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I N T R O D U C C I Ó N
Tabasco es tierra fértil, que ha proveído de una gran 
variedad de productos del sector primario a México 
y a distintos países del mundo.  

Con el objetivo de diversificar los productos tabasqueños, 
se ha impulsado a través de la Marca Distintiva “Esencia 
Tabasco”, la transformación de estos productos para 
darle un valor agregado y poder competir en el mercado 
internacional. 
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PRODUCTOS 
AGRO-INDUSTRIALES

EXPORTABLES
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Chocolates CACEP https://chocolatescacep.com

cacep.chocolates

cacep_oficial

Nibs de cacao

Pequeños trozos 
de granos de 
cacao tostados y 
fragmentados
Repostería / Bebidas / 
Preparación de 
alimentos

250 gr / 500 gr / 1 kg

Fracción arancelaria:
18010001

Fracción arancelaria:
18040001

Manteca de cacao

Grasa natural extraída 
de la semilla de cacao

Grado alimenticio / 
cosmético

250 gr / 500 gr / 1 kg

Barritas de 
Chocolate

Barras de chocolate  
Semi amargo, blanco 
y obscuro
con cacao :
- Porcentaje
100% / 70% / 60% 
46% / 32%
Repostería / Botanas

20 gr.

Fracción arancelaria:
18063201
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Chocolates CACEP https://chocolatescacep.com

cacep.chocolates

cacep_oficial

Fracción arancelaria:
18050001

Cacao en polvo

Elaborado mediante 
la molienda de los 
granos de cacao 
naturales
Repostería / Bebidas / 
Topping

250 gr / 500 gr / 1 kg

Gotas de chocolate
obscuro y blanco

Chocolate forma de gota, 
elaborado con cacao orgánico. 
No contiene lácteos 
y es bajo en azúcar
Repostería / Botana

400 gr / 1 kg

Fracción arancelaria:
18063201
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Chocolates CACEP

Pasas cubiertas con
chocolate amargo

Café con chocolate

Pasas cubiertas con 
chocolate amargo 
70%, bajo en azúcar

Granos de café 
tostados, cubiertos 
con chocolate

BotanaBotana

50 gr / 1 kg50 gr / 1 kg

Fracción arancelaria:
18069099

https://chocolatescacep.com

cacep.chocolates

cacep_oficial

Fracción arancelaria:
18063101

Pasta de cacao en 
trozo

Cacao molido hasta 
que se hace líquido 
y después vuelve 
a endurecerse
Materia prima para 
elaboración de 
chocolate

400 gr / 1 kg

Fracción arancelaria:
18031001
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Chocolates CACEP

Almendras cubiertas
con chocolate amargo

Almendra tostada cubiertas 
con chocolate, libre de 
saborizantes y grasas 
añadidas
Botana

50 gr / 1 kg

Fracción arancelaria:
18063101

https://chocolatescacep.com

cacep.chocolates

cacep_oficial

Polvillo

Producto potencial 
exportador

Maíz tostado, cacao 
orgánico y canela.

Repostería / Botanas

400 gr / 1 kg
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https://wolterchocolates.com

wolter.chocolateseurope

wolter_chocolates

Barras de chocolate 
Quetzalli

Barras de chocolate blanco 
y obscuro con cacao :
- Porcentaje
100% / 70% / 60% 
46% / 32%
Repostería / Botanas

50 gr

Fracción arancelaria:
18063201

WOLTER

Cobertura de chocolate

Chocolate forma de gota, 
elaborado con cacao orgánico,
azúcar de caña, manteca de 
cacao y lectina de girasol

Repostería

150 gr / 1 kg

Fracción arancelaria:
18063201
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WOLTER
https://wolterchocolates.com

wolter.chocolateseurope

wolter_chocolates

Choco Avena

Preparado en polvo 
que contiene cacao, 
avena, azúcar y canela

Bebidas frías o 
calientes

350 gr

Choco Wolter

Preparado en polvo 
que contiene cacao, 
azúcar y canela

Bebidas frías o
calientes

400 gr

Producto potencial 
exportador

Producto potencial 
exportador
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http://www.harimasa.comHARI MASA DEL SURESTE

Harimasa blanco

Fracción arancelaria: 
11022001

Harina elaborada a 
base de Maíz blanco 
seleccionado

1 kg

Preparación de 
alimentos (tortillas)

Preparación de 
alimentos (tortillas)

Harimasa amarillo

Harina elaborada 
a base de Maíz 
amarillo seleccionado

1 kg

Producto potencial 
exportador
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http://www.harimasa.comHARI MASA DEL SURESTE

Preparación de 
alimentos (tortillas)

Preparación de 
alimentos (tortillas)

1 kg 1 kg

Producto potencial 
exportador

Producto potencial 
exportador

Harimasa Tamal

Harina elaborada a 
base de Maíz blanco 
seleccionado

Harimasa Azul

Harina elaborada a 
base de Maíz azul 
seleccionado
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INDUSTRIAS CHARRICOS
https://www.charricos.com.mx

charricosmx

charricosmx

Floochis

155 gr

Frituras de harina 
de trigo panifica-
do con chile en 
polvo

Fracción arancelaria: 
21069099

Botana

Charricas

280 gr

Tortillas de maíz 
tostadas con sal

Fracción arancelaria: 
21069099

Alimento / botana

Hojuelas de plátano

100 gr

Hojuelas de plátano 
fritas en aceite vegetal 
100% natural

Fracción arancelaria: 
21069099

Botana
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https://www.charricos.com.mx

charricosmx

charricosmx
INDUSTRIAS CHARRICOS

Tostonucos con sal
142 gr

Hojuelas de 
plátano 
fritas en aceite 
vegetal 100% 
natural

Fracción 
arancelaria: 
21069099

Botana

Tostonucos dulces

142 gr

Hojuelas de 
plátano 
fritas en aceite 
vegetal 100% 
natural

Fracción 
arancelaria: 
21069099

Botana

Tostonucos con 
chile y limón

142 gr

Hojuelas de 
plátano fritas en 
aceite vegetal 
100% natural con 
chile y limón

Fracción 
arancelaria: 
21069099

Botana

Tostonucos
con jalapeño

142 gr
Hojuelas de 
plátano fritas 
en aceite 
vegetal 100% 
natural con 
chile jalapeño

Fracción 
arancelaria: 
21069099

Botana
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INDUSTRIAS CHARRICOS

Hojuelas de plátano
gourmet con sal

200 gr

Hojuelas de plátano 
fritas en aceite vegetal 
100% natural

Fracción arancelaria: 
21069099

Botana

https://www.charricos.com.mx

charricosmx

charricosmx

Hojuelas de plátano
gourmet con chile 
jalapeño

200 gr

Hojuelas de plátano 
fritas en aceite vegetal 
100% natural con chile
jalapeño

Fracción arancelaria: 
21069099

Botana

Hojuelas de plátano
gourmet con 
chile y limón

200 gr

Hojuelas de plátano 
fritas en aceite vegetal 
100% natural con chile 
y limón

Fracción arancelaria: 
21069099

Botana
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Fracción arancelaria: 
21039099

Salsa de chile 
habanero verde

Elaborada a base 
de chile habanero 
con sabor picante

Condimento 
picante para 
acompañar 
alimentos

50 ml

CHIMAY https://chilehabanero.mx

Salsa Habanera Chimay

Fracción arancelaria: 
21039099

Fracción arancelaria: 
21039099

Salsa de chile 
habanero roja

Salsa de chile 
habanero amarilla

Elaborada a base 
de chile habanero 
con sabor muy 
picante

Elaborada a base 
de chile habanero 
con sabor extra 
picante

Condimento 
picante para 
acompañar 
alimentos

Condimento 
picante para 
acompañar 
alimentos

50 ml 50 ml

Fracción arancelaria: 
21039099

Salsa de chile habanero 
negra

Elaborada a base de 
chile habanero con 
sabor poco picante

Condimento 
picante para 
acompañar 
alimentos

50 ml
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INGENIO PRESIDENTE
BENITO JUÁREZ

INGENIO SANTA ROSALÍA
DE LA CHONTALPA

https://ipbj.com.mx http://www.bsm.com.mx

Azúcar Azúcar

Produce azúcar de caña: 
estándar, blanca, blanca 
extra, refinada y azúcar 
glass, así como melazas 
y composta.

Produce azúcar de caña: 
estándar, blanca, blanca 
extra, refinada y azúcar 
glass, así como melazas 
y composta.

Fracción arancelaria: 
17011404, 17019902, 
17019999

Fracción arancelaria: 
17011404, 17019902, 
17019999

Alimento Alimento 
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Alimento 

QUESOS SABROSOS 
MEXICANOS

Variedad de quesos

Cincho / cotija 
seco curado / menonita

Fracción arancelaria: 
04069099

http://gom360.mx/cms/san-mi-
guel-cheese
sanmiguelcheese

san_miguel_cheese

TAY GOURMET

Fracción arancelaria: 
21039099

Salsa de chile 
chipotle

148 ml 

Elaborado con chile 
chipotle, bajo en sal 
y sin colorantes 
artificiales

Condimento picante 
para acompañar 
alimentos

https://taygourmet.mx

TAY gourmet

tay_gourmet
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TAY GOURMET

Fracción arancelaria: 
21039099

Fracción arancelaria: 
21039099

Salsa de chile 
amashito

148 ml 

Elaborado con chile 
amashito, bajo en 
sal y sin colorantes 
artificiales

Condimento picante 
para acompañar 
alimentos

Condimento picante 
para acompañar 
alimentos

https://taygourmet.mx

TAY gourmet

tay_gourmet

Salsa de chile 
habanero

148 ml 

Elaborado con chile 
habanero, sin 
colorantes artificiales

Fracción arancelaria: 
20019003

Trozos de chile 
habanero encurtido

207 gr 

Trozos de chile habanero 
fermentados con vinagre, bajo 
en sal, sin colorantes artificiales

Condimento picante para 
acompañar alimentos
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TAY GOURMET

Fracción arancelaria: 
20019003

Trozos chile amashito 
encurtido

207 gr 

Trozos de chile amashito 
fermentados con vinagre, 
bajo en sal, sin colorantes 
artificiales
Condimento picante para 
acompañar alimentos

https://taygourmet.mx

TAY gourmet

tay_gourmet

Salsa Chimichurri

207 gr 

Elaborado con aceite de oliva, 
hierbas y condimentos

Condimento para 
acompañar alimentos

Producto potencial 
exportador
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Producto potencial 
exportador

Producto potencial 
exportador

HACIENDA LOS ABUELOS Chocolate de los Abuelos

haciendalosabuelosmx

Barras de 
chocolate

Barras de chocolate  
con cacao :
Porcentaje
100% / 70% / 60% 
46% / 32%
Botana

 20 gr

Fracción arancelaria:
18063201

Avena con chocolate Chocolate en polvo 
con menta

Preparado en polvo 
que contiene avena 
y cacao 

Preparado en polvo que 
contiene cacao y menta 

Bebidas frías o 
calientes

Bebidas frías o calientes

120 gr / 500 gr
 120 gr / 500 gr / 1kg
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HACIENDA LOS ABUELOS Chocolate de los Abuelos

haciendalosabuelosmx

Chocolate en polvo
con canela

Chocolate en polvo 
con arandano

Preparado en polvo que 
contiene cacao y canela

Preparado en polvo que 
contiene cacao y canela

Preparado en polvo que 
contiene cacao y canela

Bebidas frías o calientes Bebidas frías o calientes Bebidas frías o calientes

120 gr / 500 gr / 1kg 120 gr / 500 gr / 1kg 120 gr / 500 gr / 1kg

Chocolate en polvo 
con almendra

Producto potencial 
exportador

Producto potencial 
exportador

Producto potencial 
exportador
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PRODUCTOS
AGRÍCOLAS

EXPORTABLES
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Fracción arancelaria: 
08011999

Coco seco pelado

Coco descascarado 
en forma 
redondeada, 
cubierto de fibras.

Arpillas de 36 piezas
Peso aproximado 
2 kg c/u

Alimento / bebida 
uso industrial

Fracción arancelaria: 
08011999

Coco blanco hibrido 
con agua

Coco tierno en 
conserva procesado 
con maquina 
peladora.

Arpillas de 30 piezas
Peso aproximado 
2 kg c/u

Alimento / bebida

COCO

Fracción arancelaria: 
08011101
12099999

Semilla de coco hibrido 
variedad chactemal

Coco con cascara gruesa 
y peluda, con hijo

1 pieza
Peso aproximado 
3 kg c/u

Ornato
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Fracción arancelaria: 
08011999

Fracción arancelaria: 
08011999

Coco entero hibrido con cascara Coco diamantado

Coco con cascara tipo hibrido 
que posee forma redondeada. 

Arpillas de 10 piezas
Peso aproximado 2.8 kg

Caja con 6 piezas
Peso aproximado 2.8 kg

Alimento / bebida 
uso industrial

Alimento / bebida 

Coco tierno en conserva procesa-
do con maquina peladora.

COCO
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LIMÓN PERSA

Fracción arancelaria: 
08055002

PIÑA / PIÑA MD2 SANDIA

Fracción arancelaria: 
08043001

Fracción arancelaria: 
08071101
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PLATANO MACHO BANANO

Fracción arancelaria: 
08031001

Fracción arancelaria: 
08039099

PAPAYA

Fracción arancelaria: 
08072001
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TOMATE GRAPE TOMATE CHERRY CHILE MORRÓN

Fracción arancelaria: 
07020099

Fracción arancelaria: 
07020001

Fracción arancelaria: 
07096001
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PIMIENTA VERDE

Fracción arancelaria: 
09041101

CHILE HABANERO

Fracción arancelaria: 
07096099

VAINILLA

Fracción arancelaria: 
090500
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CACAO

Fracción arancelaria: 
18010001

Fracción arancelaria: 
06042002

PALMA CAMEDOR



TABASCO

30

PRODUCTOS CON
POTENCIAL 

EXPORTADOR
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Horchata de coco Horchata de coco

Jarabe preparado a base 
de arroz y coco

Jarabe preparado a base 
de arroz y canela con 
endulzante natural

Bebidas frías Bebidas frías

700 ml 700 ml

LA SUREÑA horchatasurenaoficial

Horchata de arroz

Jarabe preparado a base de 
arroz y canela

Bebidas frías

700 ml
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horchatasurenaoficialLA SUREÑA

Avena con 
chocolate Avena con canela

Preparado en polvo 
que contiene avena 
y cacao 

Preparado en polvo 
que contiene avena 
y canela

Bebidas con agua 
o leche, frías o 
calientes

Bebidas con agua 
o leche, frías o 
calientes

400 gr 400 gr
Avena con fresa

Preparado en polvo 
que contiene avena 
y fresa

Bebidas con agua 
o leche, frías o 
calientes

400 gr
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MIEL DON JORGE

Miel de abeja

700gr

Miel de abeja sin aditivos ni 
conservadores para llevarla 
directo a tu mesa

mieldonjorgetabasco 

Alimento

FLOR DE TABASCO
http://www.flordetabasco.com

HorchataFlordeTabasco

horchataflordetabascomx

Horchata de arroz con canela

Jarabe preparado a base de 
arroz y canela

Bebidas frías

200ml / 500ml / 700ml / 1lt 
 4lts
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LAS 2 NACIONES

Galletas horneadas 
de harina de trigo 
sabor limón

Galletas de soda 
sabor limón

150 gr

Galletas de soda 
naturales

150 gr

Galletas horneadas 
de harina de trigo 
sabor soda

las2naciones

Alimento Alimento Bebidas calientes

DON LACHO

Café 100% puro

250gr / 500gr / 1kg

Granos de café molido

cafedonlacho

cafedonlacho
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Polvillo de cacao Pinole de maíz
400 gr 400 gr 

Preparado en polvo 
que contiene cacao, 
maíz, azúcar y 
canela

Preparado en 
polvo de cereal 
tostado

CHOCOLATES REFORMA

Bebidas frías o 
calientes

Bebidas frías o 
calientes

https://chocolatesreforma.com

ChocolatesReforma

chocolatesreforma

Avena con canela 

400 gr

Preparado en 
polvo que contiene  
avena y canela

Bebidas frías o 
calientes
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https://chocolatesreforma.com

ChocolatesReforma

chocolatesreforma
CHOCOLATES REFORMA

Chocolate en polvo
400 gr 

Preparado en polvo 
que contiene cacao 
y azúcar

Bebidas frías o 
calientes

Avena con cacao Chocolate en polvo
 400 gr 400 gr

Preparado en polvo 
que contiene cacao, 
avena, azúcar y canela

Preparado en 
polvo que 
contiene cacao 
y azúcar

Bebidas frías o 
calientes Bebidas frías o 

calientes
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Miel de abeja

700gr

Miel de abeja de 
flor de sandia

NUTS FOR YOU
https://nutsforyou.com.mx

Nuts4umx

nutsforyoumx

Alimento

Café silvestre

250gr / 500gr  / 1kg

Café organico 100% 
desde Coatepec, 
Veracruz

Bebidas calientes

Untable de cacahuate
la picosita

Con un toque de chile de 
árbol y sal de mar

Alimento

300 gr / 130 gr
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NUTS FOR YOU
https://nutsforyou.com.mx

Nuts4umx

nutsforyoumx

Untable de cacahuate
cero azúcar

Sabor real del cacahuate, 
sin sales ni azúcares

Alimento

300 gr / 130 gr

Untable de cacahuate
sabor original

Untable de cacahuate
con proteina y chocolate

Endulzada con stevia, 
pedacitos de cacahuate 
y un toque de canela

Adicionado con 
proteína vegana 
y chocolate 
tabasqueño

Alimento Alimento

300 gr / 130 gr 300 gr / 130 gr
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TIKAL Chocolate de 
mesa en barritas

20 gr

Elaborada a base 
de granos de 
cacao, manteca de 
cacao y azúcar.
Sabores: Vainilla, 
amargo y canela

INCATABSA
Industrializadora de 
Cacao Tabasco

incatabsa

Botana

Choco Alteza

400 gr

Preparado 
en polvo que 
contiene cacao, 
azúcar y canela

Bebidas frías o 
calientes Botana

ALTEZA Chocolate 
en barritas

20 gr

Elaborada a base 
de granos de 
cacao, manteca 
de cacao y 
azúcar
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SALSAS GOURMET ROSSY

Salsa gourmet de chile 
habanero

Salsa gourmet de chile 
chipotle

Salsas Gourmet elaboradas 
a base de chile habanero 
con frutas de temporada 
de la región: (Mango, Piña, 
Durazno, Ajo, Tamarindo, 
Apio, Guayaba, Kiwi)

Salsas Gourmet 
elaboradas a base 
de chile chipotle con 
Tamarindo fresa, 
vainilla o chocolate

Condimento picante para 
acompañar alimentos

Condimento picante 
para acompañar 
alimentos

148 ml 148 ml

Salsas Gourmet Rosyy

salsasgourmetrosyy

Salsa gourmet de 
chile morita

Salsas Gourmet 
elaboradas a base de 
chile morita natural 
o  adicionado con 
Arándanos, ciruela o miel 
de abeja

Condimento picante para 
acompañar alimentos

250 gr
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SALSAS GOURMET ROSSY

Salsa gourmet de 
chile de árbol

Salsas Gourmet elaboradas 
a base de chile de árbol 
complementado con 
semillas (Cacahuate, 
Almendras, Pipián, Ajonjolí, 
Semilla de Girasol)

Condimento picante para 
acompañar alimentos

250 gr

Salsa de chile 
habanero

148 ml / 50ml

Salsa de habanero con 
zanahoria.
Salsa de habanero con 
especies.

Condimento picante para 
acompañar alimentos

DON CHALO
Productos Don Chalo

don_chalo_salsasyavenas

Salsas Gourmet Rosyy

salsasgourmetrosyy
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207 ml 

Salsa martajada de 
chile de árbol

Condimento picante para 
acompañar alimentos

DON CHALO
Productos Don Chalo

don_chalo_salsasyavenas

Avena con fresa

Preparado en 
polvo que 
contiene avena 
y fresa

Bebidas con 
agua o leche, 
frías o calientes

 400 gr

Avena con chocolate

Preparado en polvo que 
contiene avena y cacao 

Bebidas con agua o leche, 
frías o calientes

400 gr

Salsa de chile 
de árbol
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ROYALGRAN

Granola artesanal

250 gr / 500 gr

Elaborada a base de avena 
entera, 13 granos, semillas y 
nueces

Complemento para 
alimentos

RoyalgranVh

royalgranvh

Complemento para alimentos

Crema de cacahuate

500 gr/ 250 gr

Crema de cachuate
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EL SUREÑITO

Botana

Plátanos salados

100 gr

Hojuelas de 
plátano fritas en 
aceite vegetal 
con sal

frituraselsureitooficial

Plátanos dulces Plátanos picosos

100 gr 100 gr

Hojuelas de 
plátano fritas 
en aceite 
vegetal

Hojuelas de plátano 
fritas en aceite 
vegetal con chile 
de árbol y ajo

Botana Botana
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TABASHITO

Chile amashito

35 gr 

Chile 
amashito 
deshidratado

Condimento 
picante para 
acompañar 
alimentos

tabashito

tabashito_

Salsa mashita

150 gr 

Salsa 
elaborada 
estilo macha

Condimento 
picante para 
acompañar 
alimentos

Chaya 
deshidratada

20 gr

Hoja de 
chaya 
deshidratada

Preparación 
de 
alimentos

Pozol 
deshidratado

Maíz y cacao 
en polvo 
para 
elaborar 
pozol

Bebidas frías

500 gr
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tabashito

tabashito_TABASHITO

Almidón de yuca 
o mandioca

Almidón  elaborado 
a base de yuca 
deshidratada y 
molida
Panadería y 
Repostería 
Saludable / 
Preparación 
de alimentos 
como pizza o 
empanizados

500 gr

Harina amaranto

Harina elaborada a 
base de amaranto 
deshidratado y 
molido
Panadería y 
Repostería 
Saludable / 
Preparación 
de alimentos 
como pizza o 
empanizados

500 gr

Harina de yuca 
o mandioca

Harina 
elaborada a 
base de yuca 
molida
Panadería y 
Repostería 
Saludable / 
Preparación 
de alimentos 
como pizza o 
empanizados

500 gr
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TABASHITO

Harina de plátano 
macho verde

Harina elaborada 
a base de 
plátano macho 
verde molido
Panadería y 
repostería 
saludable / 
Preparación 
de alimentos 
como pizza o 
empanizados

500 gr

Harina de camote 
o batata dulce

Harina elaborada 
a base de camote 
molido
Panadería y 
repostería 
saludable / 
Preparación de 
alimentos 
como pizza o 
empanizados

500 gr

tabashito

tabashito_

Harina de malanga
o taro

Harina 
elaborada 
a base de 
malanga molida

Panadería y 
Repostería 
Saludable /
Preparación 
de alimentos 
como pizza o 
empanizados

500 gr
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PACABI

80 gr 80 gr
Nuez de 
la india 
crudas 
enteras

Nuez de la 
india con 
chile

Botana Botana 

Nuez de la 
india natural

Nuez de la 
india picante

Agroindustria-Pacabi

agroindustria_pacabi

 80 gr

Nuez de la 
india 
tostadas

Botana 

Nuez de la 
india tostada

80 gr

Nuez de la 
india con sal 
y limón

Botana 

Nuez de la india
sal y limón
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TIERRA KAKAO

Chocolate en barra Chocolate en barra

Elaborada a base 
de granos de cacao, 
manteca de cacao
 y azúcar

Elaborada a base 
de granos de cacao, 
manteca de cacao
 y azúcar

Repostería / Botana Repostería / Botana 

20 gr / 55 gr 20 gr / 55 gr

https://www.tierrakakao.com

Chocolateria Artesanal Tierra Kakao

chocolateriatierrakakao

Chocolate en barra

Elaborada a base 
de granos de cacao, 
manteca de cacao
y azúcar

Repostería / Botana 

20 gr / 55 gr
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TIERRA KAKAO

Chocolate de 
mesa con anis

Elaborada a base 
de granos de cacao, 
manteca de cacao, 
anis estrella y azúcar

Repostería / Botana 

20 gr / 55 gr

Mermelada de zarzamora 
con chile amashito

Mermelada hecha a base 
de mucílago de cacao, 
adicionada con zarzamora 
y chile amashito

Vinagretas / Preparación 
de alimentos como 
ensaladas

113 gr / 28 gr

https://www.tierrakakao.com

Chocolateria Artesanal Tierra Kakao

chocolateriatierrakakao

Mermelada de piña, 
maracuyá y chile amashito

Mermelada hecha a base 
de mucílago de cacao, 
adicionada con piña, 
maracuyá y chile amashito

Vinagretas / Preparación de 
alimentos como ensaladas

113 gr / 28 gr
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TIERRA KAKAO

Mermelada de fresa con chile 
amashito

Mermelada hecha a base de 
mucílago de cacao, adicionada 
con fresa y chile amashito

Vinagretas / Preparación de 
alimentos como ensaladas

113 gr / 28 gr

https://www.tierrakakao.com

Chocolateria Artesanal Tierra Kakao

chocolateriatierrakakao

Mermelada de tamarindo, 
maracuyá y chile amashito

Mermelada hecha a base de 
mucílago de cacao, adicionada 
con tamarindo, maracuyá y chile 
amashito

Vinagretas / Preparación de 
alimentos como ensaladas

113 gr /  28 gr
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OLMECA
https://www.cervezaolmeca.com

cervezaolmeca

cervezaolmeca

Cerveza American 
Blonde Ale

Cerveza Belgian 
Witbier

355 ml 

Bebida 
alcohólica

Bebida 
alcohólica

355 ml 

Malta dulce, 
ligera nota a 
caramelo y a 
frutos tropicales

Maltoso-dulce, 
carácter a miel, 
frutosidad 
vivaz cítrica, 
con un seco y 
ácido final

Bebida alcohólica

Cerveza Sweet 
Stout

355 ml 

Cereales, café-
chocolate, lúpulo 
moderado,
ligeramente dulce 
y seca

Bebida alcohólica

Cerveza Brown 
Ale 

355 ml 

Moderado 
dulzor de maltas, 
caramelo ligero, 
tostado y ligera-
mente amargo



TABASCO

53

BEBIDAS CARLA
https://www.productoscarla.com

bebidasdelsureste

productosmolinari

Bebida 
alcohólica

Bebida 
alcohólica

Bebida 
alcohólica

Bebida 
alcohólica

Licor de 
maracuyá Licor de cacao

Licor de flor 
de jamaica Licor de café

Bebida 
preparada 
a base de 
maracuyá

Bebida 
preparada 
a base de 
cacao

Bebida 
preparada a 
base de flor 
de jamaica

Bebida 
preparada a 
base de café

700 ml 700 ml 700 ml 750 ml
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BEBIDAS CARLA
https://www.productoscarla.com

bebidasdelsureste

productosmolinari

Licor de fruta 
sin alcohol

Licor espumoso  
de maracuyá

Crema de cacao

Bebida preparada 
a base de jugo 
de maracuyá y 
naranja
Pasteurizada
Sin alcohol

Bebida 
preparada a 
base de jugo
maracuyá

Bebida preparada a 
base de cacao.

700 ml700 ml 700 ml

Bebida lista 
para tomar

Bebida
alcohólica

Bebida alcohólica
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CASA MOZARELLO

Licor de frutos 
tropicales

Clericot

750 ml 
750 ml 

Elaborado con 
frutos tropicales

Elaborado con 
frutos rojos

http://gom360.mx/cms/casa-
mozarello
CasaMozarello

casa_mozarello

Bebida 
alcohólica

Bebida 
alcohólica

Licor de 
jamaica

Licor de jamaica
seco

750 ml 750 ml 

Elaborado 
con flor de 
jamaica

Elaborado con 
flor de jamaica

Bebida
alcohólica

Bebida 
alcohólica
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SALMI DEL SURESTE
https://salmi.com.mx

salmi.alimentos

salmimx

Jamón de pavo Pechuga de pavo
1 pieza de 4 kg  1 pieza de  4 kg

Jamón de pavo 
con un 12% PLG 
condimentado 
tipo Virginia

Elaborado 100% 
con pechuga de 
pavo y ligeramente 
saborizado con 
especias naturales

Alimento
Alimento

Butifarra
500 gr

Chorizo estilo 
catalán 
condimentado 
con pimienta 
y otras especias

Alimento
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SALMI DEL SURESTE

Jamón de pavoJamón de pierna 
york

1 pieza de 4 kg
 1 pieza de  6 kg

Jamón de pavo 
con un 12% 
de proteína, 
ahumado y 
especiado

Jamón extra fino 
de cerdo, reducido 
en sodio, bajo 
en grasa y sin 
conservadores 
artificiales
Alimento Alimento

Chorizo argentino

400 gr / 1 kg

Chorizo tipo 
bombón semi-
madurado 
100% de cerdo, 
elaborado con 
especias naturales

Alimento

https://salmi.com.mx

salmi.alimentos

salmimx
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VOLINA

Tasajo Volina 
ahumada

300 gr
300 gr

Carne típica 
del estado de 
Oaxaca, su 
preparación 
es similar 
a la cecina

Carne 
única con 
un sabor 
y textura 
suave.

volinamx

volinamx

Alimento Alimento

Longaniza 
ahumada

Carne 
enchilada

 300 gr  300 gr

Embutido 
ahumado 
listo para 
ser 
preparado

Carne 
preparada 
con chile 
guajillo.

Alimento Alimento
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QUINTA

Cochinita pibil Pollo con mole
250 gr / 500 gr 250 gr / 500 gr

Carne de cerdo 
preparada con 
pibil y lista para 
consumir

Pollo preparado 
con mole 
tradicional y listo 
para consumir

Quintacocinaalvacio

quintagamacocina

Alimento Alimento

Barbacoa de res
250 gr / 500 gr

Carne de res 
condimentada y 
lista para consumir

Alimento
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QUINTA
Quintacocinaalvacio

quintagamacocina

Cerdo en salsa verde

250 gr / 500 gr

Carne de cerdo 
preparada con salsa 
verde y lista para 
consumir

Alimento

Picadillo
250 gr / 500 gr

Carne de res molida 
condimentada y 
lista para consumir

Alimento
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ADIÚ

Chocolate en barra
cacao trinitario

Chocolate en barra 
cacao trinitario 
con arándano

Chocolate en barra 
cacao trinitario 
con arándano

Elaborada a base 
de granos de cacao, 
manteca de cacao 
y azúcar

Elaborada a base 
de granos de cacao, 
manteca de cacao, 
azúcar y arandános

Elaborada a base 
de granos de 
cacao, manteca 
de cacao, azúcar 
y almendra blanca

Repostería / Botana 
/ Topping

Repostería / Botana 
/ Topping Repostería / Botana 

/ Topping

20 gr / 55 gr 20 gr / 55 gr 20 gr / 55 gr

https://www.adiu.com.mx

adiumexico

adiumexico
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CHOCOLATERÍA ASUNCIÓN https://chocolateriaasuncion.com  

chocolaasuncion 

Chocolate de mesa 
Amargo

Chocolate de mesa 
vainilla

Chocolate de mesa 
Canela

Chocolate de mesa 
Almendra

300 gr 300 gr

300 gr

300 gr

6 tablillas de 60 gr. 
de chocolate Amargo 
para preparar con 
leche.

Carne de cerdo 
preparada con salsa 
verde y lista para 
consumir

6 tablillas de 60 grs. 
de de chocolate con 
canela para preparar 
con leche 

6 tablillas de 60 grs. 
de de chocolate con 
almendra para prepa-
rar con leche 

Bebida Bebida

Bebida

Bebida
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TABASCO


