


compartimos chocolate y
café rico para conservar 
ecosistemas mexicanos.



mayoreo



Creamos programas de café rico para cafeterias, restaurantes, 
hoteles y oficinas. Ofrecemos un servicio completo que te 
ayudará a compartir la versión más rica de nuestros productos.

Mayoreo



AlebrijeDalia Maui Ome Datura
Mezcla de cafés ricos con notas 

a almendra, toronja, lima 
y caramelo.

Edición limitada de mezcla de cafés 
con notas a caramelo, mandarina 

y pasas.

Café rico descafeinado 
e intenso con notas a caramelo, 

nuez y piloncillo.

Mezcla de cafés ricos con notas 
a piloncillo, nibs de cacao, caramelo 

y nuez.

Sellos de café tostado

Los Pajaritos
Café rico de cultivo biológico con 

extracto de melena de león.

2 kg cajas de 12 piezas de 340 g

Disponible en las siguientes presentaciones: 



Beneficios de nuestro programa de mayoreo

Compra única
tienda en línea

Envíos gratuitos en CDMX

Descuentos sobre precio retail

Atención a clientes

1 visita de control de calidad trimestral (CDMX)

1 capacitación trimestral gratuita

Envíos gratuitos en todo el país

Descuentos sobre precio retail

Atención a clientes

1 visita de control de calidad al mes

1 capacitación al mes gratuita

Mantenimientos técnicos preventivos con 100% de 
descuento sobre el costo de la mano de obra

Mantenimientos técnicos correctivos con 50% de 
descuento sobre el costo de la mano de obra

*las capacitaciones y las cotizaciones de refacciones de LA MARZOCCO necesitan ser confirmadas por el equipo de BUNA. 
Favor de comunicarse con el equipo de atención al clientes para más información.

Envíos gratis:
CDMX: a partir de $890
Resto del país: $1,499

Únicamente disponible en línea

Básico
10 kg - 40 kg

Mayoreo
42 kg +consumo 

mensual



Lista de precios

AlebrijeDalia Maui Ome Datura
(descafeinado)

Los Pajaritos

Compra en línea

Básico
10 kg - 40 kg 

Plus 42 kg +

Café tostado. Precio por kilo

$580

$480

$425

$685

$585

$525

$845

$740

$675

$580

$480

$425

$845

$740

$675



Lista de precios

AlebrijeDalia Maui Ome Datura
(descafeinado)

Los Pajaritos

Mayoreo
12 piezas x caja

Compra en línea

Café tostado de 340 g

$2500
(pieza $208)

$310

$2750
 (pieza $229)

$340

$3275
 (pieza $273)

$365

$2500
(pieza $208)

$310

$3275
 (pieza $273)

$365

vs

*Pieza



Más productos ricos
Miel y chocolate

Caja de 12 mieles 
de miel BUNA

 $ 1,770

Caja de 24 
chocolates BUNA

$ 1, 200

Caja de 12 mieles 
de MIEL APIS IMMUNIS

 $ 2,040

Caja de 24 
chocolates Ometeo

$ 1, 680

* Compra mínima: una caja al mes.



Algunos de los proyectos que han decidido 
sumarse a nuestra misión



cafeterías



Hoy le damos una segunda vida al espacio que en algún 
momento fue una vieja fábrica textil llamada Laguna. 

Podrás tener un encuentro más cercano con nuestros 
productos mientras abres tu laptop, lees un libro o simplemente 
disfrutas en un ambiente rico en productividad y convivencia.

📍 Doctor Erazo 172, Doctores, CDMX

9:00 a 17:00 horas, de lunes a viernes

La Tostadora



A unos pasos de la plaza Río de Janeiro, encontrarás un rincón 
inmerso entre la vegetación de la Roma, donde podremos 
servirte bebidas únicas y hacerte sentir en casa.

📍 Orizaba 42, Roma Norte, CDMX

8:00 a 22:00 horas, de lunes a domingo

Roma



equipos 
de espresso 
la marzocco



Vendemos equipos de espresso La Marzocco. Considerados en 
el mundo como la compañía que fabrica las mejores cafeteras, 
cada uno de estos equipos es fabricado a mano en Florencia, 
Italia y garantizan el mejor espresso posible. 

Pide tu cotización hoy mismo: hola@buna.mx.

La Marzocco



T: (55) 55X78 2768
hola@buna.mx

buna.mx

Compartamos más que un café rico. 

Contáctanos hoy para que juntos podamos 
regenerar nuestra manera de pensar y consumir. 

Gracias.

https://buna.mx/

