
El café costarricense no necesita presentación. Es apreciado 
a lo largo y ancho del planeta por su excelente calidad, con-
trolada desde principio a fin de su producción. ¿Cómo ha 
adquirido Costa Rica su puesto privilegiado en los países 
productores de café?

Si bien es cierto que el cafeto ha mostrado tener una gran 
plasticidad ecológica, que le permite crecer y desarrollarse en 
ambientes diversos, no todo tipo de suelo favorece la produc-
ción de un grano óptimo para una bebida de calidad. Por ello, 
lo primero que habría que destacar son las favorables condi-
ciones climatológicas y geofísicas de Costa Rica que, aunque 
muy variadas, crean muchas zonas adecuadas para el cultivo 
de Arábica. Un segundo factor determinante que contribuye en 
la buena calidad de nuestro café es el tipo de producción. Me 
refiero al procesamiento húmedo y a la centralización del alma-
cenaje e industrialización. Todo ello sirve para homogeneizar y 
uniformizar las diferentes cualidades del fruto. El resultado final 
es de ocho tipos de cafés con sus característica organolépticas 
propias, de ocho regiones diferentes, pero con el carácter que 
identifica nuestro país.

Para ello, ¿ha hecho falta algún tipo de control institucional?

Sin duda. Si la actividad cafetalera está dando resultados exi-
tosos desde hace tantos decenios es gracias a las iniciativas 
gubernamentales y del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). 
La tradición al respecto es larga. Ya en 1821, la Municipalidad 
de San José empezó a distribuir gratuitamente entre los vecinos 
arbolitos de café. Se hizo para sacar a la población de su miseria 
y todavía estamos recogiendo sus frutos. Ahora bien, ICAFE es 
la institución que mayor influencia ha tenido en la prosperidad 
de esta actividad agroalimentaria.

¿Desde cuando interviene el Instituto del Café de Costa Rica 
en este negocio?
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Juan Bautista Moya es director ejecutivo del 
Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), una 
institución que desde su fundación en 1933 ha 
trabajado para favorecer y velar por los intereses 
de los cientos de miles de personas que viven 
del café en Costa Rica. ICAFE, además es la 
entidad promotora de importantes eventos 
cafeteros internacionales como Sintercafé, un 
congreso que se celebrará en Costa Rica entre 
los próximos días 10 y 14 de noviembre.
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de fabricación, y daba resultados no sufi-
cientemente satisfactorios, el Instituto se 
implicó a fondo en reconvertir el proceso 
con el objetivo de alcanzar lo requerido 
por el Programa Voluntario de Cuidado del 
Medioambiente. En 7 años, el sector ha 
invertido más de 75 millones de dólares 
para el tratamiento de aguas residuales 
y residuos sólidos.

¿En qué aspectos influye el ICAFE en la 
condición laboral de los trabajadores?

A diferencia de muchos países vecinos, 
Costa Rica se caracteriza por interesarse 
en las condiciones de sus trabajadores, 
que está mejorando sensiblemente desde 
hace años. ICAFE ha trabajado en los últi-
mos dos años en crear un Servicio Social 
Sanitario y un Plan de Ocupación.

Todo ello ha permitido proveer al sector 
industrial del café certificados de calidad, 
como el ISO 9002 y el 14001, cuestiones 
primordiales para nosotros y que incorpo-
ran a nuestro producto un valor añadido, 
especialmente para los países europeos 
consumidores de café, preocupados por 
los procesos que respetan el medioam-
biente y las condiciones del trabajador.

¿Qué actividades organizan con el fin de 
promocionar café al exterior?

Precisamente este mes de noviembre 
celebramos una de las ferias de café más 
importantes a nivel internacional, Sinter-
café, de la cual ICAFÉ es el responsable. 
En ella se muestran las excelencias de 
nuestros cafés, así como también habrá 
lugar para cientos de expositores de otros 
productores y consumidores de café a 
nivel mundial, entre los cuales este año 
será el protagonista España. Os recibire-
mos con los brazos abiertos.

Pol Capdevila

Resumen de las declaraciones reali-
zadas por el Sr. Juan Bautista Moya 
a diferentes medios de comunicación 
internacionales.

El ICAFE tiene una larga historia. Fue 
constituido en el 1933, como un órgano 
estatal con la finalidad de favorecer 
a todas las personas dedicadas a la 
actividad, interveniendo en todos los 
aspectos del negocio del café, desde su 
cultivo hasta la realización del producto. 
Cuando cambió de nombre, en 1948, por 
el de Oficina del Café, amplió sus activi-
dades y mantuvo la supervisión de todo 
lo relacionado con el sector económico 
de la industria del café, estrechando las 
relaciones entre los diversos sectores 
implicados, el de la producción, la indus-
trialización y la exportación. En 1985 una 
nueva ley crea de nuevo el ICAFE, con 
personalidad jurídica propia y autonomía 
funcional independiente del Poder Eje-
cutivo. Tiene, así, mayores facultades y 
responsabilidades, como la de propiciar 
un régimen equitativo entre los distintos 
sectores, extender certificados de origen 
y de calidad del café para exportación, 
dedicarse a la investigación y desarrollo 
tecnológico de producción, beneficiado y 
torrefacción de café y la difusión y pro-
yección del Café en el ámbito nacional e 
internacional, etc.

¿Qué intervenciones destacaría?

Desde siempre nos hemos preocupado de 
ir adaptando a los diferentes momentos 
del proceso de producción los avances 
tecnológicos de la industria, sin menos-
cabo de su calidad. En los últimos años, 
también hemos actuado para favorecer el 
respeto al medioambiente. Por ejemplo, 
cuando se instauraba el proceso húmedo 


