
Cultivando un Café de origen.

Un toque y sabor perfecto,
contenido en una taza de Café

del corazón de nuestras mágicas montañas,
dan origen a un delicioso Café

que cuenta la historia
de una tierra fértil.

Café Los Guayacanes, son granos seleccionados,
escogidos uno a uno para que sean únicos,

de tostión media y molido no,
cultivados en una pequeña parcela

con procesos manuales,
en condiciones culturales y ambientales 

excepcionales.

Es un Café con una excelente mezcla
entre métodos artesanales y

tecnologías alternativas,
un Café que ofrece condiciones especiales,

un aroma que varía
de vainilla a panela,

y un sabor entre frutal, 
caña de azúcar y cítricas naranjas.

Es Nuestro Café!!!, 
Café Los Guayacanes.



Un Cultivo de tradición

Panela del campo GIRARDOTA,
es panela producida y cultivada por 

pequeños agricultores, 
ubicados en el corazón de nuestras veredas.

Panela del campo GIRARDOTA
es un producto 100% Natural,

que mediante procesos artesanales,
logran un producto que se distingue

por su calidad y atributos, 
el cual aporta la energía y nutrientes 

esenciales
para nuestro desarrollo.

Panela del campo GIRARDOTA,
pone al alcance de todos

lo mejor de nuestros cañaduzales
lo mejor de nuestras montañas!!!



SALSAS Y CONSERVAS MOREIRA

Nace como una idea de emprendimiento, 
cuando al atender una pequeña reunión 

familiar,
y al abrir mi nevera...

vi que no contaba con sucientes productos 
y comencé a inventar con lo que encontré.

 Fue así como a medida que preparaba aderezos 
y salsas,

comencé a agregar nas hierbas, condimentos,
algunas frutas, verduras

 y otras cositas que encontré en mi alacena.

Así fui dando origen a la variada mezcla de 
productos,

que van desde salsas
de zanahoria con mango  hasta conservas de 

cidra con miel, 
canela, clavos de olor y nas hierbas.

MOREIRA, es un producto 
creado con procesos artesanales,

de origen familiar.



BIODIVERSIDAD SOSTENIBLE 

Productos Del Hato Aromas y Sabores,
son productos  de alta conabilidad 

para uso familiar e industrial.

Productos del Hato Aromas y Sabores
son productos elaborados por familias 

que motivadas a realizar el aprovechamiento
 de la biodiversidad del municipio,

en lo referente a plantas aromáticas, 
condimentarias, medicinales y cítricos; 

realiza la extracción de sus aceites e hidrolatos, 
bajo procesos agroindustriales y ambientales,

conservando modelos sostenibles 
y sustentables.

Estos productos poseen una gran demanda
para la industria cosmetológica, alimenticia

y para productos del hogar.


