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La Vainilla natural es escasa.

La producción de vainillina a partir de la planta es muy escasa, 
convirtiéndola en la tercera especie más cara del mundo (detrás 
del azafrán y el cardamomo). Para producir 1 kilogramo de 
vainilla ya beneficiada, se requieren cerca de 50 kilogramos de 
vainas verdes, que corresponden a la polinización manual de 
unas 40.000 flores.

La cepa de la vainilla de México conocida como especie Vanilla 
planifolia, requiere de especiales condiciones de temperatura 
diurna y nocturna, un rango de altitud, condiciones de luz 
determinada, humedad elevada y poder crecer sobre otro árbol, 
la polinización es compleja ya que es en realidad una 
autopolinización, y se realiza manualmente.

En el proceso de cultivo, la madurez de la vainilla al momento de 
la cosecha y el proceso de curación con ayuda del sol, es lo que 
define el precio final de la vainilla.
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México apenas representa el 1%
de la producción mundial. 



La Cuna de la Vainilla

Realmente existe muy poco conocimiento sobre el cultivo de la 
vaina de vainilla mexicana, existen alrededor de 2,000 familias 
de productores indígenas en la zona de Papantla que mantienen 
este cultivo, pero la falta de apoyos dificultan su desarrollo, con 
posibilidades de que se extinga.
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PAPANTLA TRADE Sabor y Valor Social

Somos un grupo de micro productores vainilleros de la región 
del Totonacapan que ofrecemos productos de altísima calidad 
elaborados en la cuna de la Vainilla en el mundo. Los principios 
que defiende nuestro proyecto es el comercio justo:

• Los productores forman parte de cooperativas u
 organizaciones voluntarias y funcionan democráticamente.
• Rechazo a la explotación infantil.
• Igualdad entre hombres y mujeres.
• Hacer las cosas bien y trabajar con dignidad.
• Nuestros consumidores pagan por adelantado para
 garantizar la sustentabilidad del proyecto.
• Se respeta el medio ambiente, nuestra madre tierra.
• Del campo al consumidor.
• Se informa a los consumidores acerca del origen del producto.
• Crear una cadena justa de la Vainilla Mexicana.
• Rescatar, salvaguardar y proteger el cultivo de la Vainilla de
 Papantla como parte fundamental del patrimonio cultural del
 país y dar a conocer la Auténtica Vainilla Mexicana.
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Crear un  una Cadena Justa de la Vainilla Mexicana

Reposicionar la Vainilla Mexicana de alta calidad, haciendo una 
verdadera mancuerna y compromisos reales. Tenemos la gente, 
incentivemos el cultivo, simplemente Ganar-Ganar.

El principal consumidor de vainilla en el mundo es EE.UU. (50%) 
y la importan desde África, ¿por qué no satisfacer nosotros esa 
demanda? claro, con mejor precio y mayor calidad, el resto del 
mercado consumidor es   Alemania (20%) y después Francia 
(10%).

Busquemos rescatar, salvaguar y proteger el cultivo de la 
Vainilla de Papantla como parte fundamental del patrimonio 
cultural del país, así como de su desarrollo socio económico. 
Favorecer su comercialización tanto nacional como extranjera 
adicionando corrientes innovadoras que permitan el avance de 
un cultivo antiguo con gran potencial, inspirado en el manejo 
sustentable de los recursos naturales.  Impulsemos la 
producción de la Vainilla año con año, promocionando el 
producto a precio y calidad altamente competitivos. 
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Por qué usar en la producción Extracto
de Vainilla puro y no artificial.
En primer lugar no tiene un impacto sobre los costes de 
producción ya que es tan pequeña la cantidad que se necesita 
para dar sabor a los productos. Solamente pregunte cuanto 
extracto de vainilla se requiere para elaborar un panecillo, la 
respuesta es: ni una gota, entonces el ingrediente puro no 
impacta en el precio de producción, pero si en el sabor del 
panecillo. 

En segundo lugar, sus productos tienen un impacto positivo e 
importante en la imagen ante el consumidor, ya que puede 
anunciarlo como realmente elaborado con ingredientes 100% 
naturales.
 
En tercer lugar, está ayudando a evitar la extinción de la Vainilla 
Mexicana elaborada por manos expertas, apoyando a una 
comunidad de productores indígenas de la zona del 
Totonacapan.
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Vainilla La Melipona libre de
CUMARINA y GLUTEN

 Sobre el etiquetado, cautela al comprar productos 
etiquetados como “Extracto de Vainilla”. En la etiqueta, 
busque “Extractivos de Vaina de Vainilla”, alcohol 35% y 
agua,  únicamente en la lista de ingredientes. Si el producto 
contiene “habichuela tonka”, azúcar o colorantes y no posee 
una lista de ingredientes, o bien posee una lista de 
ingredientes imprecisa, no es vainilla; los saborizantes 
artificiales engañan al consumidor con leyendas de 
“NATURAL”, “VAINILLA” y “VAINILLA CRISTALINA”, algunos 
presentando imágenes de vainas en sus etiquetas.

FDA advierte: no arriesgue su salud por ahorrar algo de 
dinero. Un producto falso generalmente se vende a un precio 
más barato, la razón es que el cultivo de las habichuelas 
tonka es sumamente fácil comparado con el de las vainas de 
vainilla.

Si el precio parece demasiado bueno para ser verdad, 
ignórelo.
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EXTRACTO DE VAINILLA vs SABORIZANTE ARTIFICIAL

La vainilla tiene 250 componentes 
identificados que atribuyen a su sabor; 
además, es uno de los ingredientes con 
más elevada regulación en la industria 

de alimentos. 



La estructura que caracteriza al Foro Mundial obedece a la 
necesidad de abordar el vasto universo de la gastronomía 
nacional, tanto en su dinámica interna como en sus 
relaciones a escala internacional. De este modo, el evento se 
concibe como el espacio en el que coinciden en compleja 
trama todos los actores y factores que intervienen en la 
cultura culinaria. Esto conlleva un deber de protección hacia 
el bien patrimonial por parte del Gobierno y de la sociedad 
mexicana en su conjunto.

La Melipona fue invitada por el Conservatorio de la Cultura 
Gastronómica Mexicana para exponer el tema del Rescate 
del cultivo de la Vainilla Mexicana que se encuentra en vía de 
extinción.
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III FORO MUNDIAL DE GASTRONOMÍA
Proyecto de rescate de la Vainilla.



El Summer Fancy Food Show 2016 fue el más grande desde 
1954 cuando inició el programa, con el objetivo es descubrir 
nuevos productos. Más de 47,000 profesionales 
especializados en el ramo de la alimentación llenaron las 
salas de exposición, teniendo así a 2,670 expositores 
provenientes de 55 países de todo el mundo.

La Melipona participó en esta edición dando a conocer la 
auténtica Vainilla Mexicana de calidad Premium:

• Vaina de Vainilla Gourmet
• Extracto de Vaina de Vainilla II FOLD
• Endulzante Natural de Vainilla
• Polvo Puro de Vainilla
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THE SUMMER FANCY FOOD SHOW
June 26 - June 28, 2016 - New York



El símbolo Kosher en una etiqueta representa mucho más 
que un producto que se ajusta a las normas religiosas y sus 
estándares, se ve como una señal de calidad y garantía de 
transparencia.
 
Las estadísticas muestran que la mayoría de los 
consumidores son personas que reconocen un certificado 
Kosher como sinónimo de un producto limpio, mejor y 
saludable.
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CERTIFICACIÓN KOSHER



VILLA BREMM, S. de R.L. de C.V.

No solamente la Vainilla es el sabor número uno en la industria,
sino que también actúa como un potente saborizante en muchas

otras esencias enriqueciéndolas y desarrollando diferentes matices.

Vaina de Vainilla Gourmet

Extracto de Vaina de Vainilla II FOLD

Endulzante Natural de Vainilla

Polvo Puro de Vainilla
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La Melipona LLC
404 Larkspur, McAllen, Tx. USA 78501

+52 (81) 1035-4857.

La Melipona México
Torre LC216 Ave. Lazaro Cardenas #216

Residencial San Agustin, San Pedro Garza Garcia,
Nuevo Leon, Mexico C.P. 66220

R.F.C. VBR150102LW5   +52 (81) 1035-4857.


