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100 añosANFORA

Anfora celebra 100 años 
de vida sobre las mesas mexicanas

La empresa mexicana ha 
estado por generaciones en 
eL gusto de Los hogares y 
Los profesionaLes

“Anfora es un símbolo de familia, de 
unión y de historia mexicana sobre la 
mesa. Es una evolución de miles y mi-
les de personas que han laborado en 
nuestro piso de producción, con histo-
rias únicas y diversas de compañeris-
mo, de esfuerzo y de trabajo en equi-
po. Es una travesía por las décadas de 
la vida nacional...”

Hans Kritzler

Anfora es una empresa que ha sobrevivi-
do a diferentes momentos históricos que 
la han fortalecido. Es un referente en la 
industria de la restauración gracias a su 
visión de constante innovación y bús-
queda de propuestas de vanguardia que 
llamen la atención a los chefs, hoteleros, 
pero también a las amas de casa, ¿quién 
no tiene en casa una vajilla de esta em-
presa mexicana?

Todo comenzó cuando Pablo Schmi-
dt, Alberto Lenz, Julio Vermeheren, Car-
los Reichert, Enrique Hilger, Federico 
Ritter y Adolfo Goerz cruzaron el Pacífi-
co teniendo como destino final México. 
Ellos fundaron la Fábrica de Loza El An-
fora, abriendo sus puertas el 20 de abril 
de 1920 en las bodegas deshabitadas de 
la casa Boker, a espaldas de Lecumberri 
en el Distrito Federal.

Los dos primeros años no fueron fáciles 
para El Anfora, pero con buena organi-
zación, personal capacitado, un molino y 
un gran horno de leña, la fábrica se fue 
posicionando como la cerámica de ma-
yor calidad de México. De hecho, el hor-
no funcionó durante tres generaciones, 
hasta 1983, fecha en el que fue desman-
telado. En esos tiempos, su única com-
petencia era Loza Fina de Guadalajara y 
la Fábrica Niño Perdido.

Diez años después, con la creación 
de sus propias pastas cerámicas con 
materia prima mexicana de minas pro-
pias y el consejo gubernamental de con-
sumir todo lo nacional. Para 1932, abrie-
ron una línea de baños así como una 
inversión en nuevas tecnologías Para la 
década de los 40 y la consumación del 
"milagro mexicano" se impulsa la susti-
tución de productos extranjeros por na-
cionales y con ello el aumento de fábri-
cas locales y el aumento de ventas de El 
Anfora con una línea especial de porce-
lana fina destinada a hotelería y restau-
rantes para 1948.

El esfuerzo y la calidad de El Anfora 
fue reconocida en 1958 por el presiden-
te Adolfo Ruiz Cortines al presentar en 
la Feria del hogar su producción "Porce-
lana Coronación" El ritmo de la fábrica 
y la excelencia no paró, durante la épo-
ca del rock and roll, el arte pop y la cul-
tura hippie los restaurantes de la talla 
San Ángel Inn, Centro Gallego y El Da-
nubio además de vestir las mesas de Vi-
lla Olímpica para los atletas de los Juego 
Olímpicos del 68. En el marco del festejo 
del cincuentenario de Anfora, ya disfru-
taban de ser la fábrica de cerámica más 
fuerte del país, reconocida por su vajilla 
resistente, diseño y precios accesibles, 
para 1955 comenzaron a producir la em-
blemática vajilla de Sanborns Blue Wi-
llow.

Ante la presión del TLC y la invasión 
de China con productos a bajo costo, 
varias fábricas de cerámica como Loza 
Fina de Guadalajara, Nueva San Isidro, 
Porcelanas de Cuernavaca y Prima Ce-
rámica tuvieron que cerrar sus puertas. 
Con este panorama, en Anfora se decide 
exportar así como tener una alianza co-
mercial con fábrica alemana Villeroy & 
Boch, líder mundial en la fabricación de 
cerámica selecta y cuchillería, además 
de mudar la fábrica de la colonia More-
los a Pachuca, Hidalgo siendo inaugura-
da por el presidente Ernesto Zedillo.

Comenzando el siglo XXI Anfora se 
diversificó diseñando tazas y vajilla para 
Starbucks, piezas para Lands’ End, Re-
placements, Ltd, Pottery Barn, Panera 
Bread, mingitorios para Disneyland. Con 
la finalidad de impulsar el talento mexi-
cano, en 2012 se abre Anfora Studio, 
parte de la evolución de la marca en el 
que genera colaboraciones con artistas y 
diseñadores reconocidos del país.

En el 2016 Google recibe en La Place, 
su cafetería de empleados corporativa 
en California la colección Brisa, así como 
ampliar sus exportaciones República Do-
minicana, Reino Unido, Japón, Emiratos 
Árabes Unidos, Puerto Rico, Colombia 
y Panamá poniendo en alto lo hecho en 
México y la calidad competitiva así como 
el trabajo artesanal de cada pieza.

Para este 2020, Anfora tiene presen-
cia en todo el mundo, con una produc-
ción de seis millones de artículos anua-
les, en donde la funcionalidad, calidad 
y belleza son una constante. Sin duda, 
el centenario de Anfora es una verdade-
ra celebración para el país y para todos 
los mexicanos que hemos comido en sus 
platos durante un siglo.

Tenemos el honor de presentarles la 
primera edición de Laguna, periódico 
informativo para nuestra comunidad.

Ánfora en eL tiempo

1950
Se posiciona entre reconocidos 
restaurantes como San Ángel 
Inn, Sanborns y El Danubio.

1970
Es la fábrica de cerámica indus-
trial más grande de Latinoamé-
rica.

1980
Por política de calidad, la fábri-
ca elimina el plomo de sus pro-
ductos.

1994
Se traslada la fábrica a moder-
nas instalaciones de 130 mil m2 
en Pachuca, Hidalgo.

2005
Se consolida como empresa in-
cluyente al contratar personal 
con capacidades diferentes.

2012
Nace Anfora Studio, la división 
de diseño que busca impulsar 
artistas y diseñadores.

2019
Se estrena la línea de decora-
ción digital que comprende hor-
no, impresora y esmaltadora.

2020
La empresa cumple un centena-
rio de vida.

Sé parte de este gran festejo y 
comparte con nosotros tu histo-
ria con Anfora #Anfora100años

TW @anfora
IG @anfora
FB AnforaMéxico
anfora.com

Auxina, es una empresa que 
nace con la finalidad de fun-
cionar como plataforma para el 
surgimiento, desarrollo y cre-
cimiento de diversas empresas 
socioambientales. Actualmente 
Auxina principalmente se dedi-
ca a apoyar a emprendedores a 
iniciar y probar nuevos modelos 
de negocio de impacto así como 
facilitarles el camino para el de-
sarrollo, formalización y gestión 

administrativa, fiscal y legal de 
su empresa.  
 Auxina, nos ha permiti-
do poder crear diversas empre-
sas (todas con un enfoque so-
cio ambiental) dentro de las que 
destacan Huertos Heirloom y 
Casa Macario, ambas empresas 
fueron creadas y se desarrollan 
actualmente en Laguna. 

café ricoAuxiNA buNA

Recibe el Kit cuarentena 
de Buna directo en tu casa, 
envios a toda la CDMX y la 
república Mexicana directo 
en www.buna.mx

Déjate Querer

Sus fundadoras Ana Paula Alatriste, di-
señadora industrial, y Rocío Cortés, an-
tropóloga social, mezclan sus cono-
cimientos para descubrir un lenguaje 
estético y singular. Su principal material 
es el fieltro de lana, un textil que posee 
cualidades únicas e insustituibles. Están 
totalmente inspirados en la naturaleza y 
los textiles, lo cual se puede apreciar en 
sus patrones.

Déjate Querer valora los objetos he-
chos a mano y las técnicas antiguas. 
Esto lo utiliza como fuente en su proceso 
creativo realizando cada tapete a mano.

La naturaleza orgánica de sus dise-
ños, permite un constante cambio en sus 
fomas y texturas, esto combinado con el 
proceso artesanal, hace que cada pieza 
sea algo único. Cada tapete toma sema-
nas para su realización y es por esto que 
tiene identidad propia.

Para Déjate Querer es muy importan-
te seguir creando, transformando con-
ceptos y usos.

Conoce más en:
INSTAGRAM @djtquerer
FACEBOOK /djtquerer
SITIO WEB www.dejatequerer.mx

coNTiNGENciaeN-cAusA.mx

#rompiendoaulas, busca ampliar y exten-
der los territorios de la enseñanza de la 
arquitectura.

Este espacio de discusión nace con la 
inquietud de crear nuevos formatos di-
rigidos a enriquecer la crítica y la ense-
ñanza mediante una plataforma que se 
fortalece con el conocimiento de aque-
llos actores que piensan y crean ciudad. 

Este proyecto,  dirigido por Julio Gae-
ta, está diseñado especialmente para es-
tudiantes avanzados y profesionales cu-
yos intereses se centren en temas de 
filosofía, estrategias, origen, proyectos, 
concursos y obras construidas.

#rompiENdoaulasFRANciscO PARDO

Fábrica 
de ciudad

Fábrica de ciudad es un proyecto confor-
mado por arquitectos y profesores con 
fuerte presencia en la práctica y en la 
academia, cuya trayectoria ha sido reco-
nocida de forma nacional e internacio-
nal. Busca experimentar nuevos cami-
nos, formatos y contenidos con el fin de 
diseñar proyectos que innoven y provo-
quen, abriendo las puertas a nuevos ac-
tores. Es por eso que, Fábrica de Ciudad 

ligA Expo

En Gastromotiva transformamos vidas 
todos los días capacitando a jóvenes con 
situaciones de vulnerabilidad en el ofi-
cio gastronómico, una vez graduados los 
insertamos al mundo laboral en cocinas 
de la red de restaurantes que sustenta 
nuestro proyecto. 

Desde septiembre de 2019 nuestra 
escuela está en Laguna, un lugar hermo-
so que a lo largo de estos meses se ha 
convertido en la casa no sólo de nuestros 
alumnos y equipo sino de todo quien la 
pisa. 

Con la crisis que ha traído el COVID - 
19 estamos luchando por sobrevivir, bus-
cando apoyo de empresas, fundaciones 

En medio de la pandemia que vivimos a 
nivel global, es nuestra responsabilidad 
como empresarios atender las necesida-
des básicas de nuestros empleados, ga-
rantizando sus salarios y su salud. Des-
de que se volvió aparente la necesidad 
de adoptar medidas preventivas ante la 
crisis de salud pública que representa 
el COVID-19, decidimos que no arries-
garíamos la salud física y psicológica de 
nuestro equipo. Por ello, en La Metropo-
litana convertimos el headquarter que 
compartimos con Francisco Pardo y Sci-
Arch en un albergue que pueda habitar 
nuestra plantilla durante el tiempo que 
nos encontremos en cuarentena. 

Espacialmente, habilitamos un audi-
torio como dormitorio y una cocina como 
comedor industrial. Además, adaptamos 
regaderas para su aseo personal y una 
zona de lockers para sus pertenencias. 
Por las tardes, al terminar la jornada la-
boral, realizamos actividades recreativas, 
inductivas y de integración. Algunos días 
jugamos ping-pong y juegos de mesa, o 
proyectamos películas y documentales 
relacionados a los temas de interés de 
nuestra actividad profesional.

Por medio de la activación del alber-
gue Metropolitana, erradicamos el riesgo 
de contagio de nuestro equipo al evitar 
por completo los traslados en medios de 
transporte público. Gracias a esto, nues-
tro equipo ahorra aproximadamente 20% 
de su sueldo — el promedio que gastan 
mensualmente en trasladarse al trabajo. 
Los trabajadores del albergue reciben 3 
comidas al día, con una dieta basada en 
vitaminas y proteínas que ayudan a que 
su sistema inmunológico se manten-
ga fuerte. Descansan alrededor de 4 ho-
ras más todos los días, debido al tiempo 
que ahorran en llegar a la fábrica. Estas 
medidas han hecho posible que nuestro 
equipo se mantenga productivo, forman-
do parte esencial de la maquinaria in-
dustrial y creativa del diseño mexicano. 

nacionales e internacionales, amigos y 
familia. Y, siguiendo nuestro ADN de ayu-
dar a quienes más nos necesiten hemos 
creado el programa Comidas Solidarias 
junto con Iniciativa Agroecológica Xo-
chimilco, la fundación Por un Hogar, y 40 
chefs que se han sumado. 

Por medio de Comidas Solidarias 
brindamos 250 comidas diarias a fami-
liares de pacientes en condiciones muy 
difíciles del Centro Médico Siglo XXI y 
a los médicos residentes del Instituto 
de Nutrición y el INER. Además de be-
neficiar a estas personas, ayudamos a 
campesinos de CDMX y sus alrededo-
res a que se sustenten durante esta cri-

somos gastromotiva, 
somos comidas solidarias

le damos la 
bienvenida 
a nuestro 
nuevo vecino: 
loofokWines

Fotos: Arturo Arrieta

GasTroNomÍa 
social

gAstROmOtivA

la metropolitana

LoofokWines es un importador 
y distribuidor de vinos natura-
les, con sede en México. Desde 
el año 2016, nos hemos dedica-
do a crear un portafolio de pro-
ductores que hacen vinos como 
una filosofía de vida.

Gracias a esto, las uvas es-
tán fuertes y sanas, en el estado 
ideal para una fermentación es-
pontánea, con las propias leva-
duras nativas y sin usar ningún 
tipo de aditivo. Básicamente, 
nada se agrega y nada se quita.

@_bar_mini

Nuestra selección se basa an-
tes que nada en encuentros con 
personajes: representamos ar-
tesanos, viñateros únicos que 
cultivan sus viñedos en total 
respeto y armonía con los eco-
sistemas vivos y que hacen vino 
sólo con uvas. Trabajan la vid 
en agricultura orgánica y casi 
siempre usan los principios de 
la biodinamía.

Este compromiso con la na-
turaleza y su preocupación por 
ofrecer algo único, honesto, sin 
artificio, es lo que nos emociona 
y es lo que queremos compartir 
con nuestros clientes.

NovEdadlOOFOKWiNes

el miniBAR (o mini) es un espacio en el que los 
habitantes de la Laguna pueden encontrarse, convivir, 
compartir proyectos e intercambiar ideas.
Ubicado en el centro y corazón de la fábrica. el mini 
ha colaborado, desde su nacimiento, con proyectos 
Laguna como OHA y LIGA, enriqueciendo su narrativa 
e integrando nuevas miradas.

““Definitivamente mini”

    * * * * *

“        “miniwow”

    * * * * *
““Lo mejor! Mucho 
amor y muchas risas”

    * * * * *

“        “muy mini”

    * * * * *

“        “        “

    * * * * *

socialminibAR

OHA es un proyecto de diseño, produc-
ción y distribución de tés y tisanas. Ha-
cemos mezclas botánicas que buscan 
mover la sensibilidad y estimular el gus-
to, y tener un acercamiento especial con 
el té. Trabajamos con ingredientes mexi-
canos de proveedores que respetan la 
esencialidad y calidad en lo que produ-
cen.

El taller en Laguna es un espacio 
abierto, donde además de la producción, 
se realizan talleres, degustaciones y ac-
tividades en torno al té y otros temas bo-
nitos.

Oha

En PRODUCTORA estamos en una etapa 
emocionante de crecimiento. Actualmente 
tenemos tres obras residenciales en cons-
trucción en Estados Unidos (Los Ange-
les, Denver y St. Louis) y hace poco gana-
mos el Concurso Internacional para unas 
oficinas corporativas de una fundación en 
Houston, Texas. En México tenemos nues-
tros primeros proyectos de vivienda colec-
tiva en obra y estamos trabajando en pro-
yectos de vivienda de una escala mayor en 
Guadalajara y la CDMX. También tenemos 
proyectos más pequeños para casas en la 
playa y la ciudad, todos para clientes muy 
específicos e interesantes. 

Este verano sale un nuevo libro de la 
oficina que se llama “Being The Mountain”: 
la publicación investiga la relación entre 
arquitectura y la topografía natural que lo 
rodea… una publicación que hicimos con 
el IIT de Chicago y Actar en Barcelona. 

En algún momento del proximo año 
(2021) celebraremos nuestros 15 años: se-
guramente haremos algo festivo con nues-
tro vecinos de Laguna!

Abrazos de Carlos, Abel, Victor, Wonne 
y todo el equipo.

arQuiTEcTuraciudad

Productora

ReuRbANO

cumplEaños aBril

¡felicidades Alberto, Ruth, Diana, Ana, Nicolás, isaac, 
bobi, silvia y ecxón!

:)

Cuentos ricos Encuéntralos en nuestras redes @bunamx

www.auxina.mx 

IG @gastromotivamexico

IG @oha.mx

LIGA, Espacio para Arquitectura es una 
iniciativa independiente fundada en la 
Ciudad de México en 2011 por Ruth Es-
tevez (Historiadora y curadora de arte) 
Abel Perles, Carlos Bedoya, Víctor Jai-
me y Wonne Ickx (Socios del despacho 
de arquitectura PRODUCTORA) que pro-
mueve la arquitectura contemporánea 
latinoamericana a través de exposicio-
nes, conferencias, caminatas, talleres, y 
publicaciones. 
 Con la misión de incentivar la ex-
perimentación en torno a la disciplina 
arquitectónica y sus posibilidades como 
práctica discursiva, LIGA desarrolla una 
programación basada en proyectos de 
investigación, exposiciones monográfi-
cas e intervenciones de sitio específico.

EXPOSICIóN ACTUAL:

ligA 32 - terra e tuma  
copia sinvergüenza

El cuarteto brasileño Terra e 
Tuma, formado por Danilo Terra, 
Fernanda Sakano, Pedro Tuma 
e Juliana Terra, presenta un pro-
yecto que describe su arquitec-
tura de oficio: un trabajo de co-
pia y repetición. 
 En su propuesta toman 
como referencia el pensamien-
to de Paulo Mendes da Rocha, 
donde habla de cómo los ar-
quitectos están condenados a 
hacer siempre la misma casa, 
construyendo a partir de lo mis-
mo, pero de forma diferente, 
como sucede en el terreno de la 
literatura. "Copia sinvergüenza", 
cuestiona la consigna contem-
poránea de que la constante in-
novación, la novedad mediática 
y la originalidad son un dogma 
irrefutable. 
 El estudio paulista, cono-
cido por sus edificios pragmáti-
cos y austeros, muestra en este 
espacio laberíntico, ocho de sus 
proyectos de viviendas unifa-
miliares. Las maquetas, al igual 
que su obra, se muestran de for-
ma sencilla, hechas de materia-
les básicos, grises y neutros. Sin 
embargo, no es el preciosismo 
de las maquetas individuales lo 
que importa, sino más bien las 
relaciones que se establecen 
entre ellas. Colocadas de forma 
continua en un cuarto oscuro e 
iluminadas de manera puntual, 
cada una tiene un espejo como 
fondo donde se ve la imagen de 
la siguiente reflejada. Estas si-
luetas superpuestas van interre-
lacionando los proyectos en una 
compleja trama espacial, convir-
tiendo una serie de obras singu-
lares en el oeuvre del estudio.

sis, comprándoles sus cosechas 
para elaborar estas comidas, 
que resultan muy altas en nu-
trientes y que son cocinadas por 
los chefs que conforman esta 
cadena de colaboración. Ellos 
brindan su tiempo, sazón y cari-
ño para que cada día, 250 per-
sonas tengan una comida digna, 
deliciosa y sana. 

Creemos firmemente que 
el alimento es medicina y bus-
camos sanar y apapachar a los 
que más lo necesitan en estos 
momentos. 

Seguimos en la búsque-
da de sustento, para el progra-
ma y para nuestra operación, 
por lo que tenemos dos campa-
ñas en donadora, la primera a 
nombre de Comidas Solidarias 
y la segunda a nombre de 
Gastromotiva México.

Lo que más deseamos 
es volver a nuestros días en 
Laguna, más fortalecidos que 
nunca, con un futuro brillan-
te para nuestros alumnos y con 
la energía para sumarnos siem-
pre a esfuerzos como éste de 
Comidas Solidarias. 

¡felicidades Abigail, 
Ana laura, carlos, 
David, Diego, eber 

William, ernesto 
Jesús, Fidel, Julián 
Román, markus, 
Natalia y sofía!

cumplEaños maYo :)

Ahora más que nunca debe-
mos estar unidos, si bien no 
es momento de saludarnos y 
compartir en persona hagá-
moslo con las letras, imágenes 
y medios de expresión que 
tanto nos gusta usar.

Participa en nuestras publica-
ciones quincenales y compar-
te con tú comunidad, comuni-
dad Laguna, a lo que dedicas tu 
tiempo libre y no tan libre.
Saludos,
Consejo Editorial 
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