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Producción mundial de café
% de café producido
Año de cosecha 2016/2017 (oct-sept)
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Crecimiento de certificaciones de sostenibilidad
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50% del grano verde de café es 
comercializado por tres empresas: Neumann 
Gruppe (Alemania), Volcafé (Suiza), y ECOM 
(Suiza)

El consumo total de 
café a nivel mundial 
en el 2015 fue de 
152,1 millones de 
sacos de 60 kg

Fuente: Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible

Elmundo
del café

Los 10 mayores consumidores de café
Kilogramos de café consumido per cápita cada año
2016

Fuente: ICO / The Telegraph
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6,5 kg

Los 10 principales productores de
café certificados en América Latina
Miles de toneladas métricas

Fuente: Centro de Comercio Internacional (ITC)
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Café producido bajo varias certi�caciones en el 2015:
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Los 10 principales países Iatinoamericanos
Producción y exportación – En miles de sacos de 60 kg
Año de cosecha 2016/2017 (oct-sept)

Fuente: ICO
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Los 5 principales estándares 
de café sostenible
Porción de la producción mundial (%)
2014

Fairtrade 
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Alliance 
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33%

Orgánico 

3%

Fuente: Instituto Internacional para el 
Desarrollo Sostenible

Canadá
6,2 kg

Germinación
La semilla se demora 75 
días en germinar. Esta se 
siembra en una mezcla 
de arena y materia 
orgánica.

Bolsas de semilla
Las plántulas son 
trasplantadas a una 
bolsa de semilla.

Siembra
La planta es trasplantada 
al cultivo después de 
cuatro a seis meses. El 
cafeto se demora de dos a 
tres años en alcanzar los 
niveles de producción. 

Cosecha
Después de ocho 
meses de floración las 
cerezas del café 
alcanzan su punto de 
madurez y están listas 
para ser recolectadas. 

Se separa la pulpa 
de las cerezas del 
café.

Secado
El grano se lava y 
se deja secar 
durante tres días.

Trillado y almacenamiento
Después del trillado, el 
café verde puede ser 
almacenado hasta por seis 
meses en sacos de lona.

Embalaje y
exportación
El café verde se transporta al 
puerto marítimo para ser 
exportado.  

Tostado y
triturado
El café es tostado y 
luego el grano se 
muele según la 
preferencia del tipo 
de café.

Fermentación
Se separa el mucílago 
que aún está adherido al 
pergamino.

Hay dos maneras: 
Despulpado tradicional
Despulpado ecológico

Patio

Túnel

Silo

Taza de café 

La planta de café se demora 
en promedio tres años en 
producir su primera cosecha.
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Financiado por:



Calidad del aire

• Prevención de deforestación y solo utilizar 
  madera de la poda de cafetales y árboles de 
  sombra

• Uso de mecanismos ecológicos para el 
  control de la contaminación atmosférica 

Manejo de aguas

• Prevención del contacto de la pulpa del café 
  con el agua

• Uso de despulpadoras de café ecológicas para 
  mejorar la e�ciencia del agua

• Lavado y fermentado del grano de café 
  despulpado en tanques

• Reciclaje de la pulpa de café para convertirlo 
  en fertilizante orgánico y energía

• Reducción de la huella de carbono mediante 
  la disminución en el consumo de energía

• Reducción de la huella hídrica en la planta 
  procesadora mediante el uso e�ciente del 
  agua y de su recirculación

Conservación del agua y huella de carbono

Manejo integrado de cultivos

• Implementación de buenas prácticas 
  agrícolas: (P. ej.: prácticas de selección de 
  semillas, manejo de sombrío, control de 
  densidad de plantas)

Co

secha

Pre-cosecha
Post- cosecha

Conservación del agua

• Instalación de riego por goteo y microas-
  persión

• Uso de sistemas agroforestales para aumentar 
  la calidad y cantidad del agua

• Uso de variedades de café adaptadas a las 
  condiciones climáticas locales 

• Establecimiento de barreras en pendientes 
  para reducir la erosión

Manejo y conservación de suelos  

• Restricción de actividades de tala y quema 
  para el uso de la tierra

• Restricción de pendientes mayores al 20% 
  para establecer cultivos de café

• Restricción de actividades agrícolas en 
  hábitats de alto valor de conservación

• Protección y restauración de los hábitats 
  naturales

• Uso de franjas de bosque nativo, sistemas 
  agroforestales y cercas vivas como hábitat,  
  refugio y alimento para polinizadores 

Conservación de ecosistemas

Acerca de nosotros: El eco.business Fund lidera la promoción de prácticas empresariales 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 ambienta-
les. 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.
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