


compartimos chocolate y
café rico para conservar 
ecosistemas mexicanos.



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.

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.

Disponible en presentaciones 2 kg 
y cajas de 12 piezas de 340 g



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.



340 g2 kg

Presentaciones café tostado
Nuestros cafés se venden en 

presentaciones de 2 kg y 340 g

Compras mínimas 
mensuales

2 kg: 
5 bolsas (10 kg)

340 g: 
1 caja de 12 pz

Rangos de precios:

Bolsa de 2 kg: 
$850 - 1,400 MXN

Caja con 12 empaques de 340 g: 
$ 1890 - 3275 MXN

Costo x taza: $6.0 MXN

70 tazas (14g) x kg



Rango de precios 

Mayoreo Café 2 kg: $850 - $1350 x kg

Caja de 12 bolsitas 340 kg: $2,500 -$3,275

Caja 24 chocolates: $1,200

Caja 24 chocolates Ometeo: $1,680

Caja 12 mieles: $1,680

Caja 12 mieles APIS IMMUNIS: $2,040

Envíos gratuitos en todo el paísEnvíos gratuitos en CDMX

Mayoreo Café 2 kg: $960 - 1480 x kg

Básico Plus



Beneficios

Compra única
tienda en línea

Envíos gratuitos en CDMX

Descuentos sobre precio retail

Atención a clientes

1 visita de control de calidad al mes

1 capacitación trimestral gratuita

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

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

Plus
42 kg +



Lista de precios

AlebrijeDalia Maui Ome Datura
(descafeinado)

Los Pajaritos

Básico
10 kg - 40 kg 

Plus 42 kg +

E-commerce

Café tostado 2kg

$960

$850

$1,160

$1,170

$1,050

$1,370

$1,480

$1,350

$1,690

$1,480

$1,350

$1,690

$960

$850

$1,160



Lista de precios

AlebrijeDalia Maui Ome Datura
(descafeinado)

Los Pajaritos

Plus 
1 caja o más por mes

(12 piezas)

E-commerce

Café tostado de 340 g

$2500
(pieza $210)

$310

$2750
 (pieza $230)

$340

$3275
 (pieza $275)

$365

$2500
(pieza $210)

$310

$3275
 (pieza $275)

$365



Algunos de los proyectos que han decidido 
sumarse a nuestra misión



la marzocco



Una de las alianzas más importantes que tenemos es con "La 
Marzocco". Llevamos 7 años siendo distribuidores autorizados 
por la marca, lo que nos ha permitido mejorar la forma en la que 
transformamos nuestro producto y así poder compartir más 
café rico de la mejor manera a todos nuestros clientes.

La Marzocco



Contacto

T: (55) 5578 2768
hola@buna.mx

buna.mx

https://buna.mx/

