
EL RETO DEL CAFÉ PARA LAS CAFICULTORAS AMUCC: 
MAS ALLÁ DE UNA TAZA DE CAFÉ …. 

 
Fabiola Tombé, presidenta de la Asociación de Mujeres Caficultoras del Departamento del Cauca 
(AMUCC), asociación de mujeres indígenas, afrocolombianas y mestizas cultivadoras de café, es 
consciente de la importancia de seguir liderando la producción de café Premium, 100% trazable 
y ecológico. A principios de Octubre de 2019, su café marca AMUCC dentro de la gama de 
SUPRACAFÉ, se podría degustar en el Hotel Inglés de Madrid. 
 
El trabajo y compromiso de las socias de AMUCC había sido fundamental para llegar a los hoteles 

y restaurantes de cinco estrellas españoles de la mano de las empresas SUPRACAFÉ España y 

SUPRACAFÉ Colombia. Llegar allí no había sido fácil. El propósito ahora era alcanzar otros 

mercados que estuviesen dispuestos a pagar un valor premium ¿estaban preparadas las familias 

productoras del café suave del departamento del Cauca en Colombia con fincas de menos de 

una hectárea para atender estos nuevos mercados? 

Detrás de este café ecológico y de Comercio Justo AMUCC de SUPRACAFÉ hay todo un 

proyecto transformador y solidario que busca mejorar de forma sostenible y sustentable 

las condiciones de vida de cientos de pequeñas familias productoras de café encabezadas 

por mujeres. 

El Utópica Challenge, lanzado por Supracafé, empresa española líder en café Premium, 

Utópica, agencia de viajes líder en turismo experiencial de viajes El Corte Inglés, y el IE 

Business School, con el apoyo de Iberia y El Corte Inglés entre otros, consistirá en proponer 

una estrategia y plan de acción para mejorar los ingresos de las mujeres AMUCC teniendo 

en cuenta todas y cada una de las derivadas del proyecto; las necesidades que cubre y el 

valor que genera, así como el impacto social y ambiental al que contribuye. 

Los participantes en el challenge tendrán como principal objetivo el realizar un plan 

estratégico que permita incrementar los ingresos de las familias productoras del café 

ecológico y de Comercio Justo AMUCC de Supracafé, teniendo en cuenta todos los recursos 

y posibilidades al alcance de las mujeres que componen la Asociación AMUUC así como sus 

retos y limitaciones. Se valorará la inclusión de fuentes de ingresos complementarios para 

las familias (co-productos, turismo, gastronomía, etc…), así como la consideración del 

impacto social y medioambiental de las acciones propuestas.  

El challenge se centra en la mejora de ingresos de las mujeres AMUCC, no en las líneas de 

negocio o productos de Supracafé. 

El mercado del café 

El mercado de café mundial ha evolucionado mucho en las tres últimas décadas. Se pasó del 
mercado de café indiferenciado, donde el café se consumía como un estimulante sin más, a una 
segunda ola de cafeterías especializadas (cuyo máximo exponente es STARBUCKS quien ha 
pasado de 1 cafetería a finales de los años 70 a más de 30.000.- en la actualidad por todo el 
mundo) en las que el café empieza a tener un protagonismo importante, donde se pone en valor 
la especie, el origen y las diferentes preparaciones, para llegar a una tercera ola de cafeterías, 
donde el barista y el café son los verdaderos protagonistas y donde se ponen en valor cafés de 
orígenes y productores concretos (microlotes), preparaciones especiales y cafés 
diferenciales.  Hoy hay miles de cafeterías de tercera generación en los países más avanzados; 
las cadenas de segunda generación como Starbucks, Juan Valdez, etc., están desarrollando sus 

https://www.supracafe.com/
https://utopica.travel/


propias adaptaciones a esta tercera ola, las instituciones de educación internacionales como la 
SCA (Specialty Coffee Association - fusión entre SCAA y SCAE) así como el CQi (Coffee Quality 
Institute), están promocionando programas de formación cada vez más amplios y cada vez más 
relacionados con los aspectos de procesamiento del café en las fincas. 

 

 

http://www.ico.org/documents/cy2019-20/cmr-1219-c.pdf 

Los clientes finales más exigentes (clientes de tercera generación, los clientes de nueva 
gastronomía basada en producto, etc.) cada vez quieren conocer más de los cafés, sus procesos, 
sus gentes. Los baristas quieren involucrarse y participar, conjuntamente con el productor, en 
el diseño de sus productos, tipos de secado, fermentación. Por tanto existe una necesidad de 
establecer sistemas que pongan en contacto directo a los dos eslabones más alejados de la 
cadena y una oportunidad cierta de generar valor para el primer eslabón. El tostador busca cada 
vez más, el salirse del normal y resaltarse por atributos que lo hagan reconocible por fuera de 
los demás competidores, promocionando un producto con identidad y personalidad propia, que 
genere vinculación emocional y preferencia del consumidor. Requieren ser generadores de 
cambio en el mercado, atrayendo a las poblaciones más jóvenes y exigentes; diferenciando el 
café claramente por su origen y estableciendo estándares de calidad para la industria.  

http://www.ico.org/documents/cy2019-20/cmr-1219-c.pdf


Las especificaciones y proyecciones de los mercados, consideran cada vez más la sostenibilidad 
social y ambiental como exigencias innegociables y requisitos de la oferta del café. Esto conlleva 
que el café demandado cada vez sea de mayor calidad y trazabilidad. 

 

https://files.fairtrade.net/publications/2019_Monitoring_Coffee_10thEd.pdf 

Colombia tiene las mayores ventajas en estos mercados; buena posición geográfica; buena 
imagen en la mentalidad del consumidor; buena experiencia en la producción y comercialización 
con calidad; tradición y cultura de la alta calidad en el café y los grandes esfuerzos en publicidad 
posicionándose como el mejor café del mundo. Aún así, el café colombiano ha perdido parte de 
su posicionamiento en los segmentos de mayor reconocimiento y valoración, debido a una 
mayor preocupación por la productividad, que por la calidad; 

El Departamento del Cauca a pesar de ser una de las regiones con más alto potencial en la 
producción de cafés de alta calidad, está enmarcado en altos niveles de pobreza y de sus 
habitantes, conformados principalmente por comunidades indígenas ancestrales, campesinos 
mestizos y afrodescendientes; por décadas han sufrido de con múltiples conflictos sociales 
(desempleo, cultivos ilícitos, violencia, grupos armados, etc). La Caficultura es la actividad más 
importante para su economía. De ella dependen directamente más de 93.000 familias. (Más del 
97% son pequeños productores), con gran desconexión tecnológica y de mercados. 

El café en Colombia  
 
El café desde el siglo XX ha sido la principal actividad productiva agrícola en Colombia, 
vinculando a más de 560.000 familias campesinas que han cultivado este producto en más de 
900.000 hectáreas a lo largo de las estribaciones de las tres cordilleras andinas. Ha generado 
alrededor de 4 millones de empleos directos; posicionándose como un producto emblema del 
país, que produce uno de los cafés más suaves del mundo, reconocido mundialmente por su 
icono legendario Juan Valdez.  
 
Desde la década de 1930 se presentó una sobreoferta de la producción mundial de café, 
situación que conllevó a la creación en 1963 de la Organización Internacional del Café (OIC), 
organismo que estableció un “Pacto Internacional del Café” que fijó cuotas de producción, 
asegurando una oferta regulada y unos precios relativamente estables, garantizando 
abastecimiento para países consumidores e ingresos para países exportadores y eliminando la 
libre competencia.  
 

https://files.fairtrade.net/publications/2019_Monitoring_Coffee_10thEd.pdf


En 1989 finalizó este Pacto y se dio comienzo a un mercado regulado por la libre oferta y 
demanda, el café se empezó a negociar en los mercados de futuros llegando a ser el segundo 
producto en valor más negociado después del petróleo. Este esquema de comercialización trajo 
como consecuencia la caída de los precios, que en solo tres años llegaron a los niveles más bajos 
de la historia de las bolsas internacionales, con USD 0.69 centavos de dólar por libra.  
 
Colombia no aprovechó las ventajas del libre comercio, pues no incrementó el volumen de sus 
exportaciones. Adicionalmente, perdió participación en el mercado internacional del café, entre 
1965 y 1995 el país contribuyó con el 13,5% de la producción mundial de café y entre 2000 y 
2011 esa cifra descendió a 7,6%. Para el período comprendido entre 2012 y 2017 la participación 
de Colombia en el mercado internacional se mantuvo alrededor del 8.1%. 
 
Las condiciones de libre comercio generaron una larga cadena de suministro, donde aparecieron 

múltiples intermediarios, y se disminuyó el valor que se transfería al productor cafetero, 

representando un porcentaje mínimo del precio final de una taza. Esto trajo como consecuencia 

nuevas tendencias en el mercado del café, caracterizado por una mayor competencia y 

sofisticación de las exigencias de los clientes y de los consumidores. En los países productores, 

se han cultivado múltiples variedades de café mediante técnicas alternativas de producción y se 

encuentran diversos métodos de procesamiento y preparación, para atender mercados que 

valoran la calidad diferencial en expresión de sabor. 

El Cauca una región cafetera  
 
A la ciudad de Popayán, capital del departamento del Cauca, en el año 1736 fue a donde llegó 
por primera vez la planta de café a Colombia de la mano de las comunidades Jesuitas. No 
obstante; pasaron alrededor de 250 años para que este producto tuviera importancia 
socioeconómica para la región.  
 
El departamento del Cauca está ubicado al suroccidente del país en las regiones Andina y 
Pacífica, y tiene límites con los departamentos del Valle del Cauca y Tolima al norte; con Huila al 
oriente; con Caquetá al suroriente; con Putumayo y Nariño al sur, y al noroccidente con el 
océano Pacífico, a 235 kilómetros del puerto de Buenaventura, por donde se realizan gran parte 
de las exportaciones del país. En el año 2007 contaba con una cobertura en servicios públicos 
de 80.7% en energía eléctrica, 66% en acueducto y 43.9% en alcantarillado.  
 
Esta región de Colombia presenta condiciones de suelo, temperatura y altitud sobre el nivel del 
mar, que en la producción de café posibilitan la obtención de frutos con mayor densidad que 
encapsulan más fragancias, aromas y sabores, determinantes para los atributos de acidez, dulzor 
y suavidad de la bebida. Particularidad asociada principalmente con el sabor dulce característico 
del “café del Cauca”: un café de fragancia y aroma muy fuerte y acaramelado, que en taza 
presenta acidez alta, cuerpo medio, impresión global balanceada, limpia, suave con algunas 
notas dulces y florales que lo hacen único.  
 
En contraste con las condiciones ambientales favorables para el desarrollo del cultivo, el 
departamento del Cauca presentaba una situación compleja para el desarrollo de cualquier 
actividad empresarial. Este departamento no fue ajeno al conflicto armado en Colombia, desde 
1954 se registró presencia de grupos guerrilleros en este territorio, como: las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias de Colombia (FARC), el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Ejército Popular 
de Liberación (EPL), el Movimiento 19 de abril (M-19) y el Movimiento Quintín Lame, entre otros, 
lo cual sumado a factores como la presencia de cultivos de uso ilícito, como la hoja de coca, la 



marihuana y la amapola, dificultaban la inversión de empresas privadas en la zona y la presencia 
del gobierno y las fuerzas militares.  
 
Durante el siglo XXI el café ha sido una de las principales actividades en el contexto económico 
regional. El departamento del Cauca, en el año 2016 participó con el 10.28% del total de la 
superficie cultivada de café en Colombia, ocupando el cuarto lugar como productor con el 9,04% 
de la producción del país, y el primer lugar por número de caficultores a nivel nacional 
(Federación Nacional de Cafeteros de Colombia, 2016).  
Más de 90.000 familias con un área promedio menor a una hectárea se han dedicado a la 

producción de café, para lo cual, adquirieron insumos (fertilizantes, pesticidas, empaques), 

maquinaria y herramientas en pequeña escala, de forma local en almacenes de productos 

agrícolas de la región. Comercializaron su producto con compradores locales privados (depósitos 

de café y trilladoras privadas) y con la Cooperativa de Caficultores del Cauca. Su bajo nivel de 

productividad, en gran medida debido a su atraso tecnológico; a su escasa capacidad de 

inversión, a su bajo nivel de educación y a la incipiente articulación con mercados especializados 

generaban una baja rentabilidad y las mantenía sumidas en círculo de pobreza. 

Según el informe de pobreza publicado por el DANE en 2016 la pobreza en el Cauca alcanzó una 
incidencia de 51,6%, y en el caso de la pobreza extrema, alcanzó el 24%, siendo mayormente 
concentrada en área rural, en colectivos indígenas y afrocolombianos, quienes también están 
vinculados de mayor o menor manera a la producción del café. 

La mayor parte de los esfuerzos de desarrollo cafetero en el Cauca han estado enfocados más a 
ser competitivos en el gran mercado de las commodities, que en el desarrollo de cafés de 
especialidad que se comercialicen al margen de los precios de bolsa. Esto ha conllevado que la 
mayoría de los productores han sido absorbidos por los movimientos especulativos e 
indiferenciados por calidad de las bolsas internacionales, llevando a una trampa de bajos 
ingresos, baja capacidad de inversión por parte de los productores y la ampliación de las brechas 
tecnológicas y de competitividad. Esto ha ocasionado pérdidas en la consistencia y confiabilidad, 
que requiere la cadena de procesamiento y comercialización, para satisfacer sus mercados. 

Las mujeres caficultoras del Cauca  
 
Mujeres indígenas, afrocolombianas y mestizas amas de casa y cabeza de familia, la gran 
mayoría viudas por causa del conflicto, dedicadas a la producción de café de manera 
rudimentaria, en pequeñas fincas, con el fin de generar un ingreso económico para el 
sostenimiento de sus hogares y el mejoramiento de la calidad de vida de sus familias, han 
realizado esta actividad durante 4 generaciones involucrando a los miembros de la familia, 
especialmente a los hijos y las hijas.  
 
En noviembre de 1999, en el municipio de El Tambo (Cauca) surge el germen de una fuerza 
femenina, que más tarde (en 2002) se convertiría en la Asociación de Mujeres Caficultoras del 
Cauca (AMUCC). Un pequeño grupo de mujeres, afectadas por el conflicto armado, pidieron 
ayuda a SUPRACAFÉ a través de la cooperativa de caficultores del Cauca para convertirse en 
caficultoras y, de esta forma, poder sacar adelante a sus familias. Con la ayuda de la Cooperativa, 
EXPOCAFÉ (compañía exportadora de las Cooperativas de Caficultores de Colombia) y 
SUPRACAFÉ fueron poco a poco creciendo con el objetivo de mejorar sus ingresos, promover el 
desarrollo empresarial de su unidad productiva y recuperar los valores de las familias 
campesinas y la equidad de género. Todo ello en un entorno de conflicto armado. 
 



El grupo fue creciendo llegando a estar formado por más de 400 mujeres. El acompañamiento 
técnico y organizativo en la conformación de AMUCC se realizó con el apoyo de la Cooperativa 
de Caficultores del Cauca y el voluntariado de un grupo de líderes cafeteros bajo la metodología 
de campesino a campesino. De forma simultánea, la Cooperativa apoyó la creación de 20 
asociaciones de caficultores en el departamento del Cauca. 
 
En el proceso de desarrollo AMUCC recibió apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, a través del programa “Alianzas Productivas”, mediante el cual se fortalecieron aspectos 
productivos, de manejo ambiental y comercial de las asociadas. También recibió ayuda a través 
de algunos programas de la USAid y, desde 2006 ha contado con el apoyo de la Fundación 
CAFEMUNDI de España quién les ha venido financiando diferentes proyectos de mejoramiento 
de sus cultivos. 
 
La principal actividad de AMUCC ha sido la producción y comercialización de cafés especiales de 
alta de calidad, certificados en el año 2010 con sello de Comercio Justo (FLO FAIRTRADE) 
convencional y de producción orgánica para mercados especializados que conlleven mejores 
precios. Las mujeres asociadas a AMUCC recibieron en marzo de 2001 subsidios representados 
en 1.000 nuevos árboles de café para la renovación por siembra de cafetales en las fincas de 
cada una de ellas. SUPRACAFÉ España, su principal cliente desde el año 2001, otorgó estos 
subsidios a las asociadas anualmente, para la financiación de proyectos específicos orientados 
al mejoramiento de la producción y el fortalecimiento empresarial.  
 
En el año 2008, la Asociación vendió en el mercado internacional 192.000 kilos entre café 
convencional, orgánico y de transición. Diez años después, AMUCC produjo 255.000 kilos de 
café, así: 180.000 kilos de café convencional, 65.000 kilos de café orgánico y 10.000 kilos de café 
de transición. Por la venta de café orgánico obtuvieron un precio equivalente al establecido por 
la bolsa de Nueva York más una bonificación entre el 15% y 20%.  
 
En el proceso de comercialización AMUCC entrega café pergamino seco a la Cooperativa de 
Caficultores del Cauca, que realiza el proceso de trilla y lo transfiere a EXPOCAFÉ, empresa 
encargada de hacer la exportación por el puerto de Cartagena hacia Europa. El café trillado es 
recibido por SUPRACAFÉ España que realiza el tueste y envasado del producto en sus plantas de 
Móstoles, con el fin de entregar el café tostado a sus clientes en un plazo máximo de una 
semana, para que el consumidor final pueda disfrutar de un producto de alta calidad. AMUCC 
comercia su producción de forma prioritaria con SUPRACAFÉ España y la otra parte con otros 
clientes como RGC Coffee, Royal Coffee, Colcafé y Tchibo. El café convencional también se 
comercializa por compradores locales (depósitos de café y trilladoras privadas), quienes 
entregaron este producto a multinacionales que abastecieron el mercado local a través de sus 
marcas propias (Nespresso, Illy Café, Starbucks y Colcafé).  
 
AMUCC agrupaba en el año 2017 a 203 mujeres productoras activas, habiéndose producido las 

bajas principalmente por el alto grado de exigencia de los sellos de fairtrade y orgánico que 

requieren a las mujeres hacer continuas inversiones en sus plantaciones, y busca ampliar su base 

de asociadas en 200 adicionales, teniendo como prioridad mujeres vulnerables y en proceso de 

reintegración (mujeres desmovilizadas de grupos armados ilegales). El trabajo asociativo de las 

productoras de AMUCC posibilitó su activa participación en las instancias locales de dirección 

del gremio, como la junta directiva de la Cooperativa de Caficultores del Cauca. 

En 2019, el café marca AMUCC, 100% trazable, orgánico y sostenible se empieza a vender dentro 

de la gama de Supracafé. 

El dilema de las mujeres caficultoras 



Hay tres tipos de productoras en el Cauca. 
1.Generalmente las mujeres más humildes no tienen conocimientos (habilidades técnicas) ni 
recursos (capacidad económica) para manejar sus cafetales. Muchas de ellas no tienen 
recursos ni para sembrar. Un cafetal mal manejado, con los árboles envejecidos, sin 
renovación ni fertilización adecuada, apenas ofrece una productividad de unos 200 a 300 kilos 
por hectárea de café pergamino. Ellas además lo procesan de manera tan artesanal, sin 
medios, que puede verse afectada la calidad (fermentaciones inadecuadas, aguas sucias de 
lavado, secados en tierra que afectan al sabor, etc,). Estas caficultoras producen café 
convencional.  

Precio/kg actual de una productora de café convencional (pesos/kg) 5.669 $ 
Productividad de una productora de café convencional (kg/ha) 300 kg/ha 

 
2. Hay algunas caficultoras que cuentan con algunos medios de producción, aunque bastante 
precarios. Estas caficultoras solo abonan y hacen prácticas agrícolas adecuadas cuando tienen 
recursos, pero habitualmente no pueden manejar adecuadamente el cafetal (fertilizaciones, 
etc) por falta de esos recursos o por los altísimos costes de financiación. Quizás puedan llegar a 
productividades algo más altas que las anteriores. 

Precio/kg actual de una productora de café fair trade  (pesos/kg) 5.946$ 
Productividad de una productora de café fair trade  (kg/ha) 600 kg/ha  

 
3.- Las caficultoras que vienen trabajando adecuadamente, con asistencia técnica, que 
fertilizan y tienen recursos (todas las mujeres actuales de AMUCC, con las que Suipracafé ha 
venido trabajando durante 20 años) suelen tener unas productividades en torno a los 1000 a 
1200 kilos de pergamino por hectárea y además sus calidades están mucho más controladas. 

Precio/kg actual de una productora de café orgánico (pesos/kg) 6.230$ 
Productividad de una productora de café orgánico (kg/ha) 1000 kg/ha 
Mix actual de producción AMUCC:  80% fairtrade, 20% orgánico 
Ha. por señora AMUCC entre 1,8 y 3 ha. 
Ingresos medios anuales señoras AMUCC: €1.400. Este ingreso se complementa con 
una economía de subsistencia que incluye su propio, huerto y algunos animales para 
consumo propio. Ingreso por debajo de $4 al día definición de base de la pirámide. 

  
En cualquiera de los tres grupos, la producción de café convencional (no orgánico) suele ser 
superior ya que pueden utilizarse fertilizantes químicos y seguimiento de enfermedades más 
fácil. Si bien el café orgánico se paga mas (en torno a un 20%), la productividad suele disminuir 
por debajo y los riesgos asociados a las plagas y enfermedades son superiores. Sin embargo, 
hay muy buena demanda. El reto es aplicar tanto tecnologías para la producción de orgánico 
(en eso trabajan con algunas empresas como FERTINAGRO, y otros proyectos de asistencia 
técnica) como buscar un mayor valor para esos cafés en lo que nos centramos en el 
challenge.  
   
Generación de un mayor ingreso por kilo producido. 
Las pequeñas caficultoras, se ven obligadas a vender su producción a precios de mercado, 
precios marcados por el commodity. Además, por razones logísticas y de pura necesidad, 
suelen venderlo a los intermediarios de su zona a precios incluso inferiores. En el mejor de los 
casos lo entregan a la cooperativa al precio del día.  
Las mujeres de AMUCC han logrado posicionar su café a precios de FAIR TRADE, tanto 
convencional como ORGANICO. Los precios de Fair Trade tienen ventajas para las productoras. 
Hay un precio mínimo independiente del precio de bolsa. Cuando el precio de bolsa supera ese 
precio mínimo, los precios de Fair Trade son siempre 20 centavos de dólar por libra (unos 45 
por kilo) superiores a los de mercado. 
  



El objetivo consiste en buscar un mayor valor, mayor incluso que el de Fair Trade, para todo el 
café producido por las mujeres. En ese sentido trabajamos por consolidar la calidad del 
producto y posicionarlo con marca propia, incluyendo todos los factores de agregación de 
valor que podamos (género, sostenibilidad ambiental, trazabilidad, etc) además de buscar 
fuentes alternativas y complementarias de ingreso (cáscaras, turismo, etc). El gran logro, 
siempre deseado por todos los caficultores, es de llegar a un precio que no dependa de la 
bolsa, a un precio fijo que les remunere adecuadamente. Ese precio, hoy, solo se podría 
conseguir con café de nicho por el que se pueda pagar un precio Premium por las 
características del producto. El posicionamiento de los cafés de AMUCC en ese nicho daría un 
impulso importante a los ingresos de las mujeres. 
 
SUPRACAFÉ España  
 
Ricardo Oteros, español, hijo de agricultores toledanos, economista de la Universidad 
Complutense de Madrid, conocía la caficultura colombiana desde el año 1988 cuando llegó al 
país para hacer su práctica universitaria en la Federación Nacional de Cafeteros, inicialmente en 
ALMACAFÉ y posteriormente en EXPOCAFÉ. Oteros, apoyado por EXPOCAFÉ realizó un estudio 
de mercado e identificó que en España el mercado de café ofrecía productos indiferenciados en 
general de baja calidad y que existía un nicho de mercado para los productos de alta calidad que 
se producían en Colombia. Como consecuencia de este estudio formuló un plan de negocio y 
emprendió la creación de SUPRACAFÉ en España en 1990 con el propósito de tostar el café 
colombiano de alta calidad y posicionarlo en los segmentos gourmet de los mejores hoteles, 
restaurantes y cafeterías de España y de Europa, nicho de mercado de alto valor con clientes 
dispuestos a pagar un alto precio por un café colombiano de mejor calidad.  
 
La relación directa con el productor se convierte en un factor esencial de diferenciación. 
Desde el minuto uno de su existencia SUPRACAFÉ ha trabajado directamente con los 
productores de café a través de sus cooperativas, siendo este un factor altamente 
diferenciador y que le ha permitido controlar la trazabilidad y los procesos del café desde 
sus orígenes en 1990. 
 
SUPRACAFÉ España, compañía líder en la producción de cafés de alto valor añadido, compraba 
café en 15 países productores, entre los cuales se encontraban Brasil, Guatemala, Costa Rica, 
Etiopia y Colombia, empresa que desde el año 2001 ha mantenido una relación comercial con 
las productoras de AMUCC bajo el principio “gana – gana”, lo que ha posibilitado el 
mejoramiento de los ingresos y de las viviendas de las asociadas y su acceso a programas de 
formación. En 2017, SUPRACAFÉ España compró 530.000 kilos de café, de los cuales 380.000 
kilos fueron adquiridos en Colombia, (60.000 AMUCC, 120.000 SUPRACAFÉ Colombia y el resto 
a la Cooperativa)  
 
En el año 2017, el Business Call to Action (BCtA) del programa de las Naciones Unidas para el 

desarrollo (PNUD) reconoció a SUPRACAFÉ España como una empresa que realiza negocios 

inclusivos, siendo la primera empresa española en recibir este reconocimiento y la 204ª en el 

mundo. 

Generación de valor a través de la calidad (expresión de sabor) y no kilos de café  
 
En el año 2006 César Echeverry, tercera generación de una familia cafetera, elegido presidente 
del Comité Nacional de Cafeteros y del Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros, 
asistió como delegado al consejo anual de la Organización Internacional del Café en Londres. En 
su intervención expuso el desequilibrio en la transferencia de valor que estaban sufriendo los 
productores de café, a quienes llegaba solamente el 12% del valor final de una taza.  



 
Su postura fue controvertida por el delegado de Italia, quien argumentó que su empresa “Café 

Illy” había logrado agregar mayor valor al café, mediante innovación tecnológica en la 

transformación, ya que los productores del grano vendían volumen y no calidad ni 

diferenciación. Sugirió, que si los productores de café querían agregar valor a la producción 

tomaran como referencia la industria vitivinícola. 

SUPRACAFÉ venía trabajando en un proyecto de producción propia inspirado en el mundo del 

vino desde hacía tiempo y en 2006, basándose en su percepción y conocimiento del mercado, 

había decidido, con su socio EXPOCAFÉ, llevar a cabo un proyecto en Colombia que consistiría 

en el de la producción en fincas propias donde pudiera trabajar con variedades nobles, procesos 

de alta calidad y utilizar tecnologías de otros productos como vino y aceite. 

SUPRACAFÉ buscaba un gerente para su proyecto y fue entonces, a finales de 2016, cuando 

César Echeverry (que había regresado a Colombia inquieto con este tema) fue presentado por 

Luis José Alvarez (gerente de EXPOCAFÉ) a Ricardo Oteros. 

Conjuntamente con Expocafé decidieron que apoyarían a César Echeverry en su formación 
internacional orientada al conocimiento de los procesos tecnológicos innovadores en la 
industria cafetera y en las industrias agroalimentarias de prestigio y le pondrían al frente del 
proyecto en Colombia.  
 
Empezaron el trabajo conformando un equipo de expertos cafeteros, que identificaran los 
factores clave para la obtención de cafés de alta calidad en expresión de sabor (cualificación y 
calificación en cata). Varios actores entrarían a hacer parte de este proyecto de investigación, 
desarrollo e innovación para SUPRACAFÉ España, donde cada uno aportaría su experiencia, su 
trabajo, sus esfuerzos y sus metas. César Echeverry y Ricardo Oteros se encontraron en un 
ejercicio de vigilancia tecnológica e inteligencia competitiva que demandó investigación y visitas 
a importantes caficulturas del mundo, se identificaron y consolidaron en una matriz 33 factores 
claves para obtener un café de alta calidad en expresión de sabor y 250 puntos críticos de 
control. “En España entendí que nosotros los colombianos estábamos vendiendo kilos de café, 
no expresiones de sabor de café, en eso era en lo que teníamos que perfeccionarnos”, comenta 
César Echeverry.  
 
César Echeverry y Ricardo Oteros decidieron investigar dos zonas cafeteras por excelencia en 

Colombia: los departamentos del Huila y del Cauca. César Echeverry visitó 200 fincas y analizó 

los factores determinantes para producir café de alta calidad. Se evaluó esta información y se 

escogió la región de la meseta de Popayán, en el departamento del Cauca, por las características 

excepcionales de sus ecosistemas naturales, suelos volcánicos con condiciones ambientales y 

climáticas especiales, que le brindarían un potencial de expresión de sabor diferente al café. 

Necesitaban fincas que sirvieran como estaciones experimentales, que permitieran hacer la 

validación tecnológica con enfoque comercial y formular un plan de negocios y un modelo que 

generara competitividad en la cadena productiva de café. Corría el año 2007, Oteros y Echeverry 

crearon SUPRACAFÉ Colombia para llevar a cabo procesos de investigación, innovación y 

desarrollo, con el fin de vender cafés de alta calidad con precio diferenciado y no kilos de café 

en Europa. 

Sostenibilidad social y medioambiental 

Los retos de producir un café de alta calidad, tanto con los productores de la cooperativa 

en general, como con las mujeres caficultoras en particular, conllevan retos de todo tipo 



como son la lucha contra la pobreza y la desigualdad, la mejora de la salud y educación, la 

equidad de género, el cuidado del agua y el acceso a la energía, el desarrollo tecnológico y 

económico, el cuidado de los recursos naturales. Además, los retos ambientales y de 

cambio climático son cada vez más grandes y su interacción con la sostenibilidad futura de 

la oferta de café es cada vez más evidente. Han sido esos retos genéricos de sostenibilidad 

los que nos condujeron a plantear la necesidad de establecer dos nuevos pilares en los que 

sostener nuestra estrategia, el de la innovación como único medio de generar valor 

sostenible y el de ser disruptivos, pioneros en muchos sentidos, a la hora de afrontar los 

retos. 

SUPRACAFÉ cree firmemente que sin innovación no hay progreso, o mejor, sin innovación 

sostenible no hay progreso. “Debíamos utilizar avances de otros productos como el vino o 

aceite para mejorar la calidad y productividad de las fincas, debíamos buscar valor para los 

coproductos o subproductos del proceso agrícola que hoy suponen un problema ecológico, 

debíamos conseguir atrapar valor a través de turismo sostenible y relacionado con el 

producto y el ecosistema” comenta Ricardo Oteros. 

Son muchos los aspectos a tener en cuenta a la hora de pensar en la sostenibilidad de los 

entornos cafeteros. Los agricultores y las fincas cafeteras dependen directamente de los suelos 

naturales, el agua, la biodiversidad, las condiciones climáticas y las innumerables interacciones 

que se viven dentro de los ecosistemas. Como cualquier tipo de actividad agrícola, el café es 

causante y es afectado, a su vez, por la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la erosión del 

suelo, el cambio climático, la calidad del agua y su disponibilidad, así como otros aspectos 

medioambientales. 

El cultivo del café puede realizarse en harmonía con la conservación de los bosques tropicales y, 

además, la conservación del bosque, los suelos y el agua pueden beneficiar los tres aspectos 

interconectados de la sostenibilidad como son el económico, el social y el medioambiental. Esta 

actividad, realizada en medio de los bosques tropicales, permite la reincorporación de 

nutrientes al suelo reduciendo la necesidad de utilización de costosos fertilizantes; permite la 

retención de la humedad en el suelo disminuyendo la necesidad de irrigación; permite la unión 

o consistencia del suelo disminuyendo los riesgos de erosión y deslizamientos de tierra; la 

provisión de leña, frutas, materiales naturales para la construcción; sirven de alberge de fauna 

abundante y diversa incluyendo los polinizadores de la planta de café; en algunas ocasiones 

permiten el incremento de la productividad; estabilización de microclimas moderando las 

temperaturas extremas permitiendo a las cerezas del café una maduración lenta y natural lo que 

aumenta su calidad; los árboles en las fincas secuestran carbono y protegen las cuencas 

hidrográficas abriendo la posibilidad adicional de que los agricultores puedan recibir ingresos 

adicionales por la protección ambiental. 

Supracafé Colombia viene trabajando en este tipo de cultivos en una de sus fincas de validación 

lo que se denomina como cultivos de sombrío en donde el cafeto convive en medio de fauna 

autóctona procurando lo que ellos denominan “El bienestar del cafeto”. 

Otra de las líneas prioritarias de actuación de SUPRACAFÉ es la de innovación en los procesos de 

post-cosecha. Los sistemas tradicionales usados en los procesos de café, especialmente en la 

producción de cafés lavados, tienen un impacto negativo en el ecosistema debido al vertido de 

las aguas residuales de los procesos. Además del impacto negativo en el medio ambiente no se 

obtiene valor por gran parte de la biomasa (cáscaras, mucílagos, maderas, etc.). SUPRACAFÉ está 

priorizando su actuación en la innovación de los procesos productivos con el objeto de que los 



mismos permitan, por un lado, eliminar el impacto ambiental a través de minimizar el consumo 

de agua y energía y, por otro lado, faciliten la utilización de lo que hasta ahora eran subproductos 

en otros productos o sistemas de generación de valor, como son la utilización de las cáscaras 

como infusiones, mermeladas, etc. Actualmente está validando una planta desarrollada por la 

Universidad Politécnica de Barcelona para el tratamiento de aguas residuales de los procesos 

del café.  

SUPRACAFÉ Colombia: Un oasis de progreso en medio de un desierto de pobreza  
 
SUPRACAFÉ Colombia cuando inició operaciones en el año 2007, enfrentó factores sociales y del 

conflicto armado que pusieron en riesgo la estabilidad del proyecto. Sus vecinos más cercanos 

eran 60 familias invasoras, vulnerables, y con múltiples necesidades económicas. “Invitamos a 

la gente a trabajar, llegaron solo los hombres, preguntamos por qué las mujeres no trabajaban, 

era un tema ancestral relacionado con una cultura machista. Comenzamos a formarlos y a 

empoderarlos, les dimos trabajo estable, colaborativo y en equipo, logrando que los ingresos 

familiares se priorizaran en alimentación, mejoramiento de vivienda, educación y calidad de vida 

de las familias…”, comenta César Echeverry.  

SUPRACAFÉ Colombia adquirió 3 fincas con una extensión total de 120 hectáreas, ubicadas a 
diferentes altitudes sobre el nivel del mar, en el municipio de Cajibío, Cauca. Se adecuaron como 
estaciones de validación tecnológica con la siembra de 14 variedades café arábica tradicionales, 
que habían desaparecido de la producción comercial por la baja productividad en volumen, a 
pesar de su alta calidad. En estas estaciones se realizaron estudios de agricultura de precisión; 
de adaptación de las variedades a las condiciones climáticas y al manejo integrado de nutrición, 
arvenses, plagas y enfermedades; y se determinó una escala de manejo y producción en una 
hectárea. Posteriormente, se realizaron pruebas de escalamiento comercial con más de 200 
variedades de café con alto potencial de calidad, mediante alianza con el Centro Nacional de 
Investigaciones del Café (CENICAFÉ) de la Federación Nacional de Cafeteros, ubicado en el 
municipio de Chinchiná corazón del eje cafetero de Colombia.  
 
SUPRACAFÉ Colombia, por solicitud de su socio mayoritario SUPRACAFÉ España, implementó 

procesos de transferencia de tecnología a las socias de AMUCC, con el fin de que dieran un salto 

de calidad que les permitiera entregar a su principal cliente un producto con las características 

requeridas por los clientes en España. 

Un centro productivo de clase mundial  
 
En el año 2010 SUPRACAFÉ Colombia obtuvo las primeras producciones propias, para lo cual, 
adquirió insumos (fertilizantes, pesticidas, empaques), maquinaria y herramientas, de forma 
local en almacenes de productos agrícolas de la región.  
 
Para el procesamiento del grano cosechado diseñó y puso en funcionamiento una central de 

beneficio con innovaciones, bajo estándares internacionales en trazabilidad y control de 

procesos saco a saco, desarrollo que se realizó con base en el análisis de caficulturas de otros 

países y de la industria agroalimentaria de prestigio internacional, como es el caso de la aceituna 

para la selección electrónica. Se implementó la primera selectora electrónica por color en la 

industria del café, a escala global, desarrollada por la empresa española de alta tecnología 

MultiScan, que modificó los procesos de transporte, evaluación, clasificación y selección del 

café. También la fermentación controlada por micro lotes; lavado con ECOMILL, tecnología de 

bajo impacto ambiental para el lavado del café; clasificación en canal semi- sumergido; secado 

solar en camas africanas y secado mecánico con métodos de deshidratación y maduración 



prolongada. Con estas innovaciones se garantizó la conservación del grano como semilla viva 

hasta su proceso de tostado y se mantuvo la trazabilidad del producto por micro lotes.  

En el proceso de beneficio del café se generan subproductos residuales como la pulpa y el 
mucílago que representan el 60% del peso de la fruta fresca. Con el fin de evitar un alto impacto 
ambiental en el ecosistema, SUPRACAFÉ Colombia inició el desarrollo de coproductos 
nutraceúticos con estas materias primas. 
 
SUPRACAFÉ Colombia recibió en octubre de 2016 el certificado UTZ, un sello internacional que 
representa la agricultura sostenible y que refleja el trabajo responsable, conforme a estrictos 
estándares sociales y medioambientales, que llevan a cabo los productores. Este certificado 
reconoce el manejo de los recursos, derechos y condiciones de bienestar a trabajadores, así 
como la minimización del impacto climático en los sistemas productivos. 
 
El parque Tecnológico de Innovación en Café y Caficultura  
 
Ricardo Oteros, Luis José Álvarez, César Echeverry, Fabiola Tombé y las socias de AMUCC 
vislumbraban el panorama estratégico de agregación de valor y trabajaban desde entonces en 
la conformación y el fortalecimiento de una cadena internacional de valor del café, alineados 
con los objetivos de calidad en la producción, procesamiento y transformación, pero para la 
consolidación de esta alianza hacía falta una pieza importante.  
 
En el año 2011 la Gobernación del Cauca, la Universidad del Cauca (Universidad Pública) y el 
Centro Regional de Emprendimiento, Productividad y Competitividad del Cauca (CREPIC); 
incluyeron en el Plan de Desarrollo Departamental, “Plan Conciencia Cauca”, el café como 
actividad económica prioritaria; logrando una importante asignación de recursos del 
presupuesto regional para el siguiente cuatrienio.  
 
César Echeverry y Ricardo Oteros emprendieron su segundo sueño, crear un parque tecnológico 
para la innovación en café. Para tal fin, iniciaron los estudios y conformaron un equipo 
interdisciplinario con representantes de SUPRACAFÉ Colombia, del Grupo de Estudios 
Ambientales (GEA) de la Universidad del Cauca y del CREPIC. Este equipo formuló el proyecto 
“Parque Tecnológico de Innovación para la Agregación de Valor al Café y la Caficultura Caucana”; 
que fue presentado al Sistema General de Regalías de Colombia (SGR) - Fondo de Ciencia 
Tecnología e Innovación (FCTI). Proyecto que contó con el respaldo y aprobación de la 
Gobernación departamental. En el año 2012 se aprobó el proyecto, el primero aprobado por el 
Sistema en Colombia, razón por la cual, en ese momento no se tenía una reglamentación clara 
para la ejecución de los recursos, lo que retrasó su inicio por más de un año.  
 
En el año 2014 la gobernación departamental asumió la ejecución del proyecto, inició con la 
contratación de estudios de factibilidad y seleccionó a César Echeverry para liderar el equipo 
encargado de diseñar la estructura organizacional del Parque con un enfoque empresarial. César 
convocó a actores representativos de los sectores público, académico y empresarial y a 
productores de la región. En el mes de noviembre se presentaron los resultados del estudio y 
gracias al trabajo de articulación realizado, se suscribió con 150 actores clave el “Pacto social de 
compromiso y respaldo para la conformación del Parque Tecnológico de Innovación en Café y 
Caficultura – TECNICAFÉ”. TECNICAFÉ es un hub público-privado, un núcleo articulador de 
innovación en café, cuyo objetivo es dinamizar y crear un Clúster de Caficultura.   
 
Dicho pacto estableció que la Federación Nacional de Cafeteros se afiliaba como cooperante, en 
cabeza del Comité Departamental de Cafeteros, entidad que se encargó de la constitución de 
una corporación mixta (público - privada) y sin ánimo de lucro, que le diera la vida jurídica a 



TECNICAFÉ, hecho que se formalizó el 1º de octubre de 2015. El Comité Departamental de 
Cafeteros se encargó de ejecutar los recursos para la construcción de la infraestructura del 
Parque, que finalizó un año después.  
 
Se conformó el parque tecnológico “TECNICAFÉ” con 6 socios: la Gobernación del Departamento 
del Cauca, la Federación Nacional de Cafeteros, SUPRACAFÉ España, SUPRACAFÉ Colombia, 
AMUCC y MultiScan; y una serie de aliados.  
 
TECNICAFÉ se ubicó en el corregimiento La Venta, municipio de Cajibío, departamento del 

Cauca, contiguo a la sede de SUPRACAFÉ Colombia, en un terreno con las condiciones 

agroecológicas que favorecen el cultivo del café, y hasta ese momento, uno de los escenarios 

más cruentos y legendarios de la guerra en Colombia.  

El Parque, respaldo científico  
 
El Parque ha funcionado bajo un principio “las cadenas productivas deben migrar a cadenas de 
valor, lo cual se logra a través de la innovación. La competitividad se logra acercándose a las 
necesidades del comprador y con base en un sistema de ciencia, tecnología e innovación”, 
asegura César Echeverry.  
 
TECNICAFÉ ha desarrollado procesos de investigación en torno a la caficultura con entidades 
nacionales e internacionales, públicas y privadas. Entre las primeras se destacan: la Universidad 
del Cauca (Grupo de Estudios Ambientales - GEA y Grupo de Ingeniería Telemática – GIT); la 
Universidad Cooperativa de Colombia, el Centro Nacional de Investigaciones del Café 
(CENICAFE), el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT) y COLCIENCIAS, y la 
Universidad de Valencia y Universidad Politécnica de Madrid, entre las segundas.  
 
Ha implementado proyectos de formación orientados a mejorar las competencias de los 
caficultores y a desarrollar habilidades en torno a los procesos de transformación y preparación 
del café en las comunidades de su zona de influencia y en personas en general interesadas en 
esta agroindustria; a través de alianzas con entidades como el Servicio Nacional de Aprendizaje 
(SENA) y organismos de cooperación internacional interesados en cualificar a poblaciones 
vulnerables como la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).  
 
En el año 2017 se vinculó a TECNICAFÉ en condición de socio, el Coffee Quality Institute (CQI), 

órgano técnico de la Asociación Mundial de Cafés Especiales, creado en marzo de 1919 con el 

objeto de promover la educación, el conocimiento y la práctica de la calidad en la industria. 

Vinculación que permitió la implementación en el Parque del primer curso internacional Q 

Proccessing Nivel II y la certificación del laboratorio de evaluación de calidad del café, como uno 

de los pocos habilitados para la certificación de catadores en el mundo. 

El Parque, innovación social y productiva  
 
El fruto del café es una cereza compuesta de diferentes partes anatómicas con diferentes 
apariencias y composiciones de nutrientes. Grano de café, piel plateada, pergamino, mucílago, 
pulpa, cáscara. 
 
Aproximadamente el 90% de las partes comestibles del fruto del café se descartan durante su 
proceso de transformación en grano de café. Las cáscaras de café (piel y pulpa de café) 
constituyen una fuente de contaminación severa y graves problemas ambientales. Por esta 
razón, se están haciendo esfuerzos para desarrollar alternativas para su utilización como 
materias primas para la producción de alimentos y bebidas, entre otras aplicaciones. Estos 



desechos agrícola o subproductos, contienen fitoquímicos y nutrientes que promueven la salud. 
Según la Comisión Europea, un desperdicio de alimentos se define como "alimentos (incluidas 
las partes no comestibles) que se pierden de la cadena de suministro de alimentos, sin incluir 
los alimentos desviados a usos materiales como productos de origen biológico, alimentos para 
animales o enviados para su redistribución". Los desechos de alimentos vegetales proporcionan 
fuentes naturales muy importantes de fibra dietética. 
 
La pulpa de café representa el 29% del peso seco de toda la cereza del café y se elimina 
mecánicamente presionando la fruta del café en un despulpador. Está compuesta 
principalmente de carbohidratos (44% -50%), proteínas (10% -12%) y fibras (18% -21%), y 
también contiene cantidades apreciables de polifenoles (1.48%) y cafeína (1.3%). Este 
subproducto del café se ha caracterizado como una fuente de fibra dietética soluble para su uso 
en aplicaciones alimentarias y farmacéuticas. Debido a sus propiedades como emulsionante y 
estabilizador, esta fibra dietética de café extraído es un nuevo ingrediente prometedor para la 
industria de alimentos y bebidas. La industria de colorantes alimentarios naturales está 
creciendo entre un 10% y un 15% anualmente, y en los países desarrollados está aumentando 
la conciencia sobre los efectos nocivos y las consecuencias del uso de colorantes sintéticos. La 
pulpa de café se ha propuesto como una fuente potencial para colorantes alimentarios 
naturales. Los constituyentes de la pulpa del café, como los azúcares fermentados, las proteínas 
y la celulosa, indican su alto potencial para procesos biotecnológicos para fines farmacéuticos y 
de las industrias cosméticas. 
 
Hace al menos 1100 años, los comerciantes trajeron café a través del Mar Rojo a Arabia (ahora 
Yemen), donde los musulmanes comenzaron a hacer vino a partir de la pulpa de las bayas de 
café fermentadas. Esta bebida se conocía como qishr y se usaba durante las ceremonias 
religiosas. Hoy, qishr se conoce como una infusión, hecha de hojas de café con especias, jengibre 
y canela. En Yemen, generalmente se usa como bebida en lugar de café, porque es más barato. 
 
La harina de café se ha desarrollado a partir de la pulpa de café. Presenta un alto contenido de 
fibra (18%) y cenizas (8%) y un bajo nivel de grasa (1.6%). Se ha propuesto su uso en diferentes 
formulaciones de alimentos, como panes, galletas, muffins, brownies, pastas, salsas y bebidas. 
La harina de café posee 5 veces más fibra que la harina de trigo integral, 84% menos grasa y 42% 
más fibra que la harina de coco, y no contiene gluten. Contiene más hierro que las espinacas, 
más antioxidantes que las granadas, más proteínas que la col rizada y más potasio que las 
bananas. 
 
La piel plateada del café se ha empleado como fibra dietética para la formulación de productos 
de panadería innovadores, especialmente pan y galletas novedosas. 
 
A partir de ejercicios de vigilancia tecnológica, inteligencia competitiva y prospectiva, TECNICAFÉ 
ha identificado retos en la cadena de valor del café, que estudiados por talentosos y creativos, 
han permitido el desarrollo de emprendimientos con sub-productos del café como: Tabifruit 
(infusiones a partir de cáscaras de café), Paz Café (empresa creada por ex-combatientes de las 
FARC para la producción de mermeladas, yogurts, cocadas, arequipes, barras energéticas, salsas 
para carnes, cascaras dulces, a partir de cascaras y mucilagos de café) y Gusti Café (galletería y 
confitería.) que comercializan sus productos localmente, en la zona de influencia de TECNICAFÉ.  
 
También ha apoyado el desarrollo de emprendimientos de base tecnológica que generan 
soluciones en la cadena de valor del café, como: Indestec (equipos de secado de café mediante 
deshumidificación), Coffee Qualitic (software y hardware de trazabilidad del café), Cafetal Soft 
(software de agenda, control y contabilidad cafetera) y Optiagro (identificación óptica de 



deficiencias nutricionales en el Café), Coffee Market (software para seguimiento y toma de 
decisiones de los precios de las bolsas internacionales del café).  
 
El Parque se ha comprometido con el fortalecimiento del tejido social de la región, al ser un 
parque tecnológico de puertas abiertas, que facilita el acceso a productores y empresas 
comercializadoras del grano a nivel nacional e internacional. Participó en la implementación del 
programa “Escuela Café”, financiado por la Secretaria de Educación de la Gobernación del Cauca, 
apoyado por el SENA y el Comité de Cafeteros para 2.000 estudiantes de bachillerato que 
recibieron 1.000 árboles de café cada uno para que iniciaran un proyecto de producción de café 
desde grado noveno hasta grado once. Se espera de esta manera formar a la nueva generación 
de caficultores del Cauca para que desarrollen su proyecto productivo de cafés especiales y 
puedan así pagar sus estudios universitarios.  
 
Desde su constitución ha recibido más de 26.000 visitantes presenciales de los diferentes 

actores de la industria, de los cuales 860 son extranjeros provenientes de 46 países, quienes 

participaron en programas de formación. 

El parque desarrolla diferentes proyectos de asistencia técnica y formación en los que 

participa AMUCC de forma directa, coordina una Alianza Público Privada para el Desarrollo 

(APPD) financiado por laa Agencia Española para la Cooperación y el Desarrollo (AECID), en 

la que las AMUCC son beneficiarias directas y que busca el crecimiento de beneficiarias de 

la asociación. También, y gracias al apoyo interinstitucional se ha convertido en un 

laboratorio de gestión del conocimiento para la innovación social y tecnológica; pero ante todo 

en un laboratorio de Reconciliación, Paz y progreso comunitario.  En un esfuerzo incansable por 

superar los factores condicionantes del conflicto; inició desde hace varios años, con el apoyo de 

la Organización Internacional para las Migraciones; la formación especializada en Café y 

Caficultura para policías Carabineros y soldados profesionales, encargados de la erradicación de 

cultivos de uso ilícito; para que tuviesen oportunidades de reconstrucción de los tejidos sociales, 

a través del trabajo de extensión tecnológica comunitaria. También, por solicitud del gobierno 

nacional ha realizado cursos destinados a formar a excombatientes de los grupos armados 

ilegales (de derecha y de izquierda) en proceso de reincorporación a la vida civil.  Después de la 

firma del Acuerdo de Paz, continuó con la formación del talento humano en proceso de 

reintegración de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común; sembrando fundamentos para 

la reconstrucción de un nuevo proyecto de vida individual y comunitario, alrededor del café y su 

caficultura. 

En el departamento del Cauca se ha venido desarrollando un clúster de Gastronomía, a partir 

de la tradición culinaria del departamento y un clúster de turismo con base en el avistamiento 

de aves, dado que los procesos de reforestación que se realizaron dentro de TECNICAFÉ 

posibilitaron el regreso a la zona de 150 especies de aves. 

SUPRACAFÉ cuenta ya con un Hotel Boutique en la finca, donde se podría empezar a 

desarrollar programas de turismo experiencial.  

Según el experto en turismo José Cantero “El turismo experiencial responde a una realidad 

actual como respuesta a las nuevas demandas y exigencias del nuevo turista.  Así debe 

complementar la oferta y conceder importancia al recurso básico turístico convencional. Pero 

con una clara orientación hacia la creación de experiencias de socialización y conectadas a las 

emociones y sensaciones. Así el turista debe sobre todo sentirse huésped y otorgar a su 

experiencia un significado memorable, auténtico y único”.   SUPRACAFE pretende convertirse 

en un dinamizador del turismo experiencial en la zona de  la mano de la comunidad circundante 



y de AMUCC. El desarrollo de experiencias alrededor del café, de su entorno, de su gente, de sus 

tradiciones, de sus realidades, debe convertirse en un elemento más de progreso para la 

comunidad. 

Situación de la caficultura en Colombia y el mundo es calificada como crítica  
 
Los problemas para los productores de café se incrementaron desde inicios del año 2017, 
cuando el precio internacional empezó a bajar debido a las abundantes cosechas, agudizándose 
cuando el precio interno alcanzó a estar por debajo de los 1,82 USD/Kilo, en octubre de 2018, 
precio que no compensaba los costos de producción estimados en 2 USD/Kilo. En octubre de 
2019, los precios del café están por debajo de 1 USD/ Kilo. 
 
El primero de octubre del año 2018, día internacional del café, los cafeteros colombianos 
realizaron un plantón en todas las ciudades capitales de los departamentos productores del 
grano y el 22 de octubre se movilizaron en Bogotá para protestar frente al Ministerio de 
Agricultura. En cabeza del movimiento Dignidad Cafetera, solicitaban al Gobierno la creación de 
un “Fondo de Estabilización de Precios del Café” que otorgara un subsidio a los productores para 
completar el costo de producción. Expertos en la caficultura colombiana reaccionaron frente a 
esta propuesta planteando la pregunta sobre qué diferencia había respecto al Fondo de 
Sustentación del precio del café, que funcionó durante casi 50 años, y que no pudo evitar las 
crisis de ingresos de los productores, y la caída de la producción nacional del grano.  
 
A pesar de las dificultades que enfrentaban los caficultores colombianos, Fabiola Tombé 

continuaba animando a las socias de AMUCC para incrementar la producción de café gourmet y 

avanzar en la conquista de mercados internacionales especializados; certeza que mantenía 

desde junio de 2017, cuando muchos de los participantes del foro de la OCDE le manifestaron 

que habían degustado una taza de café de la más alta expresión de sabor. SUPRACAFÉ Colombia 

y España por su parte, avanzaban en su proceso de expansión comercial en Europa y TECNICAFÉ 

profundizaba su rol de gestor de la innovación y el desarrollo tecnológico en café. 

En muchos sentidos SUPRACAFÉ ha emprendido caminos diferentes y disruptivos. Se 

consideran pioneros por ello, por las apuestas de futuro, apuestas arriesgadas pero 

convencidas. Desde nuestra apuesta por la calidad 100% arábica (no robusta, no torrefacto) 

que en 1990 suponía un enorme reto en el mercado español, hasta la apuesta por invertir 

en una zona en guerra, apoyar decidida y continuamente a un grupo de mujeres, liderar un 

proyecto de un parque tecnológico público privado, ser la primera empresa española y 

única por el momento reconocida por el programa Bussines Call to Action del PNUD, con 

participación directa en las cumbres de la OCDE, etc. 

Debemos seguir lanzando y liderando ideas disruptivas que nos permitan aportar valor para 

nuestra empresa y para la sociedad como reza su misión. Por ello, os invitamos a participar 

en este challenge que muestre un fuerte impacto positivo en la calidad de vida de las miles 

de familias de las mujeres caficultoras del Cauca. Además, el mismo, debería ser escalable 

e inspirador para conseguir que los beneficios se extiendan a otras comunidades.     

Ante este reto internacional del café, el reto de las mujeres AMUCC no sólo se centra en 

consolidar la venta de su café marca AMUCC, sino en el desarrollo de otras líneas de ingresos 

que complementen la venta del café de forma diferencial. 

 

 


