


Kanté es una marca gourmet de comida de la más alta calidad mexicana. 
Nuestros innovadores productos están cuidadosamente seleccionados 
para ser vendidos en los mercados globales. 

Nuestro objetivo es entregar los mejores y más ricos ingredientes de 
nuestro querido México, representativos de nuestra cocina y cultura. 
Trabajamos cercanamente con nuestros productores para alcanzar los 
estándares más altos de calidad para los mercados más demandantes del 
mundo. 

Kanté es una fusión de la antigua cultura mexicana y la cocina 
contemporánea, adaptada a los sabores y hábitos de los consumidores 
internacionales, que aspiran a lograr un saludable estilo de vida. 

La palabra “KANTÉ” viene de la palabra Maya “K´ANTEMO” 
cuyo significado es “el árbol que escucha” dado que su fruta,

una brillante vaina marrón, tiene la forma de una oreja.

Nuestros Valores

Salud y Bienestar
Queremos contribuir a la nutrición mundial 
seleccionando algunos de los ingredientes, 
cultivados en México, más tradicionales, que 
tienen asombrosos y fuertes efectos en la salud. 

Calidad
Nuestros estrictos procesos de producción y 
exportación nos permiten garantizar que nuestros 
productos siempre alcanzarán los estándares de 
contenido nutricional y seguridad alimenticia, 
haciéndolos dignos para encontrarse en cualquier 
mesa del mundo. 

Antigua nutrición
Todos nuestros productos están arraigados al 
origen de nuestra vasta cultura. Queremos, 
orgullosamente, propagar la esencia de los 
colores y sabores mexicanos al mundo. Valoramos, 
respetuosamente, el conocimiento de nuestros 
ancestros a la hora de seleccionar los productos 
que arropan a la marca Kanté.



“La comida más emocionante, vibrante, cautivadora y seductora que 
existe sobre la Tierra”, así se refirió Parker Bowles, crítico 
gastronómico inglés, al nombrar a la gastronomía mexicana como 
Patrimonio de la Humanidad en el marco de la celebración de 
UNESCO.

Llevar la cultura gastronómica de México a todas partes del mundo, 
esa era la visión de los fundadores de Kanté: Beatriz Gómez, Octavio 
Alcocer y Roberto Ramos. En el 2011, después de una serie de 
inspiraciones y diferentes experiencias profesionales, deciden 
comenzar esta nueva aventura. Han transcurrido más de 9 años y 
hoy en día Kanté cuenta con presencia en 3 continentes en el 
mundo. 

Cada ingrediente y producto representa a cada estado de México, 
Kanté representa  lo mejor de esta nación, desde aceites de 
aguacate con diferentes extractos, hasta endulzantes en los que 
entran jarabe de agave, mieles de diferentes floraciones y extracto 
de vainilla. Kanté va más allá de alimentos sanos; supone origen, 
orgullo, todo aquello que representa la esencia de México. 



Presencia global 

EUA

México

España

Bélgica

Sur de Corea

Rusia

China

Israel

ESTAMOS
CRECIENDO PARA 

ESTAR MÁS CERCA DE TI



Aceites 
Saludables





“El aguacate es una fruta nativa de México. Ahora 
en día México tiene el 30% de la producción 
mundial de aguacate, dado que su tierra tiene las 
condiciones climatológicas ideales para su 
producción, y siglos de experiencia en su 
cultivación. Es por eso que solo podemos 
seleccionar los mejores aguacates en el mundo 
para realizar los estándares más altos de aguacate 
que existan.”

“

”



El Aceite de Aguacate Kanté es el aceite de cocina más saludable que 
puedes añadirle a tu dieta. Su alto punto de humeo (260°C) crea un ideal 
versátil aceite para platillos fríos o calientes, ¡e incluso para saltear!

La razón por la cual es tan saludable es por su prensado en frío, lo que lo 
hace una súper-comida ya que contiene grandes cantidades de grasas 
buenas, vitaminas, y antioxidantes. Es altamente recomendable para la 
dieta estilo paleo.

Punto de Humeo

Uso recomendado

Sabor 

Fuente

260ºC

OLIVA
215ºC

Fuerte

ACEITE DE            AGUACATE

Ensaladas, 
cocina, freír

Templado/Neutral

Pulpa de aguacate

Ensaladas y
cocina ligera

Carne de oliva

COCO
175ºC

Dulce

Postres 
y hornear

Carne de coco

100% Natural

Sin preservadores

No sabores o ingredientes artificiales 

Certificado No GMO & KOSHER 

Libre de azúcar

Libre de gluten

Vegano

No modificado genéticamente

√ √
√

√

√

√

√
√

COMPARACIÓN DE GRASAS EN ACEITES

*Fuente: USDA United States Departament of Agriculture

Grasas poliinsaturadas / Omega 3
Grasas saturadas / malas
Grasas monoinsaturadas / buenas

13
12
71

36
13
46

11
14
73

1.8
87
6

55
13
28

¿POR QUÉ ACEITE DE AGUACATE?



AGUACATE
A L  D Í A

Dado sus contenidos 
de beta-sitosterol, 

que ayuda a bajar los 
niveles de colesterol 

negativo en la 

CONTROLA LA 
PRESIÓN ARTERIAL

2

Dados los altos 
niveles de grasas 
mono saturadas 
(Omega 3, 6 y 9)

BUENO PARA UN 
CORAZÓN SANO 

1

1

Tales como 
vitamina A, B, D, E, 
Beta-sitosterol que 
son buenos para la 
piel, ojos y corazón. 

ALTO EN NUTRIENTES 
Y ANTIOXIDANTES

3

Tal y como luteína y 
carotenoides, que 
ayudan a prevenir 
enfermedades y 
degeneración 

molecular. 

MEJORA LA ABSORCIÓN 
DE NUTRIENTES

4

Beneficios para la salud 

ES LO QUE RECOMIENDA COMER
LA ASOCIACIÓN AMERICANA DEL CORAZÓN



Almacenaje:
Mantener en un lugar seco y fresco, lejos de luz directa. 
Utilizar solo mediante 3 meses después de su apertura. 

Alto punto de humeo:
500º F (260º C)

Duración:
24 meses

Ingredientes:

Ingredientes:

Ingredientes: Ingredientes:

Ingredientes:

7 500326 168444

7 500326 168406

7 500326 168383

Sabor AjoSabor limón

Sabor chile Sabor Albahaca

SA
BO

RE
S

Aceite de Aguacate
prensado en frío.

 
4 gramos de Omegas 3 y 6, 10 

gramos de Omega 9 por porción. 

Aceite de Aguacate prensado en 
frío con Extracto Natural de Limón. 

4 gramos de Omegas 3 y 6, 10 
gramos de Omega 9 por porción.

Aceite de Aguacate prensado en 
frío con Extracto Natural de Chile. 

4 gramos de Omegas 3 y 6, 10 
gramos de Omega 9 por porción.

Aceite de Aguacate prensado en 
frío con Extracto Natural de Ajo.

4 gramos de Omegas 3 y 6, 10 
gramos de Omega 9 por servida.

Aceite de Aguacate prensado en frío 
con Extracto Natural de Albahaca.

4 gramos de Omegas 3 y 6, 10 
gramos de Omega 9 por porción.

Especificaciones



Proceso de producción

Aguacates Hass son clasificados acorde a 
sus características fisiológicas y de peso. 

Durante 5 días, los aguacates se dejan 
reposar dentro de un ambiente controlado 
para su maduración natural para ser 
procesados. 

Aguacates son sanitizados mediante un 
proceso con grado alimenticio de amonio 
cuaternario para la eliminación de polvo.  

Con una destonadora, el hueso y 
la piel son retirados del aguacate 
para dejar la pulpa lista para 
procesar. Los residuos orgánicos 
se reciclan como composta y más 
tarde utilizados para fertilizar los 
árboles de aguacate.  

La pulpa restante es procesada a 
temperaturas de 40º C.

La mezcla obtenida pasa por un proceso de 
centrifugado en frío a una temperatura de 
40ºC para separar el aceite de otras 
materias sólidas.

Los análisis de laboratorio se realizan 
durante un proceso para asegurar que la 
humedad y acidez cumplan con las 
especificaciones de nuestros clientes.

Nuestros materiales de embalaje son de 
grado alimenticio y suficientemente 
resistentes para transportar producto a 
través de grandes distancias. Nuestros 
pallets son fumigados para controlar 
cualquier tipo de plagas durante el 
transporte y proceso de almacenamiento.

Enviamos nuestro aceite en recipientes de 
grado alimenticio para satisfacer la 
limpieza, humedad y temperatura 
necesarios para conservar el producto en 
condiciones óptimas.

SANITIZACIÓN

ABLANDAMIENTO

CENTRIFUGADO

RECEPCIÓN 
DE LA FRUTA

MADUREZ

ELIMINACIÓN 
DE HUESO Y PIEL

ANÁLISIS 
DE LABORATORIO

EMBOTELLADO

TRANSPORTE



Cocinar

Saltear

Hornear

Aderezos

Freír



Endulzantes



MIEL



México es el tercer exportador de miel en el 
mundo. La miel mexicana es mundialmente 
conocida por su calidad y es muy demandada por 
algunos de los mercados más exigentes del 
mundo. En México tenemos variedades únicas de 
miel que provienen de algunos de nuestros 
cultivos nativos y más representativos como el 
aguacate.

La tradición y el uso de la miel mexicana se 
remontan siglos atrás a los antiguos mexicanos, 
que creían que la miel era un regalo de los dioses, 
y los conectó a su espiritualidad.

“

”



La miel artesanal de Kanté es 100% natural, 
miel pura. Nuestra variedad de miel se 
recolecta de diferentes tipos de flores 
individuales, flores mexicanas que cada una 
provee un sabor y características únicas.

El sabor, el color, el olor y la textura de cada 
tipo de miel se determinan por el tipo de 
flores de las cuales las abejas extraen su 
néctar. Cada tipo de miel agrega la textura y 
el color ricos a los platos ya los postres.

100% miel pura y natural

No calentada

Sin conservantes añadidos

√

√

√

√
√
√

Las abejas recogen 
el néctar de las flores

El néctar se lleva a 
panales.

El aleteo constante 
de las alas de abeja 

hace que el néctar se 
evapore 

produciendo miel

Cuando las cajas de 
colmenas están 

llenas, los 
apicultores extraen 

la miel

La miel se tensa para 
eliminar la cera y 
otras partículas 

pequeñas.
Después de tensa es 

embotellada en 
tarros, ¡Listo para ser 

llevado a su mesa!

Sin sabores añadidos

Cruda

Sin gluten

Miel Artesanal

¿POR QUÉ MIEL KANTÉ?

PROCESO PARA OBTENER LA MIEL

La miel Kanté es cruda, lo que significa que no es procesada, calentada o 
filtrada.



Beneficios

Aumenta
Energía

Suaviza la garganta

Efectos de
Antibacterial

Cura heridas

Efectos de 
Antioxidantes

Alto en vitaminas
y minerales

¿Sabías que la CRISTALIZACIÓN 
en la miel es una indicación de que 

es 100% pura?

Las abejas necesitan tocar dos millones 
de flores y VOLAR 80,000 km       

para hacer 454 g de 
MIEL



Clima
Templado

Región
Occidente de México 

Sabor
Melaza mantequillosa con un 
toque al sabor del aguacate

Color
Ámbar oscuro

Además de su uso como 
endulzante, su sabor único y 

versátil, es perfecto para hacer 
aderezos o para barnizar sobre 

salmón, carne de res, cerdo, pollo y 
verduras asadas.

 Gracias a su sabor único es una miel 
muy vérsatil. Se puede utilizar como 
endulzante, y para gran variedad de 

platillos.

Clima
Humédo Tropical

Región
Noreste de Mexico

Sabor
Delicado y cítrico

Color
Ámbar

Distintas floraciones

MIEL FLORACIÓN DE MANGO

MIEL FLORACIÓN DE AGUACATE



Clima
Humédo Tropical

Región
Noreste de 
Mexico

Sabor
Citrico floral

Color
Ámbar

 Además de su uso como endulzante, 
su sabor ligeramente cítrico es perfecto 

para platos dulces y agridulces.

Clima
Semiárido

Region
Norte – Centro de México

Sabor
Ligeros toque de frutas

Color
Ámbar claro

Esta es una de nuestras  mieles más 
dulces, perfecta para agregar a fruta, 
yogurth, cereal, batidos, etc. Se trata 

de un tipo de uso diario de miel.

Distintas floraciones

MIEL FLORACIÓN DE NARANJO

MIEL FLORACIÓN DE ACAHUAL



Clima
Semiárido

Region
Norte – Centro de México

Sabor
El dulce sabor más 
conocido de las mieles

Color
Ámbar muy claro

Distintas floraciones

Clima
Desierto

Region
Norte – Centro y Oeste

Sabor
Ligeramente ahumado

Color
Ámbar extra claro

Esta es una de las más dulces de 
nuestras mieles, perfectas para 
agregar a fruta, yogurth, cereal, 

batidos, etc. Se trata de un tipo de 
miel para uso diario.

MIEL FLORACIÓN DE ACAHUAL CRISTALIZADA

MIEL FLORACIÓN DE MEZQUITE

El sabor fuerrte y dulce de la miel mezquite 
es perfecto para cocinar. Puedes marinar 

todo tipo de carnes.



Especificaciones

Floración de AguacateFloración de NaranjoFloración de Acahual

Floración de Mango Acahual Cristalizada Floración de Mezquite

Tipo de empaque: 
Frasco de cristal,
6 piezas por caja.
 
Contenido neto: 
350g por frasco.

Vida útil:
36 meses.

CONDICIONES DE ALMACENAJE

El alta temperatura y la humedad pueden degradar la miel. 

Debido a que es miel 100% natural, puede tener cambios naturales en 
su estado físico (cristalización).



DISFRUTA 
DE TODOS LOS SABORES 
EN UNA SOLA PRESENTACIÓN

40 g de miel en cada tarro 



The Food and Drug Administration



El agave es una planta nativa de México que ha 
sido usada alrededor de 9,000 años. Para las 
antiguas comunidades Mexicanas, el agave era 
considerado una planta sagrada y era parte de sus 
rituales y ceremonias. Había una Diosa del agave 
llamada “Mayahuel”, y conforme a las leyendas de 
los Mayas, su cuerpo dio origen a la primera planta 
de agave, que alimentaba comunidades antiguas 
y proporcionaba una agricultura estable.

Hoy en día, el Agave sigue siendo de gran 
importancia para nuestra economía, y 
orgullosamente lo cultivamos en México para 
hacer la bebida alcohólica mundialmente 
conocida, Tequila, y uno de los endulzantes 
naturales en auge, jarabe de agave.

“

”



El Jarabe de agave Kanté es un edulcorante natural hecho 100% de agave 
azul mexicano, que es ampliamente cultivada en México, y fue considerada 
una planta sagrada por las civilizaciones mexicanas antiguas debido a sus 
propiedades para la salud.

Debido a su origen orgánico y natural, es una opción más saludable para 
endulzar su comida y bebidas. Si se usa moderadamente, puede 
reemplazar los edulcorantes y azúcares de alto contenido glucémico y 
refinado.

Organico

100% natural

Libre de conservadores

Sin sabores o ingredientes artificiales

Hecho de 100% Agave azul

Libre de Gluten

Vegano 

Genéticamente no modificado

√ √
√

√

√

√

√
√

ÍNDICE GLUCEMICO BAJO

Jarabe de agave tiene un bajo índice glucémico, que evita los picos de 
azúcar en la sangre.

El índice glucémico, mide la rapidez con que los alimentos aumentan los 
niveles de azúcar en la sangre.

Edulcorante natural

GLUCOUSA
100

MIEL
58

MIEL DE
MAPLE

54

JARABE DE
AGAVE

21
-+



3/4 taza   = 1 taza
Jarabe de agave Azúcar Refinado

DE SU AZÚCAR

 

NO PASA POR EL 
SISTEMA SANGUÍNEO80%

Beneficios

¿POR QUÉ ES MEJOR 
QUE EL AZÚCAR?

NO CAUSA CARIES, A 
DIFERENCIA DEL 

AZÚCAR

2
25 % MÁS DULCE 
QUE EL AZÚCAR

1

ALTA SOLUBILIDAD

2
POTENCIADOR DE 
SABOR EN ALIMEN-

TOS Y BEBIDAS

3



Especificaciones

Ámbar

360 gr 
Botella de vidrio 

transparente

360 gr 
Botella de vidrio 

transparente

Oscuro

Almacenamiento:
Mantener en un lugar fresco y 
seco, lejos de la luz directa.  
Debido a
Su origen natural, este producto 
podría cambiar su color con el 
tiempo.

Ingredientes:
Jarabe de agave orgánico 
(Agave tequilana Weber 
variedad azul).

Duración: 36 meses 

Ganado en 2015

CERTIFICACIONES

The Food and Drug Administration

Grasa Total
   Grasa saturada
Carbohidratos Disponibles
   Azúcares
Fibra dietética
Sodio

Contenido Energética 

Tamaño de la porción:   1 cda. 15 ml
Porciones por envase:                  24

Calorías                  44 kcal / 184 kJ

Información Nutrimental

0 g
0 g

11 g
11 g
0 g

0 mg



FILTRACIÓN DE JUGO

DESMINERALIZACIÓN

Proceso de producción

Para obtener el
Color y sabor

COSECHA

SELECCIÓN DE 
MATERIA PRIMA

MOLICIÓN 
Y EXTRACCIÓN DE JUGO

DIVISIÓN DE 
CADENA LARGA

EVAPORACIÓN

Las hojas se recortan, dejando el 
corazón de agave o usualmente 
llamado "piña" listo para ser 
procesado.

1

2

El agave se selecciona dependiendo 
de su contenido de azúcar.

Toma alrededor de 7 años para que la planta del agave crezca. Cuando 
el agave está listo, comienza el proceso de recolección.

3

4

6

5

7

Utilizamos una filtración natural, 
aprobada por las normas orgánicas. 
No hay productos químicos nocivos 
están involucrados.

Se trata de un proceso mecánico 
para obtener fructosa, sin 
productos químicos involucrados.

Ámbar
Oscuro



Coctales

Hornear

Marinar

Aderezos

Postres

Batidos

U
SO

S



La vainilla es una orquídea nativa de México, 
particularmente de la región de Totonacapan, que 
debido a sus condiciones climáticas y al tipo de 
suelo que la caracteriza es ideal para su desarrollo.

Entre los totonacas, la vainilla también era muy 
respetada porque era parte de su visión del 
mundo, ya que al momento de cosecharla y 
beneficiarla realizaban algunos rituales y ofrendas 
como agradecimiento al señor del monte: 
Kiwikgolo. Concepción que aún sobrevive entre 
algunos productores de vainilla totonaca. 
También fue un producto muy apreciado en toda 
Mesoamérica.

Las primeras noticias que se tienen de ella se 
remontan a los años 1427-1440, periodo en el que 
los totonacos se encontraron bajo el dominio de 
los mexicas o aztecas.

“

”



VAINILLA



Tradicional Vainilla

BENEFICIOS

¿SABÍAS QUÉ?

Gracias a su solubilidad puede
utilizarse para diferentes recetas

Puede usarse para altas 
y bajas temperaturas

No tiene colores 
ni sabores artificiales.

Es bueno para postres 
y hornear

Excelente para bebidas

La vainilla gourmet es uno de los sabores más importantes del mundo.

La vainilla es un sabor derivado de la vaina de vainilla planifolia. La historia 
de la vainilla se remonta a la cultura totonaca, cuando los aztecas 
conquistaron lo que se conoce como "Tlil-Xochitl", que significa Flor Negra; 
Con ella hicieron una bebida ofrecida a los emperadores y miembros de la 
corte.

Kanté Vanilla contiene extracto 
natural de vainilla mexicana.

La planta de vainilla tarda unos dos o cuatro años en 
producirse, y nueve meses para que la planta madure y la 
vaina dé fruto.

El proceso de deshidratación para que la vaina esté lista 
demora aproximadamente 3 meses (20 rayos de sol). Consiste 
en poner al sol y sudar la vaina.

El extracto de vainilla Kanté proviene de la vainilla mexicana 
original y se entregada en su mesa para preparar los postres y 
recetas más deliciosos.



Especificaciones

 

 

 

Tipo de empaque: Botella de vidrio color 
verde, Caja con 12 botellas.

Contenido Neto: 250 ml por botella

Condiciones de almacenamiento: Mantener 
en un lugar fresco y seco lejos de la luz 
directa. Por su origen natural, el color puede 
cambiar con el tiempo.

Vida útil: 24 meses.

Total de grasas 
Sodio
Carbohidratos Totales
Azúcar
Proteínas

Contenido Energético

Tamaño de la porción         5ml

Calorias                  13 kcal

Información Nutrimental

0 g
0 mg

0 g
0 g
0 g 

EXTRACTO DE VAINILLA 
CON JARABE DE AGAVE

EXTRACTO 
DE VAINILLA PURA



Proceso de producción

Las vainas se seleccionan bajo 
estándares de calidad.

Se proceda a cortar la vainilla 
en trozos o 1-2 centímetros.

La vaina se MUELE con una 
licuadora.

Se pesa agua y alcohol como 
ingredientes principales.

Una vez que se obtienen las 
vainas, el agua y el alcohol, los 
ingredientes se colocan en la 
olla de maceración.

Se proceda a agitar para crear 
la mezcla y se deja reposar 
durante 5-6 días.

Una vez que ha descansado, se 
extrae la mezcla y se toma una 
muestra para enviar a 
evaluación de laboratorio.

Teniendo la aprobación del 
laboratorio, está listo para ser 
embotellado y embalado.

El producto listo para ser 
distribuido.

SELECCIÓN 
DE VAINAS

CORTAR

MOLER

PESAR
INGREDIENTES

MACERACIÓN

REPOSO

ANÁLISIS

EMBOTELLAR

DISTRIBUCIÓN




