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FICHA TÉCNICA  MIA CAFÉ  
 

Mía café es un café Arábigo hecho bajo los más altos estándares de calidad; Para 

lograr esto, las prácticas de producción y beneficio del grano han sido perfeccionadas y 
estandarizadas, para garantizar que cualquiera de los lotes sea calificado como 

Premium o superior. El compromiso de las fincas con sus ecosistemas y con el medio 
ambiente, significa que los cafetales están rodeados de bosques, con abundante agua 

y que tanto la fauna como la flora de sus ecosistemas han logrado altos niveles de 

protección y conservación. 
 

Nuestro nombre está asociado con el concepto de Amor y Unidad que genera la cultura 

del café alrededor del mundo; Mía Café significa Unidad, son las iniciales de la palabra 
hebrea Unidad: mem, yud hei. 

 

ORIGEN 
 

Municipio La Mesa, Departamento de Cundinamarca. 
Colombia 

NOMBRE CIENTÍFICO 
 

Coffea arábica 
 

VARIEDADES 
 

Colombia y Castillo 
 

 
 
ALTURA 

 

1450 – 1500 metros con una temperatura entre 20 y 26 

grados centígrados. 

 
El café que ofrecemos es un producto que hace parte del 

grupo de cafés especiales y que logra equilibrio de 

sabor y cuerpo del producto final. Mia Café es un Café 
Colombiano Supremo caracterizado por granos grandes y 
seleccionados los cuales el 80% de ellos están en  maya #17 
& 18 

ACIDEZ Media, con notas cítricas 
 

CUERPO Medio Suave  
CHARACTERISTICS Caramelo dulce de vainilla 

AROMA Dulce caramelo 

 
PRESENTACIONES DEL 

CAFÉ 

 
De acuerdo a las necesidades del cliente, café tostado  o 

molido en presentaciones de : 
15gr, 30gr,125gr, 250gr, 340gr, 1000gr y 2500gr 

 
Ofrecemos dos tipos de MOLIENDA: Media y Media Alta 

 
 

 
 

 
 
 

 
Nuestras fincas promueven los ideales de conservación y 

bienestar social básicos para el desarrollo sostenible. 
 

RainForest Alliance Certified - La Red de Agricultura 
Sostenible. Cumple con los requisitos de la Norma de 
Agricultura Sostenible - SAN para la producción de café. 
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CERTIFICACIONES Certificación de la empresa en CADENA DE CUSTODIA 
 
Cultivo Orgánico: Grupo Federación Nacional de Cafeteros 
de Colombia - Grupo Orgánico de Cafés Especiales del 

Departamento de Cundinamarca - Colombia, otorgado por 
BCS. 
 
Asociación 4C - Federación Nacional de Cafeteros  de 
Colombia. 
KOSHER PARVE – KOSHER PASSOVER – Certificación 
expedida por La Vaad Haashrut de Bogotá de la comunidad 

Hebrea Sefaradí de Bogotá respaldada por las comunidades 
ortodoxas de Bogotá. 

         
 
 

 
 
 

 
 

NUTRICIÓN DEL SUELO 

 

El abono orgánico utilizado es preparado en las finca 
mediante procesos de compostaje, que combinan material 
de origen vegetal, así como algunos minerales de origen 
natural, garantizando de esta manera un proceso de 

nutrición del suelo capaz de respetar y promover la vida 
microbiológica del mismo.  
 
En el caso del café Rainforest, además de la certifiación en 
Cadena de Custodia CRA, en el caso de las fincas el abono 
orgánico se complementa con fertilizantes, producto de 

síntesis química, para fortalecer los componentes de 
nitrógeno, fósforo y potasio.  Los micronutrientes más 
importantes para el suelo de la finca se consiguen mediante 
la aplicación dosificada de caldo supermagro, con 
componentes 100% de origen natural (cal dolomita, 
diversos sulfatos, microorganismos de montaña, miel de 
caña, etc.). 

 
 
 
 
 
 
CONTROL DE PLAGAS 

 

Por ser el café de las fincas derivado de la variedad 
Colombia es resistente a la Roya. Para el control de plagas, y 
en particular de la Broca (Hypothenemus hampei) se 
utilizan exclusivamente recursos naturales (trampas de 
café/alcohol, hongo beauveria y un cuidadoso manejo de 
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los frutos maduros).  
 
Ningún insecticida ni plaguicida derivado de la síntesis 
química se utiliza en ninguna de las dos fincas.  

 
Para otros insectos, con presencia eventual,  se utilizan 
preparados a base de ajo y ají, de ortiga etc. aplicados 
mediante procesos de aspersión. 

 
CANTIDADES DISPONIBLES 

 
2000 Kilos mes – de requerirse una mayor cantidad 

puede ser negociado 
REGISTRO SANITARIO RAE 13124513 
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