Ref. 91423006

Café Colombia
Gourmet en Grano
1 kg

Información General del producto
Descripción: Café en grano. 1 kilogramo. Tueste Natural. 100 % Arábica.
Origen / organización CJ: San Isidro (Colombia).
Ingredientes: Café Verde 100% variedad Arábica.
100% Ingredientes de Comercio Justo. Producto Tostado en España.
Certificado por FLO.
Alérgenos: Libre de alérgenos.
Intolerancias, sensibilidad: Sin gluten, sin lactosa, sin azúcar. Vegano. Contiene Cafeína.
Peso neto: 1000 gramos
Unidades por caja: 10

Fecha Actualización: 26 de abril de 2018

Características Café Colombia ( grupo San Isidro)
Variedad: Colombia 34% , caturra 66 %
Altitud: 1.630 m-1.900 m
Recolección: 70% en Octubre-Diciembre y 30 % en
Abril-Junio
Temperatura media: 16-20ºC
Procesado en finca de Via húmeda
Método de secado: Solar y mecánica
Sabor y Aroma: Afrutado, frutos dulces y aromático.
Agradable y persistente
Acidez: Media-Alta
Cuerpo: Medio-bajo

Propiedades y características del producto
La especie Arábica es la que se consume desde más antiguo. Originaria de Abisinia, actualmente Etiopia,
llegaría a América a principios del siglo XVIII, y su cultivo se extendería hasta convertir a este continente
en la principal región productora de Arábica del mundo. Crece en mesetas o en montañas situadas entre
los 700 y 2,000 metros, dentro de las zonas intertropicales, sobre todo en Latinoamérica, América
Central y en algunos países de África. El contenido en cafeína es del 1 al 1,5%, muy inferior al de la especie
Robusta.
Diversos estudios acreditados por universidades y organizaciones internacionales apuntan que el
consumo moderado del café es recomendable para la salud. Es un producto natural que puede ayudar a
mantener la concentración y la memoria y acrecentar el rendimiento físico y mental.
Tanto el café tostado como el café soluble tomados solos prácticamente no aportan calorías. Una taza
de café solo (sin azúcar y sin leche) contiene únicamente entre 2 y 5 kcal. Además, el café contiene
determinados micronutrientes como la niacina, vitamina necesaria para un gran número de funciones
metabólicas, o el potasio.
Estudios recientes han demostrado que el café es una importante fuente de antioxidantes, alimenticios
que ejercen efectos beneficiosos para el organismo ya que ayudan a retrasar el envejecimiento de las
células y protegen de las mutaciones celulares.
La composición exacta y las características organolépticas de una taza de café dependen de varios
factores tales como la variedad de café, el proceso de tueste, el grado de molienda, el método de
preparación, el tipo de agua utilizada y la cantidad de café utilizado.
Los granos de café suelen ser tostados en el país donde se consumirá el café, ya que del tueste
dependerá el aroma, preferencia que cambia de un país a otro.

Información Adicional del producto
Vidal Útil Producto: 36 meses
Fecha Caducidad: ver base de envase
Tipo de Envase: bolsa de plástico tricapa
Importador: IDEAS
Condiciones de Conservación: Una vez abierto guardar en recipiente hermético y
preferentemente en lugar refrigerado.
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Grupos productores
San Isidro (Colombia)
La organización
El grupo asociativo San Isidro es una organización no gubernamental de
productores de café de alta calidad sin ánimo de lucro, cuya misión es la
producción, comercialización, provisión y asistencia técnica en el sector
cafetero. Fue creada en 1979 por ocho productores y ahora cuenta con 95
asociados y sus familias, 148 fincas localizadas en siete divisiones en la región
de Huila.
Tiene como misión contribuir al desarrollo social, económico y cultural del asociado y de su entorno, para
ejercer liderazgo, potenciar el crecimiento individual y familiar y ser más productivos y más respetuosos con el
medio ambiente. El Grupo Asociativo San Isidro fomenta la agricultura limpia y forma a sus asociados en el
manejo de los biofertilizantes.

La producción
El café exportado proviene de los campos de cultivo (1500m) de los caficultores de Acevedo, que buscan la
excelencia en todas sus actividades: tanto en su producción de café como en la conservación de su entorno
natural. Por lo que el Grupo San Isidro ha sido finalista en cinco versiones del prestigioso concurso “La Taza de
la Excelencia”, recibió el tercer puesto en el concurso de Illicafé en el 2006 y fue uno de los ganadores en el
concurso de Rainforest Alliance en el 2009.
De momento, el café se exporta a los mercados europeos y norteamericanos, y un proceso de negociación
con japoneses se podría iniciar en breve.

Impacto del Comercio Justo
Gracias al beneficio de las primas de comercio justo y a través de convenios con el municipio de Acevedo o el
Departamento de Huila, el Grupo Asociativo San Isidro lleva a cabo varios proyectos comunitarios que buscan
proteger el medioambiente y mejorar las condiciones de vida del asociado y de su entorno:
Salud
 Se puso al servicio de la comunidad un Puesto de Salud acondicionado para ofrecer los servicios esenciales
de consulta externa, odontología, pequeños procedimiento y vacunación.
Educación
 Además de las capacitaciones a los asociados en temas relacionados con técnicas y manejo en el cultivo del
café, producción, cosecha y post-cosecha, se cofinancian proyectos educativos como la construcción y
dotación del Colegio Básico San Isidro con el fin de ampliar los servicios a la educación con énfasis en
Agricultura sostenible.
Medioambiente
 Ha gestionado la compra de más de cien hectáreas de bosques y terrenos para la reforestación con el fin
de contribuir al sostenimiento hídrico de los acueductos de la región.
 Ante un estudio del Centro Nacional de Investigaciones de Café que destacaba la vulnerabilidad de tres
especies de aves en la región, el Grupo San Isidro ha emprendido medidas de prevención y conservación.
 Ha empezado con los procesos para entrar en comercio de Mercados Verdes y recibir certificaciones que
lo acrediten como aliado del bosque y de las aves.

