ortiz 55-2321-4758 Quesos de Vaca Frescos 

Lácteos Datura Benny Wurm 55-5401-7588 
Quesos de Vaca, Cabra y Oveja 

Madurados y Quesos Veganos 

Cárnicos y 

pescado 

Los Sabores De Nuestro Campo Arturo Castañeda 55-1340-4881 Carne de Cordero 

Suino Porcino  Abraham Bernal 55-5457-4509 Cárnicos y Embutidos de Cerdo  

Conejo Mixteco Ricardo Linares 55-1499-3410 Conejo y Comida Preparada  

Rincón De La Naturaleza Angélica Lavalley 55-4647-0158 Trucha y Pavo 

Blanco Gourmet Mario León 55-3839-5116 Tilapia y Mojarra 

Amaranto, miel y 

derivados de la 

colmena 

Construir En Raíces Isaac Suárez 55-2180-6310 
Miel de Abeja, Amaranto, 

Tamales, Fruta de Temporada 

Panalli Mariana Torres 55-2656-7454 Miel y Productos de la Colmena 

Tortillas de maíz Maíz De Corazón Marta Mckelligan 777-2707-647 Tortillas de Maíz Nativo y Sopes 

Pan Pan De Acúcar Xóchitl Santillán 55-4502-2319 
Pan Dulce, de Caja Integral, 

Baguette  
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Doux Atelier Alejandro palacios 55 4135 1449 
Pan de caja, dulce, saldo y 

repostería 

Chocolate Chocolate Maya 
Raúl Armando 

López  
55-4944-1738 Chocolate y Productos De Cacao 

Salsas, botanas y 

aderezos 

Salsas Comatli Erick Montiel 55-4948-5039 Salsas 

Florecer Saludable Félix Arellano 55-6076-8783 
Botanas, Deshidratos, Aderezos y 

más. 

Goicoechea Especias Luis Goichoechea 55 8034 1840 
Vainilla, pimienta y fruta de 

temporada 

Bebidas 

probióticas 
Katza Kombuchas Y Tíbicos Joana Artis 55-4647-0158 Bebidas Probióticas 

Café Cepco Marcos León 55-5172-1830 Café Molido y en Grano 

Productos de 

limpieza y 

biodegradables 

Ecoalternativas Israel Zenteno 55-4593-7753 
Productos de Limpieza y 

Biodegradables, Gel Antibacterial 

Helados Helados Gibrán Gibrán Valverde 55-3583-1009 Helados artesanales 

Siembra Huerto Matlaloc Silvia Gómez 55-3041-6902 Siembra  



 
 

 

 

 


