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 QUINDIO

Maridaje Perfecto

ITEM

ORIGEN

CARACTERISTICA ESPECIAL

ZONA DE CULTIVO

FINCA

PROPIETARIA 

AREA DE CULTIVO DE CAFÉ EN FINCA

ALTITUD (sobre nivel del mar)

TIPO DE SUELO

TIEMPO DE COSECHA

PROCESO DE PRODUCCION

VARIEDAD DEL CAFÉ

CLASIFICACION SCAA

PERFIL DE TAZA

PRESENTACIONES EN BOLSAS

CAPACIDAD DE PRODUCCION

PRESENTACION DEL CAFÉ

SUGERENCIAS PARA SU CONSUMO

TOSTION

MOLIENDA (recomendaciòn)

EMPRESA TOSTADORA

OBSERVACIONES ESPECIALES

CERTIFICACIONES

Cel: (+57) 315 5780561

Barranquilla- Colombia

FICHA TECNICA CAFÉ ESPECIAL

Santafè

ESPECIFICACIONES

QUINDIO- COLOMBIA

Pijao, Vereda La Playa

Cafè de Origen que crece en una finca en una regiòn determninada sin ser 

mezclados con cafès de otras calidades

Nubia Loaiza

Valle del Cafè  Colombia S.A.S (Armenia). Registrados ante la Federaciòn Nacional 

de Cafeteros

Tostado en grano: es la forma de preservar la nobleza del producto en todo su 

sabor y aroma.

Cereza despulpada, grano fermetando de 12 a 18 horas, lavado en agua limpia, y 

secado al sol (cafè pergamino)

TOSTION MEDIA: garantiza poder disfrutar su aroma y sabor desde el primer 

momento y su tostiòn media resalta las cualidades que tiene el cafè especial

Media, justo antes de prepararlo: El agua humedece la superficie del grano lo 

suficiente para extraer el aroma y sabor del cafè especial.

 Aroma: Frutal (fruta Madura), Sabor: chocolate especiado, Sabor residual: 

Meloso, Acidez: Cìtrica (mandarina), Cuerpo: medio cremoso, Dulzor: Caramelo.

Bolsa de 340 Grms, bolsa de 1 kilo, bolsa de 2,5 kilos y bolsa de 20 kilos 

(empaque especial para exportaciòn de CAFÉ TOSTADO)

Cosecha principal: meses Abril, Mayo- Junio

Castillo y Variedad Colombia

85,5

Fresco hasta por 5 meses una vez tostado y empacado, manteniendo su empaque 

cerrado y en un lugar fresco. Moler antes de cada consumo para protencializar su 

aroma y sabor

6,4 hectàreas de àrea cultivada en cafè especial

1.650 mts por encima del nivel del mar

Se apoya al programa MUJERES CAFETERAS en el Quindìo, aquellas que 

son directamente propietarias de sus fincas y quienes cultivan el CAFÉ 

ESPECIAL.

La calidad de la tierra proviene de cenizas volcànicas lo que las dota de un alto 

contenido de material orgànico, especial para la siembra del cafè.  

8.000 kilos al año (8 toneladas)


