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MÁS QUE UNA EMPRESA, UNA FILOSOFÍA:

SIEMPRE
AMARÁS
En Casa Amarás trabajamos para asegurar un equilibrio entre las 
necesidades del presente, las del futuro y la salud del planeta. 
Siempre Amarás es nuestra filosofía, una visión sencilla pero 
poderosa de mejorar día a día, eligiendo el camino sostenible en 
beneficio de todos y manteniendo el firme compromiso de cuidar 
la tierra, el medio ambiente y a cada una de las personas que 
hacen posible cada gota de mezcal. Siempre Amarás es nuestra 
forma de celebrar la vida.
En honor a la filosofía desarrollamos el modelo holístico “De 
la semilla a la copa”, el cual busca siempre el cuidado del ciclo 
completo, desde la siembra del mejor agave hasta llegar a 
destilar el mejor mezcal de forma sustentable, enfocándonos en 
tres pilares: Comunidad, Terruño y Amor a la Tierra.
Conscientes de nuestras grandes ambiciones, nuestra misión 
consiste en evolucionar, crecer y adaptarnos, porque sabemos 
que siempre hay una mejor forma de hacer las cosas. 
Actualmente, éstas son nuestras iniciativas más importantes:
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COMUNIDAD: TERRUÑO
Empoderamos a la mayor cantidad de personas 
a través de cada gota de mezcal.

Cultivamos, cuidamos y respetamos la tierra 
para destilar el mejor mezcal.
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Sembramos de forma orgánica o biológica utilizando composta 
proveniente de nuestra destilería. 
Contamos con un programa de plantación sin deforestación 
estabilizando el promedio de agaves sembrados vs. 
cosechados.
Cosechamos agaves silvestres solo cuando se cuenta con 
un estricto plan de plantación para preservar las especies; 
al día de hoy hemos promovido el rescate de 11 especies y 20 
etnoespecies de agave en nuestras plantaciones.
Contamos con viveros propios y con un plan de reforestación 
de árboles locales.
A través de nuestros planes de investigación y desarrollo 
para ampliar el conocimiento que se tiene en el agave, en 
2020 empezamos la investigación para definir el agave 
Chuparrosa (Agave sp.) como una nueva especie mezcalera, 
en colaboración con el reconocido Dr. Abisaí García del 
Instituto de Biología de la UNAM.
Con el fin de seguir dando a conocer el mezcal al mundo, 
comenzamos una expansión que nos ha llevado a más de 30 
países.
Hemos hecho que el mezcal brille a nivel internacional a través 
de cada uno de nuestros productos y sus medallas, siendo en 
2021 galardonados como “Mejor Mezcal del Mundo” por San 
Francisco World Spirits Competition (SFWSC).  

Producimos y compramos mezcal artesanal. 
Trabajamos con más de 20 maestros mezcaleros manteniendo                  
la artesanía y la tradición del mezcal. En 2021 se crearon 100 
empleos indirectos en 13 regiones diferentes de México.
Creemos en el empoderamiento a través de programas de 
acompañamiento y capacitación a maestros mezcaleros y 
agaveros.
Capacitamos y sembramos parte del agave con 28 
microproductores.
Contamos con el Certificación Equidad MX por parte de la 
Fundación Human Rights Campaign (HRC) desde 2020 como 
uno de los mejores lugares para trabajar LGBTQ+ en México.
Hemos trabajado con más de 40 artistas en la elaboración de 
etiquetas para nuestros mezcales.



AMOR A LA TIERRA
Promovemos iniciativas que hagan del mezcal el destilado
más sostenible y justo del mundo.
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Actualmente somos el primer mezcal neutro en huella de 
carbono. Trabajamos en programas de reducción de la huella 
original, así como en proyectos que compensen nuestro efecto 
en su totalidad.
Tenemos alianza con  World Wildlife Fund (WWF), organización 
con la que desarrollamos iniciativas en favor de bosques, 
conservación de suelos y cuidado del agua.
Desarrollamos, en conjunto con la Universidad Autónoma 
Benito Juárez de Oaxaca (UABJO), un plan de “Bienestar 
animal en équidos de trabajo de la cadena de valor mezcal”, 
con el fin de generar planes y mejoras en el cuidado y manejo 
de los mismos y cuyo resultado derivó en una tesis universitaria 
con investigación en nuestra destilería.
Colaboramos con la Universidad Tecnológica de los Valles 
Centrales de Oaxaca (UTVCO) y la Universidad de Costa 
Rica en el proyecto de “Identificación de endófitos en agave 
mezcalero”.
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OVERVIEW
Casa Amarás es una empresa mexicana dedicada a la producción 
y comercialización de mezcal artesanal con D.O. en Oaxaca, 
Durango y Guerrero, ofreciendo siete tipos de producto. Si bien 
México es nuestra sede, teniendo presencia en 13 mercados a 
nivel nacional, nuestra marca abarca 26 mercados en todo el 
mundo. Empleamos a más de 130 personas, y somos uno de 
líderes de exportación de mezcal. Cada una de nuestras marcas 
exhibe el esfuerzo que supone embotellar energía solar, que a la 
vez inspira amor; por el sol, por el terruño, por el agave y por la 
madre naturaleza.
Nuestro propósito como empresa es ser un diferenciador en la 
categoría e inspirar a través de la transformación y la estrecha 
colaboración con nuestra gente, por medio de una producción 
sustentable y del cuidado de los recursos naturales, con la clara 
intención de contribuir a un futuro sostenible.
La hoja de ruta de sostenibilidad y responsabilidad, y la fuerza 
de Casa Amarás, “Siempre Amarás”, es una visión simple pero 
poderosa de hacer día a día mejor las cosas, tomando el camino 
sostenible y haciendo las cosas en beneficio de todos, para el 
medio ambiente, los consumidores y la sociedad.
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*Este informe cubre del año 2011 al 2021 y 
todas las marcas del portafolio Casa Amarás.



Hace ahora 10 años nos embarcamos en 
este proyecto, con mucha ilusión, pero 
sin saber ni entender la complejidad que 
suponía elaborar tan solo una gota de 
mezcal. Nos abrumó, pero seguimos, y 
menos mal que lo hicimos porque nos 
hubiéramos perdido un viaje que dura 
ya una década y que reúne lo mejor 
de los grandes trayectos: obstáculos, 
encuentros, tropiezos, descubrimientos 
y muchas personas que, a lo largo de 
este tiempo, se han ido sumando a esta 
aventura.
 
Aventura que siempre ha tenido una 
intención y una meta muy clara: buscar 
de forma constante generar relaciones 
donde ambas partes ganen. Con esta 
mentalidad y querer realmente hacer las 
cosas bien, nos hemos ido fortaleciendo 
a través de vínculos y colaboradores 
que, cada día, construyen la marca, que 
fueron parte y dejaron su huella, con 
socios externos y con organizaciones 
como WWF, que tanto han nutrido y 
nutren y con los que conjuntamente 
podemos producir el impacto deseado, 
conscientes que aún nos queda un 
largo camino por recorrer, pero muy 
orgullosos del resultado de estos 10 
años.
 
Quién nos iba a decir que en tan poco 
tiempo estaríamos cosechando nuestro 
primer Tobalá, que cada una de nuestras 
iniciativas nos harían más fuertes 
como compañía, creyendo todavía más 
en lo que hacemos, logrando mejores 
socios comerciales e incrementando la 
fuerza como marca en el terruño con 
maestros mezcaleros y socios agaveros, 
representando así lo que tiene que ser 
una empresa del presente. Que gracias a 
todo ello ganaríamos en San Francisco 
World Spirits Competition (SFWSC) 

como mejor mezcal y mejor destilado 
del mundo, o que comenzaríamos la 
investigación para definir una nueva 
especie de agave, sin olvidar la gran 
riqueza que hemos ido construyendo 
con nuestra línea Logia, permeando 
la esencia de marca en cada uno de 
nuestros productos.
 
Tampoco imaginamos cómo nuestra 
filosofía y todo lo que destila este 
documento, iría mucho más allá de solo 
sembrar agave o trabajar con socios 
agaveros, sino que se transformaría en 
la cara que ve el consumidor; a través 
de la campaña Siempre Amarás, que 
dio la vuelta al mundo hablando de 
amor en todas sus formas y destacando 
al mejor talento local oaxaqueño; de 
nuestras famosas frases, las que nos 
dieron voz buscando empoderar a 
la mujer y con las que todos alguna 
vez nos sentimos identificados; o la 
publicidad Amor Es Guerrero, grabada 
en mi memoria como ejemplo de acción 
y emprendedurismo que contagia, 
coincidiendo casualmente con una 
época complicada y conflictiva para la 
región.
 
Tratamos siempre que nuestra 
intención se vea reflejada en todo lo 
que hacemos, a través del amor, el 
protagonista y el que marca el ritmo 
De la semilla a la copa. Del futuro 
sabemos poco, pero sí sabemos algo: 
será transformador.
 

El viaje continúa. 10 años de gracias.

Santiago Suárez
Presidente y Fundador de Casa Amarás
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CARTA FUNDADOR 
CASA AMARÁS

“El viaje continúa.
10 años de gracias.”
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CASA AMARÁS
EN CIFRAS:
2011-2021 EN NÚMEROS

2.2

PERSONAS
IMPACTADAS

PLANTAS DE
AGAVE SEMBRADAS

ESPECIES DE 
AGAVES SILVESTRES 

RESCATADAS

ÁRBOLES 
PLANTADOS - 

REFORESTACIÓN

TONELADAS 
DE CARBONO 

COMPENSADAS 
A TRAVÉS DE LA 

COMPRA DE BONOS

2,500 300,000 11 6,300 3,600
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HIGHLIGHTS // 
RESUMEN

2.3

Durante los últimos 10 años, Casa Amarás ha destinado hasta el 
20% de la venta neta de cada botella al desarrollo de iniciativas 
internas asociadas a responsabilidad social y ambiental, entre las 
que se encuentran la compra de mezcal artesanal a precio justo, 
la capacitación de maestros mezcaleros, el rescate y protección 
de especies silvestres de agave o la siembra mediante prácticas 
orgánicas.

Como parte del programa de plantación, rescate e investigación 
de agaves silvestres en Casa Amarás hemos promovido el rescate 
de 11 especies y 20 etnoespecies en nuestras plantaciones, 
siendo además la empresa que más especies de agaves sembró 
en la última década.

A medida que hemos ido creciendo como marca, hemos pasado 
de colaborar con 1 maestro mezcalero a 25, fortaleciendo así a los 
productores locales, además de lograr mantener las tradiciones 
en las distintas comunidades.

(Leer más en nuestro capítulo Comunidad, Amor a la Tierra y Terruño)

(Leer más en nuestro capítulo Terruño)

Casa Amarás fue la primera compañía que puso en 2014 precio 
futuro de agave dentro de la industria mezcalera.

(Leer más en nuestro capítulo Amor a la Tierra)

Después de tres años de colaboración, en 2021 anunciamos 
oficialmente la colaboración con World Wildlife Found (WWF), 
organización con quien hemos desarrollado Modelos de Uso 
Sustentable de Agua, Suelo y Bosque en beneficio de las 
comunidades agaveras y mezcaleras donde trabajamos con 
microproductores.

(Leer más en nuestro capítulo Amor a la Tierra)

(Leer más en nuestro capítulo Comunidad)

Hoy en día somos el primer mezcal neutro en huella de carbono. 
Por 4º año consecutivo, trabajamos en programas de reducción 
de la huella original, así como en proyectos que compensen 
nuestro efecto en su totalidad. Desde 2018, a través de la 
consultora Enerion, apoyando proyectos en bosques y en 2021 en 
ecosistemas de manglar mediante la consultora The Earth Lab, 
asegurando así un modelo ambiental con una meta de mínimo 
impacto e innovando constantemente dentro de la categoría.

(Leer más en nuestro capítulo Amor a la Tierra)



NUESTRAS
INICIATIVAS:
UNA DÉCADA EN ACCIÓN
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Estas son las diferentes formas e iniciativas en las que 
accionamos nuestros valores, divididas en tres grandes ejes: 
Comunidad, Terruño y Amor a la Tierra.
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Pagar un precio justo por cada litro de 
mezcal que compramos. 
Hemos logrado mantener la tradición 
y dar trabajo a 16 comunidades y 25 
maestros mezcaleros, además de 
fortalecer a los productores locales 
e impulsar el desarrollo en zonas de 
maestras mezcaleras.
Se les ha dado acceso a formación y 
cursos a través de pagos por anticipado 
e, incluso, microcréditos.
Hemos ayudado a doblar la producción 
de cinco microproductores (pasando 
de 1,000 a 2,000 litros anuales).

Desde que comenzamos a producir mezcal y a medida que hemos ido creciendo 
como marca, la intención siempre ha sido impulsar nuevas iniciativas cuyo 
objetivo sea la mejora en la calidad de vida de nuestros socios, los maestros 
mezcaleros; es la forma mediante la que hemos podido generar derrama 
económica en las regiones, accionar las economías locales y gracias a ello, muy 
importante, mantener las tradiciones y costumbres. Hoy en día hay maestros 
mezcaleros que llevan trabajando con nosotros más de ocho años, así como 
también colaboramos con microproductores de mezcal que nos venden 2,000 
litros al año, permitiéndoles este hecho salir del límite de pobreza. A lo largo de 
estos 10 años y con el crecimiento horizontal como objetivo claro:  

Continuaremos el trayecto de la mano con nuestros socios, asegurando siempre 
una estabilidad en la relación; cada uno de ellos es parte vital de nuestra razón 
de existir.

C
O

M
U

N
ID

A
D

CRECIMIENTO HORIZONTAL
A TRAVÉS DE LA COMPRA
DE MEZCAL ARTESANAL

3
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3.1.1

28 16 25 100%

PRODUCTORES
DE AGAVE

COMUNIDADES
MEZCALERAS

MAESTROS
MEZCALEROS

CUMPLIMIENTO
DE NORMA KOSHER

Actualmente, el 100% de nuestros 
maestros mezcaleros se sitúan por 
arriba de la línea de bienestar mínima; 
con los ingresos obtenidos cubren 
sus necesidades básicas, pudiendo 
invertir en otros aspectos tales como 
ampliación del palenque, mejoras o 
mantenimiento, así como alimentación, 
salud, vivienda o ahorro. Algunos de 
ellos, incluso, multiplicaron cuatro 
veces su volumen, convirtiéndolos en 
pequeños empresarios.
Casa Amarás apoya en la certificación 
de cada palenque bajo la norma y 
lineamientos Kosher, lo cual nos 
asegura la producción 100% natural.
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Para Casa Amarás el empoderamiento 
es esencial en toda la cadena de 
suministro, por este motivo desde el 
día uno hemos ido acompañando y 
capacitando a cada uno de nuestros 
maestros mezcaleros mediante el 
seguimiento en diferentes temas 
dependiendo de las necesidades de 
cada uno; por ejemplo, brindándoles 
asistencia técnica y acompañamiento 
para que puedan garantizar sus ingresos 
a futuro, a través de apoyo en su 
certificación e, incluso, certificándolos 
ante El Consejo Mexicano Regulador 
de la Calidad del Mezcal, A.C. 
(COMERCAM). Creemos firmemente 
en un mundo mejor a través del 
empoderamiento de socios agaveros y 
maestros mezcaleros, los guardianes 
de nuestras raíces, tradiciones y 
mezcales. 
Otro ejemplo es el proyecto Compartiendo 
con Maestros Mezcaleros el cual les 
abre las puertas de nuestra destilería 

para el desarrollo de talleres sobre la  
producción de mezcal. En éstos, 
compartimos las técnicas para 
un proceso artesanal de mezcal 
más eficiente, agregando métodos 
cuantitativos, mediciones e innovación 
en cada una de las partes del mismo. 
A partir de la experiencia, de los 
resultados generados y de la calidad 
en nuestros procesos (cocción, 
molienda, fermentación y destilación), 
en 2021 decidimos compartir nuestros 
hallazgos con maestros mezcaleros 
que se encuentran en nuestra cadena 
de suministro y también a maestros 
prospectos, así como a aliados 
estratégicos.
Igualmente, en 2021 iniciamos un 
proyecto con el objetivo de apoyar a 
comunidades a través de impulsar y 
empoderar a pequeños productores 
de agave espadín. Actualmente 
trabajamos con 28 microproductores.

EMPODERAMIENTO
Y CAPACITACIÓN

3.1.2

48 245 96% 28

EVENTOS DE 
CAPACITACIÓN

PERSONAS 
CAPACITADAS

SATISFACCIÓN DE 
PRODUCTORES

MICRO - 
PRODUCTORES
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El corazón de nuestra compañía son las personas que la integran. 
Por ello, cada día promovemos la diversidad e inclusión dentro 
de nuestros equipos. Trabajamos con unidad para lograr la 
identidad y el sentido de pertenencia en cada área.
Por 2º año consecutivo obtuvimos la Certificación Equidad MX por 
parte de HRC, lo que nos distingue como una empresa inclusiva y 
segura para trabajar con la comunidad LGBTQ+, así como también 
nos hemos mantenido como miembro de Pride Conection año tras año.
Entre otras acciones, también hemos ido integrando microproductoras 
y mujeres mezcaleras a nuestra cadena de suministro y proveeduría. 
En 2019, en alianza con Heifer (organización mundial que trabaja 
con personas de todo el mundo para acabar con el hambre, la 
pobreza y proteger el medio ambiente), se realizó un estudio/
diagnóstico sobre mujeres mezcaleras en la Sierra Sur de Oaxaca, 
tras el que se desprendió un modelo sobre el uso sustentable de 
agua, suelo y bosque. 
En 2020, y en conjunto con la WWF, se puso en marcha, dando 
como resultado la introducción de las microproductoras a nuestra 
cadena a través de la compra de micro lotes de mezcal.

Conscientes de un crecimiento con sentido holístico, en 2021 
también dio comienzo el proyecto Siembra tu futuro, con la 
participación de 28 productores de agave, cuyo fin es que a través 
de plantaciones agroecológicas ayude a impulsar y empoderar a 
dichos productores por medio de capacitación y asistencia técnica.

DIVERSIDAD 
E INCLUSIÓN

FAMILIAS 
MICROPRODUCTORAS

3.1.3

3.1.4
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Uno de los ejes de nuestra filosofía versa sobre el cuidado de los 
suelos, y especialmente sobre la manera en la que sembramos, 
volviéndose un punto muy importante para Casa Amarás. Desde 
que comenzamos el proyecto nuestra intención fue generar un 
balance sostenible a través de la siembra de agave, mejorando día 
a día mediante nuestras prácticas. En 2013 comenzamos a cultivar 
con un maestro mezcalero, en 2014 ampliamos la superficie y la 
cantidad de plantaciones, sembrando en 2015 nuestro primer 
Tobalá, volviéndonos orgánicos en 2016, y llegando al año 2018 
en el que dejamos de deforestar, conscientes que éste es uno de 
los puntos críticos en lo que concierne al cambio climático. 
Nuestra superficie de plantación de agaves, de aproximadamente 
440 hectáreas, está distribuida en tres estados:  Oaxaca, 
Guerrero y Durango. Cada uno de ellos usa distintos manejos 
poblacionales: cultivo convencional, cultivo de alta densidad, 
agroforestería y manejo forestal de las especies.
En la superficie sembrada incorporamos buenas prácticas 
agrícolas, tales como la conservación de suelos, el cuidado 
de los recursos, plantaciones en curvas de nivel (práctica que 
favorece a su vez la conservación del suelo, reduce la erosión, 
la deforestación, aumenta la retención del agua y apoya la 
recuperación de la productividad de los terrenos), la reintegración 
de desechos de los palenques (bagazo) a nuestro procesos, la 
elaboración de compostas propias, el manejo integral de plagas 
y enfermedades y a partir del 2018 la cero deforestación como 
práctica común; todas ellas están siendo elementos que nos 
encaminan con paso firme a una producción sustentable y a la 
conservación de suelos, siendo herramientas de cambio hacia 
un mejor planeta. 
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PLANTACIÓN ORGÁNICA 
Y BIOLÓGICA
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440

HECTÁREAS SEMBRADAS
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El rescate de agaves silvestres ha 
sido uno de los principales motores de 
Casa Amarás, el cual tiene como paso 
número uno la recolección de semillas 
para el rescate y aprovechamiento de 
las principales especies con las que se 
produce mezcal. 
Pioneros en plantaciones de especies 
silvestres, y habiendo ya cosechado 
nuestros primeros agaves de esta forma, 
uno de los principios fundamentales de la 
marca es la no transformación de ninguna 
especie que no se haya identificado como 
planta madre para reproducirla, y es aquí 
donde empieza la historia de cada botella 
de nuestro mezcal y ciclo holístico De la 
semilla a la copa. 
Dentro de la conversión de especies de 
agaves silvestres a cultivadas, se reserva 
el 5% de los quiotes para que los agentes 
polinizadores dispersen la riqueza 
genética. Contamos con semilleros y 
viveros en Oaxaca y Guerrero, donde 
se produce un ciclo completo y todo lo 
necesario para el proceso. 

RESCATE E INVESTIGACIÓN
DE ESPECIES SILVESTRES

3.2.2
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“Rescate de 11 especies 
y 20 cultivares o etnoespecies 
en nuestras plantaciones”

En la actualidad Casa Amarás promueve 
el rescate de 11 especies y 20 cultivares o 
etnoespecies en nuestras plantaciones, 
incorporadas en un sistema de manejo 
ecológico y tradicional. Éstas se realizan 
por medio de tres formas de plantación 
para agave mezcalero: alta densidad, 
forestal y agroforestal. Merece la pena 
enfatizar que en Casa Amarás no se 
trabaja con ninguna especie sin que ésta 
tenga un plan de desarrollo y plantación. 
En este sentido, Casa Amarás, en 
coordinación con el Instituto de Biología 
de la Universidad Nacional Autónoma de 
México implementaron una estrategia 
de identificación y determinación 
taxonómica específica de las especies de 
Agave para mezcal, con base en especies 
potenciales, disponibilidad de plantas 
y tipo de reproducción, enfocándose en 
las 11 especies citadas para ser líder en 
especies de agaves a transformar.

11 20

ESPECIES DE AGAVES
SILVESTRES EN EL

PROGRAMADE RESCATE
E INVESTIGACIÓN

ETNOESPECIES EN EL
PROGRAMADE RESCATE

E INVESTIGACIÓN 



Conscientes de la situación mundial provocada por el cambio 
climático, el calentamiento global y el impacto de las actividades 
humanas, desde 2018 conocemos y medimos las emisiones de 
carbono que, como resultado de nuestra actividad productiva, 
generamos y emitimos a la atmósfera. Por ello, y por 4º año 
consecutivo somos el primer mezcal neutro en huella de carbono, 
trabajando en programas de reducción de la huella original, 
así como en proyectos que compensen nuestro efecto en su 
totalidad. Apoyamos proyectos compensando las emisiones 
de carbono a través de la compra de bonos como el Bosque del 
Amazonas en Brasil, el Parque Eólico de República Dominicana 
y el Bosque de Manglar en Sisal, Yucatán, en 2021; todo ello con 
el apoyo de Enerion de 2018 a 2020 y de The Earth Lab en 2021.A
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3,261 ton CO2 3,607 ton CO2

EMITIDAS COMPENSADAS /
BONOS PAGADOS
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Desde 2018 Casa Amarás apoya proyectos de conservación de recursos naturales 
a través de la alianza con la WWF. Desde 2020 se implementan proyectos del 
Modelo de Uso Sustentable de Agua, Suelo y Bosque en tres comunidades: 
Santiago Matatlán, San Luis Amatlán y Santa María Velató. Estos proyectos han 
consistido en la realización de talleres de capacitación de prácticas productivas 
sostenibles y la instalación de 12 ecotecnias que fomentan el uso responsable del 
agua. Las zonas donde se llevaron a cabo las actividades sufren escasez de agua 
para la producción agrícola debido a lluvias irregulares ligadas a la deforestación. 
Durante el proyecto se logró lo siguiente:

WWF, ONG Y ALIANZAS
3.3.2

Uso Sustentable de Agua, 
Suelo y Bosque en tres 

comunidades: 

Santiago Matatlán

San Luis Amatlán

Santa María Velató

La instalación de dos biofiltros con 
capacidad de 2,120 litros cada uno, los 
cuales dan tratamiento a aguas grises.
Dos sistemas de captación de agua de 
lluvia de 20,000 litros cada uno, para 
la captación de agua de lluvia en Santa 
María Velató y San Luis Amatlán.
La construcción de cinco baños 
ecológicos en los tres domicilios de 
las maestras mezcaleras y dos en la 
escuela CONAFE, en Santa María 
Velató.
La instalación de tres filtros 
potabilizadores en los domicilios de las 
maestras mezcaleras.

El establecimiento de tres huertos para 
el autoabastecimiento de alimentos.
El desarrollo de 39 talleres sobre 
la elaboración de bioinsumos y la 
capacitación de prácticas productivas 
sostenibles.
La instalación de un vivero en la 
comunidad de Santa María Velató, 
destinado a la recuperación de 
vegetación en el área forestal usada en 
la producción del mezcal. 
En 2021, se produjeron y reforestaron 
5,200 árboles de 12 especies nativas 
y dendroenergéticas, provenientes de 
este vivero comunitario.
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Sabemos que podemos lograr un mayor alcance en cada uno 
de los proyectos y de las comunidades con las que trabajamos 
a través de distintas alianzas con multisectores. Además de 
organizaciones Internacionales, fundaciones mexicanas y 
proveedores, también trabajamos de la mano con universidades 
locales, ya que la integración de la comunidad universitaria 
es prioritaria para el futuro de la industria mezcalera y de la 
categoría de mezcal artesanal.
En 2021 mantuvimos la colaboración con las principales 
universidades locales de Oaxaca: Universidad Autónoma Benito 
Juárez de Oaxaca (UABJO), Instituto Tecnológico de Oaxaca 
(ITO) y la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de 
Oaxaca (UTVCO). También recibimos a más de 12 estudiantes 
para colaborar en proyectos de estadía universitarias en las 
diferentes áreas operativas. Asimismo, hemos recibido a 
tres estudiantes de la Universidad Autónoma Chapingo para 
desarrollar estadías profesionales y el 30% de ellos, se han 
incorporado a nuestra plantilla laboral.
Con la UTVCO colaboramos, en conjunto con la Universidad de 
Costa Rica, en el proyecto de “Identificación de endófitos en 
agave mezcalero”. Actualmente, con la UABJO desarrollamos 
un plan de “Bienestar animal en équidos de trabajo de la 
cadena de valor mezcal”, con el fin de generar planes y mejoras 
en el cuidado y manejo de los mismos; como resultado se ha 
desarrollado una tesis universitaria con investigación en nuestra 
destilería.
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Otros de los ejes importantes para Casa Amarás que se ha venido 
tratando a lo largo de las páginas de este reporte es fortalecer el 
sumidero natural de CO2 y frenar la deforestación. Los bosques 
protegen el suelo, revitalizan la biodiversidad, generan trabajo y 
arraigo, alimentan los sistemas hídricos y absorben emisiones.
En 2021 se produjeron y reforestaron 5,200 árboles de 12 
especies nativas y dendroenergéticas, provenientes de viveros 
comunitarios.

REFORESTACIÓN
3.3.3



Más allá de nuestra filosofía, de nuestros compromisos y acciones responsables, este 
reporte quiere manifestar el rol de Casa Amarás en la economía de las comunidades 

rurales agaveras y mezcaleras, demostrando liderazgo en la sustentabilidad de la 
cadena productiva e inspirando a la sociedad y a la industria.

Seguiremos esforzándonos en los aportes hacia un mundo más equitativo, más justo 
y sustentable, convencidos de que es clave para afrontar los retos que nos depara el 
futuro. Visualizamos un camino lleno de nuevos retos y oportunidades que sabremos 

afrontar desde la responsabilidad, el respeto y el amor a la vida. 

Siempre Amarás

SIEMPRE AMARÁS
UN MUNDO MÁS SOSTENIBLE
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ANEXOS
CAMPAÑA: AMOR ES GUERRERO
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CAMPAÑA: AMORES 2.0
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CAMPAÑA: AMARÁS LOGIA 2021






