
Brochure de Venta





Somos (LO)

Somos una organización social que agrupa organizaciones de pequeños

productores de café de Oaxaca, promovemos proyectos productivos,

económicos y sociales a través de nuestros diferentes organismos y

empresas, fomentando el desarrollo sustentable y mejorando la calidad

de vida de nuestras familias.

Detrás de nuestro proyecto están más de 3,500 pequeños productores y

productoras de café orgánico, provenientes de las 7 regiones del Estado

de Oaxaca y de 107 comunidades en 38 distintos municipios. Todos ellos

agrupados en 45 organizaciones regionales.





Si cuentas con tostaduría o cafetería, también contamos 

con café verde Oaxaqueño certificado.

Podemos ofrecerte desde un saco hasta microlotes 

de orígenes. Todo nuestro café está certificado como 

orgánico y de comercio justo.

Líneas de negocio
Venta de café verde



Líneas de negocio
Barras de expendio de café

Nos encontramos en expansión y gracias a 

nuestra experiencia de más de 12 años buscamos 

emprendedores, empresarios, entusiastas del café que 

quieran ser parte de la familia La Organización a través 

de una barra expendio de café.





En nuestras cafeterías se ofrece el mejor café 

acompañado del mejor servicio. Si estás interesado en 

abrir una sucursal de La Organización, contáctanos.

Actualmente contamos con 3 sucursales:

Sucursal Heróica

Heroica Escuela Naval Militar No. 708, 

Colonia Reforma 68000, Oaxaca de 

Juárez, Oaxaca.

Tel: 951 515 6002

Sucursal plaza Oaxaca

Jorge Lopez Tamayo 500,local 51 Y 52

Interior plaza Oaxaca, Candiani.

68130, Oaxaca.

Tel: 951 144 8753

Sucursal Teatro Macedonio Alcalá  

Armenta y López 101

Centro Histórico, 68000.

Oaxaca de Juárez, Oaxaca.

Tel: 951 514 3548

Líneas de negocio
Sucursales cafeterías



Necesitamos de tí para que seas embajador del trabajo 

que hemos hecho a través de 30 años, buscando tener 

el mejor café del mundo, aplicando prácticas amigables 

con el medio ambiente y cuidando nuestro entorno.

Creemos que realizando una alianza contigo podemos 

sumar para mejorar nuestra calidad de vida y la tuya 

también a través de un negocio noble y rentable.

Kit inicial:

• 1 Bolsa de café LO en grano 1 kg

• 1 Bolsa de café LO molido 1 kg

• 1 Bolsa de café LO en grano 1 lb

• 3 Bolsas de café LO molido 1 lb

• 2 Bolsas de café LO en grano 250 gr

• 6 Bolsas de café LO molido 250 gr

• Carta de agradecimiento a la dirección.

• 25 Brochures institucionales.

Líneas de negocio
Distribuidores embajadores



Contáctanos

Si estás interesado en formar parte de esta gran familia, 

no dudes en contactarnos:

Puedes llamarnos al:  800 223 3674 o escribirnos un 

correo: ventas@cafelaorganizacion.com

Será un placer resolver tus dudas y esperamos llegar a 

trabajar contigo.

No olvides visitar nuestra web: 

www.cafelaorganizacion.mx


