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SU MEJOR FUENTE DE INFORMACIÓN SOBRE EL NEGOCIO BRASILEÑO DE CAFÉ... Y MUCHO MÁS.
EN ESTA EDICIÓN:
- UN SECADOR ROTATIVO PARA CADA NECESIDAD,  DE MICRO LOTES  A GRANDES LOTES (pg. 3)
- UN LLAMADO A LA ACCIÓN COLECTIVA: HACIA UN SECTOR CAFETALERO SOSTENIBLE (pg. 4)  

COOXUPÉ EXPORTA CAFÉ EN BOLSAS DE PAPEL

EL NIÑO AFECTA PRODUCCIÓN DE CONILON
La producción de café así como la de cacao y de aceite de palma en algunas partes del mundo puede caer en los próximos meses 
debido a El Niño. La sequía causada por este fenómeno ha afectado la producción de café en Sur América y causado preocupación 
sobre la producción de cacao en África. En Brasil, la producción de Conilon bajará en 2016 presionando los precios y reduciendo los 
inventarios. 

Fuente: Globo Rural

El saco de yute, un duradero símbolo del negocio exportador de café de Brasil, está siendo gradualmente descontinuado. Costos  cada 
vez mayores, incluyendo mano de obra y los costos del saco de yute mismo, ha hecho que los exportadores adoptaran embarcar en 
"big-bags" y a granel. Cooxupé ha prácticamente eliminado los sacos de yute en sus operaciones y un gran “trader” de café en Santos 
embarcó 30% de sus exportaciones en 2015 a granel. Una simple cuenta indica que un trabajador usando un montacargas da cuenta 
de llenar un contenedor con “big-bags” en solo 25 minutos, mientras 9 personas son necesarias para llenar un contenedor con sacos 
de yute en casi una hora. La adopción generalizada del café a granel ciertamente rediseñará la industria cafetera en los próximos años. 

Fuente: Revista Attalea Agronegócios

¿EL FINAL DEL SACO DE YUTE?

CAFÉS DE CALIDAD RESISTEN EXPANSIÓN DE CAÑA DE AZÚCAR
Un recién publicado estudio de Embrapa con 25 municipalidades en el área de Mogiana del estado de São Paulo, basado en imágenes 
satelitales tomadas en el período de 1988 a 2015, indica que contrario a lo que pasó en otras partes del estado, las áreas productoras 
de café se expandieron así como aquellas dedicadas a la caña de azúcar. En estas municipalidades, el área dedicada al café pasó de 
57.900 a 111.000 hectáreas, doblando a lo largo de los últimos 27 años. La caña de azúcar, por otro lado, paso de 60.500 a 234.700 
hectáreas. Pedregulho, Franca y Cristais Paulistas son municipalidades donde ambas actividades se incrementaron 
considerablemente. El mapeo también muestra que el café se expandió en áreas montañosas de mayor altitud donde se pueden 
obtener granos de alta calidad.

Fuente: Revista Attalea Agronegócios

Una nueva bolsa de café hecha de papel fue usada recientemente por Cooxupé para 
exportar café Arábica en un contenedor. La innovadora bolsa de 30 kilos fue 
desarrollada conjuntamente con uno de los líderes de la industria papelera de Brasil 
en el curso de un año. Las bolsas de papel presentan un mayor potencial para 
preservar las características originales del café que los sacos de yute, aparte de no 
dejaren pasar luz, ser más fáciles de manejar y completamente reciclables. La bolsa 
de papel tiene una relación costo-beneficio muy favorable y será usada por la 
cooperativa para futuros embarques a clientes específicos en el exterior. 
  

Fuente: Comunicado de prensa de Cooxupé
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EXPORTACIONES DE CAFÉ SUPERAN LAS DE HIERRO EN MG

NESTLÉ EXPANDIRÁ PRODUCCIÓN DE CÁPSULAS EN BRASIL

Las exportaciones de café verde de Minas Gerais superaron aquellas de mineral de hierro por US$ 5.4 millones en Enero, un evento 
curioso. Aunque no es una tendencia, el hecho indica un cambio en el perfil de los principales mercados compradores. De acuerdo a 
especialistas, si la devaluación del Real (R$) continúa durante los próximos meses y los precios internacionales del mineral se 
mantienen a la baja, el café puede convertirse en el commodity más importante exportado por el estado.

Fuente: Hoje em Dia, via Notícias Agrícolas

Nestlé está planificando invertir 100 millones de francos suizos (US$ 100 millones) este año para incrementar su capacidad y 
competitividad en Brasil, su cuarto mayor mercado. La expansión comprende las unidades de alimentos para animales y de café cuyas 
ventas siguen escalando a pesar de la actual crisis. Las ventas de Dolce Gusto de Nescafé casi duplicaron en Brasil en 2015 haciendo 
que la compañía evalua una expansión potencial de la recién inaugurada fábrica de cápsulas, en Minas Gerais. 

Fuente: Valor Econômico

MAYOR DENSIDAD Y MECANIZACIÓN PARA RENTABILIDAD

La maduración prematura de las cerezas de Arábica ha sido reportada por los productores en las 
áreas de Cerrado y Sur de Minas, en Minas Gerais, y también en la región Mogiana del estado de 
São Paulo. Las condiciones climáticas favorables con lluvias abundantes en Febrero contribuyeron 
al "llenado" de las cerezas y a una posible anticipación de cosecha en varias áreas productoras. Los 
productores, que planifican comenzar la cosecha a mediados de Mayo, esperan mejor calidad y 
mayor producción en 2016. En Espirito Santo, sin embargo, la reducción de lluvias puede llevar a 
pérdidas en Conilon (Robusta) por el orden de 25% durante esta temporada. 

Fuente: Cafépoint
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FONDOS DE FUNCAFÉ SE ENTREGARÁN CON ANTELACIÓN
El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Suministro Alimentario anticipará los desembolsos del Fondo Brasilero de Café (Funcafé) este 
año. Los fondos serán asignados a líneas de crédito para financiar operaciones cafetaleras tales como cosecha y también irán a 
investigación sobre café y entrenamiento de técnicos y productores.  

Fuente: CNC – Consejo Nacional del Café

Para ser más rentables, los productores de café en la región del Cerrado de Minas Gerais usan sembrado de alta densidad con árboles 
más cercanos entre sí en las líneas que tienen suficiente espacio entre ellas para permitir la mecanización. No existe un patrón 
estándar, sino para la variedad Catuaí de menor altura, el espaciado usado es de 3,5 a 3,8 metros entre líneas y 0,5 a 0,7 metros entre 
plantas. Con este patrón hay más árboles por hectárea  – de 4.000 a 5.300 plantas – y es posible tener alta productividad con 
cosechado mecanizado. Hay aproximadamente 200.000 hectáreas de café Arábica, con productividad promedio de 35 sacos/ha en el 
área de Cerrado. 

Fuente: Cafépoint

Precios Brasileros
Principales Regiones Productoras / Puerta de Finca 29 de Febrero , 2016

Fuente:  
www.qualicafex.com.br

Arabicas Naturales (R$/ sacos de 60 kg)

Arabicas Semi-lavados (R$/ sacos de 60 kg)

Cerrado MG

Conilon / Robusta (R$/ sacos de 60 kg)

Colatina-ES calidad mediana

Mogiana
Sur de Minas

Cerrado MG
Sur de Minas

368,00

BM&F (US$/saco de 60kg de Arabica) Real R$ / Dólar US$

Mar 2016 29 Feb 2016
Sep 2016
Dic 2016

3,97
+ 13,5%

485,00

480,00

480,00

545,00
540,00

126,10
138,20
141,55
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Más información acerca de las máquinas Pinhalense en www.pinhalense.com.br

MÁQUINA DEL MES

UN SECADOR ROTATIVO PARA CADA NECESIDAD,  DE MICRO LOTES  A GRANDES LOTES

- capacidad para quemar cascarilla de café,
- larga vida útil y
- silo de carga vertical (opcional)

UN TAMBOR
TAMAÑO CAPACIDAD (m3)

SRE-075X
SRE-050X
SRE-025X

SRE-090X
SRE-150X

7.5
5.0
2.5

9.0
15.0

Ofreciendo secadores rotativos con tambor de una sola cámara o con tambor dividido, Pinhalense cubre una amplia gama de necesidades 
de secado de café, de sólo 2,5 a 18 metros cúbicos por carga, o sea, de 1 a 12 toneladas de café húmedo por carga, como se muestra en las 
tablas abajo.

Incluidos hace algunos años a la línea tradicional de secadores rotativos con una sola cámara, los secadores rotativos de tambores divididos 
son útiles para:
- micro lotes,
- pequeños productores al comienzo y al final de la cosecha, cuando el volumen de café cosechado cae;
- para el manejo de pequeños lotes procesados por diferentes métodos (por ejemplo: pergamino y cereza);
- para pruebas de calidad y variedad; y también
- para productores medianos y grandes activos con pequeños lotes en el mercado de cafés especiales.
En una palabra, la nueva línea de secadores rotativos de tambor dividido fue diseñada para complementar la línea del secador con una sola 
cámara y para incrementar la flexibilidad de secado para productores de todos los tamaños y tipos, de pequeño a grande, especiales a 
comerciales, incluyendo suplidores de cafés sostenibles y de comercio justo interesados en el rastreo de pequeños lotes.

Los nuevos secadores tienen dos intercambiadores de calor separados, uno para cada cámara, de igual volumen. Esto permite completa 
flexibilidad para usar las dos mitades del tambor de una forma completamente independiente, para diferentes cafés en diferentes estados 
de secado y con diferentes requerimientos de aire caliente y temperatura. Por supuesto, las dos mitades del tambor también pueden ser 
usadas con el mismo tipo de café de ser necesario.
 
Las tablas arriba indican que con la introducción de los secadores rotativos de tambor dividido Pinhalense también ofrecen ahora una 
máquina más grande que el SRE-150X, su secador más vendido. El nuevo secador SRE-090/180X tiene una capacidad de carga de 18 metros 
cúbicos de café a ser secado, 20% más que el previo modelo de mayor tamaño.

Además de flexibilidad mejorada, la nueva línea de secadores rotativos de tambor dividido incorpora todas las ventajas de la línea SRE de 
secadores Pinhalense, entre otras;
          - secado uniforme,
          - corto tiempo de secado,
          - rápida carga y descarga,
          - ahorros de combustible,          

Todos los secadores rotativos Pinhalense pueden ser usados para secar café pergamino y cereza y para corregir la humedad del café oro 
recibido en beneficios secos con niveles de humedad superiores a 12%.

COMO RESULTADO DE LA DEVALUACIÓN DEL REAL BRASILERO Y LOS CAMBIOS EN LA TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN, LOS SECADORES 
ROTATIVOS PINHALENSE SE ENCUENTRAN EN SUS MÁS BAJOS PRECIOS EN LOS ÚLTIMOS 10 AÑOS Y MÁS COMPETITIVOS QUE NUNCA AL 
COMPARARSE CON SECADORES HECHOS EN LA MAYORÍA DE LOS PAÍSES. A PESAR DE ESTO, PINHALENSE LANZARÁ UNA CAMPAÑA ESPECIAL 
DE VENTAS EN BREVE, ¡ESPÉRELA!

TAMBOR DIVIDIDO

TAMAÑO

SRE-090/180X
SRE-075/150X
SRE-050/100X

9.0
7.5
5.0

18.0
15.0
10.0

POR TAMBOR TOTAL
CAPACIDAD (m3)
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This Call for Collective Action is an initiative of the Global Coffee Platform 

A Call for Collective Action: Towards a Sustainable Coffee Sector 

8th March 2016, Addis Ababa 

A call for private sector leadership towards sector wide sustainability 

To increase farmer resilience, improve livelihoods, strengthen coffee farming communities and 
reinforce the coffee sector as a whole, the private sector members of the Sustainable Coffee Program 
(SCP) and the 4C Association have taken the initiative to unite the sector through this Call for Collective 
Action announced today at the World Coffee Conference in Addis Ababa, Ethiopia. This Call for 
Collective Action calls for more collaboration and alignment within the sector.  

We acknowledge the need for a farmer centric, sector-wide sustainability vision to unite the private 
sector, national governments and other stakeholders. Therefore, we publicly commit to show 
leadership through collective action under Vision 2020 – Collective Impact for Sustainable Coffee 
Communities. 

We call on other companies, governments, producers and civil society organizations to join the 
movement.  

Need for a broader comprehensive approach to sustainability 
The coffee sector is facing a unique opportunity. The sector has come a long way in organizing itself 
and driving sustainability forward. Coffee is the first crop where voluntary sustainability principles 
reached the mainstream, where over one third of its production now meets one or more standards. 
Moreover, public and private stakeholders initiated numerous multi-stakeholder initiatives to 
accelerate sustainable coffee production. With the focus on voluntary certification and verification 
standards and programs, the sector took an important step towards sustainability. However, these 
steps are not enough on their own to address the more overarching and systemic sustainability 
challenges the sector is facing. Despite all progress, the sector continues to face threats related to 
climate change, pest and disease outbreak and aging trees. Moreover, the origins where farmer 
livelihoods failed to rise sufficiently see younger generations migrate away from coffee production. 
 
The time has come for the coffee sector to continue its pioneering and leading role, and take a more 
collaborative, holistic and aligned approach to sustainability, aligning the different programs and 
initiatives towards a unified vision and progress framework. 

Global framework for local action 
The signatories of this Call for Collective Action stand united in the acknowledgement that a 
sustainable sector with an economic resilient farming system can only be achieved through shared 
responsibilities and collective action. We recognize the need for action through sustainable sourcing 
and in national and international public-private partnership models. We reinforce the importance of 
Vision 2020 as the overarching vision for a sustainable coffee sector, where the farmer is at the core 
of all sustainability efforts. Therefore farmers, public and private stakeholders need to jointly identify 
priorities at international and national levels and focus their activities accordingly.  
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PERSPECTIVA

UN LLAMADO A LA ACCIÓN COLECTIVA: HACIA UN SECTOR CAFETALERO SOSTENIBLE
 08 de Marzo 2016, Addis Abeba 

Un Llamado al liderazgo del sector privado hacia una amplia sostenibilidad del sector

Para aumentar la capacidad de adaptación del productor, mejorar la calidad de vida, fortalecer a las comunidades 
cafetaleras y reforzar al sector café en su conjunto, los miembros del sector privado del Programa de Café Sostenible 
(SCP por sus siglas en Inglés) y la Asociación  4C han tomado la iniciativa de unir el sector a través de la presente 
convocatoria para Acción Colectiva anunciada el 8 de Marzo en la Conferencia Mundial en Addis Abeba, Etiopía. Este 
Llamado para Acción Colectiva exige mayor colaboración y alineamiento dentro del sector.

Reconocemos la necesidad de una visión amplia de sostenibilidad centrada en el agricultor para unir al sector privado, 
los gobiernos nacionales y otras partes interesadas. Por tanto, públicamente nos comprometemos a mostrar 
liderazgo en virtud de la acción colectiva bajo la Visión 2020 - Impacto Colectivo para las Comunidades Sostenibles de 
Café.

Llamamos a empresas, otros gobiernos productores y organizaciones de la sociedad civil a unirse al movimiento.

Necesidad de un enfoque global más amplio para la sostenibilidad 

El sector café está confrontando una oportunidad única. El sector ha recorrido un largo camino organizándose a sí 
mismo y conduciendo la sostenibilidad hacia adelante. El café es la primera cosecha donde principios de 
sostenibilidad voluntaria llegaron a la corriente principal, donde un tercio de su producción ahora cumple con uno o 
más estándares. Además, partes interesadas públicas y privadas iniciaron numerosas iniciativas “multi-stakeholder” 
para acelerar la producción sostenible de café. Con el enfoque sobre programas, certificación y estándares de 
verificación voluntarios, el sector tomó un importante paso hacia la sostenibilidad. No obstante, estas medidas no son 
suficientes por sí mismas para hacer frente a los más generales y sistémicos retos de sostenibilidad que enfrenta el 
sector. A pesar de todo el progreso, el sector continúa padeciendo amenazas relacionadas al cambio climático, plagas 
y brotes de enfermedades y al envejecimiento de los árboles. Por otra parte, los orígenes donde los medios de vida 
de los agricultores no pudieron aumentar lo suficiente ven a las nuevas generaciones emigrar de las zonas de 
producción cafetaleras.

Ha llegado el momento para que el sector cafetalero continúe su labor y el liderazgo pioneros, y tome un papel más 
colaborativo, holístico y alineado a la sostenibilidad, a la par con los diferentes programas e iniciativas hacia un marco 
de visión unificada  y de progreso.

Modelo global para acción local

Los signatarios de este Llamado a la Acción Colectiva están unidos en el reconocimiento de que un sector sostenible 
con un sistema agrícola económicamente resistente sólo se puede lograr a través de responsabilidades compartidas 
y acción colectiva. Reconocemos la necesidad de actuar a través de fuentes sostenibles y en modelos de asociación 
nacionales e internacionales público-privadas. Reforzamos la importancia de la Visión 2020 como la visión global para 
un sector cafetalero sostenible, donde el agricultor se encuentra en el centro de los esfuerzos de la sostenibilidad. Por 
lo tanto, los agricultores, los interesados públicos y privados necesitan identificar conjuntamente las prioridades a 
nivel internacional y nacional y enfocar sus actividades de acuerdo.

Este Llamado para la Acción Colectiva es una iniciativa de la Plataforma Global del Café
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This Call for Collective Action is an initiative of the Global Coffee Platform 

 
The new approach under Vision 2020 offers: 

 Global themes and outcome objectives to achieve collective impact for the resilience and 
livelihoods of coffee farming communities and the sector as a whole 

 Translate priorities into  action agendas through public private partnership platforms 
 One common reporting framework to create transparency, measure impact and allow for 

continuous improvement  

The Vision 2020 activities and actions will build as much as possible on, and work with, other existing 
platforms, initiatives and experiences.  

Private sector commitment 
We emphasize that sector sustainability is a collective accountability and long term success depends 
on our ability to work together and share responsibilities.  
 
By signing this Call for Collective Action, we make the commitment to: 

 Engage in the development and realization of the global vision, reporting framework and action 
agendas, together with all relevant stakeholders; 

 Report on our joint investments and impact of our efforts through the global progress framework 
to increase transparency; 

 Invest in farmer-centric, pre-competitive initiatives and to contribute to create the enabling 
environment that realizes the global vision and national action agendas; 

 Continue developing the individual programs contributing towards the global vision and the 
Sustainable Development Goals. 

Invitation to join 
As a broad representation of producers, trade, roasters and retailers ranging from smaller to larger 
companies, we believe we have the critical mass to transform the coffee sector and contribute 
significantly to the United Nations’ Sustainable Development Goals. But we can only do this by working 
on a real partnership basis with governments, producers and civil society to develop and realize 
together a true global vision for the sector and actionable agendas. Therefore, we call out to all 
relevant stakeholders to join us on this journey towards a truly sustainable coffee sector. 
  

El nuevo enfoque bajo la Visión 2020:
  • Temas globales y objetivos para lograr un impacto colectivo para la capacidad de resiliencia y para los medios de 
subsistencia de las comunidades cafetaleras y el sector en su conjunto.
   • Traducir prioridades en agendas de acción a través de plataformas de asociación públicas-privadas
   • Un marco común de información para crear transparencia, medir el impacto y permitir el mejoramiento continuo

Las actividades y acciones de la Visión 2020 serán construidas con base en, tanto como sea posible, y también en 
conjunto con otras plataformas, iniciativas y experiencias existentes.

Compromiso del sector privado

Enfatizamos que la sostenibilidad del sector es una responsabilidad colectiva y el éxito a largo plazo depende de 
nuestra habilidad para trabajar conjuntamente y compartir responsabilidades.

Al firmar este Llamado a la Acción Colectiva, nos comprometemos a:
   • Participar en el desarrollo y la realización de la visión global, presentando informes de agenda del marco y de la 
acción,    junto a todos los interesados relevantes;
  • Presentar informes sobre nuestras inversiones conjuntas y el impacto de nuestros esfuerzos a través del marco de 
progreso global para mejorar la transparencia;
   • Invertir en iniciativas pre-competitivas centradas en el agricultor y contribuir a crear el entorno propicio que de 
cuenta de la visión global y las agendas nacionales de acción; 
  • Continuar desarrollando los programas individuales, contribuyendo con la visión global y las Metas de Desarrollo 
Sostenible.

Invitación a participar

Como una representación amplia de productores, comercio, tostadores y minoristas que van desde pequeñas a 
grandes empresas, creemos que tenemos la masa crítica para transformar el sector cafetalero y contribuir 
significativamente a las Metas de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Pero sólo podemos hacerlo 
trabajando sobre la base de una verdadera asociación con gobiernos, productores y sociedad civil para desarrollar y 
realizar conjuntamente una verdadera visión global para el sector y de agendas de acciones concretas. Por este 
motivo, llamamos a todos los interesados relevantes a unírsenos en este viaje hacia un sector cafetalero 
verdaderamente sostenible.

Este Llamado para la Acción Colectiva es una iniciativa de la Plataforma Global del Café
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This Call for Collective Action is an initiative of the Global Coffee Platform 

Signatory Organizations (as per 8th March, 2016) 

  

Este Llamado para la Acción Colectiva es una iniciativa de la Plataforma Global del Café

Organizaciones Signatorias (según 08 de Marzo de 2016)

¡Su logo!


