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En el Rancho El Castillo críamos aves de corral y
corderos, así como granos, forrajes y árboles
frutales. Las prácticas en la cría y cultivo están
basadas en la agroecología y la producción orgánica.
Formamos parte del Mercado el 100, CDMX, y
contamos con la certificación partificativa como
productores orgánicos.

Este proyecto inició en el año 2010 a partir de
nuestra preocupación sobre los alimentos que
llevamos a nuestra mesa. Además de llevar a cabo
actividades cuyo impacto ambiental sea el menor
posible, buscamos el comercio justo y la
responsabilidad social a lo largo de la producción,
trasformación y distribución de nuestros productos.

Las puertas de nuestra granja están abiertas a los
consumidores de nuestros productos y a aquellos
que quieren aprender y conocer experiencias de una  
otra forma de producir alimentos sanos y con
conciencia social y ambiental.



HUEVO ORGÁNICO
DE GALLINA

Huevos frescos de gallina, sin hormonas y sin
antibióticos. Presentación: paquetes de 12
piezas y charolas de 30 piezas.



POLLO 
ORGÁNICO
Carne de pollo orgánico empacado al alto vacío
en bolsa libre de Bisfenol A. Presentación:
paquete de medio pollo o pollo entero.

Carne fresca o congelada, sin hormonas y
antibióticos.



PAVO ORGÁNICO

Pavo orgánico entero o en diferentes
presentaciones (molida, pechuga, etc.)

Carne fresca o congelada, sin hormonas y
antibióticos.



PECHUGA DE 
PAVO ORGÁNICO
Pechuga de pavo orgánico empacada al alto
vacío en bolsa alimenticia libre de Bisfenol A.
Presentaciones: pechuga entera, filete y cubos.

Carne fresca o congelada, sin hormonas y
antibióticos.



CARNE MOLIDA 
DE PAVO 
ORGÁNICO
Carne molida de pavo (pierna, muslo, aleron)
empacada al alto vacío en bolsa alimenticia
libre de Bisfenol A. Presentaciones: paquete de
500 g.

Carne fresca o congelada, sin hormonas y
antibióticos.



HAMBURGUESA 
DE PAVO 
ORGÁNICO
Hamburguesa de pavo orgánico. Empacada al
alto vacío en bolsa alimenticia libre de Bisfenol
A. Presentación: paquete de 4 piezas (100 g c/u).

 Ingredientes: carne molida de pavo, cebolla,
cilandro, huevo, pan molido, pimienta y sal. 
Listas para calectar y preparar.



PICADILLO DE 
PAVO ORGÁNICO

Picadillo de carne de pavo orgánico con chile
guajillo. Empacado al alto vacío en bolsa
alimenticia libre de Bisfenol A. Presentación:
paquete de 400 g.

Ingredientes: carne molida de pavo, papa,
jitomate, chile guajillo, cebolla, ajo, pimienta y
sal. 

Listo para calectar y servir.



MERMELADA DE 
FRUTA DE 
TEMPORADA
Mermelada de frutas de temporada de nuestro
huerto. Envasado hermético en frascos de vidrio.
Presentación: frascos de 240g.

Ingredientes: fruta de temporada, azúcar, canela
o vainilla.

Frutas:
- Pera
- Durazno
- Membrillo
- Manzana
- Feijoa



Infusiones y hiervas de olor de nuestro jardín y
hortaliza. Bolsa de hiervas para infusiones y de
olor. Presentación: bolsa de 10g.

Infusiones y hiervas de olor
- Cedrón
- Romero
- Tomillo
- Hoja santa
- Albahaca
- Hoja de aguacate criollo

INFUSIONES Y 
HIERVAS DE OLOR



CERVECERÍA
Dentro del Rancho El Castillo tenemos una
microcervecería, cuyos procesos de producción
están alineados con el enfoque ecológico, local
y social del Rancho. Producimos cervezas
artesanales y Poiré (sidra de pera). Estas bebidas
son sin filtrar, con carbonatación natural y sin
aditivos. Presentaciones: botellas de 330 ml. 

Estilos: Pale Ale, Amber Ale, Brown Ale, Porter,
Stout. Dos recetas y el Poiré con ingredientes
orgánicos.

Ingredientes: Agua, malta, lupúlo y levadura.
Además, producimos Poiré (sidra de pera) en
presentación de 750 ml y 330 ml.



Dolores Belmont A.
        55 3698 3252

Eduardo Robles B.
        55 4850 4082

        amecameca.elcastillo

       elcastilloamecameca@gmail.com

      Rancho El Castillo, calle del Castillo 101, Col. 
      El Castillo, Amecameca, Estado de México,
      CP 56900

CONTACTOS


