


compartimos chocolate y café rico para 
conservar ecosistemas mexicanos.

nuestra misión

“vamos al lugar de donde venimos, 
vamos al lugar donde vivimos.”

nuestra visión



colaboración: lo hacemos buscando el 
bien común.

curiosidad: somos inquietos; siempre 
buscamos conocer y descubrir.

empatía: valoramos lo que otros 
sienten.

kaizen: trabajamos hacia una mejor 
manera de hacer las cosas.

nuestros 
valores

perseverancia: somos constantes.

valor: dispuestos a enfrentar los 
retos que se presenten.

vulnerabilidad: encontramos la 
fuerza para pedir ayuda.



Recorremos los ecosistemas de 
nuestro país para aprender de su 
biodiversidad y suelos.

Colaboramos con agricultores 
mexicanos para implementar 
prácticas de agroforestería y diseñar 
procesos de calidad para su cosecha.

Transformamos las materias primas 
que resultan de éstas colaboraciones, 
para compartir café, chocolate y miel. 
Todos ricos, nutritivos y vitales.

Nuestro enfoque es la conservación. 
Lo logramos incrementando la 
biodiversidad, la productividad y el 
bienestar.

¿qué
hacemos?



nuestros
procesos



nuestros
productos
café,
chocolate y 
miel.



nuestras líneas 
de negocio



mayoreo
Buscamos crear y fortalecer 
relaciones con la industria de 
hospitalidad. Compartimos nuestros 
productos transformados y ofrecemos 
un servicio completo para asegurar 
que nuestros clientes transmitan la 
versión más rica de nuestro trabajo.



e-commerce
Llevamos nuestros productos hasta 
la puerta de tu casa. Compra 
directo en nuestra tienda en línea 
(buna.mx), cualquier persona 
viviendo en México o Estados 
Unidos se puede sumar a nuestro 
propósito.



producto
verde

Encontramos aliados, tostadores e 
importadores, que compartan 
nuestros valores y quieran ayudar a 
conservar ecosistemas. Ellos 
compran las materias primas.



equipos y
refacciones

Vendemos equipos para que puedas 
preparar café rico. Actualmente 
compartimos cafeteras La Marzocco y 
molinos Mazzer. Estos dos proyectos 
italianos comparten una �losofía basada 
en la calidad de sus equipos y las 
relaciones humanas.

Ofrecemos un servicio técnico completo 
para que estos equipos siempre 
funcionen de la mejor manera.



Nuestras cafeterías existen para 
compartir el propósito de la compañía 
y agregar valor a nuestros productos.

La intención es abrir más espacios que 
nos ayuden a convertir cada materia 
prima en un valor monetario, para 
continuar fondeando la conservación.

cafeterías



Estamos certi�cados como compañía B. 
Usamos nuestro negocio para generar un 
cambio positivo y crear un bien en la 
sociedad y los ecosistemas. Buscamos 
que nuestras acciones puedan inspirar a 
otros a hacer lo mismo.

La certi�cación B avala a las compañías 
que generan un impacto socioambiental 
positivo.

BUNA
se escribe
con B
de Bueno.

empresa B



tostadora

Doctor Erazo 172, col. Doctores, 
CDMX, México.
Lunes a viernes de 9 am - 5:30 pm

cafetería BUNA 42

Orizaba 42, col. Roma,
CDMX, México.
Lunes a domingo de 8 am - 7 pm

redes sociales

buna.mx
ig @bunamx
fb @buna42

teléfonos

o�cina:
85 96 93 62

servicio al cliente:
55 74 85 27 34

contacto



ciclo
del
café

Autor: Ricardo Aguilar y Palacio

gracias por 
sumarte a la 
conservación 
de ecosistemas 
mexicanos


