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El proyecto Alianza CAFE por 
sus siglas en inglés Coffee 
Alliance For Excellence (Alian-
za para la excelencia en café) 
financiado por TechnoServe y 
USAID, junto a los socios pri-
vados Jacobs Douwe Egberts y 
su socio local PERHUSA, ayu-
da a miles de familias rurales 
a combatir la pobreza e inte-
grarlos en la economía lícita. 

Alianza CAFE promueve la 
producción y comercializa-
ción de café, una de las princi-
pales actividades económicas 
para generar mayores ingre-
sos en las familias peruanas.

Como parte del compromiso de 
Alianza CAFE de apoyar a fa-
milias caficultoras en mejorar 
su productividad y frente al 
impacto de la paralización de 
actividades en el mundo por el 
COVID-19, presenta este catálo-
go virtual “La Travesía del Café”. 
Esta publicación tiene como ob-
jetivo impulsar la comercializa-
ción de café peruano, producto 
cotizado en diversos mercados 
a nivel nacional e internacional.

Queremos dedicar esta publica-
ción a los emprendimientos de 
las familias caficultoras de las 
regiones de Tingo María, Toca-
che y Moyobamba, participan-
tes del proyecto Alianza CAFE, 
quienes han recibido constan-
tes capacitaciones en el manejo 
y mejora del café, a través del 
acompañamiento y asesoría 
personalizada. Estos hombres 
y mujeres de la selva peruana 
apuestan por el cambio, la inno-
vación, la mejora de sus conoci-
mientos y estamos orgullosos de 
mostrar sus primeros frutos.

Presentación
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El café peruano
Entre las muchas riquezas que crecen en el 
territorio peruano, destaca el café. Gracias 
a la calidad de este producto agrícola de 
exportación, Perú se conviente en en el se-
gundo exportador mundial de café orgánico, 
después de México, según lo indica el Minis-
terio de Agricultura y Riego (MINAGRI, 2019).

El café peruano puede desarrollarse entre 
los 600 y 1,800 metros sobre el nivel del mar, 
en casi todas nuestras regiones geográficas. 
Sin embargo, 75 % de los cafetales naciona-
les están sobre los 1,000 m. de altitud, siendo 

la selva central una de las principales zonas 
productoras de cafés especiales. Por su origen, 
variedad, tratamiento y propiedades destacan 
entre otros cafés. 

El sabor mágico que envuelve al café peruano 
ha permitido que más de 220 mil familias de 
pequeños productores estén involucrados con 
la producción de café a nivel nacional. Entre 
ellos, los productores de Tingo María, Toca-
che y Moyobamba pertenecientes al proyecto 
Alianza CAFE quienes dedican un riguroso tra-
bajo para ofrecer un café de alta calidad. 



55



66



77

Un viaje por los

Tal vez muchos no lo sepan, pero cada marca de 
café esconde una historia de perseverancia, es-
fuerzo y pasión. A continuación, te invitamos a co-
nocer un poco más de estos mágicos lugares en el 
que crece este maravilloso grano.  

¡Atrévete a conocer su historia!

orígenes del 
café amazónico
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Alto Mayo
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La cuenca alta del río Mayo es conocida 
como Alto Mayo, y agrupa a las provin-
cias de Rioja y Moyobamba en San Mar-
tín. 

Sus zonas cafetaleras traspasan los 1800 
ms.n.m., conviertiendo al café cultivado 
en esta zona en un café de altura con un 
buen perfil en taza.

Variedades de café arábica como la ca-
turra amarilla, catimor, typica, pache y 
bourbon son parte del paisaje diario de 
las familias que habitan estos valles, y que 
además conviven con los bosques amazó-
nicos, que brindan el clima ideal para el 
desarrollo del cafetal.
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Juliana Solis y Milner García son una pa-
reja de jóvenes emprendedores, hijos de 
productores cafetaleros, amantes de la 
naturaleza, quienes vieron una oportuni-
dad en la innovación del café, para mejo-
rar sus vidas.

Ellos buscan ofrecer un café de calidad, 
contribuyendo con el cuidado y la protec-
ción del medio ambiente, así como forta-
lecer la identidad cultural y el fomento en 
el consumo de manera responsable. Esto 
se refleja en el nombre de la marca: Maki-
sapa, en referencia al Mono Maquisapa, 
perteneciente a la familia Ateles, una es-
pecie registrada en el valle del Alto Mayo 
que se encuentra en peligro de extinción. 
Su hábitat se ha visto mermado por la 
deforestación, y la marca busca hacer un 
llamado al estilo de vida amigable con los 
bosques, para que estas especies no des-
aparezcan del planeta.

Makisapa promueve el consumo de pro-
ductos locales bandera, empezando por 
el café, seguido de la harina de plátano, 
harina de pituca, miel de abeja, aceite de 
coco, cacao y chocolates, entre otros.

Café Makisapa, en sus presentaciones 
Clásico y Premium, se ha ido ganando un 
espacio importante en le mercado. Ac-
tualmente se le puede encuentrar enTa-
rapoto, Chiclayo, Trujillo, Lima y Cusco, y 
en Moyobamba en su propio Biomarket.
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Cafés orgánicos de variedades arábicas (bourbon, típica, caturra, pache) de 
buen perfil en taza con acidez brillante y notas a toronja, mandarina y 

lima, con un cuerpo cremoso y con sabores frutales.

• Presentación: Empaque de bolsas trilaminadas de 250 gramos con 
válvula desgasificadora, en las presentaciones PREMIUM y CLÁSICO. La 
marca está registrada en INDECOPI.

• Tipo de tostado: Medio - regular.

• Producido y envasado: Makisapa Perú Foods SAC. Grano con certifica-
ción USDA Organic Fairtrade (ADISA). 

• Registro Sanitario: Q0221318N/UAMKPR

• Puntos de venta: Makisapa Bio Market (Moyobamba), Patarashka Market 
(Tarapoto). Envíos nacionales e internacionales.

Cafe Makisapa`

4 hectáreas

San Martín

Provincia de Rioja y Moyobamba

1200 – 1850 m.s.n.m.

82 – 84 puntos

Café arábica (típica, caturra, bourbón, pache)

Abril - junio

Café lavado

USDA Organic Fairtrade

Humedad al 12%

Rango de altitud

Puntaje en taza

Variedad del cafeto

Ubicación

Número de hectáreas

Región productora

Meses de cosecha

Tipo de beneficio 

Humedad del grano

Certificación

Contacto:

944 807 162

MakisapaCoffee

makisapacoffee

makisapacoffee
@gmail.com
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Café de los 8 Valles es una marca producida por un grupo de valerosas mujeres emprendedoras de Moyobamba, lideradas 
por la señora Maricely Guevera, gerenta comercial de la Asociación de Productores Selva Nororiental (APROSELVANOR).  

Esta marca de café se creó con el propósito de que las socias de APROSELVANOR puedan participar en actividades pro-
ductivas y formativas, manifestando el empoderamiento femenino en la cadena de valor del café, especialmente en la 
comercialización y promoción de la caficultura peruana.

El nombre de la marca se debe al lugar donde se encuentra el centro de operaciones productivas de APROSELVANOR, en 
la provincia de Moyobamba, la cual cuenta con 8 valles que forman los siguientes ríos afluentes del Río Mayo tales como: 
Yuracyacu, Río Negro, Tónchima, Indoche, Rumiyacu, Gera, Huascayacu y Juningue.
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Café orgánico con aroma y fragancia floral, cuerpo cremoso, acidez cítrica 
con notas a mandarina y un toque de chocolate. Puntajes mayores de 84.

Contacto:

917 474 868

Café de los 8 valles

cafe8valles

aproselvanor
@gmail.com

• Presentación: Empaque de 250gr. de café tostado molido 
y en grano, envasado en bolsa trilaminadas con válvula 
para una mejor conservación de los granos.

• Tipo de tostado: Tostado medio agtron #50 - #60 o según 
pedido.

• Producido y envasado: APROSELVANOR. Grano con certi-
ficación USDA Organic Fairtrade.

• Registro Sanitario: Q0208520N/UAAODE

• Puntos de venta: Patarashka Market (Tarapoto), APROSEL-
VANOR - Car. Fernando Belaunde Terry Lote. 02l C.P. Perla 
de Indañe (Cruce Baños Sulfurosos), Moyobamba.

Cafe de los 8 Valles`

San Martín

Humedad al 12%

USDA Orgánic Fairtrade

82 – 84 puntos

Provincia de Moyobamba

Café arábica (caturra, típica, bourbon, catimor)

Febrero - septiembre

Café lavado

201 hectáreas

800-1500 m.s.n.m.

Ubicación

Región productora

Variedad del cafeto

Humedad del grano

Certificación

Número de hectáreas

Puntaje en taza

Tipo de beneficio 

Rango de altitud

Meses de cosecha
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Lamas
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La provincia de Lamas es llamada tam-
bién la ciudad de los tres pisos naturales, 
donde confluye la naturaleza, la cultura y 
el florklore local.

Su paisaje rodeado de montañas y bos-
ques nubosos, lo convierten en un lugar 
ideal para el cultivo de variedades de ca-
fés especiales, donde resalta la caturra 
amarilla, una variedad de café arábica 
muy apreciada por su fragancia y aroma.

En los últimos años, el distrito de Alonso 
de Alvarado ha resaltado por su alta pro-
ductividad cafetalera y su movimiento 
comercial, desde donde nacen nuevos em-
prendedores.
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Cinco familias de El Laurel, en el distrito de Alonso de Alva-
rado - Roque, provincia de Lamas, trabajan día a día no solo 
para obtener la mejor calidad de café, sino también para 
conservar los remanentes de bosques amazónicos que que-
dan en la zona. Estas familias enseñan a otros caficultores 
a producir más y mejor en sus fincas, sin necesidad de de-
forestar. 

Sus variedades de café caturra amarillo, bourbon y typica 
son las que más prevalecen en su sabor, de fondos de pasas, 
azúcar morena y panela, con fina acidez a mandarinas.

Café Perfecto es denominado así por su delicioso sabor y 
aroma, pero también por ser el ejemplo perfecto en produc-
tividad, calidad y sostenibilidad; por el bien del planeta y de 
la Amazonía peruana.
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Cafe Perfecto
Café con bases a pasas negras, fondos a azúcar morena y notas a panela. 
Sabor agradable y duradero, de acidez fina a mandarinas y cuerpo terso.

• Presentación: Empaque de 250gr. de café tostado molido y 
en grano, envasado en bolsa trilaminadas con válvula para 
una mejor conservación de los granos.

• Tipo de tostado: Tostado medio agtron #50 - #60 o según 
pedido.

• Producido y envasado: Asociación Café Perfecto.

• Registro Sanitario: Q0219118NUEAODE  

• Puntos de venta: Patarashka Market (Tarapoto), envíos den-
tro de San Martín.

Contacto:

927568250 – 928379506

Café Perfecto

cafeperfecto
@gmail.com

San Martín

Humedad al 12%

82 – 84 puntos

Alonso de Alvarado - Roque, Lamas

Café arábica (caturra amarillo, típica, bourbon)

Mayo - diciembre

Café lavado

10 hectáreas

1600 m.s.n.m.

Ubicación

Región productora

Variedad del cafeto

Humedad del grano

Número de hectáreas

Puntaje en taza

Tipo de beneficio 

Rango de altitud

Meses de cosecha

`
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La buena cosecha, correcto secado, almacenamiento adecuado de los 
granos, el punto ideal de tostado y apropiado metodo de extraccion...

...pueden marcar la diferencia en la fragancia, sabor y 
aroma del cafe en tu taza.

` `

`
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Este emprendimiento de café especial, al 
mando de Daniel Flores, inició hace ocho 
años en la ciudad de Moyobamba, San 
Martín. Entre su equipo de control de ca-
lidad cuenta con tostadores, catadores y 
baristas certificados que garantizan   la 
calidad de sus granos tostados. 

En los últimos seis Mahanaim comenzó 
un proyecto de trazabilidad sostenible, 
con la compra directa a algunos caficul-
tores de la zona, con el objetivo de reva-
lorizar su trabajo y esfuerzo. Ellos reciben 
un mejor y diferenciado pago al que ofre-
ce el mercado de cafés. Como es el caso 
del caficultor   Geiland Vargas del centro 
poblado “El Laurel” en Roque: su finca se 
encuentra a  1600msnm, cosecha las varie-
dades de caturra amarilla, bourbon rojo, 
pache y típica cuyos granos siempre han 
sobrepasado los 84 puntos en catación. 
 
Estos granos en verde tienen mayores con-
centraciones de azúcares que otras varie-
dades y una menor densidad en su masa 
orgánica. En Mahanain tuestan el café 
profesionalmente bajo un perfil de tueste 
claro-medio, lo cual le ayuda a resaltar su 
acidez cítrica-frutal con notas de caña de 
azúcar, chocolate y pasas negras resultan-
do un perfil exótico de la zona.  Un manjar 
hecho café.
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Mahanaim Coffee
Café de tueste claro - medio, de acidez cítrica - frutal con notas de caña de 

azúcar, chocolate y pasas negras. Sabor y aroma que destila selva.

Contacto:

 +1 973 356 2235

MahanaimPanadeia

mahanaim_coee

mahanaimcoee
@gmail.com

• Presentación: Empaque de 250gr. de café tos-
tado molido y en grano, envasado en bolsa 
trilaminadas con válvula para una mejor con-
servación de los granos.

• Tipo de tostado: Tostado medio agtron #50 - 
#60 o según pedido.

• Producido y envasado: Mahanaim Tostaduría.

• Registro Sanitario: Q0211918N/UACFBT

• Puntos de venta: Jr. Alonso de Alvarado 601, 
Moyobamba. 

San Martín

Humedad al 12%

Ecológico - convencional

Mayor de 84 puntos

Provincia de Moyobamba

Café arábica (caturra, típica, bourbon, pache)

Mayo a diciembre

Café lavado

2,5 hectáreas (productor: Geiland Vargas)

1600 m.s.n.m.

Ubicación

Región productora

Variedad del cafeto

Humedad del grano

Certificación

Número de hectáreas

Puntaje en taza

Tipo de beneficio 

Rango de altitud

Meses de cosecha
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Tocache
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El valle del Alto Huallaga en la región 
San Martín está rodeado de verdes co-
linas y destaca por sus fructíferos suelos 
que permiten la cosecha de café, cacao y 
de palma aceitera. Esta zona del territo-
rio peruano fue considerada en el 2014 
como el primer valle productivo del país.

Entre sus hermosos paisajes aparece el 
río Huallaga, catalogado como uno de los 
ríos más largos del Perú, tiene una longi-
tud de 1 138 km, que recorre las regiones 
de Pasco, Huánuco, San Martín y Loreto. 
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El creador de este café es el caficul-
tor huanuqueño Cruz Juanan, quien 
vive en Tocache desde hace muchos 
años. Con paciencia, trabajo y dedi-
cación, Cruz Juanan selecciona los 
granos de café que trae desde su 
finca a 1200 m.s.n.m, para ofrecer un 
café con aroma, cuerpo y sabor.

Cruz Juanan trabaja con café desde 
hace cuatro años. La decisión de de-
dicar la mayor parte de su tiempo a 
esta actividad radica en su deseo de 
una vida tranquila, lejos de la activi-
dad ilícita en la que creció.
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De grano uniforme y fresco. Cultivado en clima de bosques húmedos de 
la Amazonía. Taza limpia con fragancia y aroma a caramelo, chocolate, 

sabor bitter; acidez cítrica media y cuerpo medio.

San Martín

Humedad al 12%.

82 – 84 puntos

Caserío Alto Santa Cruz, Progreso, Tocache

Café arábica (catimor)

Junio - julio

Café lavado

2 hectáreas

1000 - 1100 m.s.n.m.

Ubicación

Región productora

Variedad del cafeto

Humedad del Grano

Número de hectáreas

Puntaje en taza

Tipo de beneficio 

Rango de altitud

Meses de cosecha

Contacto:

979 980 396

Café Alto Huallaga

cafealtohuallaga

@gmail.com

• Presentación: Empaque de 250gr y 500gr de café tosta-
do molido, envasado en bolsa trilaminadas para su mejor 
conservación.

• Tipo de tostado: Tostado medio agtron #50 - #60 o según 
pedido.

• Producido y envasado: Café Alto Huallaga.

• Registro Sanitario:  Q0224819N-UJJARM. 

• Puntos de venta: Eco Tocache - Tienda de productos eco-
lógicos, envíos a nivel nacional. 

Cafe Alto Huallaga`
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Café Montenegro crece en el distrito de 
Shunté, en el caserío de Las Palmas, en 
las alturas de Tocache a 1200 m.s.n.m. El 
esfuerzo y dedicación de la caficultora Pía 
Herrera y sus hijos Jan Carlos y Nahun, han 
dado origen a este extraordinario café.

Pía, como muchas madres, nunca se rindió 
ante las adversidades y ahora, con su hijo 
más joven Jan Carlos, trabajan bajo sol y 
lluvia, para que su café sea de la mejor ca-
lidad. 

Jan Carlos, por su parte, ya no ve en el café 
solamente un cultivo, sino una oportuni-
dad de negocio, dando valor agregado y 
una marca. Hoy, gracias al trabajo en fa-
milia,  y al increíble esfuerzo de Pía, las fa-
milias peruanas pueden disfrutar de Café 
Montenegro, un producto símbolo de una 
madre coraje y sus hijos.
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Cafe Montenegro
Taza limpia con fragancia aroma, panela, algarrobina. Sabor caramelo, 

acidez cítrica suave, cuerpo medio. 

4 hectáreas

San Martín

Caserío Las Palmas, Shunté, Tocache

900 – 1000 m.s.n.m.

Café arábica (catimor)

Abril - junio

Café lavado

82 a 83 puntos

Rango de altitud

Variedad del cafeto

Ubicación

Número de hectáreas

Región productora

Meses de cosecha

Tipo de Beneficio 

Puntaje en taza

Contacto:

 940 978 654

Café Montenegro

cafemontenegro2016
@gmail.com

• Presentación: Cuenta con dos presentaciones de 250gr y 500gr 
de café tostado molido, envasado en bolsa trilaminadas para su 
mejor conservación.

• Tipo de tostado: Tostado medio agtron #50 - #55 o según pedido.

• Producido y envasado: Av. Central Mz. 41 - Santa Clara, Ate -Lima. 

• Registro Sanitario:  Q0218416N-NAIVCM

• Puntos de venta: Minimarket Pasco. Pedidos a nivel nacional.

`
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Tingo Maria
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Conocido como el lugar donde descansa la Bella Durmiente, Tingo 
María se ubica en el distrito de Rupa -Rupa en la provincia de Leoncio 
Prado en el departamento de Huánuco. Forma parte de la Selva Alta 
del Perú, por lo que se le denomina la “Puerta de entrada a la Amazo-
nía Peruana”. Es también reconocido por sus deslumbradores paisajes 
rodeados de bosques, cascadas, lagunas y cuevas.

Gracias a su diversidad, Tingo María cuenta con dos áreas naturales 
protegidas que la convierten en uno de los destinos imperdibles de los 
visitantes. Asimismo, su clima tropical también permite la producción 
de una mejor calidad de café, convirtiendo a este cultivo en el produc-
to alternativo por excelencia. A su vez, el café de Tingo María es muy 
cotizado en mercados internacionales y ha sido considerado como el 
mejor café aromático del mundo. 
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Café Savar se fundó hace cuatro 
años en el corazón de Hermilio 
Valdizán. Fueron dos parejas 
de esposos, el señor Diógenes 
Salazar y Sofía Rueda junto a 
Don Evaristo Vargas y la señora 
Victoria Salazar, quienes inicia-
ron este emprendimiento con el 
objetivo de ofrecer un café de 
calidad. Para ello, formaron la 
Asociación Savar, para ofrecer 
café tostado y molido en dife-
rentes presentaciones.

Esta marca ha participado en 
distintos concursos locales, 
también en ferias en Lima y en 
la feria Expo Amazónica. El café 
Savar no solo promociona un 
buen café, también busca pro-
mover el consumo de café inter-
no y difundir una cultura cafe-
talera. Ellos tienen una cafetería 
en la que ofrecen esta deliciosa 
bebida caliente y derivados.
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Cafe Savar
Fragancia y aroma a chocolate, caramelo y té; de sabor ligero frutal. Acidez  

cítrica jugosa y cuerpo medio dulce. 

Huánuco

Entre 11 - 12%.

82 - 84 puntos

Hermilio Valdizán, provincia de Leoncio Prado

catimor, caturra rojo - amarillo y typica

Abril - junio.

Café lavado.

Sello HACCP.

10 hectáreas 

1300 - 1600  m.s.n.m.

Ubicación

Región productora

Variedad del cafeto

Humedad del grano

Número de hectáreas

Puntaje en taza

Tipo de beneficio 

Certificación

Rango de altitud

Meses de cosecha

Contacto:

 

Savar Valdizan

987 816 367

aprasavar
@gmail.com

`

• Presentación: Cuenta con dos presentaciones de 250gr y 500gr de café tostado 
molido y en grano, envasado en bolsa trilaminadas con y sin válvula. Su segunda 
presentación es envasado al vacío para su mejor conservación y también cuenta 
con presentaciones de café filtrante en caja de 10 sobres de 12gr de café por sobre.

• Tipo de tostado: Tostado medio agtron #50 - #55 o según pedido.

• Producido y envasado: Planta de proceso de café de municipalidad Hermilio Val-
dizan (R.S. Q0220518NYFMNDS), que cuenta con sello HACCP SGC-HACCP-MDHV.

• Registro Sanitario:  Q0232818NYFPRAO

• Puntos de venta: Distrito Hermilio Valdizan, en tienda Savar en el caserío Hermilio 
Valdizán, a pedido y se envía a cualquier punto del Perú.
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Hermilio Valdizaǹ
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Este distrito de la provincia Leoncio Prado 
de la región Huánuco es una zona cafeta-
lera por excelencia; cuenta con producto-
res de café organizados que impulsan sus 
marcas en ferias y eventos culturales. Este 
distrito, lleno de cultura cafetalera, posee 
una de las plantas procesadoras de café 
más modernas del Perú.

Esta planta tiene modernos equipos como 
trilladora, tostadora, molino, clasificadora, 
selladora y empaquetadora. Además, los 
productores cuentan con un camión de 
cinco toneladas el cual facilita el traslado 
de sus productos.
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La marca de café El Abuelo Valdiza-
no la conforma un grupo de trein-
ta productores de la zona Hermilio 
Valdizán en Huánuco. Ellos cuentan 
con el apoyo de la municipalidad 
distrital, el Ministerio de Desarrollo 
e Inclusión Social (MIDIS), DEVIDA y 
la ONG Technoserve.

El Abuelo Valdizano se caracteriza 
por mostrar en sus empaques los 
rostros de los caficultores símbo-
los de la zona. La sabiduría de es-
tos productores ha logrado que el 
café El Abuelo Valdizano tenga un 
alto rendimiento en taza, que llega 
al 86%. Esta marca ofrece tres cali-
dades de café: Comercial, especial y 
exclusivo.
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El Abuelo Valdizano
Cafés producidos en el distrito de Hermilio Valdizán. Se caracterizan por 
presentar un perfil de taza limpio, libre de olores y sabores extraños y 

adecuado balance de aroma, sabor, cuerpo y acidez.

Huánuco

Entre 11 - 12%.

Sello HACCP.

80 - 83.9 puntos

Hermilio Valdizán, provincia de Leoncio Prado

Café arábica (catimor, caturra y bourbón)

Abril - octubre

Café lavado, con 12 a 22 horas de fermentación

30 hectáreas 

1200 - 1800  m.s.n.m.

Ubicación

Región productora

Variedad del cafeto

Humedad del Grano

Certificación

Número de hectáreas

Puntaje en taza

Tipo de beneficio 

Rango de altitud

Meses de cosecha

Café
Selecto

Café
especial

Huánuco

Entre 11 - 12%.

Sello HACCP.

78 - 80 puntos

Hermilio Valdizán, provincia de Leoncio Prado

Café arábica (catimor y caturra)

Abril - agosto

Café lavado, con 12 a 18 horas de fermentación

30 hectáreas 

1000 - 1200  m.s.n.m.

Ubicación

Región productora

Variedad del cafeto

Humedad del Grano

Certificación

Número de hectáreas

Puntaje en taza

Tipo de beneficio 

Rango de altitud

Meses de cosecha
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• Presentación: Se cuenta en tres presentaciones de 200gr, 250gr, 500 
gr. de café tostado molido y en grano, envasado en bolsa trilamina-
das con o sin válvula para una mejor conservación de los granos.

• Tipo de tostado: Tostado medio agtron #50 - #60 o según pedido.

• Producido y envasado: Planta de Proceso de café de la Municipa-
lidad Hermilio Valdizan (R.S. Q0220518NYFMNDS), que cuenta con 
sello HACCP SGC-HACCP-MDHV.

• Registro Sanitario:  Q0207619N/YFELTS

• Puntos de venta: Envíos a nivel nacional. Contacto:

 938 633 694

Café El Abuelo 

cafeabuelovaldizano

mhidalgo@gmail.com

Valdizano

Café
exclusivo

Huánuco

Entre 11 - 12%.

Sello HACCP.

84 puntos

Hermilio Valdizán, provincia de Leoncio Prado

Café arábica (catimor, caturra y bourbón)

Abril - octubre

Café lavado, con 12 a 22 horas de fermentación

30 hectáreas 

1200 - 1800  m.s.n.m.

Ubicación

Región productora

Variedad del cafeto

Humedad del Grano

Certificación

Número de hectáreas

Puntaje en taza

Tipo de beneficio 

Rango de altitud

Meses de cosecha
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TECUM fue fundado por Don Evaris-
to Lino, un agricultor huanuqueño 
con más de 30 años de experiencia 
con el café. Él ,junto a su familia, 
buscan promover el consumo de 
café peruano. 

Café TECUM que significa el teso-
ro de la cumbre, crece rodeado de 
una extraordinaria diversidad en el 
caserío de Santa Rosa Tealera en 
Huánuco. En la parcela se pueden 
ver coloridas y delicadas orquídeas, 
junto con la belleza majestuosa de 
las mariposas ‘helenas’.

Este café crece en las faldas de la 
cordillera Azul: este clima favore-
ce al café ofreciendo buen aroma 
y sabor. Café Tecum es cotizado en 
mercados internacionales y es el 
favorito de los turistas quienes lo 
han llevado a países como Canadá 
y Chile.
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Cafe TECUM`
fragancia y aroma a panela, algarrobina y vainilla. Sabores cítricos, frutos 

secos y panela. Acidez cítrica suave y cuerpo medio dulce. 

Contacto:
 983 157 737

tecum_0811@gmail.com

Presentación: Cuenta con dos presentaciones de 250gr y 500gr 
de café tostado molido, envasado en bolsa trilaminadas para su 
mejor conservación y sobre bolsa de tocuyo, para una mejor pre-
sentación.

Tipo de tostado: Tostado medio agtron #50 - #55 o según pedido.

Producido y envasado: Planta de proceso Puro Aroma, Tingo Ma-
ría.

Registro Sanitario:  Q0207619N/YFELTS.

Puntos de venta: Av. Alameda Perú, cuadra 12, Tingo María. Se 
realizan envíos a nivel nacional.

Huánuco

Entre 11 - 12%.

80 - 83 puntos

Caserío Santa Rosa Tealera, Hermilio, Leoncio Prado 

Café arábica (caturra rojo y amarillo, typica)

Abril - julio

Café lavado

3 hectáreas 

1300  m.s.n.m.

Ubicación

Región productora

Variedad del cafeto

Humedad del Grano

Número de hectáreas

Puntaje en taza

Tipo de beneficio 

Rango de altitud

Meses de cosecha
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Desde el
hasta tu 

La travesía del café es amplia y larga hasta tu 
mesa, se trata de una red conectada entre sí, 
conformada por muchas personas, familias cafi-
cultoras, cooperativas, asociaciones, cajas rura-
les, técnicos, ingenieros, catadores, tostadores, 
exportadores, emprendedores de café, cafeterías 
y baristas. Todos ellos tejen conocimientos y ac-
ciones para que el café peruano sea consumido, 
en primer lugar, por las mismas familias perua-
nas.

Trazar la travesía de cada café desde su origen 
nos permite destinar una forma de procesamien-
to y un mercado de precio justo. Cada elemento, 
desde su producción, tiene un impacto en la cali-
dad del café que llevas a tu hogar, como la varie-
dad del cafeto, la cosecha y post cosecha, el clima 
y la altitud, la estacionalidad, y otros factores que 
determinarán el tipo de tostado y molienda que 
deberá tener. Cada marca es una historia y una 
travesía de trazabilidad.

origen
taza
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El proyecto Alianza CAFE cuenta con un com-
ponente comercial, que brinda acompaña-
miento y asesoriamiento en emprendimiento, 
marketing y redes sociales, a caficultores y cafi-
cultoras participantes con un producto en fase 
inicial, medio o avanzado. 

En este grupo encontramos personas de es-
píritu emprendedor, que desean dar un paso 
adelante y diversificar sus ingresos, mediante 
la venta de artesanías, miel de abeja, harina de 
plátano, yogurt, tejidos y café tostado y molido. 

Finalmente, te invitamos a consumir café pe-
ruano de forma responsable, pensando en la 
historia detrás de ese delicioso aroma. Te ase-
guramos que existe un grupo de personas que 
trabajó arduamente para que llegue a tus ma-
nos no solamente un producto de calidad, sino 
también una parte de sus vidas.

Juntos para 
emprender
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