
CATÁLOGO DE ARCONES

EXIQUENSES

SECRETARÍA DEL CAMPO





SABORES DE MONTE ALTO
Nutritiva y deliciosa salsa artesanal de cinco semillas. 
Elaborada artesanalmente por manos mexiquenses del municipio de Nicolás Romero y con productos 
100% naturales de una alta calidad, esta salsa es una excelente opción para agregarle sabor a tus platillos.

AZUYACK
Sabrosa mermelada tropical.
Preparada por manos mexiquenses del municipio de Atenco dedicadas a la salud y el bienestar de 
todas las familias mexicanas, a través de productos nutritivos, saludables y 100% naturales.

OLAXOKOLATL
Deliciosos trozos de frutas y semillas cubiertos con chocolate semiamargo. 
Elaborado por manos mexiquenses del municipio de Toluca, este producto 100% de cacao procesado 
y mezclado con avena, ajonjolí, cacahuate o nueces es una nutritiva opción para endulzar tu día 
sanamente.

YAUTLI
Mazapán elaborado con recetas naturalmente balanceadas.
Brillantes y acentuadas mezclas de sabor, hechas con cariño por artesanos mexicanos del municipio 
de Toluca.

REPOSTERÍA ARTESANAL ¨TITA¨
Deliciosa galleta de mantequilla decorada.
Hecha por manos mexiquenses del municipio de Toluca dedicadas a la repostería desde hace más de 
10 años.
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XOCONOXTL
Exquisita salsa de xoconostle con habanero. Preparada 
por manos del municipio de Naucalpan de Juárez, estos 
productores tienen como objetivo dar a conocer al mundo 
la saludable herencia gastronómica prehispánica de 
México, ofreciendo sabores gourmet con identidad 
auténticamente mexicana.

AZUYACK
Sabroso aceite de oliva aromatizado con hierbas �nas y 
mermelada tropical. Preparado por manos del municipio 
de Atenco dedicadas a la elaboración de productos 
nutritivos, saludables y 100% naturales, este aderezo 
es ideal para darle sabor a tus platillos.

REGINA CHIMALLI
Deliciosa, nutritiva y saludable miel pura. Producida por 
manos del municipio de Juchitepec, esta miel obtenida de 
abejas reinas a 2560 m s. n. m., envasada artesanalmente 
y cuidada con esmero desde el apiario, garantizando su 
calidad, es excelente para nutrir tu día.

SOFIA GOURMET 
Salsa de xoconostle. Microempresa fundada por una 
mujer mexiquense dedicada a la elaboración de 
mermeladas y salsas, desde el municipio de Atlacomulco 
ofreciendo calidad y sabor original.

CAFÉ CAFIRO
Exquisito café para los paladares más exigentes. 
Empresa familiar productora de café de altura, cultivado 
y cosechado por manos mexiquenses del municipio de 
Amatepec, con sabor y aroma delicioso e inigualable. 

OLAXOKOLATL
Deliciosos trozos de frutas y semillas cubiertos con 
chocolate semiamargo. Elaborado por manos del 
municipio de Toluca, este producto 100% de cacao 
procesado y mezclado con avena, ajonjolí, cacahuate o 
nueces es una nutritiva opción para endulzar tu día.

YAUTLI
Productos elaborados con recetas naturalmente 
balanceadas. Brillantes y acentuadas mezclas de sabor, 
hechas con cariño por artesanos mexicanos del 
municipio de Toluca.

LICORES KVAZ
Licores elaborados por manos mexiquenses del 
municipio de San Mateo Atenco. El verdadero sabor de 
la crema artesanal, directo a tu paladar.

HOPFIT
Snack saludable, orgánico y libre de glúten, producido 
artesanalmente en el municipio de San Mateo Atenco.

REPOSTERÍA ARTESANAL ¨TITA¨
Deliciosa galleta de mantequilla decorada. Hecha por 
manos mexiquenses del municipio de Toluca dedicadas 
a la repostería desde hace más de 10 años.
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SABORES DE MONTE ALTO
Nutritiva y deliciosa salsa artesanal de cinco semillas. 
Elaborada por manos del municipio de Nicolás Romero con 
productos 100% naturales de una alta calidad y sabor, esta 
salsa es una excelente opción para agregarle sabor a 
tus platillos.

REGINA CHIMALLI
Deliciosa, nutritiva y saludable miel pura. Producida por 
manos del municipio de Juchitepec, esta miel obtenida 
de abejas reinas a 2560 ms. n. m., envasada artesanalmente 
y cuidada con esmero desde el apiario garantizando su 
calidad, es excelente para nutrir tu día.

OLAXOKOLATL
Deliciosos trozos de frutas y semillas cubiertos con 
chocolate semiamargo. Elaborado por manos del 
municipio de Toluca, este producto 100% de cacao 
procesado y mezclado con avena, ajonjolí, cacahuate o 
nueces es una nutritiva opción para endulzar tu día.

CAFÉ CAFIRO
Exquisito café para los paladares más exigentes. 
Empresa familiar productora de café de altura, cultivado 
y cosechado por manos mexiquenses del municipio de 
Amatepec, teniendo como resultado un sabor y aroma 
delicioso e inigualable.
 
AZUYACK
Sabroso aceite de oliva aromatizado con hierbas �nas y 
mermelada tropical. Preparado por manos del municipio 
de Atenco dedicadas a la elaboración de productos 
nutritivos, saludables y 100% naturales, este aderezo 
es ideal para darle sabor a tus platillos.

XOCONOXTL
Exquisita salsa de xoconostle con habanero. Preparada 
por manos del municipio de Naucalpan de Juárez, estos 

productores buscan dar a conocer al mundo la 
saludable herencia gastronómica prehispánica de 
México, ofreciendo sabores con identidad 
auténticamente mexicana.

MEZCAL TRES PILETAS
Sabroso destilado de agave mezcalero. Elaborado por 
manos del municipio de Malinalco, enfocadas al 100% 
a supervisar la calidad de su mezcal, desde su cultivo 
hasta su comercialización, este mezcal es ideal para la 
sobremesa de tu hogar.

HOPFIT
Snack saludable, orgánico y libre de glúten, producido 
artesanalmente en el municipio de San Mateo Atenco.

REPOSTERÍA ARTESANAL ¨TITA¨
Deliciosa galleta de mantequilla decorada. Hecha por 
manos mexiquenses del municipio de Toluca dedicadas 
a la repostería desde hace más de 10 años.

SANTANITA
Deliciosa mermelada de jamaica con chile de árbol. 
Elaborada por manos del municipio de Ocuilan, con 
productos 100% naturales, esta mermelada es ideal 
para aderezar tus alimentos con un toque único.

YAUTLI
Mazapán elaborado con recetas naturalmente 
balanceadas. Brillantes y acentuadas mezclas de
sabor, hechas con cariño por artesanos mexicanos del 
municipio de Toluca.
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ARCÓN  NÚMERO 1  $420
Sabores de Monte Alto: salsa 5 semillas
Azuyak: mermelada tropical
Olaxokolatl: chocolates
Yautli: mazapán con chocolate
Repostería Artesanal Tita: galleta navideña

ARCÓN  NÚMERO 2  $900
Xoconoxtl: salsa xoconostle con chile de árbol
Azuyak: mermelada maracuyá-mango
Regina Chimalli: miel
Sofía Gourmet: salsa de xoconostle
Cafiro: café
Olaxokolatl: chocolates
Yautli: infusiones
Kvaz: licor de sabor
Hopfit: botana saludable
Repostería Artesanal Tita: galleta navideña

ARCÓN  NÚMERO 3                               $1,485
Sabores de Monte Alto: salsa 5 semillas
Regina Chimalli: miel
Olaxokolatl: chocolates
Cafiro: café
Azuyak: mermelada tropical
Santanita: mermelada de jamaica con chile de árbol
Yautli: mazapán con chocolate
Azuyak: aceite de oliva
Xoconoxtl: salsa xoconostle con chile de árbol
Tres Piletas: mezcal platino
Hopfit: botana saludable
Repostería Artesanal Tita: galleta navideña

Precios



Informes:
Secretaría del Campo

Dirección General de Comercialización Agropecuaria

Conjunto Sedagro s/n, Rancho San Lorenzo,
C. P. 52140, Metepec, Estado de México.

Teléfono: 722 275 64 00, ext.: 5641.
dgcomercialización@edomex.gob.mx

Lunes a viernes, de 9:00 a 18:00 horas.
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