


Portafolio de empresas 



Kafyh Cafés Especiales 

Kafyh café es una empresa nariñense, fundada en el año de 2019, con sede principal 
y logística en la ciudad de Pasto, departamento de Nariño, Colombia; esta empresa 
nació con el ánimo de agremiar a los productores de café especial de Nariño, en aras 
de comercializar sus productos de manera justa, retribuyendo al esfuerzo de los 
caficultores y sus comunidades en el campo. Actualmente maneja tres líneas de 
negocio: 1. Café especial tostado y en grano; 2. Café pergamino y en almendra y 3. 
Agremiación de caficultores. 

Notas principales 

COPA SCA 

85.5 Naranja 

 caramelo 

almendra tostada 

hierbas aromáticas cremoso de 

limón. 
 

Varietal 
Supremo 

Elevación 
1800  M.S.N.M 

Ubicación 
Sandona 

Tiempo de cosecha 
Marc diciembre 

Estado 
Reserva previa 

2021 

Disponibilidad 
4480 kilogramos 

durante todo 
cosecha 
estación 

Precio / Kg 
19.00 USD 

Productor: Tania Fajardo 

www.kafyhcafe.com 



Kafyh Cafés Especiales 

Notas principales 

COPA SCA 85.5 kiwi 

fruta verde exótica 

caramelo 

pera 

Varietal 
Castilla 

Elevación 
1650  

M.S.N.M 

Ubicación 
Consaca 

Tiempo de cosecha 
enero 

diciembre 

Estado 
Reserva previa 

2021 

Disponibilidad 
2640 kilogramos 

durante todo 
cosecha 
estación 

Precio / Kg 
18.80 USD 

Productor:  Silvia Gomez 

COPA SCA 

86,75.carambola, 

cítricos dulces, 

naranja, cremoso 

chocolate blanco. 

Castilla 2200  
M.S.N.M 

Nariño y 
Sandona 

Marzo  
Diciembre 

Reserva previa 
2021 

4400 kilogramos 
durante todo 

cosecha 
estación. 

20.50 USD 

Productor:  Mauricio Santacruz 

www.kafyhcafe.com 



Kafyh Cafés Especiales 

Productor:  Franky Díaz 

Productor:  Daira Dulce 

Notas principales 

COPA SCA 

86,5. Citronela, 

Manzanilla, miel, 

almendra tostada, 

leche caramelizada 

(arequipe). 

 

Varietal 
Castilla 

Elevación 
1750  

M.S.N.M 

Ubicación 
San Pablo 

Tiempo de cosecha 
Marzo  

Diciembre 

Estado 
Reserva previa 

 

Disponibilidad 
6100 kilogramos 

durante todo 
cosecha 
estación. 

Precio / Kg 
20.40 USD 

COPA SCA 86,0. Caña cruda 

azúcar (panela), canela, lima, 

fresa, rojo baya, negro 

pimienta, fresca mantequilla  

y cedro. 

 

Castilla 1950  
M.S.N.M 

El Tambo Marzo  
Diciembre 

Reserva previa 
2021 

 

228 kilogramos 
durante todo 

cosecha 
estación. 

20,30 USD 
PEQUEÑA 

CANTIDADES 
EXPORTACIÓN 

REGLAS 

www.kafyhcafe.com 



Kafyh Cafés Especiales 

Notas principales 

COPA SCA 

86,0. Caramelo, 

nuez, pera y 

Chocolate negro. 

 

Varietal 
Castilla 

Elevación 
2000  

M.S.N.M 

Ubicación 
San Pedro  
de Cartago 

Tiempo de cosecha 
Marzo  

Diciembre 

Estado 
4664 kilogramos 

durante todo 
cosecha 
estación 

 

Disponibilidad 
228 kilogramos 

durante todo 
cosecha 
estación. 

Precio / Kg 
20,30 USD 

Productor:  Giovanna Lopez 

www.kafyhcafe.com 



DYJ Company S.A.S. 
 

THE COFFEE UNION es una marca de D&J COMPANY SAS que busca consolidar 
un modelo de desarrollo agroindustrial que fomente el cultivo biosostenible. Para ello, 
se ha propuesto sustentar su modelo económico en tres pilares: . 1. Precio justo; 2. 
Armonía con el medio ambiente y 3. Calidad excelsa en producto final. 

Notas principales 

Caramelo, panela, cítrico, 

chocolate blanco 
 

Varietal 
Caturra, Castillo 

Rosario. 

Elevación 
 1683  M.S.N.M 

Ubicación 
La Unión 

Productor: Finca El Limón 

@the.coffe.union 



DYJ Company S.A.S. 
 

Productor:  Finca La Fragua 

Productor:  Finca La Agustina 

@the.coffe.union 

Productor:  Finca Maximiliano 

Notas principales 

Caramelo, cremoso,  

frutos rojos. 

Varietal 
Castillo 

 Rosario. 
 

Elevación 
1638 

M.S.N.M 

Ubicación 
La Unión 

Caramelo, Polen,  

Frutos Amarillos 

Colombia, Catimor. 1740 
M.S.N.M 

La Unión 

Caramelo, Banano,  

Floral 

Castillo 
 Rosario. 

 

1694 
M.S.N.M 

La Unión 



Sociedad JHernandez S.A.S. Gestores 
para el trabajo  
 Empresas creadas desde el año 2020 para el servicio del gremio caficultor y la 

transferencia del mayor valor agregado, reflejado en lo económico, ambiental y 
social. Contamos con el talento humano profesional e infraestructura y los 
elementos para atender las actividades de la cadena de comercialización de 
café. El volumen de la captación de café se estima aproximadamente en dos 
millones de kilos de café pergamino seco. 

Notas principales 

Café pergamino seco	 

 

Ubicación 
San Bernardo 

San José 
Cartago 
Arboleda  

Tablón de Gómez 



Asoprocaffe Tablon De Gomez 
 

Organización de familias productoras de café conformada por 80 miembros y 2 socios 
jurídicos, la Alcaldía Municipal del Tablón de Gómez y la Institución Educativa Rural 
Mixta la Victoria, quienes tenemos como propósito el fortalecimiento de las 
capacidades y la promoción de la participación de todos los actores locales en La 
consolidación de sistemas sostenibles de producción cafetera. 

Notas principales 

manteca, frutas rojas, 

chocolate, nueces y panela 
 

Presentaciones a la 
venta:  

para el uso doméstico y 
gourmet, con garantia de 

un puntaje de 80-83 
mínimo en la prueba de 

taza.   

Elevación 
 1,600 y 2,100  M.S.N.M 

Ubicación 
alturas de los Andes en 

el sur de Colombia 

https://asoprocaffe.com/cafe/ 



Coomerciacafe 
 

Cooperativa de cafeteros que acopia cafés de 181 familias cafeteras productoras, 
fundada el 18 de febrero  del año 2003, sin ánimo de lucro con Interés social y 
económico, cuyo propósito es mejorar el nivel de vida de sus asociados, caficultores y 
la comunidad en general, mediante la creación de procesos autónomos en la 
comercialización de cafés a través de la generación del valor agregado del producto.  

Notas principales 

Café especiales, excelso. 
panela, caramelo. citricos, 

chocolate, vino tinto,  

Presentaciones a la venta:  
Honey o amielados, natural y 

lavado tradicional.		
 

Ubicación 
La Unión 

http://coomerciacafe.co/ 



Incafen S.A.S. - Morasurco 
 

Fundada en el año de 1959, empresa procesadora y comercializadora  de café 
tostado, molido y/o sus derivados, abasteciendo con productos de  calidad al mercado 
regional y nacional; utilizando la tecnología adecuada y  el talento humano 
competente para satisfacer las expectativas de nuestros consumidores y clientes. 

Notas principales 

Presenta 
fragancia y  

aroma 
pronunciado. 

 
 

Presentaciones a la venta:  
Acidez baja 

Cuerpo medio 
 

Ubicación 
Nariño 

morasurcocafepuro.com.co 



Cabúa 
 

Es un grupo de 5 jóvenes cafeteros del municipio de Buesaco que busca vincularse a 
la actividad cafetera con mejores capacidades y habilidades para emprender con 
nuestro producto principal que es el café, a través de la generación de valor agregado 
y la oferta de una experiencia cafetera única, buscando mejorar las condiciones de 
vida de los jóvenes rurales y sus familias. 

Notas principales 
Mezcla de variedad  
Caturra y Colombia 

 

Presentaciones a la venta:      frutal y 
caramelo, acidez cítrica brillante, 

cuerpo jugoso residual prolongado, 
con una puntuación SCA de 86 puntos 

en taza 

Elevación 
  2100 M.S.N.M 

Ubicación 
      vereda San Bosco 

cultifuturodebuesaco.com 



Café Fe Premium 
 

Generar valor agregado a la producción de café, de origen Nariño, permitiendo poder 
dar a conocer un café especial. El manejo del cultivo en la Región, se realiza de forma 
tradicional, estrechamente relacionado con la cultura y la economía familiar. Del café 
vive todo el grupo familiar quien participa en la siembra y recolección del mismo.	
 

Notas principales 

Café afrutado, con una 

acidéz media, caramelo, 

panela. 
 

Acidéz:      Cítrica, 
mediana 

intensidad.	

 

Elevación 
1866 y 1884 M.S.N.M 

Ubicación 
Región de Tasnaque 

Vereda del municipio de 
Yacuanquer 

@cafe.fepremium  



La Jacoba ASPROUNION 
 

Asprounión es una asociación de productores agropecuarios de La Unión Nariño, sur 
de Colombia. Fue fundada el 21 de noviembre del año 2001 por la necesidad de los 
mismos asociados, quienes en ese entonces exigían un cambio en el sistema de 
caficultura, los mismos caficultores querían tener voz y voto. 

Café tostado, molido y en grano.  

 
 

Café arabica, 
variedad castillo, 
Colombia y micro 

lotes.  

Excelso tipo exportación 
con calidades entre 80 a 

85+.  

Ubicación 
La Unión 

www.asprounion.com.co  



AROMA DEL VIENTO S.A.S. 

Notas principales 

SCAA 86  

NUEZ, LIMON, AROMATICO 

 caramelo, naranja 

 
 

Varietal 
Caturra Colombia, 
Castillo y cenicafé 

 

Elevación 
1955 M.S.N.M 

Ubicación 
Colón Génova  

Presentación 

Pergamino seco, café verde 

excelso, café tostado en 

grano y molido en 

presentaciones de 250 

gramos, 340 gramos, 454 

gramos, 500 gramos, 1000 

gramos 

www.aromasdelviento.com/ 

Empresa comprometida con el desarrollo integral y sostenible de las comunidades 
productoras de café en el sur de Colombia a través de procesos amigables con el 
medio ambiente y contribuyendo mediante la asesoría técnica al caficultor para 
desarrollo productivo y sostenible en sus fincas cafeteras; convirtiéndose en una 
excelente opción para sus clientes que buscan café de alta calidad, basándose  en 
relaciones comerciales de confianza, ética y transparencia. 



FUNDACIÓN AGRARIA Y AMBIENTAL PARA EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 

Notas principales 
Orgánico, Orgánico con manos 

de mujer, Orgánico Jass y 
Orgánico Fair Trade. 

https//fudam.com.co 

Es una organización conformada  por 178 familias caficultoras de los municipios de 
San Pedro de Cartago, San Lorenzo, Arboleda, San Bernardo, Belén, Génova y La 
Unión del Departamento de Nariño. 
Se desempeña como facilitadores en la comercialización de café especial. Actividad 
que venimos desarrollando desde el año 2007, proceso en el cual ganan los 
productores, ganan los consumidores, gana la región y se beneficia el medioambiente, 
pues la caficultura debe ser un buen negocio donde todas las partes interesadas ganen 
lo justo. Comercializa café Orgánico, Orgánico con manos de mujer, Orgánico Jass y 
Orgánico Fair Trade. 
 



LA PORTADA. SOUL FOODS COLOMBIA 

Notas principales 

Café pergamino seco, cultivado 

en semi.sombra asocio de 

árboles frutales.  
 

Varietal 
CASTILLO 
TAMBO, 

CATURRA, 
COLOMBIA.  

Elevación 
1615  M.S.N.M 

Ubicación 
Consacá 

Tiempo de cosecha 
Marzo- Junio 

https://cafelaportad.principalwebsite.com/ 

LA PORTADA, es una empresa familiar que desde 1970 inicia sus primeros pasos en 
el cultivo del café según las tendencias de la época, actualmente nos encontramos en 
una nueva etapa de innovación y transformación, es así como en 2019 le damos 
formalidad a la compañía que se encuentra trabajando en la producción de café de 
especialidad de Colombia. 



CAFÉ ALTO.  “ Con el aroma de nuestro campo” 

Notas principales 

FERMENTACIÓN NATURAL  

LAVADO 

SECADO AL SOL 

PUNTAJE SCA ENTRE 80- 86 

PUNTOS, PERFIL NARIÑO 

TAZA LIMPIA 

 
 

Varietal 
COLOMBIA, 
CASTILLO, 
CATURRA 

Elevación 
1600 y 2010  M.S.N.M 

Ubicación 
San Pablo  

26 productores 
14 mujeres  
12 hombres 

www.cafealto.com.co 

Es una asociación de campesinos productores de café, que buscamos mejorar la 
calidad de vida, incursionando en toda la cadena de valor del grano. 
Iniciamos la propuesta desde el año 2012, con la idea de empezar a generar cultura de 
consumo de cafés de alta calidad, ya que en estos tiempos nadie se interesaba en 
trabajar sobre el tema, y los consumidores solo se hallaban en los países europeos, 
asiáticos y en los EEUU. 
Está en constante capacitación con el fin de brindar un producto con todos los 
estándares de calidad a nuestros clientes. 
 



Abades 

Notas principales 

notas dulces, con sabor a caramelo, panela y 

miel de caña, también se encuentran sabores a 

chocolate, caramelo y vainilla, frutos rojos y 

negros 
 

Elevación 
1600-2100  M.S.N.M 

Disponibilidad 
Actualmente, la producción de 

café pergamino puede 
alcanzar las 300 toneladas. 

https://www.abades.com.co/ 

Es una organización de segundo nivel, conformada por 8 asociaciones de 
productores cafetaleros de los municipios de Samaniego, Linares y Santa Cruz de 
Guachavez, del departamento de Nariño, en el Sur de Colombia, agrupa a 190 
familias que se especializan en la producción de cafés de alta calidad y una de sus 
principales fortalezas es el desarrollo de un trabajo socio organizativo y 
comunitario, involucrando a la familia en el desarrollo de sus procesos, 
especialmente a las mujeres y jóvenes. Fundada en el año 2016, con sede 
principal en la ciudad de Samaniego, la Federación Abades incursionó en el 
modelo de negocios direct trade, en el cual ha logrado relacionarse con actores de 
la cadena de suministros de cafés de alta calidad tanto de Colombia como de 
Estados Unidos y Europa. 



Asociación Microcuenca del Mayo 

Notas principales 

COPA SCA 

85.5 Naranja 

 caramelo 

almendra tostada 

hierbas aromáticas cremoso de 

limón. 
 

Varietal 
Castillo, 

Colombia, catuai, 
gueisha y borbón 

rosado 

Presentación  
Taza limpia, y pergamino 

seco de 83 a 86 puntos por 
taza 

Ubicación 
San Pablo 

Disponibilidad 
Pergamino seco, sacos de 40 

kilos 
Tostado DE 250 Y 500 

gramos 

https://asomicromayo.wixsite.com/misitio/blog 

Fundada en octubre de 2006 por un grupo de productores y productoras de 
café apadrinados por empresas de Nariño. Es una unidad social que funciona 
constantemente para alcanzar objetivos que como pequeños productores sería 
muy difícil o imposible lograrlos. Su principal objetivo es la comercialización de 
café pergamino seco; buscando una agricultura sostenible, amigable con el 
medio ambiente y que las familias caficultoras sean empresarias a través de la 
comercialización de su propio café, buscando mayores ingresos económicos, 
seguridad alimentaria y recreación. 



  

Es una cooperativa con 44 años de trayectoria, tiene cobertura en 13 municipios del 
Departamento de Nariño y su misión está orientada a unir esfuerzos para la 
comercialización eficiente de café, procurando el desarrollo integral del asociado, los 
colaboradores y sus familias, a través de la presentación de servicios de calidad. La 
trayectoria institucional de Café Occidente, ha permitido que sea una empresa 
reconocida en el mercado y brinda múltiples beneficios a los caficultores del occidente 
de Nariño, entre ellos garantía de compra por todo el año, el acopio de café en los 
municipios de incidencia, la regulación de los precios mercado y la garantía de 
trazabilidad de los procesos desde la recepción de café en los puntos de compra, hasta 
la entrega al cliente este sistema denominado cadena de custodia asegura que el 
cliente reciba el café con las características solicitadas, y que el caficultor perciba los 
incentivos generados por la venta del café. 

Ubicación 
Zona sur occidente de 

Nariño 

http://cafeoccidente.co/ 

Notas principales 

COPA SCA 

85.5 Naranja 

 caramelo 

almendra tostada 

hierbas aromáticas cremoso de 

limón. 
 

Café Occidente 



Soto Coffee 

Notas principales 

Nano y Microlotes de café 

especial, tipo Blend, 

Origen, Honey, Natural, 

orgánico. 
 

Disponibilidad 
Capacidad mensual café 
verde 20.000 kilogramos. 
Capacidad mensual café 
tostado 2.000 kilogramos 

https://sotocoffee.com.co/ 

Se especializa en el acopio de nano y micro lotes de café especial en 
el Departamento de Nariño, buscamos y perfilamos durante todo el año, el café 
producido en una zona protegida bajo Denominación de Origen que reconoce su 
altísima calidad, nuestro trabajo se enfoca en la identificación de cafés de proceso, tipo 
honey o de calidades excepcionales, con puntajes superiores a 85 puntos en la escala 
de la Asociación de Cafés Especiales SCA, entregamos café tipo pergamino seco en la 
trilladora de su elección o excelso y tostado en puerto o aeropuerto de origen en 
Colombia. 

Precio / Kg 
20,30 USD 



El café de Buesaco  
Tiene como objetivo realizar una compra de café justa con el productor, además de ofrecer bonificaciones en 
el precio por kilo de café, especial que sea catado en nuestro laboratorio, o por cafés que estén dentro de 
nuestros programas de certificación en sello orgánico; siendo la única comercializadora que realiza una alianza 
comercial y social entre productor y comprador de café especial, comprometiendo un pago justo a más de 
1.500 familias campesinas Buesaqueñas que mejoraran sus cultivos, procesos agronómicos y por ende su 
calidad de vida; de esta manera nuestra empresa promueve su compromiso social y ambiental con nuestro 
caficultores.se caracteriza por tener cualidades y atributos muy particulares en cuanto a su aroma, acidez y una 
infinita gama de sabores, donde predominan los cítricos, caramelos y chocolates; lo cual lo hace reconocido a 
nivel mundial como uno de los mejores cafés especiales. Estas características organolépticas permiten que 
nuestro café tenga renombre en todas las competencias a nivel mundial por lo cual lo denominan un café: "casi 
perfecto", expresado así por la directora de The Alliance forCoffee Excellence. en el año 2010 donde el café de 
Buesaco registro el puntaje más alto de la historia de esta competencia mundial con el señor José Antonio 
Gualguan y su taza de café en 94.92 puntos.  

Linea: Café Especial 

Notas principales 

maypr a 86 puntos COPA SCA 
notas floral, chocolate y caramelo. 

 
 

Varietal 
Blend de Caturra, 

Colombia, 
Supremo, Castillo, 

Geisha. 
 

Elevación 
1 950 - 2200 M.S.N.M 

 

Ubicación 
Buesaco 



Linea: Café Gourmet 

Linea: Café Tradicional 

@the.coffe.union 

Notas principales 

maypr a 80 puntos COPA SCA 
notas floral, chocolate y caramelo. 

Varietal 
Blend de Caturra, 

Colombia, 
Supremo, Castillo, 

Geisha. 

Elevación 
1 950 - 2200 M.S.N.M 

 

Ubicación 
Buesaco 

maypr a 80 puntos COPA SCA 
notas floral, chocolate y caramelo. 

 

Blend de Caturra, 
Colombia, 

Supremo, Castillo, 
Geisha. 

1 950 - 2200 
 M.S.N.M 

 

Buesaco 
 

El café de Buesaco  



Obraje café especial 

Obraje café especial es una empresa familiar que se constituyó en el 
año 2019, para ofrecer a los habitantes de Pasto un café de alta calidad, 
producido en la hacienda El Obraje, ubicada en el municipio de Tangua, 
en una tienda que transmita sentimiento y sensaciones especiales a 
quienes la visiten, buscando convertirse en el referente de café especial 
en nuestra región.  
Se visualiza como un posicionamiento de marca, que pueda 
posteriormente crecer al ámbito nacional, haciendo presencia en este 
sector de la cadena del café, representando a Nariño. 

Ubicación 
Diferentes municipios 

del departamento 

Facebook:    Obraje Café Especial 



Promotora café de altura S.A.S. 

Promotora café de altura S.A.S. es una empresa que se constituyó en 
el año 2014, para ofrecer a los productores de Nariño, una alternativa 
para exportar su café de manera directa, facilitando la relación productor 
– comprador con trazabilidad, y alcanzar mejores precios para los cafés 
de alta calidad que se produzcan y comercialicen. 
Ha construido una alianza estratégica con la Cooperativa de Cafés 
Especiales de Nariño. 

promotoracafedealtura@yahoo.com 

Ubicación 
Diferentes municipios 

del departamento 



Café 50 

Café 50 Tienda & Taller, se crea al finalizar el año 2020 con el objetivo 
de consolidarnos como uno de los mejores espacios en la ciudad donde 
consumidores de café especial pueden encontrar cosechas exclusivas 
directamente de caficultores de municipios de nuestro departamento 
como Policarpa, La Unión, Buesaco, Aponte. Además ofrecemos 
formación personalizada en los diferentes eslabones de la cadena del 
café: cultivo, procesos, tostión, catación y barismo. Igualmente ponemos 
a disposición servicios de maquila en trilla y tostión, análisis físico y 
sensorial de café. 

Instagram y Facebook: cafe50tiendataller 



¡Gracias! 


