Experiencias virtuales

Eventos Sustentables

Meet to improve the world
Experiencias Julio - Diciembre 2021

Experiencias virtuales
Cómo funciona:
Cada experiencia es guiada por una persona experta en el área.
Transmisión desde set de Eventos Sustentables en plataforma
zoom o en plataforma del cliente (según lo requiera).
La experiencia puede ser presencial siguiendo los protocolos de
bioseguridad.
Planeación y coordinación de experiencia (guión, ensayos, diseño
de materiales).
Transmisión con duración acorde a cada experiencia.
Se integra un kit base o se puede personalizar de acuerdo a las
necesidades y perfil del cliente.
Se puede solicitar políticas y restricciones en caso de proyectos
especiales.
Cualquier experiencia virtual la podemos llevar a presencial.

Meet to improve the world

Temáticas

Celebraciones Patrias:
Virtuales, presenciales y/o
híbridas

Celebraciones Fin de año:
Virtuales, presenciales y/o
híbridas

Celebraciones Temáticas:
Virtuales, presenciales y/o
híbridas
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Maridaje a la Mexicana
Maridaje a la mexicana
Cada bocado guarda un pedacito de
historia, belleza y tradición de México.
Con cada bocado lleno de tradiciones y
costumbres mexicanas, revive los sabores
inigualables que han transcendido con el paso
de los años.
Experimenta una mezcla de sabores culinarios
de un platillo clásico oaxaqueño y una exquisita
golosina típica del país, maridado con vinos
llenos de textura y sabores únicos.
Atrévete a degustar y conocer la historia de un
patrimonio culinario que genera identidad y
memoria.

¿Quién imparte la experiencia?
Chef director del Instituto de Arte Culinario Coronado.
Ha participado en proyectos internacionales como PGA
México y Formula 1 México. Amante del mundo de los
destilados, ha desarrollado la carta de vinos para
diferentes restaurantes prestigiosos.
Duración: 60 a 90 minutos
Introducción, tradiciones mexicanas a
través de la cocina mexicana y dulces
típicos.

Importancia de las tradiciones mexicanas.

Catar y conmemorar una serie de experiencias
culinarias originarias de tierras mexicanas.

Cierre.

Kit a la mexicana
Mole oaxaqueño artesanal 300 gr.
Vino Tinto Casa Madero SHIRAZ 375 ml.
Vino Blanco Espumoso Freixenet Carta
Nevada 200 ml.
Paquete de obleas 50 gr.
Crema de cacahuate orgánica 200 gr.
Caja de cartón color kraft con diseño
predeterminado (31x25x9 cm).
Tarjeta con mensaje y/o logo (aplica
restricciones para agencias).

L
an
za
mi
en
to

Fecha de propuesta: 19 de Julio de 2021

Un viaje ancestral al
Mictlán
Un viaje ancestral al
Mictlán

Rememorar a aquellos que continúan
viviendo en nuestro corazón...
De la mano de nuestro experto conocerás el
origen de esta celebración prehispánica, cómo
colocar un altar a los muertos y su significado.
Aprenderás a decorar una calaverita de azúcar
elaborada con el tradicional dulce de alfeñique
y podrás integrarla a tu altar. Para finalizar,
degustarás un delicioso pan de muerto,
acompañado de un exquisito chocolate.

Duración: 60 a 90 minutos

Introducción, Origen de la celebración de
Día de Muertos.

Decoración de tu calaverita de azúcar (dulce
de alfeñique) y conocimiento de su origen.

Degustación de productos 100% mexicanos
representativos de esta festividad.

Cierre.

Kit ancestral
Botella de cerveza artesanal de
cempasúchil 355ml.
Calaverita de azúcar, una pieza.
Chocolate artesanal, una pieza.
Pan de muerto, una pieza.
Una taza de peltre.
Caja de cartón color kraft con diseño
predeterminado (31x25x9 cm).
Tarjeta con mensaje y/o logo (aplica
restricciones para agencias).

Temáticas

Cata Cerveza:

Clase de Mixología:

Vino + cerveza + chocolate

Cerveza ecológica hecha a base
de agua de lluvia

Descubre cómo hacer
tragos zero waste

N
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Cata Glocal:

Cata de Chocolate:

Cocina Gourmet:

Experimenta con sabores
únicos

Aprende a preparar deliciosos
alimentos

Cata Glocal
Cata Glocal

¡Consumir local sin olvidar que
somos ciudadanos del mundo!

En esta cata maridaje degustarás
chocolate puro que te transportará
a las plantaciones cacaoteras de
Chiapas. Además, probarás los
secretos de una cerveza artesanal
y sentirás el sabor de los viñedos
de Europa.
Descubrirás texturas, sabores,
aromas y sensaciones que
despertarán todos tus sentidos en
una sola cata.

¿Quién imparte la cata?
Sommelier certificado que desarrolló la carta de vinos para
diferentes restaurantes prestigiosos y ha participado en
proyectos internacionales como PGA México y Formula 1
México. Este amante del mundo de los destilados, ha sido
Sommelier titular en diversas catas de vinos, mezcales y
cervezas para diferentes corporativos.
Duración: de 60 a 90 minutos
Introducción, ¿Por qué Cata Glocal?
Datos relevantes del vino, características
y propiedades de la cerveza.
Descubrimiento de aromas y sabores.
Maridaje del vino espumoso y la cerveza
con una variedad de trufas y chocolates.
Preguntas y respuestas.

Kit Cata Glocal
Botella de vino blanco Martini Asti
(200 ml).
Cerveza Blanca de Maguey (355 ml).
Triada de trufas (arándano, mezcal
con café y nuez).
Mini barra de chocolate 55% cacao.
Caja de cartón color kraft con diseño
predeterminado (31x25x9 cm).
Tarjeta con mensaje y/o logo (aplica
restricciones para agencias).

Cata Ecológica
Cata Ecológica

¿Te imaginas degustar una cerveza
artesanal elaborada a base de la
captación de agua de lluvia?
¡Es posible! Estas cervezas son realmente
especiales y podrás degustar tres estilos:
Dunkel, Gold Ale y Old Smoky Chocolate
mientras realizas un maridaje con botanas
deliciosas.
Aprenderás los tips necesarios para
seleccionar una cerveza ideal y además
conocerás la importancia de la huella
hídrica y porqué cuidar el agua.

¿Quién imparte la cata?
Sommelier certificado que desarrolló la carta de vinos para
diferentes restaurantes prestigiosos y ha participado en
proyectos internacionales como PGA México y Formula 1
México. Este amante del mundo de los destilados, ha sido
Sommelier titular en diversas catas de vinos, mezcales y
cervezas para diferentes corporativos.
Duración: de 60 a 90 minutos
Introducción, ¿Sabes qué es la huella
hídrica?
¿Cómo se elabora la cerveza ecológica y
cuáles son los beneficios al medio ambiente?
Características y propiedades de la cerveza.
Cata, degustación de estilos y maridaje.
Preguntas y respuestas.

Kit Cata de
Cerveza Ecológica
Cerveza Gold Ale de 355 ml.
Cerveza Dunkel de 355 ml.
Cerveza Scotch Chocolate de 355 ml.
Botanas finas en frasco de vidrio
(arándano, nuez y almendras) 100 gr.
Botana de maíz enchilado de chipotle
en frasco de vidrio 100 gr.
Caja de cartón color kraft con diseño
predeterminado (31x25x9 cm).
Tarjeta con mensaje y/o logo (aplica
restricciones para agencias).

Mixología

Zero Waste

Mixología Zero Waste

¡Disfrutar de un trago sin generar
residuos!
Aprende a elaborar bebidas como un
profesional y descubre tips para generar
la mínima cantidad de residuos al
aprovechar el máximo de los insumos.
Reta a tu equipo y descubre quien
puede elaborar el trago más creativo.
Sumérgete en el estilo de vida Zero
Waste preparando tragos con un toque
único.

¿Quién imparte la clase?
Sommelier certificado que desarrolló la carta de vinos para
diferentes restaurantes prestigiosos y ha participado en
proyectos internacionales como PGA México y Formula 1
México. Este amante del mundo de los destilados, ha sido
Sommelier titular en diversas catas de vinos, mezcales y
cervezas para diferentes corporativos.
Duración: de 60 a 90 minutos
Introducción, el Zero Waste como un
estilo de vida.
Características y propiedades del destilado.
Preparación de 3 a 4 cócteles.
Reto del trago más creativo.
Preguntas y respuestas.

Kit Mixología con Mezcal
Botella de mezcal Ojo de Tigre (200 ml).
Botana de maíz enchilado en frasco (100 gr).
Frasco con sal de gusano de maguey (12 gr).
Coctelera (473 ml).
Jigger.
Caja de cartón color kraft con diseño
predeterminado (31x25x9 cm).
Tarjeta con mensaje y/o logo (aplica
restricciones para agencias).

Datos importantes de la
actividad
El participante recibe un kit con la mayoría
de los insumos y materiales.
El participante recibe una lista de materiales
e ingredientes adicionales para preparar
todos los cócteles que se presentan en la
clase.

*Ejemplo de la lista que se envía de insumos
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Chocolate y Cacao
Chocolate y Cacao
¡Exaltando nuestras raíces!
Deleitarás tus sentidos con un fruto
considerado por los expertos un super
alimento lleno de nutrientes que benefician
la salud de tu cuerpo: el cacao.
Aprenderás sus propiedades, así como el
proceso para producirlo y el reconocimiento
del cacao como el fruto milenario que
México dio al mundo.
Al vivir esta experiencia descubrirás
aromas, texturas, propiedades y sabores
que harán del cacao una explosión de
sensaciones en tu boca.

¿Quién imparte la experiencia?
Mexicana orgullosa de sus raíces. Empresaria y Química
de Alimentos por la Universidad Nacional Autónoma de
México, con especializad en confitería. Lleva más de 10
años en el diseño de alimentos y la producción de cacao
mexicano.
Duración: 60 a 90 minutos
Introducción, conociendo la historia del fruto
milenario.
Beneficios nutrimentales del cacao.

Experiencia sensorial al degustar el chocolate
y cacao.

Cierre.

Kit Chocolate y Cacao
Caja con 9 trufas (mezcal con café,
nuez y arándano).
Barra mini 55% cacao.
Nibs de cacao 15 gr.
Caja de cartón color kraft con diseño
predeterminado (31x25x9 cm).
Tarjeta con mensaje y/o logo (aplica
restricciones para agencias).

Cocina Gourmet
Cocina Gourmet

Experiencia digital corporativa que
fusiona una clase de cocina con una
dinámica de integración alrededor
de la preparación de alimentos.
Los participantes no solo aprenderán a
preparar una receta sorpresa de tapas,
también conocerán sobre la historia de
la cocina.
Esta es sin duda una experiencia que
libera la creatividad al improvisar con
los ingredientes del kit y aquellos que
los participantes tendrán en casa.

¿Quién imparte la clase?
Chef director del Instituto de Arte Culinario Coronado.
Ha participado en proyectos internacionales como PGA
México y Formula 1 México. Amante del mundo de los
destilados, ha desarrollado la carta de vinos para
diferentes restaurantes prestigiosos.

Duración: 60 a 90 minutos
Introducción, historia de la cocina.

Técnicas y herramientas necesarias para
cocinar.
Preparación de alimentos.
Interacción con participantes,
preguntas y respuestas.
Cierre.

Kit Cocina Gourmet
Pan artesanal de masa madre.
Aceite de ajonjolí de 250 ml.
Carnes frías (jamón serrano, lomo
canadiense, queso gouda, queso
mozzarella y chorizo de Pamplona).
Frutas (manzana y pera).
Frutos secos 50 gr. (nuez y arándano).
Caja de cartón color kraft con diseño
predeterminado (31x25x9 cm).
Tarjeta con mensaje y/o logo (aplica
restricciones para agencias).

Temáticas

Cata de Miel:
Degustación de mieles de
distintas regiones

Huertos Urbanos:
Importancia y beneficios de
un huerto en casa

Conferencias de conscientización:
Un día sin abejas
Reciclaje
La revolución de los huertos
ODS en mi día a día
Upcycling en casa

Bee conscious

Bee conscious

Cata de miel

¡El elixir dorado!
La miel es considerada como el elixir
dorado debido a sus grandes propiedades.
En esta cata de miel conocerás los tipos de
floraciones, colores, aromas, sabores y
texturas que cada una de ellas tiene.
Aprenderás la importancia de las abejas
para el equilibrio del planeta, su forma de
trabajo y qué sucede dentro de una
colmena.

¿Quién imparte la experiencia?
Apicultora mexicana que trabaja en pro del apiactivismo.
Ha desarrollado emprendimientos para fomentar el
desarrollo económico en Xochimilco, apoyando a
productores locales y artesanos al tener trabajos dignos y
acceder a un comercio justo sin dejar a un lado el rescate
de las tradiciones del lugar.
Duración: 60 minutos
Introducción, relevancia de las abejas en
el planeta.
Labor de un apicultor, rescatando las
tradiciones locales.
Degustación de tres a siete variedades de
miel de diversas regiones.
Degustación de hidromiel y cuál es su
preparación.
Cierre.

Kit cata de miel
Frascos de miel de diferentes floraciones
(6 piezas de 45 gr, cada una).
Base de MDF.
Servimiel de madera.
Jabón con miel y avena.
Caja de cartón color kraft con diseño
predeterminado (31x25x9 cm).
Tarjeta con mensaje y/o logo (aplica
restricciones para agencias).

Huertos urbanos
Huertos urbanos

Siente como tus manos se conectan
con la tierra y siembran una semilla con
vida en su interior.
Los huertos tienen grandes beneficios y en
esta experiencia podrás comenzar el tuyo.
Aprenderás técnicas de cultivo y el
traspaso de verduras y hortalizas logrando
crear tu pequeño huerto urbano en
macetas, jardineras y patios.

¿Quién imparte la experiencia?
Bióloga mexicana enfocada en el desarrollo de huertos
urbanos en escuelas, empresas, casas, oficinas, etc.
Docente en la Facultad de Ciencias de la UNAM donde
imparte las materias de Biología de las Plantas y
Fisiología Vegetal.
Duración: 60 a 90 minutos
Introducción, importancia de los huertos
urbanos para el medio ambiente y la
salud.
Tipos de hortalizas y frutos, alimentos libres
de pesticidas.
Siembra de semillas y traspaso de plántulas.
Cuidados para mantener tu huerto urbano y
poder cosechar.
Preguntas y respuestas.

Kit Huertos Urbanos
4 sobres de semillas.
250 ml de sustrato.
Manual básico de huertos.
4 Macetas de material natural.
Caja de cartón color kraft con diseño
predeterminado (31x25x9 cm.
Tarjeta con mensaje y/o logo (aplica
restricciones para agencias).

La magia de la pintura:
Conecta con tu artista interior
y descubre tu talento

N
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bienestar

N
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Temáticas

Manejo de estrés:
Crea un espacio que te
induzca al bienestar

Activación Full Body:
Entrenamiento intenso y eficaz
en casa
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La magia de la pintura
La magia de la pintura

"La magia comienza a través de un
pincel y una paleta llena de colores”
¿Sabías que la pintura puede trascender el
alma y tocar las fibras más entrañables del
corazón? A través del arte expresarás
sentimientos y emociones de forma visual.
Conecta con tu artista interior y descubre tu
talento; no necesitas más que dejarte llevar
y usar la creatividad.

¿Quién imparte la experiencia?
Mujer emprendedora, diseñadora industrial por la
Universidad Anáhuac México Norte y con estudios de
pintura mural realizados en la Universidad Complutense
de Madrid. Tiene un gusto particular por las artes
plásticas, en especial la pintura en grandes formatos.

Duración: 60 a 90 minutos
Introducción, la magia de la pintura.

Técnicas en el arte de la pintura.

Descubriendo mi talento, creación de
obra de arte.

Cierre.

Kit La Magia de la Pintura
5 pinturas acrilicas de 30 ml.
1 set con 4 pinceles.
1 lienzo.
Caja de cartón color kraft con diseño
predeterminado (31x25x9 cm).
Tarjeta con mensaje y/o logo (aplica
restricciones para agencias).

Manejo de estrés
Manejo de estrés

¡Luz en la mente, paz en el alma!
El trabajo remoto ha traído consecuencias
negativas que ha afectado la salud mental
y originado sentimientos incertidumbre,
aislamiento, fatiga, aburrimiento, entre
otros. En esta experiencia aprenderás
cómo crear un espacio que te induzca a
la paz y tranquilidad, sin importar el lugar
en el que te encuentres.
Además, conocerás técnicas que podrás
utilizar para siempre tener ese momento
especial y fundamental para estar contigo
mismo.

¿Quién imparte la experiencia?
Health Coach del Institute for Integrative Nutrition (Nueva
York), enfocada a la promoción de un estilo de vida realista
y predicable con el tiempo. Además, es certificada en
Business Process Management y Project & Change
Management.

Duración: 90 minutos
Introducción, Importancia de tomar un
tiempo propio.
Desarrollo de experiencia wellness.
Meditación.
Ejercicios de respiración.

Saboreando el momento.

Kit Bienestar
Antifaz herbal que puede ser
personalizado con logo de la
empresa (a partir de 50 piezas).
Tisana Harmony 100 gr.
Infusor de bola metálico.
Vela humectante en envase de vidrio
100 gr.
Caja de cartón color kraft con diseño
predeterminado (31x25x9 cm).
Tarjeta con mensaje y/o logo (aplica
restricciones para agencias).
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ActivaciónFull body
Activación Full Body

“Actívate - Hoy es por ti”
Trabaja tu mente y cuerpo, y el exterior
cambiará.
En esta experiencia podrás activarte
realizando rutinas de ejercicios cortas
enfocadas en un impacto positivo para tu
cuerpo y mente. Además, te estarás
preparando para un día de home office más
productivo.

¿Quién imparte la experiencia?
Personal Master Trainer certificado, Coach especialista
en acondicionamiento físico, nutrición deportiva y más.
Apasionado por el ejercicio, el movimiento y la salud.

Duración: 30 minutos.

Introducción, una vida saludable a través
de la activación física.

Entrenamiento intenso y eficaz durante
30 minutos.
Resolución de dudas con respecto a nutrición,
entrenamiento y/o alimentación.etc.

Cierre.

Kit Full Body
Toalla facial con logo bordado.
Muñequeras ½ kg.
Cuerda de salto.
Morral de manta negra con logo de
la empresa en serigrafía.

Temáticas
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Pintura con boca:
Aprenderemos que los límites
no existen

Cata a ciegas:
Sensibilización sobre
discapacidad visual

Pintura con boca
Pintura con boca
+ conferencia Rompe paradigmas

¡Los límites NO existen!
Esta experiencia sensibilizará a los
participantes sobre los límites y
entenderán que estos son mentales.
Vivirán la experiencia de pintar con la
boca, evitando usar las manos y serán
guiados por el artista plástico que les
transmitirá su experiencia de vida como
una persona con discapacidad.

¿Quién imparte la experiencia?
Miembro de la Asociación de Pintura con la Boca y con el
Pie, artista plástico con la boca y conferencista motivacional
para niños y adolescentes.
Sus obras han sido expuestas en distintos lugares de la
Ciudad de México, como el Castillo de Chapultepec.

Duración: 60 a 90 minutos
Introducción, los límites no existen.
Superación ante una discapacidad.
Creación de obra de arte.
Interacción con participantes,
preguntas y respuestas.
Cierre.

Kit Pintura con boca
5 pinturas acrílicas de 30 ml.
1 set con 4 pinceles.
1 lienzo.
1 tarjeta de la asociación.
Caja de cartón color kraft con diseño
predeterminado (31x25x9 cm).
Tarjeta con mensaje y/o logo (aplica
restricciones para agencias).
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Cata de café a ciegas
Cata de café a ciegas

¡Deleita tu paladar ante la ausencia de la
vista!
Te adentrarás a una experiencia multisensorial
con la ayuda de un experto con discapacidad
visual, quien logrará enriquecer tu
conocimiento sobre el arte del café ante la
ausencia de la vista.
Realizarás el reconocimiento del café sin saber
un sólo detalle previo, y juzgarás un aroma sin
dejarse influenciar por el color o intensidad del
mismo.

¿Quién imparte la experiencia?
Egresado por el Instituto de Servirbien México, con una
sólida educación en el arte del servicio a comensales.
Barista y sommelier con discapacidad visual que busca
romper estereotipos sobre la calidad del servicio.
Duración: 60 a 90 minutos

Introducción, sensibilización sobre
discapacidad visual.

Características y propiedades del café.

Experimentar la ausencia visual mientras
disfrutas diversas gamas de café

Cierre.

Kit Cata a Ciegas
Antifaz.
Prensa para café.
Café de Chiapas (tueste medio - sabor
ligero) 45 gr.
Café de Veracruz y Puebla (tueste medio oscuro) 45 gr.
Granos de café cubiertos de chocolate 50
gr.
Caja de cartón color kraft con diseño
predeterminado (31x25x9 cm).
Tarjeta con mensaje y/o logo (aplica
restricciones para agencias).

Algunos de nuestros clientes

Meet to improve the world

Meet to improve the world
TELÉFONO
(55) 55381770

CORREO

WEBSITE

hola@eventossustentables.com

www.eventossustentables.com

DIRECCIÓN
Ámsterdam 240, int. 4,
Col. Hipódromo Condesa, CDMX
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Curso online

ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible)
en acción para eventos

Meet to improve the world

30% de
descuento

¡Materializar la sustentabilidad en tu campo de acción!
Reseña:
Conoce de forma práctica cómo aplicar los

Objetivos de Desarrollo

Sostenible de la ONU en tu evento, a través de contenidos accesibles,
casos reales y materiales exclusivos. Contarás con las herramientas
necesarias para diseñar tu propio plan de acción para realizar un evento
sustentable.

¡Estudia a tu propio ritmo!
Además de estar diseñado de acuerdo a las necesidades actuales de la
industria de eventos, el curso está en formato digital y

disponible las 24

horas del día para que puedas elegir cuándo iniciar y cómo estudiar. Tú
escoges los horarios de estudio y nosotros te guiamos.

Alejandra
González

Impartido por

Directora de Eventos
Sustentables

Módulos
1

La sustentabilidad en una línea del tiempo
Concepto de sustentabilidad

$1,050.00 MXN*

Evolución de la sustentabilidad

2

Promoción de lanzamiento

Introducción a los ODS

Precio regular: $1,500.00 MXN*

¿Qué son los ODS?

*Incluyen IVA. Promoción válida hasta el 3 de septiembre de 2021.

30% de
descuento

Por qué aplicarlos en los eventos
Beneficios de los eventos sustentables

3

Ejemplos prácticos de aplicación

Acceso al curso de forma permanente.
Plantilla digital de los ODS aplicada a eventos.

Ejemplos en México y Latinoamérica
Ejemplos en el panorama internacional

Handbook digital del curso.
Infografía digital de caso de éxito.

Conociendo agentes de cambio

4

Incluye:

¿Qué ODS implementar en mi evento?

Links con información complementaria.
Comunicación directa en la plataforma.

Cómo identificar los ODS a trabajar

Resolución de dudas vía mail en un lapso no mayor a 48 hrs.

Plantilla de ODS aplicada a eventos

Constancia digital de participación al concluir.

hola@eventossustentables.com

www.eventossustentables.com

5555 381770

En Eventos Sustentables estamos comprometidos con
promover los productos locales, de mypimes o de
emprendedores sociales, por ello hemos realizado un
catálogo de regalos único.
Seleccionamos estos productos por su alta calidad e
historia que nos inspira y esto es lo que te queremos
transmitir.
ODS que
logramos
impactar

¡Juntos podemos hacer un planeta sustentable!

Mixología
Zero Waste

Costo: $890 mx + IVA
Pedido mínimo 20 pz.

Botella de mezcal Ojo de Tigre
(200 ml.), sal de jamaica (60 gr.),
botana de maíz enchilado en
frasco (100 gr), coctelera (473
ml.) y jigger.

Cambia el mundo y
crea un coctel
sustentable
MZW - 002

Armonía
selecta

Costo: $1,375 mx + IVA
Pedido mínimo 20 pz.

Botella de vino tinto
cabernet sauvignon Casa
Madero orgánico (750 ml.),
Caja con 9 trufas y copa
grabada con nombre o logo.

Crea una unión de
sabores y texturas
AS - 015

Degustación
ancestral

Costo: $1070 mx + IVA
Pedido mínimo 20 pz.

Mezcal Destreza Artesanal
joven espadín (375 ml.),
mezcalero de arte huichol y
sal de maracuyá con chile
de árbol en frasco (40 gr.).

¡Deleita la bebida
de los dioses!
DA - 008

Gin and
TonicLovers

Costo: $1070 mx + IVA
Pedido mínimo 20 pz.

Ginebra Hendrick´s (375 ml.),
botánico de pimienta roja (18
gr.), botánico rosa de castilla
(18 gr.), coctelera y jigger.

Prepara
deliciosos tragos
GT - 007

Maltas
Artesanales

Costo: $675 mx + IVA
Pedido mínimo 20 pz.

Cerveza estilo Dulken (375 ml.),
cerveza agroecológica Blanca de
Maguey (355 ml.), cerveza
artesanal Tulum (355 ml.) y vaso
cervecero con logo grabado.

¡Refréscate con
algo insólito!
MA - 009

Cerveza
ecológica

Costo: $740 mx + IVA
Pedido mínimo 20 pz.

Cervezas ecológicas estilo Dulken,
Golde Ale, Scotch Chocolate (375 ml.);
botana de maíz enchilado con chipotle
(100 gr.); y mix de botanas finas
(almendras, arándanos y nueces 100 gr.).

¡Elaborada con
agua de lluvia!
CE - 001

Cata de
mezcal

Costo: $670 mx + IVA
Pedido mínimo 20 pz.

Mezcal Destreza Artesanal joven
espadín (50 ml.) y joven tobalá (50 ml.),
crema Dulce Destreza de piñón con
mezcal (60 ml.) y de guanábana con
mezcal (60 ml.), y sal de gusano o
chapulín (25 gr.).

Disfruta una
auténtica bebida
oaxaqueña
CM - 003

Cata de
mieles
mexicanas
Costo: $540 mx + IVA
Pedido mínimo 20 pz.

6 frascos de miel, diferentes
floraciones (45 gr. c/u) en base de
madera, servimiel de madera y
un jabón de miel y avena.

Endulza
tu paladar
CM - 005

Costo: $340 mx + IVA
Pedido mínimo 20 pz.

4 macetas biodegradables,
bolsa de tierra fértil (250 gr.),
4 sobres de semillas a elegir
(tomate, cilantro, albahaca,
chía, entre otras), pala para
jardín y manual.

Huertos
Urbanos
Siembra un
granito
de esperanza
HU - 006

Xocolatl

Costo: $460 mx + IVA
Pedido mínimo 20 pz.

2 mini mazorcas de cacao (12 gr.), 1
tableta de chocolate 80% cacao
criollo (85 gr.) y esferas de
amaranto de 2 chocolates (130 gr.).

El verdadero
cacao
mexicano
X- 010

Café y
Cacao

Costo: $550 mx + IVA
Pedido mínimo 20 pz.

Termo artesanal de talavera
(450 ml.), 4 mini mazorcas de
cacao (12 gr.) y café orgánico
Sonrisa de Estrellas (250 gr.).

¡Realiza el perfecto
maridaje!
CC- 011

Tea
Time

Costo: $490 mx + IVA
Pedido mínimo 20 pz.

Taza con tapa de bambú y
cuchara, frasco de miel (45 gr.),
servimiel, tisana en frasco de
vidrio (120 gr.) y un infusor
metálico.

¡Llego la hora de
tomar un descaso!
TT- 016

Conservas
del huerto

Costo: $320 mx + IVA
Pedido mínimo 20 pz.

Mermelada de higo al oporto (380
gr.), salsa artesanal de blueberry
con morita (260 ml.) y aderezo
rústico gourmet (330 gr.).

Alterna tu paladar
con ingredientes
selectos
CA - 012

Kit
Gentleman

Costo: $650 mx + IVA
Pedido mínimo 20 pz.

Shampoo de cítrico para cabello
(250 ml.), jabón de aseo y
rasurado para barba (romero o
agave 100 gr.) y tónico (té verde,
lavanda o woods 30 ml.).

¡Consiéntete!
KG - 014

Día de Spa

Costo: $600 mx + IVA
Pedido mínimo 20 pz.

Bomba de baño (150 gr.), antifaz
herbal, eco-vela aromática (230
ml.) y toalla personalizada con
logo bordado.

Revitaliza tu
cuerpo con
aromas esenciales
DS - 004

Belleza
orgánica

Costo: $555 mx + IVA
Pedido mínimo 20 pz.

Jabón facial exfoliante (70 gr.),
bálsamo labial de mango (10
gr.), crema de día 50 gr. y vela
humectante en envase de vidrio
(100 gr.).

Lo mejor de la
naturaleza en
tu piel
BO - 013

Galletas
con causa

Costo: $260 mx + IVA
Pedido mínimo 100 pz.

5 galletas con logo y caja
personalizable. En la compra de
100 piezas se instalará una
colmena para impulsar el
trabajo de los apicultores en
Xochimilco, CDMX.

¡Rescata
a las abejas!
GC - 08
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