COMERCIALIZADORA DE MEZCAL
ARTESANAL SANZEKAN®
EN MODELO B2B (RESTAURANTES Y BARES)
Centro de Apoyo al Desarrollo Regional Sostenible To Chantlali, S. C.

NEGOCIO

CONTEXTO Y OPORTUNIDAD
Debido al auge del mezcal como bebida gourmet a nivel
nacional e internacional, su demanda se ha incrementado.
Al mismo tiempo, la escasez de plantas ha dejado sin
ingresos recurrentes a los productores y promovido la extinción de especies y la degradación del suelo.
En este contexto, en la Montaña de Guerrero hay un modelo
de producción de mezcales campesinos sustentables en
cinco comunidades, con una producción limitada de febrero
a junio. La planta es el maguey papalote (Agave cupreata),
especie endémica clasificada “en peligro” por la extracción
excesiva de ejemplares silvestres.

Comprar mezcal a granel de maestros mezcaleros a un precio justo para venderlo bajo
la marca colectiva MS y obtener un margen
de ganancia aceptable. La marca requiere
cumplir el reglamento de calidad y sustentabilidad. Sanzekan vende a restaurantes y
bares, así como a segmentos especializados
por recomendacion: consumidores gourmet y
orgánicos. La ventaja competitiva es la producción artesanal, orgánica, con el reconocimiento de ser una empresa social.

IMPACTO

La escasez de plantas obstaculiza seriamente la producción de mezcal y no apoya a la conservación de los suelos.
Esta es la oportunidad que Mezcal Sanzekan® aprovecha:
articula una red de cinco comunidades mezcaleras de la
región que producen artesanalmente y mejoran las condiciones ambientales, mediante un aprovechamiento responsable y de acuerdo con un esquema de restauración
forestal para mejorar la resiliencia del ecosistema ante el
cambio climático.

Generación de fuentes de empleo, disminución de la migración y activación
de la economía local. Reducción de la
presión al ecosistema debido al aprovechamiento sostentible del recurso
(modelo de producción de mezcal campesino -febrero a junio). Restauración
agroforestal del paisaje con maguey
papalote y árboles nativos para mejorar
la resiliencia al cambio climático.

LOCALIZACIÓN
Mártir de Culiapan, Zitlala,
Ahuacuotzingo y Chilapa, Guerrero
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Para el 2023: cinco comunidades y ventas por
0.45 mdp; al 2025: ocho
comunidades y ventas
por 0.85 mdp.

CONTRIBUCIÓN A NDC
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Eje E
Protección de infraestructura
estratégica y del patrimonio
cultural tangible.
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Conservación, restauración y
aprovechamiento sostenible de la
biodiversidad y de los servicios
ecosistémicos.
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Sistemas productivos resilientes y
seguridad alimentaria.

MILLONES DE PESOS

0.9
0.8

2023*

2024*

0.85

VOLUMEN DE VENTAS

Prevención y atención de impactos
negativos en la población humana
y en el territorio.
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El proyecto presentado fue uno de los seleccionados y participó en el Programa de Fortalecimiento a emprendimientos socioabientales en el contexto postCOVID-19 impulsado por la GIZ con el apoyo de la SEMARNAT,
el INECC y la CONANP implementado durante los años 2020 y 2021.

DATOS DE CONTACTO
Juana Flores M., socia fundadora y coordinadora de Reforestación y Recursos Naturales, floresjpantera@gmail.com

www.sanzekan.org

