


Buenas condiciones para la 
producción de cafés 
especiales.

El mercado local 
permanece igual por 
más de 25 años



Somos una empresa exportadora 
peruana ubicada en Cajamarca, 
establecida para generar un impacto 
positivo en los pequeños productores 
de Jaén y San Ignacio. 

Con más de 5 años de experiencia en 
el mercado internacional trabajando 
de la mano con 300 familias 
cafetaleras.

Nuestro trabajo se basa en un modelo 
de comercio directo que nos permite 
desarrollar relaciones comerciales 
duraderas y sólidas a través del pago 
de primas de calidad, este 
compromiso lo hacemos de manera 
transparente y abierta. 

Latitud 5º
1700 mts



Vinculamos a agricultores y 
grupos de productores en una 
relación comercial directa con 
importadores y tostadores 
específicos dentro de una alianza 
estratégica responsable, 
generando oportunidades de 
desarrollo para los diferentes 
actores involucrados en la cadena 
de valor del café.

¿Que hacemos?



Asegurar a nuestros agricultores un precio justo por su trabajo brindándoles 
herramientas de sostenibilidad  y conocimientos técnicos  para un mejor cultivo de 
café, exportando de manera responsable. Cumplir la calidad requerida por 
nuestros clientes diferenciando el perfil específico de su mercado internacional.

Misión 



Ser al 2025 la empresa líder en el 
desarrollo y comercialización de café 
peruano y de la región, revolucionando 
de forma sostenible la creación de 
relaciones entre los mejores tostadores y 
nuestras comunidades de productores 
aliadas reconociendo su labor y de un 
progreso continuo.

Visión 



Modelo de trabajo



Ofrecer precios estables y rentables 
para los productores a cambio de 
productos de alta calidad. 
Exportamos de manera honesta, para 
que nuestros clientes puedan 
comercializar de la forma más eficaz 
posible.

Compromiso



Nuestro modelo de comercio directo nos permite apoyar de 
una manera más certera a nuestros productores desarrollando 
relaciones comerciales duraderas y sólidas.

Transparencia



Valoramos el trabajo y la pasión tanto de 
nuestros productores como de nuestros 
clientes, exportando café de una 
manera responsable. 

Para nosotros, los clientes y los 
productores tienen la misma 
importancia. Los dos son parte esencial 
de la cadena y sin uno no existiría el 
otro.

Respeto




