
Café para consumidores y exportadores

En 1927, la familia Pacas López comenzó a incursionar en el 
negocio del café en El Salvador con la compra de 87 hectáreas de 
tierra cerca del volcán Santa Ana.

Hoy, el negocio familiar se ha convertido en Tejemet, una empresa 
que vende café directamente a consumidores y a exportadores. 
Tiene ingresos anuales de más de USD 3 millones y emplea a 
alrededor de 350 personas durante la temporada de cosecha. 
Tejemet tiene 280 hectáreas de plantaciones de café distribuidas 
en ocho fincas. Las principales variedades de café cultivadas 
incluyen Bourbon, Pacas y Pacamara. 

En 2002, Tejemet instaló un beneficio para producir hasta 3.600 
toneladas métricas de café al año. La empresa tiene la flexibilidad 
de procesar el café considerando los requisitos específicos de los 
compradores, en términos de tostado y de calidad. Responder a 
las necesidades individuales de los clientes siempre ha sido el eje 
central de la filosofía empresarial de la familia, estableciendo de 
esta manera relaciones comerciales a largo plazo. 

Aproximadamente el 40% del café procesado proviene de las 
propias fincas de Tejemet. El resto es de otros productores locales, 
en su mayoría pequeños agricultores que siguen los protocolos de 
calidad y de sostenibilidad establecidos por Tejemet. Por lo tanto, 
no solo satisface la demanda del consumidor, sino que también 
apoya a los pequeños productores, ayudando así a fortalecer el 
mercado del café sostenible.

Fuente: Country Coffee Profiles El Salvador, ICO, 2016.

El café de El Salvador en resumen

Tejemet
Renovando el café en El Salvador

Casos de éxito del eco.business Fund

Ubicación: Provincia La Libertad, El Salvador
Institución asociada: Banco Hipotecario
Cultivo: Café (producción, transformación, 
comercialización, torrefacción)
Uso de fondos: Renovación de cafetales

100% de las 
plantaciones de 

café en El Salvador es 
cultivado bajo sombra 

natural.

En el 2011, El Salvador 
perdió 60% de su cosecha 
a causa de la roya, aunque 

en los siguientes dos 
años tuvo una mejoría 

importante.

40% de los cultivos de 
café en El Salvador tienen 

una edad que los hace 
menos productivos y 
más susceptibles a las 

plagas.

33% del café 
producido en El 

Salvador es certificado 
por estándares de 

sostenibilidad.
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La familia ha construido una sólida reputación para el café de especialidad de El 
Salvador con su propia marca: Café Tuxpal. Cada uno de sus productos detalla el 
nombre de la finca, la variedad de café y el proceso utilizado. En 2006, también 
abrieron Viva Espresso, una tienda de café y bar que cuenta con cuatro puntos de 
venta en todo el País y que pronto se expandirá internacionalmente.

Armonía ambiental

Toda la producción de café de El Salvador, incluida la de Tejemet, se cultiva bajo 
sombra. Esto no solo permite producir café de calidad, sino brindar refugio a los 
animales, proteger los bosques primarios y conservar la biodiversidad.

Gracias a la siembra de 250.000 plantas de café resistentes a la roya de diferentes 
variedades, Tejemet está mitigando los efectos del cambio climático. También 
contribuye aún más a la conservación del medio ambiente mediante la adopción de 
mejores prácticas agrícolas sostenibles tales como la protección de las fuentes de agua,  
el establecimiento de reservas forestales, el tratamiento del agua en sus instalaciones 
mediante el despliegue de microorganismos y la utilización de la cáscara de café para 
producir energía a partir de biogás. 

Los desechos también se convierten en fertilizantes orgánicos para ser utilizados en 
las plantaciones de la compañía o vendidos a otros agricultores. Como prueba de su 
compromiso con la producción sostenible, todas las fincas e instalaciones de Tejemet 
cuentan con la certificación de Rainforest Alliance, asegurando así la cadena de 
custodia.

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. 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.

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 Hipotecario, 
con su equipo de agrónomos dedicados, 
monitorea y evalúa las prácticas y 
desempeño general de cada cliente. 

Gracias al Banco Hipotecario y al               
eco.business Fund, Tejemet ha podido 
participar en el International Green Week 
2017 en Berlín, un evento líder para las 
industrias de la alimentación, la agricultura 
y la jardinería.

www.ecobusiness.fund
info@ecobusiness.fund
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© 2017 eco.business Fund S.A, SICAV-SIF
31 Z.A. Bourmicht, L-8070 
Bertrange, Luxembourg

Inversionistas:

En breve: Prácticas sostenibles de Tejemet

Prácticas sostenibles Beneficios

Renovación de 
cafetales

Crea mayor resistencia a plagas
Genera mayor productividad

Despulpadoras de café 
ecológicas

Usa de manera eficiente el agua
Reduce la pérdida de agua

Tanques de 
tratamiento de aguas

Usa de manera eficiente del agua
Reduce el uso de fertilizantes químicos
Reduce la pérdida de agua

Sirve como sumidero de carbono
Reduce el uso de fertilizantes químicos
Previene la erosión

Sistema de cultivo 
de café bajo sombra  

Plantas de café.

Acerca de nosotros -El eco.business Fund apunta a promocionar prácticas 
empresariales y de consumo que contribuyan a la conservación de la 
biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, y la mitigación 
y adaptación al cambio climático. Al financiar prácticas empresariales 
que conservan la naturaleza y fomentan la biodiversidad, el fondo busca 
inversiones con retornos tanto ambientales como económicos. El fondo 
ofrece principalmente préstamos a instituciones financieras calificadas que 
a su vez prestan dinero a prestatarios elegibles, entre los cuales se incluyen 
portadores de certificaciones reconocidas, así como aquellos que introducen 
cambios a favor de la conservación y la biodiversidad. El fondo apoya 
operaciones sostenibles en los sectores agrícola, pesquero (incluyendo la 
acuicultura), forestal y de turismo. Para más información, por favor visítenos 
en www.ecobusiness.fund o envíenos un correo a: info@ecobusiness.fund.

Manejo de desechos y 
compostaje

Reduce el uso de fertilizantes químicos
Reduce la pérdida de agua

Como prueba de su compromiso 
con la producción sostenible, 

todas las fincas e instalaciones 
de Tejemet cuentan con la 
certificación de Rainforest 
Alliance, asegurando así la 

cadena de custodia.
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