
Solamente el 1,8% del 
porcentaje total de bosque 

en El Salvador es bosque 
primario. 

32,2 millones de 
toneladas de carbono 
son almacenadas por 

plantaciones de café cada 
año. Eso equivale a  

6,8 milliones de vehículos 
conducidos cada año.

265.000 hectáreas en 
El Salvador son áreas 

forestales.

CASAL
UNA MIRADA AL MANEJO DE CAFETALES BAJO SOMBRA

Casos de éxito del eco.business Fund

EN EL SALVADOR

Tres generaciones de cultivadores de café
Miguel Menéndez supervisa la empresa familiar Casal, la cual su abuelo 
inició en 1880, antes de que evolucionara para convertirse en la recono-
cida productora de café que es actualmente. La empresa se especializa 
como productora, procesadora y exportadora integrada de café verde 
para compradores de café especial interesados en café salvadoreño. Casal 
opera en ocho fincas con aproximadamente 255 hectáreas de cafetales 
bajo sombra que, en conjunto, producen alrededor de 4.000 sacos de 46 
kg de café al año. Casal también comercializa café bajo sus propias marcas 
(Metsi, Selva Verde y Café Tapacun) y opera su propio beneficio de café 
seco y húmedo, de última tecnología, llamado Piedra Grande.

Casal contrata cerca de 100 empleados de tiempo completo durante todo 
el año, de los cuales 40% son mujeres, más un adicional de 20 empleados 
en el molino que aumentan a 500 durante la época de cosecha. Como 
parte del cambio hacia el nicho de cafés especializados, la familia Menén-
dez ha logrado desarrollar relaciones comerciales directas con algunas de 
las mejores tostadoras y distribuidoras en Estados Unidos, Europa, Japón 
y Oceanía, quienes tuestan y sirven su café como especialidad de grano a 
taza, resaltando el proceso en pequeños lotes que muchas veces per-
manece detrás de escena. 

Casal es principalmente una empresa exportadora y sus cafés se expor-
tan a más de diez países a través de su robusta cadena de clientes, con 
quienes tener relaciones comerciales directas es clave para el negocio.

Casal recibe habitualmente a clientes y visitantes en sus instalaciones y 
fincas para que ellos mismos observen las prácticas sostenibles empleadas 
en el proceso de producción de café. Al implementar prácticas sostenibles 
Casal protege los recursos naturales, asegurando su producción a futuro. Fuentes: Perfiles de café de los países El Salvador, ICO, 2016 y Evalua-

ción de los recursos forestales mundiales, FAO, 2015

Datos clave de El Salvador

Ubicación: Provincia de Ahuachapán, El Salvador
Institución aliada: Banco Hipotecario de El Salvador
Cultivo: Café (producción, transformación, 
comercialización, torrefacción)
Uso de fondos: Implementación de sistemas 
agroforestales: renovación de cafetos

Casos de éxito del eco.business Fund

1,8%

33% del café producido en 
El Salvador es certificado 

bajo estándares de 
sostenibilidad.

33%



Acerca de nosotros - El eco.business Fund lidera la promoción de prácticas empre-
sariales que contribuyen a la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible 
de los recursos naturales, y la mitigación y adaptación frente al cambio climático a 
través de la empresa privada. Al ofrecer financiamiento a empresas cuyas prácticas 
conservan la naturaleza y fomentan la biodiversidad, el fondo busca inversiones 
con retornos tanto financieros como ambientales. El fondo ofrece préstamos, 
principalmente a instituciones financieras locales calificadas que prestan dinero a 
prestatarios elegibles, los cuales incluyen portadores de certificaciones reconocidas, 
así como aquellos que realizan mejoras en línea con los objetivos de conservación 
y biodiversidad. El fondo apoya operaciones sostenibles en los sectores agrícola, 
pesquero, forestal y de ecoturismo. Para más información, por favor visítenos en
www.ecobusiness.fund o envíenos un correo a: info@ecobusiness.fund.

Cafetales bajo sombra 

Los cafetales bajo sombra frecuentemente son llamados bosques de café por los muchos y varia-
dos servicios ambientales vitales que prestan, tales como la captura y el almacenamiento de CO2, 
la conservación de suelos, y la protección de la biodiversidad en la región (incluyendo aves migra-
torias y residentes, pequeños mamíferos y reptiles, entre otras especies). Sin embargo, el servicio 
ambiental más importante que ofrece el cafetal bajo sombra en El Salvador está relacionado con 
su contribución a la conservación de acuíferos subterráneos. 

El café de Don Miguel es estrictamente de altura (Strictly High Grown - SHG), es decir, se cultiva 
entre los 1.300 y los 1.700 metros sobre el nivel del mar. El café SHG tiene alta demanda ya 
que, a mayor elevación, el grano se desarrolla más lentamente, lo que produce perfiles de café 
característicos. 

La estrategia de la compañía es clara, y se enfoca en producir cafés de alta calidad que puedan 
identificarse, no solo por su calidad y trazabilidad, sino también por su material genético, méto-
dos de procesamiento e implementación de prácticas sostenibles.
 
Las fincas de Casal son ejemplares para los sistemas de producción de café de El  
Salvador, donde la producción de café interactúa libremente con especies arbóreas nativas. La 
empresa de Don Miguel ha creado una reserva de más de 50 hectáreas de bosque con árboles 
nativos en una de sus fincas. La reserva está ubicada en la cima de un volcán extinto y actúa 
como santuario de ranas y otras especies que pueden ser vistas en la laguna de agua dulce del 
cráter. Como parte del interés de la empresa en conservar la biodiversidad de la región, Casal 
tiene un inventario de más de diez especies de fauna diferentes que viven en sus bosques de 
café.

Para Casal, la sostenibilidad es la única manera de ejercer el negocio, ya que le permite mantener 
la base del ejercicio mientras mejora la productividad y la 
calidad, además de ayudar a reducir costos. Al asegurar la 
calidad de su café, Casal recibe mejores precios, logrando 
mantener su nivel de ventas.

Por sus prácticas empresariales de vanguardia y su deliciosa 
taza final de café, Casal ha ganado la Taza de la Excelencia 
Nacional durante tres años consecutivos (2010 - 2012). La 
Taza de la Excelencia es la competencia internacional más 
prestigiosa que premia a los cafés de más alta calidad. Cada 
café, de los 300 participantes, es catado y evaluado por 
expertos. Los cafés ganadores se venden a precios superiores 
en el mercado internacional.

En Breve: Prácticas sostenibles de Casal
Prácticas sostenibles Beneficios

Actúa como sumidero de carbono
Reduce el uso de fertilizantes químicos
Previene la erosión del suelo

Renovación de 
cafetales

Uso de despulpadoras 
de café ecológicas

Recolección y recircu-
lación de aguas

Uso de tanques de 
tratamiento de aguas

Ofrece mayor resistencia al cambio climático
Permite mayor productividad

Usa eficientemente el agua
Reduce el desperdicio de agua

Usa eficientemente el agua
Permite el acceso al agua durante las época de  
sequía

Usa eficientemente el agua
Reduce el uso de fertilizantes químicos
Reduce pérdidas de agua
Reduce escorrentía de aguas

Mantenimiento de 
banco de semillas

Ofrece mayor resistencia al cambio climático
Permite menor susceptibilidad a plagas y 
enfermedades

Banco Hipotecario

El Banco Hipotecario es un aliado clave 
para el eco.business Fund desde 2015. 
Es una de las pocas instituciones que se 
especializa en el sector agrícola en El 
Salvador y tiene la experticia en la provisión 
de créditos a empresas en la cadena de 
valor del café. El banco, con su equipo de 
agrónomos dedicados, monitorea y evalúa 
las prácticas y desempeño general de cada 
cliente. Casal ha sido cliente del Banco 
Hipotecario desde la apertura del beneficio 
en 1997. Desde entonces, en parte, gracias 
al eco.business Fund, Casal ha recibido 
múltiples préstamos para la modernización 
del beneficio Piedra Grande y la renovación 
de sus plantaciones.

Café Tapacun, Café de Casal

Sistema de cultivo de 
café bajo sombra 

El eco.business Fund es un fondo de inversión especializado y regulado por las leyes de Luxemburgo y está reservado para inversionistas institucionales, profesionales u otros inversionistas bien informados según las leyes de Luxemburgo. La idoneidad y precisión del 
documento de emisión o de los activos puestos en el Fondo no han sido aprobados o rechazados por ninguna autoridad. La información contenida en el presente documento no constituye una oferta ni tampoco una solicitud de acción que se base en los mismos, ni tampoco 
un compromiso de parte del Fondo a ofrecer sus acciones a ningún inversionista. No se otorga ni se pretende dar ninguna garantía por medio de este documento respecto a la exhaustividad, actualidad o suficiencia de la información aquí brindada. No se podrá realizar 
ninguna inversión excepto sobre la base del documento de emisión del Fondo, el cual se puede solicitar sin costo alguno a Finance in Motion Carl-von-Noorden-Platz 5, 60596 Frankfurt a.M, Alemania. No se puede distribuir en los Estados Unidos de América, Canadá, Japón o 
Australia, ni a ningún ciudadano estadounidense en cualquier otra jurisdicción en la que se prohíba su distribución mediante la ley aplicable. El presente documento no necesariamente trata ni cubre cada uno de los aspectos relevante a los que se refiere. La información aquí 
contenida no es ni deberá interpretarse como la provisión de asesoría de inversión legal, fiscal o de otra índole. Esta información se ha preparado sin distinguir las circunstancias individuales financieras o de otra clase de las personas que la reciben.
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