ActividadesFórum
CafeNica en la
sede del Fórum
E

l pasado 17 de febrero, nuestro
nuevo local fue el escenario de la
presentación de CafeNica, la Asociación de Cooperativas de Pequeños
Productores de Café de Nicaragua, integrada por cerca de 6.000 caficultores.
Los Sres. Santiago Dolmus y Nicolás
Hoskyns, miembros de esta entidad,
nos explicaron, la situación actual de la
caficultura en este país y los adelantos
que se están haciendo en esta materia,
los cuales pudimos ver, en el video "Camino de la calidad" que ellos mismos
nos presentaron. A este encuentro, que
por su inmediatez no nos fue posible
anunciarlo puntualmente a los asocia-

dos, asistieron 20 personas. Al final del
acto se hizo una degustación de café
de los beneficios que forman parte de
CafeNica (www.cafenica.org).
CafeNica tiene como principal misión
posicionar en el mercado internacional
el café de las organizaciones que representa como un producto especial y
de alta calidad y facilitar el desarrollo
empresarial de todos sus miembros,
los cuales producen y exportan el
15% del café de Nicaragua, además de
concentrar la mayor parte de la producción de grano orgánico del país. Con
este objetivo promueven su café en

Organizaciones que componen CafeNica
(6.000 caficultores)
PRODECOOP R.L. (Estelí)
Central de Cooperativas y de Servicios Múltiples
CECOCAFEN R.L. (Matagalpa)
Central de Cooperativas Cafetaleras del Norte
SOPPEXCCA (Jinotega)
Sociedad de Pequeños Productores Exportadores
y comercializadores de Café
PROCOCER R.L. (Nueva Segovia)
Productores de Café Orgánico Certificado
COSATIN R.L. (Tierra Nueva, Boaco)
Cooperativa de Servicios
UCA Miraflor (Miraflor, Estelí)
Unión de Cooperativas Agropecuarias Héroes y Mártires
Cooperativa de Servicios Solidaridad
(Aranjuez, Matagalpa)
Cooperativa de Servicios Múltiples San Isidro (Boaco)
Cooperativa de Servicios El Gorrión (Yalí, Jinotega)
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los diferentes mercados y establecen
alianzas con organizaciones similares a
nivel nacional e internacional. Además,
CafeNica ha puesto en marcha un
ambicioso proyecto para impulsar los
procesos de mejoramiento y control
de la calidad del café, el desarrollo
de tecnologías para la producción de
café sostenible y la protección medio
ambiental y el uso sustentable de los
recursos naturales.
Actualmente todas las organizaciones
que integran CafeNica cuentan con laboratorios de cata propios, lo que permite
conocer muy bien el café que producen.

ActividadesFórum
El café en Nicaragua
Variedad:

Arábica

Subvariedades:

Caturra, Bourbon, Maragogye,
Typica y Catuaí

Producción:

817.000 sacos de 60 Kg
10% café gourmet

Extensión de cafetales:

105.000 Ha.

Productores:

22.000

Recolección:

Manual

Proceso:

Vía húmeda

Secado:

Patios al sol

Consumo interno:

20% de la producción

Principales países
de exportación:

Alemania, Francia, Benelux,Italia, Reino Unido,
España, Escandinava, EUA y Japón
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