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El CRM es una asociación civil sin fines de lucro conformada por todos los productores de  Maguey, 
Mezcal, envasadores y comercializadores que desean asociarse para recibir servicios de certificación y 
capacitaciones.

Se rige por asamblea comunitarias o regionales, estatales y nacional.

Por otra parte, el CRM cuenta con la autoridad delegada por el Gobierno Federal para ser el  Orga-
nismo de Certificación del Mezcal que vigila la NOM-070-SCFI-2016

El CRM recibe $1.50 por cada botella de Mezcal que se certifica, no recibe subsidio de ningún tipo 
del Gobierno Federal, Estatal o Municipal.

¿Cómo lo hacemos?

CERTIFICA
tu Mezcal
y dale VALOR

CALIDAD, AUTENTICIDAD Y CONFIANZA  

Mayor información:
PRESENCIAL

EN LÍNEA

Oficinas de Atención al Asociado:
OAXACA: Interior Plaza San Jerónimo, Planta Alta 

Macedonio Alcalá #316, Oaxaca. 
Tel: 951 206 1860

De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas o al correo:
info@crm.org.mx

Busca nuestras oficinas ubicadas en: San Luis del Río, Oax; 
Matatlán, Oax; CDMX; Chilpancingo, Guerrero; 

Morelia, Michoacán; Etúcuaro, Michoacán, Durango, Durango.

crm.org.mx

Entra a la 
página del 
CRM

Consulta la fecha próxima para el curso: 
¿Cómo certifico mi Mezcal?

Da click en 
el icono de 
Proceso de 
Certificación

Descarga el 
Manual de 
Certificación
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Fundación del IMPI 
y la Denominación 

de Origen Mezcal 
Entrevista con Jorge Amigo

En entrevista en la ciudad de México el 
Maestro Jorge Amigo, primer director 
del Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial nos concedió un espacio en su oficina 
para platicar sobre los orígenes y la fundación del 
IMPI, además de recordar como es que la protec-
ción de la Denominación de Origen Mezcal fue 
otorgada en el año 1994.

Jorge Amigo es Maestro en Economía por la 
Universidad de Las Américas de la Ciudad de 
México, después de algunos años de experiencia 
en el sector privado inició su trabajo como fun-
cionario público en la Dirección General de In-
versiones Extranjeras, puesto al que llegó por la 
invitación de Juan Manuel Quiroga quien fue su 
catedrático durante la Maestría. Inició sus fun-
ciones en 1984, trabajando como Subdirector 
de Evaluación de Proyectos; gracias a sus apor-
taciones, en un par de años obtuvo el puesto de 
Director de Evaluación Económica. En 1998 fue 
nombrado Secretario Técnico de la Comisión 
Nacional de Inversiones Extranjeras, en donde 
vivió de cerca grandes transformaciones en las po-

líticas públicas y reglamentos de ley sobre inver-
sión extranjera en nuestro país, además  participó 
en las negociaciones del capítulo de Inversión 
del Tratado de Libre Comercio  de  América del 
Norte-TLCAN. Después de 6  años en ese pues-
to, fue designado por el entonces Presidente de 
México Carlos Salinas de Gortari como Direc-

tor General de Inversión Extranjera, en donde 
permaneció 3 años; posteriormente, el 

Secretario de Comercio Jaime Serra  
Puche lo nombró Director General 
de Desarrollo Tecnológico, en don-
de se trabajaban los temas de pro-

piedad industrial. Inició sus gestiones en enero de 
1993, con el objetivo de crear el Instituto Mexi-
cano de la Propiedad Industrial, cuyo decreto de 
creación se firmó por el Presidente Carlos Salinas 
de Gortari el 10 de diciembre de 1993, en el año 
1994 con un gran reto por delante, Jorge Amigo 
fue designado como Director General del IMPI 
fungiendo en este puesto por 18 años hasta abril 
del año 2011.

En un inicio el Instituto tenía grandes proble-
mas de infraestructura, el edificio tenía grandes 
daños estructurales por lo que una de sus prime-
ras gestiones fue conseguir un nuevo inmueble 
para la seguridad de los más de 200 colaborado-
res que el IMPI tenía en ese entonces; este nue-
vo inmueble  fue comprado y acondicionado por  
la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial 
(SECOFI) , y las nuevas oficinas se ubicaron en 
Periférico Sur de la Ciudad de México.

A partir de 1994 se logró un importante cre-
cimiento del Instituto, se organizaron reuniones 
con la Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual (OMPI) en Ginebra Suiza, que es la 

autoridad en propiedad intelectual del 
mundo, se trabajó con directivos y se 
logró obtener asesoría y capacitación al 
firmar el primer convenio de coopera-
ción de México con la OMPI, conve-
nio que sigue vigente y por el cual se 
logró la capacitación del  personal del 
IMPI por los expertos en la materia a 
nivel internacional. Desde 1994 hasta 
la fecha, también se lograron convenios 
de colaboración con la Oficina Euro-
pea de Patentes en Munich, Alemania, 
logrando también asesoría gratuita de 
los expertos de patentes de esa oficina 
europea.

En el área de Signos Distintivos, par-
ticularmente Marcas y Denominaciones 
de Origen, Jorge Amigo buscó el acer-
camiento con el Instituto Nacional de 
Propiedad Industrial de Francia y con 
la Oficina Española de Patentes y Mar-
cas, que son los países que más Deno-
minaciones de Origen han desarrollado 
y con los que se logró firmar también 
convenios de colaboración logrando 
traer lo más avanzado en el mundo en 
temas de Propiedad Industrial.

Durante la gestión de Jorge Amigo 
en el IMPI se obtuvo mayor presencia 
de México en la OMPI, en foros in-
ternacionales y en  negociaciones con 
la Unión Europea, Norte América, 
Honduras, Salvador, Japón, entre otros. 
Aproximadamente en 1998, el IMPI 
era ya considerado un instituto de re-
ferencia a nivel mundial.

Las cifras del IMPI demuestran un 
crecimiento realmente importante, lo 
que ha generado confianza a inversio-
nistas y empresarios a nivel internacio-
nal y que ha permitido el desarrollo de 
muchas actividades económicas.

Denominaciones de Origen, 
hacia un desarrollo econó-
mico de México, “El Mezcal”
En 1993 en México, solo existía una 
Denominación de Origen: Tequila, su 
protección fue declarada en 1974, sin 
embargo empezó a trabajar y a ser regu-
lada hasta 1994. El Gobierno de Mé-
xico a través del IMPI y Jorge Amigo 
como Director General, iniciaron sus 
pláticas y acercamientos con los Pro-
ductores, Agaveros y Empresarios para 
comenzar con la aplicación estricta de la 
Norma Oficial Mexicana para Tequila; 
en paralelo, el Gobierno del Estado de 
Oaxaca mostró su interés para crear la 
Denominación de Origen Mezcal. Si-
tuación que a Jorge Amigo no le pare-
ció la forma en cómo sucedió.

En 1994 visitó Oaxaca con el Secre-
tario de la SECOFI y una comitiva de 
Norteamericanos para conocer algunas 
fábricas de Mezcal, a su llegada, fueron 
recibidos en Matatlán por el entonces 
gobernador del Estado Diodoro Ca-
rrasco; después de la visita a las fábricas 
el Gobernador solicitó la Denomina-
ción de Origen Mezcal a lo que Jorge 
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respondió que era imposible otorgar la 
Denominación de Origen por la propia 
definición, ya que una DO es el nombre 
de una región geográfica que por las ca-
racterísticas propias genera característi-
cas únicas a un producto, por lo que el 
primer impedimento para otorgar esa 
DO era que no existía un lugar geográ-
fico denominado Mezcal, además que 
Jorge sabedor que el Mezcal es un nom-
bre genérico de un destilado de Agave , 
sabía que se producía en diferentes re-
giones de México.

Poco tiempo después el Legislativo 
del Estado de Oaxaca creo la región 
del Mezcal y se otorgó el nombre de 
Santiago Matatlán del Mezcal a la 
comunidad anteriormente conocida 
como Santiago Matatlán, “Mi primer 
razonamiento del porqué  no era posible, 
resultó ahora serlo” . Jorge entendía que 
sería un problema otorgar esta Deno-
minación de Origen únicamente al es-
tado de Oaxaca, sabiendo que el Mez-

cal se produce en diferentes estados de la república solicitó 
que se hiciera extensa la invitación a otros estados del País.

El 28 de noviembre de 1994, surge la declaratoria de pro-
tección de la DOM, originalmente integrada por los esta-
dos: Guerrero, Durango, San Luis Potosí, Zacatecas y  por 
supuesto Oaxaca. Esta situación fue muy similar a lo que 
había pasado con el Tequila, que no sólo se otorgó la pro-
tección al municipio de Tequila sino que a todo el estado de 
Jalisco y a diferentes municipios de otros estados del país.

Jorge advirtió que se tendrían problemas por el otorgamien-
to de la Denominación de Origen Mezcal, porque previó que 
otros estados querrían integrarse a esta DO, pero sabía tam-

bién que para integrarlos es necesario 
tener historia y persistencia cultural so-
bre la producción de este destilado.

En el año 2001 se amplía la DOM 
al municipio de San Felipe en Guana-
juato, en el 2003 se otorga a 11 muni-
cipios de Tamaulipas, en el 2011 a 29 
de Michoacán, en 2015 a 115 munici-
pios de Puebla y San Luis de la Paz en 
Guanajuato, y hace un par de años se 
integró un municipio más en Puebla.  
El caos se origina en año 2018 cuando 
se pretendía ampliar la zona geográfi-
ca de protección a varios municipios 
de los estados  de Morelos, México y  
Aguascalientes.

Para Jorge Amigo existe un gran 
conflicto, “En lo que se debería conside-
rar como la fortaleza de una Denomi-
nación de Origen, quienes ya no quie-
ren que se expanda, con justificación 
comentan:  que mientras más pequeña 
es una DO mas fuerte es, hay quienes 

comentaron en un momento  que se debería regionalizar el 
Mezcal, por ejemplo nombrar: Mezcal de Oaxaca, Mezcal de 
Guerrero; pero de esta forma existe el gran riesgo que en al-
gún futuro se pudiera denominar: Mezcal de Australia, o de 
Nueva Zelanda o de Estados Unidos. Actualmente estamos 
en un gran problema”; comenta Jorge Amigo, porque ya es 
suficientemente grande la Denominación de Origen Mez-
cal como para seguirla ampliando. “¿Hasta donde debe de 
abrirse esta Denominación de Origen? ¿Seguimos?,  en unos 
años querrán integrarse Quintana Roo, Sonora, Chihuahua”. 
Para Jorge Amigo no es suficiente con que exista la materia 
prima, puesto que Maguey hay en todo México e incluso 
en otros países, por lo que debe prevalecer la historia, la 
tradición  y la herencia cultural.

Esta situación que Jorge Amigo había previsto desde la De-
claratoria de la Denominación de Origen Mezcal, mantiene 
al sector mezcalero a la expectativa y con los ojos bien pues-
tos a la nueva administración federal, ya que de seguir así, 
ampliando una Denominación de Origen de forma indiscri-
minada se afectará el trabajo que por años han realizado di-
ferentes productores, quienes  llevan el trabajo del Mezcal en 
su sangre y que se ha demostrado están dispuestos a defender 
el patrimonio histórico y cultural de sus familias.

1994
Oaxaca
Guerrero
Zacatecas
San Luis Potosí
Durango

2001 & 2015: Guanajuato 
(2 Municipios)
2003: Tamaulipas 
(11 Municipios)
2012: Michoacán 
(29 Municipios)
2015: Puebla 
(115 Municipios)

Territorio de la 
Denominación 
de Origen Mezcal (DOM) 2019
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S
antiago Matatlán es una Comunidad  Mez-
calera de los Valles Centrales del estado de 
Oaxaca, su nombre es derivado de los voca-

blos náhuatl:

Matlatl: red 
Tlan: lugar, 

Matatlán: lugar cerca de redes

Con más de 10 mil habitantes; para quienes la 
actividad económica preponderante es el culti-
vo del Maguey y la producción de Mezcal, se ha 
convertido en un gran atractivo turístico tanto 
para nacionales como para extranjeros. Es común 
encontrar grupos de diferentes nacionalidades vi-
sitando los cultivos de Maguey, refrescándose en 
una pulquería, recorriendo las calles del centro 
de la comunidad y por supuesto degustando una 
gran variedad de Mezcales que los productores 
ofrecen en sus fábricas.

Para llegar tienes que tomar la carretera federal 
190 y manejar aproximadamente una hora desde 
la capital del estado. En la entrada de la comu-
nidad, encontrarás un particular letrero de bien-
venida, en el que se lee: Bienvenidos a Santiago 
Matatlán, Oax. “Capital Mundial del Mezcal”.  
Si llegas desde temprano, podrás ver grupos de 
Magueyeros realizando el corte del Maguey para 
trasladarlo a las fábricas Artesanales en donde se-
rán cocidas para iniciar con el proceso de elabo-
ración del Mezcal. En la entrada del pueblo sobre 

la carretera federal, encontrarás una basta opción 
para desayunar, platillos regionales que van desde 
memelas y quesadillas hasta una gran variedad de 
moles y guisados cocinados de forma tradicional 
por mujeres de la misma comunidad. 

Después de probar algún platillo tradicional, te 
recomendamos que visites la iglesia de Santiago 
Apóstol, edificada en el siglo XVII, cerca de la 
plaza también podrás visitar el museo comuni-
tario Ta Guiil Rei’ñ, (Cerro de Sangre), que es 
también el nombre en zapoteco del pueblo, otro 
lugar turístico es la zona arqueológica del Pal-
millo, que cuenta con vestigios tipo terrazas, que 
fueron ocupadas durante el periodo clásico, en-
tre los años 300 a 950 d.C. En este lugar puedes 
encontrar gran diversidad de vegetación que va 
desde Magueyes Silvestres y cactus hasta yucas, 
planta que tiene una imagen similar a una palma 
y que localmente es conocida como palmillo, de 
ahí el nombre de la zona arqueológica. 

SANTIAGO MATATLÁN
Para comer puedes visitar el Mercado local, en 
donde también encontrarás una gran variedad de 
platillos, para refrescarte te recomendamos que 
explores las pulquerías que se encuentran en el 
centro de la comunidad, para terminar el día re-
corriendo los palenques en donde muy segura-
mente podrás degustar diferentes variedades de 
Mezcal Artesanal.

Matatlán ha sido de suma importancia para la 
historia del Mezcal, en 1994 el entonces Gober-
nador del estado de Oaxaca, Diódoro Carrasco 
comenzó a mostrar interés para crear la Deno-
minación de Origen Mezcal, por lo que se ini-
ciaron las gestiones y trámites para lograrlo, en 
primera instancia la petición fue rechazada por-
que no existía una comunidad con el nombre 
Mezcal, al poco tiempo el Legislativo de Oaxaca 
creó la región del Mezcal y a Matatlán se le otor-
gó el nombre de Santiago Matatlán del Mezcal, 
abriendo así el camino para crear la Denomina-
ción de Origen Mezcal.

Actualmente Matatlán es una de las poblacio-
nes más importantes en cuanto a la producción 
de Mezcal Artesanal, existen familias que tienen 

más de 5 generaciones elaborando este destilado, 
algunas de las marcas con mayor presencia en el 
mercado nacional son producidas en esta comu-
nidad y muchas otras son exportadas a diferentes 
países. Gracias a lo anterior en Matatlán hay tra-
bajo para los jóvenes; evitando así la migración, 
tanto es el trabajo que genera la elaboración de 
Mezcal Artesanal que muchos de los trabaja-
dores de los palenques son personas de pueblos 
cercanos, quienes desde muy temprano viajan a 
Matatlán para trabajar ya sea en los cultivos o en 
las fábricas de Mezcal. 

Si tu visita es prolongada puedes pasar la no-
che en un hotel en la entrada de la comunidad, 
o trasladarte a San Pablo Villa de Mitla que se 
encuentra a unos 10 minutos y que ofrece más 
opciones en cuanto a hospedaje, en cuanto a la 
comida y el Mezcal, necesitarás más de un día 
para encontrar tus favoritos, los atractivos natura-
les y arqueológicos también son una gran opción. 
Ya seas turista nacional o extranjero en Matatlán 
serás bien recibido, aprenderás sobre el Mezcal 
de familias con gran tradición y te enamorarás de 
la cultura de la comunidad. Sin duda tienes que 
conocer y pasar al menos un día entero en esta 
gran Comunidad Mezcalera.
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LLa Unión de Mezcaleros de Michoacán, en-
cabezados por su Presidente: Crecenciano 
Ayala Téllez, en unión con el grupo de Mu-

jeres Productoras de Mezcal, que preside Delia 
Vargas, el Consejo Regulador del Mezcal y más 
de 30 empresas Mezcaleras del estado de Mi-
choacán, realizaron por segundo año consecutivo 
el Juguetón-Mezcalero, programa con el que se 
busca regalar juguetes a niños y niñas de diferen-
tes comunidades Mezcaleras Michoacanas.

Desde el pasado 5 de Enero productores de 
Mezcal iniciaron un recorrido por varios munici-
pios de Michoacán para hacer entrega de Juguetes 
con motivo del día de Reyes, en este 2020 se logró 
llegar a 8 comunidades Mezcaleras de 4 diferentes 
municipios del estado de Michoacán, superando 
las expectativas al alcanzar más de 2100 infantes 
beneficiados.

Las comunidades beneficiadas en esta ocasión 
fueron: Acapendo y Cañada del Agua en el mu-
nicipio de Indaparapeo, también Río de Parras y 

Real de Otzumatlán en el municipio de Querén-
daro,además de las comunidades Los Llanos y Pie 
de la Mesa en los municipios de Charo y Tzitzio. 
Cabe resaltar que la mayoría de estas comunidades 
productoras de Mezcal se encuentran catalogadas 
como comunidades de alta marginación. 

“En el recorrido una mamá se acercó para agrade-
cernos y nos comentó que era la primera vez que sus 
hijos recibían un regalo en día de Reyes”, comenta 
Delia Vargas Presidente del grupo Mujeres Pro-
ductoras de Mezcal. 

“Seguiremos trabajando en regresar algo de lo 
mucho que nos dan nuestras comunidades; por que 
así, trabajando unidos logramos más”, palabras de 
Crecenciano Ayala Téllez, Presidente de la Unión 
de Mezcaleros.

Hipócrates Nolasco Cancino presidente del 
Consejo Regulador del Mezcal extiende su recono-
cimiento a todos los involucrados en este generoso 
proyecto que busca regalar sonrisas y momentos de 
felicidad a niños y niñas que son el futuro de las Co-
munidades Mezcaleras del estado de Michoacán.

E l Dr. Hipócrates Nolasco Cancino; Presidente 
del Consejo Regulador del Mezcal, es reco-
nocido por su trabajo en la Promoción de la 

categoría Mezcal en México y el mundo. 
La entrega del reconocimiento se realizó el pasado 

mes de diciembre, durante la ceremonia de entrega 
de los premios Mayahuel 2019, que organiza Mezcal 
Institute en la ciudad de Washingto Dc. en los Esta-
dos Unidos de Norte América.

Pablo Payró, presidente de Mezcal Institute, orga-
nismo internacional creado para apoyar la promoción, 
educación y consumo responsable del Mezcal en todo 
el mundo, con la presencia de su Excelencia: Martha 
Elena Federica Bárcena Coqui, Embajadora Pluripo-
tenciaria de México en los Estados Unidos de Norte 
América, entregó el premio Mayahuel como Líder en 
la Promoción de la Categoría del Mezcal en México 
y a Nivel Mundial al Dr. Hipócrates Nolasco Canci-
no, quien a lo largo de su gestión como Presidente del 
CRM ha promovido al Mezcal como la Cultura Líqui-
da de México en eventos nacionales e internacionales. 

Muestra del trabajo del Dr. Hipócrates Nolasco 
Cancino frente al Consejo Regulador del Mezcal en 
la promoción de la categoría, es el programa: “Emba-

jadores del Mezcal”, 
creado en el año 2017,  
que busca; a través de 
personas reconocidas 
en el mundo de las 
espirituosas a nivel 
mundial y que ade-
más han demostrado 

gran conocimiento y amor por este destilado, generar 
eventos de promoción y educación para aperturar nuevos 
mercados y reforzar la presencia en los que hasta el día 
de hoy se han convertido en los nichos más importantes 
para el Mezcal en el mundo. Tan grande ha sido el éxito 
de este programa que para el año 2020 se tienen contem-
plados 4 eventos internacionales: Estados Unidos, Italia, 
Grecia y Japón son los países en los que se promocionará 
el Mezcal con eventos impulsados por el Consejo Regu-
lador del Mezcal y los Embajadores del Mezcal.

Durante la ceremonia de entrega de Premios Mayahuel 
2019, también se reconoció el trabajo de Graciela Ánge-
les Carreño, de la Empresa Mezcal Real Minero, como 
Mujer Líder Empresarial al Frente de una Compañía de 
Mezcal; además se reconoció al Chef Don José Andrés, 
CEO del ThinkFoodGroup como Mayor Grupo de Res-
taurantes que Promueven al Mezcal Internacionalmente; a 
Ron Cooper, fundador de la Empresa del Maguey Single 
Village Mezcal como Empresa Líder en Promoción del 
Mezcal Internacionalmente; a Gustavo y Jaime Muñoz 
Castillo, del Grupo Los Danzantes como la Empresa de 
Mezcal más Exitosa en Mexico y a John Sean Fagan de 
Mezcal Sombra, como empresa Líder en Temas de Sus-
tentabilidad en la Industria del Mezcal.

El Consejo Regulador del Mezcal reconoce y felicita 
la labor de Pablo Payró al frente de Mezcal Institute, a 
quién se le invita a seguir trabajando en  conjunto para 
promover la Cultura Líquida de México en el mundo.
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Aunque en un principio el Mezcal no co-
rría en la sangre de Epifania puesto que 
su familia era ajena a la producción de 

este destilado, al pasar de los años su historia y la 
del Mezcal han creado un vínculo tan estrecho, que 
hoy es difícil imaginarla lejos del Maguey, lejos del 
palenque, lejos del trabajo al que ama y que ha man-
tenido unida a su gran familia.

En el año 2000 Epifania y Silverio iniciaron un 
equipo que perdura hasta el día de hoy. El primer 
gran reto que enfrentaron fue vivir como migrantes 
en los Estados Unidos; allá, lejos de su familia de su 
pueblo y de su cultura, trabajaron por casi 8 años. 
En el año 2005 reciben una propuesta de Amador, 
hermano de Silverio quien hasta entonces se había 
mantenido trabajando con el suegro de Epifania, 
Don Lorenzo García, quien es hoy un Tesoro Cul-
tural del Mezcal, Amador quería certificar su pa-
lenque y empezar a producir más Mezcal, Epifania 
y Silverio aceptaron la propuesta y comenzaron a 
ahorrar e invertir para mejorar su palenque y cons-
truir su casa, al parecer el Mezcal los podría traer de 
vuelta al lugar en donde siempre quisieron estar.

Otro gran reto fue cuando médicos estadou-
nidenses le dijeron a Epifania que no iba a poder 

tener hijos, sin perder la 
fe, siguieron trabajan-
do para poder regresar 
a su pueblo y estar cer-
ca de las personas que 
más querían, compraron 
Maguey y por fin en el 
año 2008 pudieron re-
gresar a Rancho Blanco 
Guilá, con el objetivo de 
trabajar con el Maguey y 
el Mezcal. Don Loren-
zo les enseñó todo lo que debían saber para produ-
cir Mezcal, “Él es el que sabe, de mi familia nadie fue 
mezcalero, sí se lo tomaban pero nadie lo trabajaba”, 
comenta Epifania quien al lado de su pareja comen-
zó a adentrarse en el universo del Mezcal. Al princi-
pio no fue fácil, pero estando ahí cerca del Maguey 
y del palenque, Epifania comenzó a aprender y a 
tomarle cariño al trabajo.

Los años fueron pasando, y aunque habían tra-
bajado mucho no lograban vender el Mezcal que 
producían, llegaron a acumular más de 10 mil li-
tros. Su cuñado al ver que no había ganancias con 
el Mezcal dejó el palenque y puso un invernadero 
de Tomate, en esos tiempos la comunidad entera 
dejaba morir el Maguey, los arrancaban de la tierra 
para sembrar otra cosa o poner invernaderos, uno 
de los retos más grandes para Epifanía estaba pa-
sando justo en ese momento, incluso Silverio pen-
só por momentos en regresar a Estados Unidos, 
pero Epifania se mantuvo muy positiva y siempre 
pensó que debían seguir en su pueblo, con su gente 
y con su familia, desafortunadamente, a los pocos 
años Amador, el cuñado de Epifania fallece.

Es así como inicia otro gran reto para este gran 
equipo, Epifania junto con Silverio y Pancracia, viuda 
de Amador, criaron a sus 6 niños como si fueran una 
sola familia. En el año 2012, Epifania se embaraza, lo 
que los médicos en Estados Unidos e incluso en Mé-
xico creían como imposible resultó ser posible, “Ha-
bíamos buscado mucho tener a nuestro Hijo”,  comenta 
Epifania, desde ese momento y con el firme propósi-
to de poder quedarse en México, Epifania y Silverio 
siguieron trabajando y buscando la forma de vender 
el Mezcal que estaban produciendo, un año después 
del nacimiento de Erik por fin apareció un cliente 
para su Mezcal, que aunque en ese momento aún no 

estaba tan valorado como 
en estos días ya existían 
diferentes marcas en el 
mercado y la exportación 
se incrementaba, por lo 
que su precio había me-
jorado mucho compara-
do con años anteriores.

Epifania cada vez más 
convencida de que el 
Mezcal era la mejor op-
ción para mantener a su 

familia unida, siguió trabajando junto con Silverio, 
aprendiendo de su suegro y de su esposo todo lo ne-
cesario para continuar creciendo, pasaron unos años y 
el valor del Mezcal siguió en aumento, Epifania y Sil-
verio tuvieron a su segundo hijo al que llamaron Josué.  

“Muchas veces me levanto a las 5 de la mañana, 
lo primero es hacer tortillas, para los niños, para mis 
suegros, para los trabajadores, tener una familia tan 
grande es mucha responsabilidad y se necesita mucho 
dinero, pero ahí la llevamos;  gracias a dios, gracias al 
Mezcal, pudimos hacer varias cosas para ayudar a 
estos muchachos, si no fuera por el Mezcal no pudié-
ramos ayudarlos, aunque trabajáramos día y noche 
no lo hubiéramos logrado, gracias al Mezcal le esta-
mos dando a ellos lo que nosotros no pudimos tener, el 
estudio, gracias al Mezcal no tuvimos que regresar a 
Estados Unidos, nos pudimos quedar en México, aquí 
en nuestro pueblo tenemos trabajo y estamos con la fa-
milia, que es lo más importante para mi”.

Hoy, el Mezcal que producen en Rancho Blanco 
Guila, ha llegado a exportarse, incluso ha ganado 2 
medallas de Oro en Estados unidos, han cultivado 

Maguey desde hace años 
y eso les permite tener 
materia prima para con-
tinuar con este trabajo, 
Epifania nos comenta 
que nunca deja de apren-
der, todos los días apren-
de algo nuevo, ya sea en 
el campo, en la fábrica, o 
con los procesos de certi-
ficación. 

“Me gusta mucho mi 
trabajo, si alguien me hu-
biera dicho hace 20 años 

Epifania
Gómez

que yo me iba a dedicar a esto no lo hubiera creído, no 
sabía cómo hacerlo, pero me gustó mucho, me gusta ver 
que todo esté bien realizado”.

Hoy la Maestra Epifania luce muy contenta con 
lo que han logrado.

“yo no quiero otra cosa, estoy muy feliz, por Silve-
rio, por mi trabajo y por todo, yo estoy muy bien y me 
siento muy contenta y muy orgullosa de ser parte del 
Mezcal, para mi el Mezcal es muy importante, no 
hay forma de explicarlo, es parte de esta familia, no 
sólo por ser el sustento, sino porque es la herencia que 
mi suegro nos está dejando en vida”.

“Le quiero decir a las mujeres del Mezcal que se 
sientan orgullosas de que hayan aprendido este tra-
bajo, hoy nosotras las mujeres podemos hacer de todo, 
igual que los hombres, el trabajo es muy pesado, pero 
nosotras podemos hacerlo, el trabajo en equipo es 
muy importante, mis sobrinos, mi suegro, entre 
toda la familia somos un gran equipo y vamos 
por más”.

De esta forma es que Epifania adoptó tam-
bién al Mezcal, y aunque en un principio eran 
desconocidos hoy quiere que su sangre, Erik y 
Jesús continúen con este legado. Sus sobrinos 
han recibido estudios, 2 son universita-
rios y los demás siguen educán-
dose, a la Maestra Epifania le 
gustaría que uno de sus hijos 
continuara con el trabajo 
del Mezcal y que man-
tengan viva la herencia 
de su suegro y de su 
pareja, que mantengan 
los procesos Artesa-
nales y la calidad del 
Mezcal, y aunque 
son pequeños sa-
bemos que puede 
llegar la fecha en 
que lo hagan, ya 
que viven cada 
día conocien-
do los sonidos, 
percibiendo los 
colores y descu-
briendo los aro-
mas del Mezcal.
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Efraín Paredes Hernández

C
omo lo comentamos en el número anterior de esta 
revista, la gran mayoría de las especies de Agaves, tie-
nen la capacidad de reproducirse por semillas, pero 

en el caso de los Magueyes cultivados con fines comerciales 
como lo es Agave atrovirens, Agave americana, Agave tequila-
na y Agave angustifolia, no es común utilizar este método, en 
su caso es más utilizada la reproducción asexual, donde no se 
da un proceso de formación de semillas ya que la producción 
de hijuelos resulta muy eficiente, estudios realizados muestran 
que el Maguey Espadín (Agave angustifolia) por ejemplo pro-
duce hasta 12 hijuelos de rizoma por planta por año.
La propagación asexual se caracteriza por la división celu-
lar de tipo mitosis, aprovechando la capacidad de generar 
nuevas plantas a partir de estructuras vegetativas. La pro-
pagación asexual de plantas se realiza a partir de partes o 
segmentos de las mismas, con el fin de dar origen a nuevos 
individuos clonados y asegurar que las plantas obtenidas 
posean la misma información genética de la planta proge-
nitora conservando características productivas deseables, o 
bien para acortar el tiempo de obtención de un individuo o 
potenciar la producción de estos.
Este tipo de propagación se puede realizar de 4 formas:

1. Por hijuelos obtenidos de rizomas
Es la forma más común para producir nuevos individuos 
llamados hijuelos a partir de estructuras parecidas a raíces 
pero que no funcionan como tales, sino que su función es 
generar nuevas plantas a partir de yemas vegetativas, esta 
característica es más desarrollada en especies domesticadas 
y cultivadas a nivel comercial tales como A.atrovirens, A. 
americana, A. tequilana y A. angustifolia. 

La capacidad de generar hijuelos de rizomas varía en 
cada especie, pero se ha observado que ante un manejo más 
agronómico, es decir, manteniendo libre de malezas el cul-
tivo, roturando el suelo y abonando las plantas se genera 

una mejor brotación en los Magueyes 
cultivados. Es del conocimiento de los 
productores que los hijuelos de plantas 
jóvenes suelen generar Magueyes más 
vigorosos, por lo que los hijuelos de 1, 
2 o 3 años son los preferidos para esta-
blecer nuevas plantaciones.

Una práctica que hemos implemen-
tado para lograr mejores brotaciones 
es cosechar los hijuelos llamados “api-
cales”, es decir, aquellos que brotan de 
la punta del rizoma cuando tengan 3 
pencas abiertas, ello estimula la bro-
tación de otros hijuelos en el rizoma, 
también los hijuelos llevados a vivero 
tendrán un mejor desarrollo; aunque 
existe también la hipótesis de que en-
tre más tiempo esté el hijuelo adherido 
a la planta madre, ésta le confiere me-
jores propiedades de resistencia a fac-
tores ambientales adversos o a plagas y 
enfermedades. 

2. Por bulbillos o hijuelos  obte-
nidos del quiote o escapo floral
Los bulbillos son pequeñas plantas 
completamente diferenciadas, que se 
producen en la inflorescencia cuando la 

Reproducción Asexual de 
Magueyes Mezcaleros

producción de frutos y semillas suele ser 
baja o nula por diferentes factores como 
la falta de polinización, el daño mecá-
nico por vientos o granizadas o por el 
daño causado por plagas y enferme-
dades. El espadín (Agave angustifolia) 
es una de las especies más propagadas 
por este método podando las estructu-
ras florales para evitar la polinización y 
por consiguiente la formación de semi-
lla,  una sola planta puede generar hasta 
4,000 nuevos individuos genéticamente 
iguales a la planta madre.
 Es el método más práctico y econó-
mico para generar muchas plantas, sin 
embargo, no todos los Magueyes han 
mostrado la misma capacidad, aunque 
puede generarse con manejo, pues es 
una medida de sobrevivencia de la es-
pecie y una forma de canalizar la ener-
gía acumulada durante su vida en la 
piña si ésta no se gasta en la formación 
de flores y frutos.

3. Por hijuelos axilares 
Algunas especies de Magueyes llegan a 
producir hijuelos a partir de yemas axi-
lares, es decir, a la altura de la insesión 
de las pencas en el tallo o piña inicial, 
el primer año de su vida, sobre todo si 
el meristemo de crecimiento o cogollo 
sufre algún daño que impida o limite 
su crecimiento y formación de nuevas 
pencas, o como el Maguey Jabalí (Agave 
convallis) que tiene la capacidad de ge-
nerar este tipo de brotación en cualquier 
momento de su vida.
En ensayos realizados hemos encontra-

do que dañando a propósito el cogollo de los Magueyes cul-
tivados a los 2 a 3 meses de establecidos en el vivero, generan 
entre 3 a 5 hijuelos axilares, sobre todo los magueyes de la 
especies A. americana y A. angustifolia.

4. Por cultivo de tejidos o micropropagación
Esta forma de reproducción se basa en el principio de la toti-
potencia celular de las células somáticas de las plantas, la cual 
afirma que cada célula de una planta tiene toda la informa-
ción genética para generar un organismo completo si tiene 
las condiciones apropiadas. Para poder generar individuos a 
partir de estas técnicas en indispensable contar con condicio-
nes ambientales controladas y ambientes asépticos. Los indi-
viduos obtenidos de este proceso son genéticamente iguales a 
las plantas progenitoras. 

Es importante mencionar que bajo este procedimiento las 
nuevas plantas requieren cuidados especiales, además de un 
largo proceso de enraizamiento y aclimatación antes de salir 
a viveros para que se desarrollen adecuadamente y posterior-
mente se establezcan con éxito en plantaciones definitivas. 
Varias especies de importancia para la industria mezcalera ya 
han sido multiplicadas por este medio, tales como A. pota-
torum, A. angustifolia, A. americana, A. salmiana y A. duran-
gensis y se esta ensayando con otras  subespecies o variantes 
como el Maguey Coyote, Maguey Cincoañero, Arroqueños, 
entre otros. 

El método no es ampliamente aceptado generalmente por 
falta de información, suele ser más costoso que los demás mé-
todos, pero en general se considera importante dentro de una 
estrategia de rescate de especies en riesgo o ante un evidente 
problema ambiental o fitosanitario.
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“T                     esoros Culturales del Mezcal”, 
es un Título que otorga el Con-
sejo Regulador del Mezcal a 

aquellos productores guardianes de la tradi-
ción Mezcalera, quienes por más de 50 años 
han producido Mezcal y se han resistido a 
modificar sus Prácticas Ancestrales y Arte-
sanales, se otorga con el objetivo de recono-
cer su obstinación por mantener el prestigio 
y autenticidad del Mezcal y su incansable 
labor por heredar sus tradiciones y cultura a 
sus hijos, estos baluartes son dignos referen-
tes en sus comunidades y gozan de la empa-
tía de los Mezcaleros.

En la comunidad de Sola de Vega; en el pa-
raje La Mañana, el Maestro Mezcalero 
Don Marcelo Fulgencio Reyes , recono-

cido como Tesoro Cultural del Mezcal en el 
año 2015 regaló una entrevista a Mezcal.com.  
Don Marcelo nos platicó sus experiencias, y 
aventuras que tuvo durante los años que pro-
dujo Mezcal.
Durante su juventud, a los 15 años, Marcelo 

comenzó a trabajar con su padrino acarreando 
Maguey y apoyándolo en el proceso para hacer 
Mezcal, fue en ese momento en el que Marcelo 
comienza a encontrarle gusto al trabajo realizado 

para producir esta espirituosa y decide dedicarse 
de lleno a este demandante trabajo.

“En aquellos tiempos, el proceso para realizar un Mezcal era 
completamente ancestral, pues para la destilación se utilizaban 
ollitas de barro, tenían una monterita de barro encima de la olla 
y casos de aluminio”, “Teníamos que lavar cada postura, teníamos 
que lavar el asiento del caso para que no tuviera sarro que se ha-
cia con lo caliente del agua y el jugo del Maguey; un trabajo limpio 
para que el Mezcal salga de buen sabor”.

Don Marcelo continuó con estos procesos Ancestrales, el 
saber realizar un buen Mezcal era de suma importancia, por 
eso a sus hijos les decidió compartir este conocimiento para 
que ellos siguieran con el legado. “Cada vez que veo a mis 
hijos trabajando con el Mezcal me siento contento y orgulloso de 

que ya tienen el conocimiento y que adquirieron la experien-
cia para poder producirlo, yo ya soló vigilo porque por mis 
años ya es un trabajo pesado”. 

El Maguey para él es una gran riqueza, un orgullo., 
por esto Don Marcelo decidió establecer su propio 

MARCELO 
FULGENCIO 

REYES 

vivero para poder tener más Maguey, prefirió sembrar aquellos Magueyes 
que son favoritos en su región como lo es el Tobalá, el Arroqueño, el Coyote 
y el Mexicano. Los favoritos de Don Marcelo por su dulce, por el sabor tan 
característico que poseen. “Estos Magueyes no saben a verde porque el Ma-
guey se debe cortar, afeitarlo bien no dejarle penca, para que el Mezcal no sea 
amargoso, no salga agresivo”.

Al preguntarle como es un día en su vida nos mencionó: “no me estoy que-
dito, pues aparte de estar en el palenque produciendo Mezcal, le he encontrado 
gusto al campo, cultivando el Maguey y la milpa así como cortando el zacate 
que ya esta maduro para dárselo a mi ganado”.

 En la asamblea del 28 de febrero del 2015 en la ciudad de Oaxaca se le otor-
gó el reconocimiento de Tesoro Cultural del Mezcal.  “Me sentí muy contento 
cuando me llamaron a recibir mi reconocimiento y ahí lo tengo de recuerdo y es un 
orgullo para mi, un orgullo de platicarle a mis hijos que eso me lo dieron por el saber 
de mi trabajo  de producción de Mezcal, es un gran recuerdo”.

En el 2019, el maestro Fulgencio falleció a la 
edad de 83 años , dejando un gran legado como 
persona y como maestro Mezcalero, Don Marcelo 
fue un hombre que recibía con los brazos abiertos a 
nacionales y extranjeros que llegaban a su palenque 
para conocer mas acerca de su trabajo y deleitar su 
paladar con un buen Mezcal, los llenaba de sabidu-
ría con sus experiencias que la vida y el Mezcal le 
habían otorgado. 

Los hijos de Don Marcelo, una nueva generación 
de productores, son los encargados de seguir con este 
legado que su padre les otorgó, para ellos las palabras 
y enseñanzas de su padre siempre estarán presentes y 
será recordado como aquel Tesoro Cultural del Mez-
cal apasionado por su trabajo con esta espirituosa.

“A mi me gustaría que no se perdiera la siembra 
de Maguey y la producción de Mezcal, que siguiera 
como antes, no le cambien el sistema de producción, 
que sean los mismo procesos artesanales como los ar-
tesanos de antes lo hemos conocido”. 

“El Mezcal es para todo, sirve para muchas cosas, para 
bien y para mal ”.

Descanse en paz
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Con la creación del Comité de Certificación 
e Imparcialidad, el Consejo Regulador del 
Mezcal busca fortalecer los eslabones que 

integran la cadena productiva Mezcal. Desde vi-
veristas hasta comercializadores se han integra-
do en este Comité con el objetivo de coadyuvar 
al consejo directivo del CRM en la generación 
e implementación de políticas para el asegura-
miento de la autenticidad, trazabilidad y calidad 
del Mezcal, además de cumplir con objetivos tra-
zados por los propios comités en las primeras se-
siones ordinarias.

Sesión Constitutiva (7 de Mayo 2019) 
Por medio de la circular número 165, en dónde 
se explicaron las bases y requisitos, se convocó a 
todos los asociados al CRM para asistir el pasado 
7 de Mayo del presente año a las instalaciones de 
la Unidad de Verificación del Consejo Regula-
dor del Mezcal, lugar en el que se llevó a cabo la 
elección de los Presidentes, Vicepresidentes y Vo-
cales de los comités de Sección (Viveristas, Ma-
gueyeros, Productores, Envasadores y Comercia-
lizadores). Desde muy temprano, los asociados 
interesados se dieron cita en el lugar, y después 
de explicar los objetivos de la reunión y la induc-

ción a las funciones de los comités, los asistentes 
formaron grupos de trabajo por eslabón, dentro 
de los cuales fueron nombrados sus candidatos 
para ocupar los puestos requeridos para la cons-
titución de los comités, por medio de votación 
directa los asistentes a la sesión pudieron elegir 
a sus representantes, quedando los comités de la 
siguiente manera:

El Consejo Regulador del Mezcal se Fortalece con la creación del 

COMITÉ DE CERTIFICACIÓN 
E IMPARCIALIDAD

SECCIÓN VIVERISTAS

Daniel García Moto
Sola de Vega, Oax.

Luis Carlos Vasquez
Santa Catarina Minas, Oax.

Marco Antonio Cervantes
Representante del CRM

Eduardo Muñozcano 
Skidmore
Hacienda Guegorene, Oax.

Juyher Bolaños
Infiernillo, Oax.

Raúl Cortés Cortés
Charo, Michoacán

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

VOCAL

VOCAL

VOCAL

MEZCAL

SECCIÓN MAGUEYEROS

SECCIÓN ENVASADORES

SECCIÓN MEZCALEROS

Crescenciano Ayala Téllez
Etúcuaro, Mich.

Gregorio Velasco Ruiz
San Luis del Río, Oax.

Efraín Paredes Hernández
Representante del CRM

Leonardo Ruiz Orozco
Sta. María Lachixonace, Oax.

Juan Manuel Mejía
Erongáricuaro, Mich.

Edgar Lascarez
Oaxaca, Oax..

Baltazar Cruz
San Luis del Río, Oax.

Monserrat Alondra 
López López
Representante del CRM

Gabriel González
San Luis Potosí

Aureliano Hernández 
Martínez
San Baltazar Guelavila, Oax.

Filemón López Nabor 
Santa María Sola, Oax.

Edgar González Ramírez
San Cristóbal Lachirioag, Oax.

Valentín Sánchez
Candelaria Yegolé, Oax.

Juan Pedro Valdez
Guanajuato

Rita Sánchez Esquivel
Representante del CRM

Misael Raymundo Martínez
San Juan del Río, Oax.

Miguel Sánchez Altamirano
San Baltazar Chichicapam, Oax.

Mario Bohórquez Bustamante
El Tecolote, Miahuatlan, Oax.

Enrique Palacios García
Santa Ana del Río, Oax.

Julián Vidal Gómez Rodríguez
Oaxaca,Oax.

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

VOCAL

VOCAL

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL
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SECCIÓN COMERCIALIZADORES

Jorge Alberto Ramírez 
Márquez
Oaxaca, Oax.

Juanito Martínez Martínez
Mitla, Oax.

Raúl Fuentes Chávez
Representante del CRM

Sergio Arturo 
Hernández Gamiño
Morelia, Mich.

José Trinidad 
Gaytán Guzmán
San Juan La Jarcia, Oax.

Héctor Miguel 
Jiménez Arrazola
Oaxaca, Oax.

Pedro Robert Ruiz Morales
Oaxaca, Oax.

PRESIDENTE

VICEPRESIDENTE

SECRETARIO

VOCAL

VOCAL

VOCAL

VOCAL

Una vez realizadas las elecciones de los repre-
sentantes de los comités, el presidente del Con-
sejo Regulador del Mezcal, el Dr. Hipócrates 
Nolasco Cancino tomó protesta para poder 
iniciar así los trabajos. Los puestos de los co-
mités tienen un cargo de 3 años y durante este 
periodo las sesiones del comité se realizarán de 
forma bimestral, posterior a los cuales se podrá 
elegir un nuevo comité o darle continuidad al ya 
establecido, dependiendo de la elección de los 
integrantes; con el objetivo de llevar un mayor 
control del trabajo y levantar las actas corres-
pondientes, personal del Consejo Regulador 
del Mezcal ocupará un lugar como secretario en 
cada comité, cabe mencionar que los integrantes 
del CRM no tienen voz ni voto dentro de las 
asambleas que se realicen.

Sesión Ordinaria (29 de Mayo 2019)
El miércoles 29 de Mayo se realizó la segunda 
sesión ordinaria del comité de Certificación e 
Imparcialidad del CRM, a dicha sesión, se dieron 
cita: Luis Miguel Hernández, por la IMIGDO, 
Laura Martínez Iturribarría, de la Secretaría de 
Turismo y Claudia Rodríguez Cortés con Ricar-
do García Merino, de la Dirección de Regulación 
y fomento sanitario de la Secretaría de Salud del 
estado de Oaxaca, además de los asociados que 
integran los comités.

Una vez revisado el orden del día y habiendo 
presentado a los invitados de las diferentes de-
pendencias se realizó la elección del presidente y 
vicepresidente del Comité de Certificación e Im-
parcialidad del Consejo Regulador del Mezcal, 
dicho comité podría ser presidido por presidentes 
o vicepresidentes de los comités de sección elec-
tos en la primera sesión, de tal forma que Baltazar 
Cruz Gómez fue electo Presidente y  Jorge Ra-
mírez Márquez como vicepresidente.

De esta forma iniciaron los trabajos de los co-
mités de Certificación e Imparcialidad del CRM, 
algunos de los temas más comentados fueron el 
de la importancia de la certificación de bebidas 
y productos que contienen Mezcal, además de la 
protección del Maguey y la promoción y protec-
ción de la categoría Mezcal a nivel internacional.

Los esfuerzos que realizarán con la creación de 
estos comités serán dirigidos hacia todos quienes 
integran la industria del Mezcal, cada eslabón 
trabajará para detectar las debilidades y riesgos 
en el sector en el que encuentran, para buscar las 
estrategias y encontrar los puntos de acción nece-
sarios para contribuir con su trabajo al Fortaleci-
miento del CRM y por consecuencia del Mezcal. 

El programa Embajadores del Mezcal que 
implementó el Consejo Regulador del 
Mezcal en el año 2017, es un programa 

creado con el objetivo de promover el Mezcal en 
importantes mercados internacionales, gracias al 
trabajo de nuestros Embajadores y la coordinación 
con productores, comercializadores y entusiastas 
del Mezcal, nuestro programa se fortalece año con 
año. En el 2019 se tuvieron exitosos eventos orga-
nizados en diversos países, en los cuales, producto-
res y comercializadores pudieron dar a conocer sus 
productos y a la vez compartir la Cultura Líquida 
de México.

En septiembre, los Embajadores Roberto Ar-
tusio y Cristian Bugiada en coordinación con la 
Embajada de México en Italia, crearon el am-
biente ideal en Roma Bar Show para que im-
portadores y  distribuidores europeos pudieran 
disfrutar del Mezcal, logrando oportunidades de 
comercialización para cada una de las marcas par-
ticipantes. Dentro de este evento se tuvieron cla-
ses magistrales, invitados internacionales, salas de 
degustación y finales nacionales de mixología, en 
esta emisión  se presentó por primera vez “Mexi-
can Village” proyecto creado para promover los 
destilados mexicanos, siendo sin duda alguna el 
pasillo más visitado del evento, que llegó a con-
vertirse en el show Internacional que ha exhibido 
más marcas de Mezcal. 

En Octubre, el Embajador del Mezcal Phil 
Bayly contando con el respaldo del cuerpo di-
plomático de México en Japón, realizó en Tokio, 
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Osaka y Nagoya durante una semana, el 
evento titulado Agave Love, en donde 
el Mezcal invadió bares y restaurantes 
japoneses. Se impartieron capacitacio-
nes y se ofrecieron degustaciones con el 
objetivo de que el consumidor japonés 
pudiera conocer y aprender del Mez-
cal. Tan grande ha sido la aceptación de 
Agave Love en Japón que se han anun-
ciado más eventos en los próximos años, 
con el objetivo de formalizar y fomentar 

la incursión del Mezcal en te-
rritorio oriental.

En Noviembre, Seattle fue 
sede de la primera  edición de 
Mezcal Bridges, presentado 
por el Embajador del Mezcal 
Eduardo Belaunzarán. Este 
evento tiene como objetivo 
abrir el mercado norteameri-
cano a marcas que aún no tie-
nen presencia en EUA. Du-
rante la realización de Mezcal 
Bridges se presentó un panel 
de discusión sobre las proble-

máticas en la exportación y distribución 
de nuevas marcas hacia los EUA, con la 
participación de los ponentes: Maggie 
Di Giovanni, presidente del Guild Bar-
tenders de Seattle; Andrew Friedman, 
reconocido importador y distribuidor de 
vinos y licores y el Presidente del CRM, 
Hipócrates Nolasco Cancino, quien 
ante los más de 300 asistentes refrendó 
el apoyo incondicional del CRM para 
seguir abriendo camino a la categoría 
Mezcal en los EUA. 

Gracias al trabajo de nuestros Embaja-
dores del Mezcal, la coordinación con las 
Embajadas de dichos países y el apoyo de 
entusiastas y amantes del Mezcal estos 
eventos fueron un éxito rotundo, se espera 
que para el año 2020 el número de even-
tos y marcas participantes sigan creciendo,  
se ha presentado un plan de trabajo con 
los Embajadores del Mezcal con el ob-
jetivo de seguir compartiendo la Cultura 
Líquida de México en el mundo.
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SI NO TIENE
el HOLOGRAMA del

Categoría

Número de botella

Código
QR

Clase Atributos

Estado
CALIDAD, AUTENTICIDAD 

Y TRAZABILIDAD
+ Verificación del Maguey

+ Verificación del Ingreso de Maguey a fábrica
+ Verificación del cocimiento del Maguey

+ Verificación de la molienda
+ Verificación de la fermentación
+ Verificación de la destilación
+ Verificación de las categorías

+ Verificación de las clases
+ Verificación de especificaciones químicas

+ Verificación del envasado
+ Verificación del etiquetado

CRM 
NO ES

MEZCAL

= CONFIANZA

BOTELLAS
TASHI CERÁMICA GRES

Venta de botellas de cerámica para Mezcal. 
Envíos a toda la república

Dirección: Ctra. Xoconoslte 5-A , Dolores 
Hidalgo, Guanajuato.

Correo electrónico: tashiceramica@gmail.com
Teléfono móvil: (462) 139 9584

MÁQUINAS Y HERRAMIENTAS
CODABAR MÉXICO

Venta de maquinarias y herramientas para 
elaborar Mezcal. Envíos a toda la república
Dirección: Lomas de las torres No. 69-A 
Lomas de Morelia, Morelia Michoacán

Correo electrónico: codabarmexico@hotmail.com
Teléfono fijo: (443) 425 1628 

Móvil:(443) 170 5533

CATÁLOGO 
DE PROVEEDORES



El CRM cuenta con un
PROGRAMA DE BECAS

para pequeños 
productores de Mezcal
ARTESANAL Y ANCESTRAL

Mayor información

¡¡CERTIFÍCATE SIN COSTO!!

      951 206 1860
De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas

o al correo info@crm.org.mx


