
Hay quien cree que el concepto de 
sostenibilidad y los implícitos de 
comercio justo y cultivo ecológi-

co son cosas de ONGs, cooperativas de 
cafi cultores y organizaciones similares 
como únicas garantes de ciertos prin-
cipios, luchando a brazo partido contra 
fi ncas y empresarios hostiles. Nada más 
lejos de la realidad. 

Una buena implantación empresarial 
puede producir iguales o mejores resul-
tados. Sólo se necesita sensibilización 
social, unos objetivos claros, una estra-
tegia adecuada y una programación y 
dirección efi cientes.

Es innegable que si se quiere pagar más 
a un cafi cultor, el café producido debe-
rá venderse más caro. Es igualmente 
innegable que si se quiere cultivar café 
de forma orgánica y sombreada, la 
producción bajará y el coste del café 
se incrementará por lo que, de nuevo, 
deberá venderse más caro si quieren 
cuadrarse los resultados y sobrevivir. 

Algunas ONGs u organizaciones de 
tipo ecológico obtienen este sobrepre-
cio apelando a nuestros sentimientos 
de solidaridad o realizando campañas 
muy subjetivas. Pero hay quien cree que 
si el producto -el café en este caso- tie-

ne una calidad excepcional, o en todo 
caso superior a la oferta habitual, el 
sobreprecio exigido se dará de forma 
automática sin necesidad de recurrir 
a nuestra caridad. En un mercado de 
oferta y demanda, la oferta de calidad 
siempre se lleva el gato al agua.

Esta es la idea que lleva cada vez a más 
cafi cultores a cultivar su café bajo las 
más estrictas normas de calidad. Con 
el mayor precio que obtienen por él 
pueden tranquilamente hacer frente a 
las menores productividades debidas a 
sus plantaciones ecológicas y obtener 
remuneraciones muy superiores a las 
habituales.

Para ilustrar lo anterior, traemos el 
ejemplo de una gran empresa nicara-
güense con varias fi ncas dedicadas al 
cultivo del café desde el año 1999. No 
se explicita su nombre para no convertir 
este artículo en un publirreportaje. La 
empresa benefi cia su producción y la de 
fi ncas vecinas, que siguen sus métodos 
de estricta calidad, y lo vende a algunos 
países europeos y a EE UU donde ha 
creado una empresa tostadora para co-
mercializar su café de forma directa en 
tiendas especializadas y coffee shops. 
Los responsables de esa empresa dicen 
estar convencidos de que las activida-
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des de producción, procesamiento y 
comercialización de café, ofrecen un 
inmejorable punto de partida para abor-
dar el reto de la sostenibilidad por su 
aspecto social como motor de empleo 
y por su impacto medioambiental en la 
conservación de la naturaleza.

Los principales objetivos de la em-
presa son:

1- Producir un café tipo gourmet
2- Incrementar los rendimientos produc-

tivos
3- Mantener y mejorar la calidad desde 

sus plantaciones hasta sus clientes 
y consumidores

4- Posicionar en los mercados interna-
cionales la imagen de la calidad del 
café que produce y exporta

5- Mejorar la calidad de vida de los 
trabajadores

6- Preservar y enriquecer el medio 
ambiente

En función de los objetivos planteados, 
la empresa ha integrado en su estrate-
gia productiva la puesta en marcha de 
Proyectos de Sostenibilidad, mantenien-
do un equilibrio entre los conceptos de 
costo / eficiencia y riesgo / retorno. La 
empresa, a través de los buenos resul-
tados obtenidos por la comercialización 
de un café de altísima calidad, garanti-
za un buen entorno de trabajo para sus 
empleados, bienestar y empleo en las 
comunidades donde está implantada, 
seguridad y calidad del producto a sus 
clientes, precios justos, capacitación 
y financiación a sus proveedores, es-
tricto cumplimiento de las normativas 
fiscales, medioambientales y sociales 
a las instituciones y rentabilidad a los 
inversores.

Las cinco fincas que constituyen la 
empresa abarcan una superficie de 
770 Ha. de las cuales 127 Ha. están en 
recuperación tecnológica. Once hectá-
reas es la superficie dedicada a casas 
de colonos, cocinas, escuelas de ense-
ñanza primaria, beneficios, laboratorios 
de catación y almacenes. La planta de 

beneficiado (vías húmeda y seca) tiene 
una capacidad de recepción diaria de 
10.000 Kg. y cuenta con 10.000 m2 de 
patios de concreto para el secado al 
sol, 8.000 m2 de telones de plástico y 
450 zarandas.

La empresa respeta y respalda la legis-
lación laboral y todo convenio suscrito 
por Nicaragua y la Organización Inter-
nacional del Trabajo. El personal goza 
de las vacaciones y aguinaldos regla-
mentarios, Seguridad Social, seguros 
de vida, jornada laboral de ocho horas, 
etc. En época de cosecha se recurre a 

contratación temporal con el personal 
igualmente inscrito en el INSS bajo el 
régimen IVM.

La empresa está comprometida en 
respetar y proteger los derechos huma-
nos fundamentales consagrados en la 
Declaración Universal de los Derechos 
Humanos de la ONU, las disposiciones 
de la OIT y la legislación del país. Una de 
sus metas logradas es asegurar la elimi-
nación total del trabajo infantil y pone los 
medios para la educación y aprendizaje 
de los hijos de los trabajadores. Esta 
empresa ha sido puesta como ejemplo 



por parte de las autoridades pertinentes 
de Nicaragua ya que presenta mejoras 
en su desempeño ambiental y social y 
sirve como modelo a seguir por las dife-
rentes empresas productoras de café.

Objetivos 
estratégicos de la 
empresa cara a la 
sostenibilidad
En el alcance de los objetivos de la 
sostenibilidad en sus tres dimensiones 
-económica, medioambiental y social- se 
plantean transparencia y mejora de la 
siguiente manera:

a - Dimensión económica

Descubrir y mantener un equilibrio 
costo / eficiencia en el proceso de 
producción, donde la compañía segui-
rá siendo competitiva en el mercado 
internacional y, al mismo tiempo, sus 
múltiples recursos productivos y de 
trabajo serán justamente valorados y 
recompensados. Dirigirá sus acciones 
a hacer excelentes su gestión de la 
producción y de la calidad

b - Dimensión de Medio ambiente

Proteger el medio ambiente y la conser-
vación de los recursos naturales tales 
como el agua, tierra, biodiversidad y 
energía, en tanto son elementos clave 
para la producción sostenible de café 
y su procesamiento después de la 
cosecha.

c - Dimensión de desarrollo social
     y responsabilidad

Garantizar unas condiciones decentes 
de trabajo y vida para todos los trabaja-
dores y, en especial, de los agricultores 
y su familia. Esto incluye el respeto a 
los derechos humanos y estándares 

laborales así como, también, el logro 
de un estándar decente de vida. La ac-
tividad trasciende al grupo de personas 
que trabajan en la empresa e influye de 
modo muy importante en el entorno más 
cercano: la comunidad.

El logro de los tres objetivos debe con-
seguirse simultáneamente. De hecho, 
la consecución de cada uno ayuda a 
la consecución de los otros y hay una 
sinergia considerable. Un personal 
motivado ayuda a conseguir mejoras 
de dimensión económica de la misma 
forma que, conseguidas éstas, se 
alcanzan los medios para avanzar en el 
camino de un mayor desarrollo social. El 
respeto al medio ambiente llega como 
un acto de respeto con nuestro entorno. 
La empresa ha creado un departamento 
específico para llevar a cabo todo lo an-
terior, supervisado directamente por la 
presidencia que actúa, a su vez, como 
principal impulsor de todo el proceso 
de mejora estratégica.

La empresa ha conseguido ya estos 
objetivos y continua avanzando e inno-
vando en este camino. Sabe que invertir 
en las personas, en el medio ambiente y 
en los procesos de cultivo, producción y 
comercialización, produce una calidad fi-
nal que el tostador y el consumidor final 
aprecian más cada día y lo remuneran 
de forma conveniente. Este es un bello 
ejemplo, cada día más frecuente, de 
cómo una empresa sabe conjugar sus 
objetivos económicos con el respeto y 
la solidaridad.
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