la ficha de depósito y su dirección al correo electrónico
mezcalestiocorne@yahoo.com.mx . Lo anterior es por la razón
de que algunas de las piezas del Tenate Mezcalero se mandan
hacer por encargo especial con los maestros artesanos. El Tenate

La Venencia
El mezcal de los mezcaleros

se entregará a partir del lunes 29 de noviembre del 2004.
Esperamos seguir contando con su preferencia y sus
siempre atendibles comentarios sobre nuestros productos.
Cornelio I. Pérez Ricárdez
Representante de la marca La Venencia en la Ciudad de
México.
Para aclaraciones llamar al celular (044 55) 1919 0919

Cd. de México, octubre del 2004
Estimado amigo del Mezcal La Venencia:
Desde Enero de 2003 en que iniciamos la distribución del
Mezcal La Venencia en la Ciudad de México, usted nos ha
distinguido con su preferencia, lo que nos ha permitido cumplir
nuestro objetivo: poner en sus manos y en su mesa mezcales de

calidad inigualable, auténticamente tradicionales y, por tanto,

Para formar parte del grupo Amigos de La Venencia, le

elaborados respetando celosamente la tradición del Mezcal

proponemos adquirir el Tenate Mezcalero cuyo contenido es el

Ejuteco. Esto nos permite decir, con todo orgullo, que lo que

siguiente: un tenate de palma elaborado artesanalmente; 8 botellas

usted consume es lo que consumimos en nuestros hogares en

de mezcal de diferentes magueyes de 50 ml (5 de La Venencia y 3

Ejutla, Oaxaca.

de La Demencia, estos últimos son mezcales de Puntas cuya

Como usted ha podido verificarlo, gran parte de nuestra
labor ha sido formar un verdadero gusto para el consumo
informado y responsable del mezcal, pues sabemos que muchos de
los productos que se encuentran en el mercado no cumplen, en
absoluto, con las normas tradicionales que las poblaciones
mezcaleras de México han construido históricamente para
determinar cuándo un mezcal realmente es de calidad.
De acuerdo a lo mencionado y con gran contento,
queremos invitarlo a la formación del grupo Amigos de La
Venencia,

cuyos objetivos fundamentales son: ampliar el

conocimiento y capacidad degustativa del Mezcal tradicional de
alta calidad; construir criterios sencillos y precisos, entre
productores y consumidores, de cómo describir y evaluar la
calidad de un mezcal; hacer conciencia en el consumidor de la
necesidad de manejar el mezcal con criterios ecológicos y de
conservación de las tecnologías y conocimientos tradicionales en

graduación es mayor a 55% ALC. VOL); un folletín explicando las
características de cada uno de los mezcales; un jomatito (jícara)
para beber mezcal; una pieza artesanal de hoja de lata repujada con
el logo de La Venencia; un frasquito con sal de gusanos y una
lista de precios de los mezcales envasados, así como de los
próximos envasamientos.
La idea básica del Tenate Mezcalero, además de ser el
medio de ingreso al grupo Amigos de La Venencia, es propiciar
una degustación ordenada y dirigida de la gran variedad de
mezcales y magueyes que existen en Ejutla, con el fin de brindarle
a usted un mayor número de elementos de juicio que le hagan más
grato e interesante el consumo de nuestros mezcales. Es necesario
decirle que al afinar usted su capacidad degustativa, nos ayuda y
obliga a mantener una calidad excelente en todos nuestros
productos y nuestra relación con usted adquiere mayor
compromiso.

su elaboración; poner a disposición de los Amigos de La

El costo del Tenate Mezcalero es de $350.00 y, abusando

Venencia, a precios preferenciales, los mezcales que usted ya ha

de su confianza, le pediríamos que si está interesado en adquirirlo,

probado así como darles prioridad en nuestros próximos

nos hiciera el depósito en la cuenta 0134 807 933 del banco

envasamientos.

HSBC a nombre de Cornelio Ignacio Pérez Ricárdez y nos enviara

