h

h

Nuestro Catálogo
Presentación

En Mole Don Pancho nos preocupamos por ensalzar las tradiciones
mexicanas. Tenemos más de 50 años de experiencia trabajando con
esfuerzo y compromiso para la sociedad mexicana. Con orgullo de
nuestras tradiciones y tierra, Mole Don Pancho se produce con la
garantía de nuestra marca: calidad, tradición y sabor.
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Nuestra Historia
Nuestra historia comienza en el año de 1963, por iniciativa del párroco
Damián Saráte Sandoval y algunos residentes del pueblo de San Pedro
Atocpan, en Milpa Alta, Distrito Federal, encabezados por los señores
Julián González Cortés, Delfino Garibay, Miguel Cabrera y familias
dedicadas a la producción y comercialización del mole, lograron
conformar gracias a su espíritu emprendedor y ganas de trabajar por un
mejor futuro, la Sociedad Cooperativa de Venta en Común Atocpan, S.C.L.
La sociedad inició con 60 integrantes, que comenzaron a trabajar
con ahínco de forma rudimentaria, con un molino para nixtamal, un
pulverizador y dos molinos de piedra, con los que se elaboraba el mole
para el consumo interno y su venta posterior.
En 50 años de esfuerzo y compromiso con la sociedad mexicana
nuestra empresa ha crecido en diferentes segmentos de mercado,
como el mayorista, autoservicio, detallista e institucional, canales que
aprovechamos para distribuir el sabor y la calidad de nuestros productos.

Con orgullo de nuestras tradiciones y nuestra tierra
Mole Don Pancho se produce con la garantía de nuestra marca:
calidad, tradición y sabor.

Nuestra Misión
- Ser la empresa productora de mole más reconocida
en el mundo por calidad y sabor.
- Ser la empresa que elabora diferentes tipos de
mole de la marca Mole Don Pancho con los mejores
ingredientes del mercado por sus propiedades
naturales que aportan valor diferencial a nuestros
productos en sabor, consistencia, picor y olor.
- Ser la empresa que elabora sus productos con altos
estándares de higiene y saludables para todas las
personas que los consumen.
- Ser la empresa que ofrece a sus consumidores de todas
las edades y género el mole con el sabor de las recetas
artesanalmente tradicionales de San Pedro Atocpan.
- Ser la empresa que ofrece a sus consumidores
un mole de fácil preparación en diferentes
presentaciones.
- Ser la empresa que atiende los requerimientos de
sus consumidores desarrollando nuevos productos y
presentaciones.

Nuestra Visión
- Estar presentes en las plazas que consumen mole
más importantes a nivel nacional.
- Estar presentes en cinco países con potencial en
consumo de mole.
- Lograr un crecimiento sostenido en ventas de mole.
- Lograr rentabilidad financiera anual que permita el
crecimiento de la empresa, diversificar el negocio y
generar beneficios para los accionistas.
- Lograr certificaciones en calidad e inocuidad nacionales
como internacionales en instalaciones, proceso de
producción, productos y gestión administrativa.
- Diversificar el negocio de la empresa con nuevos
productos y actividades empresariales.
- Lograr un ambiente organizacional que aporte valor
a nuestros clientes internos, clientes externos y proveedores.
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Nuestros Beneficios
• Altos estándares de calidad
• Certificado de calidad a nivel internacional
• Materias primas de primera calidad
• Proceso de sanitización para el acondicionamiento de chiles
(descolado y desvenado) y esterilización de la materia prima
• Gran variedad de productos y presentaciones
• Certificación de proveedores
• Estándares sensoriales de alta calidad típicos del
verdadero mole: consistencia, sabor, olor,
apariencia y color
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Nuestros Valores
HONESTIDAD

COMPROMISO

PUNTUALIDAD

CONFIABILIDAD

CONGRUENCIA
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Nuestra Calidad
° En sus ingredientes de calidad :
• Oleaginosas: estas son semillas
ricas en aceite, son la mejor fuente
de vitamina E que tiene función
de antioxidante y ácidos grasos
esenciales, los cuales nuestro cuerpo
no pueden producir y se deben de
ingerir de algún alimento que los
contenga.
• Chiles: son ricos en vitamina
A, favorece la buena visión
y mantenimiento de tejidos.
También contienen capsaicina
que es un potente antioxidante al
que se le atribuyen propiedades
anticancerígenas.

° Proceso de producción:
• Chiles y especias de calidad
premium.
• Sanitización que representa
el acondicionamiento de chiles
(descolado y desvenado) como
su esterilización para eliminar la
población microbiana de acuerdo
con normas establecidas por la
autoridad.

° Poducto terminado
• Caducidad: 12 meses bajo
condiciones de almacenaje
considerando la conservación del
producto en su empaque original,
ubicado en lugares frescos y limpios
libres de humedad como de plagas.
• Estándares sensoriales de alta calidad
típicos de Mole Don Pancho en cuanto
a sabor, olor, consistencia y color.
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Dónde estamos
SAN PEDRO ATOCPAN (MATRIZ)
Av. Hidalgo No. 68 San Pedro Atocpan,
Milpa Alta C.P.12200 México, D.F. Tel. (01 55) 5844-2744
tienda@donpancho.com.mx
CENTRAL DE ABASTOS ECATEPEC
Blvd. José López Portillo, No.14, Fracc. Isidro Atlautenco
Nave G, Local 703. C.P. 55066, Ecatepec, Edo. de México.
Tel. (55) 2486-0597
sucursalecatepec@donpancho.com.mx
CENTRAL DE ABASTOS IZTAPALAPA
Av. Río Churubusco No.1015
Peatonal B-8, Col. Ejidos del Moral
México D.F. C.P. 09040
Tel.(01 55) 5694-1695 y 5694-2188
sucursalb8@donpancho.com.mx
QUERÉTARO
Av. Plaza San Juan de Letrán No. 534 Fracc. Plaza del Sol,
3a sección, Santiago, Quéretaro, C.P. 76099
Tel. (01 442) 248-1607 y 248-1608
sucursalqueretaro@donpancho.com.mx
GUADALAJARA
Calle Huertas No. 531 Col. Jardines de Guadalupe Sector
Libertad, entre Federación e Industria,
Guadalajara Jal. C.P. 44740
Tel. (01 33) 3655 3016 y 3649 7670
sucursalguadalajara@donpancho.com.mx

Nuestros

Productos

Mole Especial Rojo

Almendrado
Utiliza ingredientes de primera calidad cuyo
sabor característico es el sabor a almendra
y el equilibrio perfecto entre el dulzor de los
frutos y el picor de los chiles.
Mole Especial Rojo
Almendrado en Polvo 20 kg

Mole Especial Rojo
Almendrado Tupper 1 kg

Mole Especial Rojo
Almendrado en Pasta 20 kg

Mole Especial Rojo
Almendrado en Pasta 10 kg

Mole Especial Rojo
Almendrado en Pasta 5 kg

Mole Especial Rojo
Almendrado en Polvo 250 g

Mole Especial Rojo Almendrado
con Ajonjolí en Pasta 5 kg

Mole Especial Rojo Almendrado
con Ajonjolí en Pasta 10 kg

Mole Especial Rojo Almendrado
con Ajonjolí en Pasta 20 kg

Mole Especial Rojo
Almendrado en Polvo 10 kg

Mole Especial Rojo
Almendrado en Polvo 1 kg

Mole Especial Rojo Almendrado
con Camarón en Pasta 5 kg

Mole Especial Rojo
Almendrado en Polvo 5 kg

Mole Especial Rojo
Almendrado en Polvo 500 g

Mole Especial Rojo Almendrado
con Camarón en Pasta 10 kg

El Mole Especial con Camarón es un producto que tenemos a la venta
durante Cuaresma y Navidad por su sabor específico de las temporadas.

Mole

Rojo Picoso
Utiliza ingredientes de calidad como chiles
rojos picantes, que le dan sabor pungente y
un color agradable a la vista; característica
que lo describen como un mole picante.
Mole Rojo
Picoso en Polvo 20 kg

Mole Rojo
Picoso en Polvo 10 kg

Mole Rojo
Picoso en Polvo 5 kg

Mole Rojo
Picoso Tupper 1 kg

Mole Rojo
Picoso en Pasta 20 kg

Mole Rojo
Picoso en Pasta 10 kg

Mole Rojo
Picoso en Pasta 5 kg

Mole Rojo
Picoso en Polvo 1 kg

Mole Rojo
Picoso en Polvo 500 g

Mole Rojo
Picoso en Polvo 250 g

Mole Rojo Picoso cotn Ajonjolí
en Pasta 5 kg

Mole Rojo Picoso con Ajonjolí
en Pasta 10 kg

Mole Rojo Picoso con Ajonjolí
en Pasta 20 kg

Mole Rojo Picoso con Camarón
en Pasta 5 kg

Mole Rojo Picoso con Camarón
en Pasta 10 kg

El Mole Picoso con Camarón es un producto que tenemos a la venta
durante Cuaresma y Navidad por su sabor específico de las temporadas.

Mole Especial Verde

Almendrado
Utiliza ingredientes que resaltan el sabor
de la semilla verde de calabaza, con el sabor
característico de la almendra y el tradicional
sabor a cilantro, serrano y epazote.

Mole Especial Verde
Almendrado en Pasta 10 kg

Mole Especial Verde
Almendrado en Pasta 4 kg

Mole Especial Verde
Almendrado en Polvo 1 kg

Mole Especial Verde
Almendrado en Polvo 10 kg

Mole Especial Verde
Almendrado en Polvo 5 kg

Mole Especial Verde
Almendrado en Polvo 500 g

Mole Especial Verde
Almendrado en Polvo 250 g

Mole Rojo

Dulce

Utiliza ingredientes de primera calidad cuyo
sabor característico es el sabor el equilibrio
perfecto entre el dulzor de los frutos y el
picor de los chiles.

Mole Rojo
Dulce en Pasta 20 kg

Mole Rojo
Dulce en Pasta 10 kg

Mole Rojo
Dulce en Polvo 20 kg

Mole Rojo
Dulce en Polvo 10 kg

Mole Rojo
Dulce en Polvo 5 kg

Mole Rojo
Dulce en Pasta 5 kg

Mole Rojo
Dulce en Polvo 1 kg

Mole Rojo
Dulce en Polvo 500 g

Mole

Apiñonado
Mole Especial Rojo Almendrado
Apiñonado en polvo 500 g

Adobo
Salsa que se utiliza para preparar carne de
cualquier tipo la cual dará sabor y el picor
perfecto.

Adobo
en Pasta 10 kg

Adobo
en Polvo 20 kg

Adobo
en Polvo 10 kg

Adobo
en Polvo 5 kg

Adobo
en Pasta 5 kg

Adobo
en Polvo 500 g

Adobo
en Polvo 250 g

Pipián
Salsa de color naranja oscuro que puede
utilizarse para servir con diferentes platillos
mexicanos y es ideal para acompañar con
carne de res.

Pipián en Polvo 10 kg

Pipián en Polvo 5 kg

Pipián en Polvo 1 kg

Pipián en Polvo 10 kg

Pipián en Polvo 5 kg

Pipián en Polvo 500 g

Pipián en Polvo 250 g

Mole Rojo

Atocpan
Utiliza ingredientes de calidad cuyo sabor
característico es un equilibrio neutro entre el
dulzor de los frutos y el picor de los chiles.
Mole Rojo
Atocpan en Polvo 20 kg

Mole Rojo
Atocpan en Polvo 10 kg

Mole Rojo
Atocpan en Polvo 500 g

Mole

Rojo
Mole Rojo
Atocpan en Pasta 20 kg

Mole Rojo
Atocpan en Pasta 10 kg

Mole Rojo
Atocpan en Pasta 5 kg

Mole Rojo
en vaso 240 g

Mole de

Exportación
Estamos orgullos de poder
compartir un símbolo de la
gastronomía mexicana con
Estados Unidos, Cánada, Costa
Rica y Europa.

Mole Rojo Almendrado
Red Almond Mole 16 oz

Mole Verde Almendrado
Green Almond Mole 16 oz

Mole Rojo Atocpan
Atocpan Red Mole 16 oz

Pipián
Pipian 16 oz

Nuestros

Complementos
Utiliza ingredientes de calidad cuyo sabor característico
es un equilibrio neutro entre el dulzor de los frutos y el
picor de los chiles.

Pasta de Ajonjolí
10 kg

Pasta de Cacahuate
10 kg

Pasta de Cacahuate
5 kg

Pasta de Ajonjolí
5 kg

Sazonador 10 kg

Consomé 5 kg

Pepita molida
en Polvo 10 kg

Pulpa de Tamarindo
Picoso 10 kg

Pulpa de Tamarindo
Dulce 10 kg

