Starbucks dona más de 180 mil plantas de café a cafeticultores en
Chiapas
Se beneficiaron a 60 productores de Chiapas con la entrega de 3 mil plantas a cada uno, derivado
del programa “Todos Sembramos Café”que Starbucks promovió durante el segundo semestre de
2014, en colaboración con AMSA, Anacafé y Fundación Alsea A.C.
Para obtener estas plantas, Starbucks donó las ganancias por la venta de su café Shade Grown
México (en grano) de junio a diciembre de 2014.
Starbucks también donó el 100% de la utilidad de venta del “café del día”
el 22 de septiembre del año pasado.
México, D.F., 11 de febrero de 2015.- Como parte del programa “Todos Sembramos Café”, Starbucks
anuncia la donación de 180 mil plantas de café a cafeticultores en Chiapas que han detectado baja
productividad en sus cultivos. En suma, un total de 60 productores recibieron 3 mil plantas cada uno, con
el objetivo de que puedan renovar sus cafetales.

- 180,000 plantas de café
- 60 productores
- 3,000 plantas por
productor
- 3 variedades de plantas
(Costa Rica 95,
Guacamaya y Marsellesa)

“Todos Sembramos Café” es una iniciativa que promovió
Starbucks durante el segundo semestre de 2014, en colaboración
con Agroindustrias Unidas de México (AMSA), la Asociación
Nacional del Café (Anacafé) y Fundación Alsea A.C. En una primera
fase, de junio a diciembre del mismo año, Starbucks donó el 100%
de las ganancias por la venta de su café Shade Grown México (en
su presentación en grano). Y para fortalecer el programa, el 22 de
septiembre Starbucks agregó la donación del 100% de la utilidad
de venta de ese día del “café del día”.

Cabe señalar que el café del día que ofrece Starbucks en México desde 2008 es de origen mexicano; se
conoce como Shade Grown México y crece a la sombra de los árboles frutales de Chiapas, en la región
de la Biósfera del Triunfo. De esta manera, Starbucks sirve más de 10 millones de tazas de café de
Chiapas anualmente en nuestro país.
Los recursos derivados de estas acciones se donaron en su totalidad para la compra de las plantas que
se entregaron a los cafeticultores de Chiapas. La entidad a cargo de realizar dicha donación fue
Fundación Alsea A.C.

“Es incomparable el cariño que siento por el café, lo quiero tanto como a
mi mamá porque de aquí comemos; abrazo a las matas siempre que
puedo, son muy bonitas… El café de Chiapas es oro para nosotros… En
los últimos años, han disminuido nuestras cosechas, ahora sólo tenemos
el 60% de la producción que obteníamos anteriormente”- Martiniano A.
Moreno Alvarado, cafeticultor de Chiapas.

“Chiapas es la región productora de granos arábica de alta calidad; Starbucks realiza la compra de café
en la región desde hace más de diez años”, señaló Federico Tejado, Director General de Starbucks
México. Agregó que “es una práctica común de Starbucks el establecer contacto con áreas clave de
cultivo del café en distintas partes del mundo, con el objetivo de brindar recursos y capacitación para
mejorar la calidad de sus cosechas y mantener la estabilidad de sus tierras a largo plazo”.
Las plantas de café que se donaron a los
cafeticultores de Chiapas son Costa Rica 95,
Guacamaya y Marsellesa, variedades que se
distinguen por contar con potencial
genético, productivo, con calidad en taza,
resistentes a la roya y al nematodo del cafeto.
La finalidad es que al renovar las plantaciones
viejas e improductivas, y al aumentar la
densidad de plantas por hectárea, se
rejuvenecerán los cafetales, incrementando
la producción y calidad, así como la
resistencia a enfermedades, lo que ayudará a
generar cultivos rentables para los
productores.

De acuerdo con Anacafé, la densidad de siembra más recomendable bajo sombra es de 3,300 plantas
por hectárea; esto aunado a una nutrición adecuada de la planta (fertilización), podas y recepas, permite
incrementar la productividad.
“La producción de café en México ha venido a la baja, en 2011 fue de 4.5 millones de sacos y se estima
que para el 2014 estemos sobre 3.1 millones, en tanto que el consumo per capita de café sigue a la alza.
Adicional, las exportaciones de café arábica han caído de 2013 a 2014 un 42.9 % y las importaciones del
mismo crecieron de 53 ,593 a 402,706 sacos (+ 651.4 %), de acuerdo con cifras de la Dirección General
de Aduanas”, señaló Félix Martínez Cabrera, Presidente de Anacafé.

“Desafortunadamente, las familias se pueden desintegrar por la baja
productividad en sus cosechas, y eso hace que busquen nuevas
alternativas en otros estados o países” - Osman Robledo, Ing. Agrónomo
en Vivero del Productor, Jaltenango, Chiapas.

“Todos Sembramos Café” no concluye con la entrega de estas plantas. Con el apoyo de ingenieros
agrónomos, se desarrolla un programa de trabajo para cada productor. “Se realizan visitas periódicas
enfocadas a la nutrición de las plantas, estudios de suelo, revisión de PH y posible presencia de plagas o
enfermedades. Al final, se proporciona una recomendación al productor sobre cuidados o aplicaciones
que correspondan. El objetivo es que en los primeros 20 días posterior a la siembra, las plantas puedan
adaptarse al suelo, en tanto que en un lapso de 16 meses deben iniciar la producción de los primeros
granos de café”, comentó Yedid Gurgua Zambrano, Ing. Agrónomo en Vivero del Productor, Jaltenango,
Chiapas.
Con esta iniciativa, Starbucks refrenda su compromiso de brindar apoyo a los agricultores que cultivan
granos arábicos de alta calidad. En los últimos 40 años, Starbucks ha invertido más de 70 millones de
dólares en programas y actividades de colaboración para los agricultores en todo el mundo.

Acerca de Alsea
Alsea es el operador de restaurantes líder en América Latina y España con marcas de reconocimiento
global dentro de los segmentos de comida rápida, cafeterías y comida casual. Cuenta con un portafolio
multimarcas integrado por Domino’s Pizza, Starbucks, Burger King, Chili’s, California Pizza Kitchen, P.F.
Chang’s, Italianni's, The Cheesecake Factory, Vips, El Portón, Foster’s Hollywood, La Vaca Argentina,
Cañas y Tapas e Il Tempietto. La compañía opera más de 2,700 unidades y cuenta con cerca de 60,000
colaboradores en México, Argentina, Chile, Colombia, Brasil y España. Su modelo de negocio incluye el
respaldo a todas sus Unidades de Negocio a través de un Centro de Soporte y Servicios Compartidos,
brindando apoyo en procesos Administrativos, de Desarrollo y de Cadena de Suministro.
Cuenta con el distintivo como “Empresa Socialmente Responsable” y es una de las primeras 20 “Mejores
Empresas para Trabajar” en México. Para mayor información visita: www.alsea.com.mx
Sus acciones cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores bajo la clave ALSEA*

Acerca de Starbucks
Starbucks México es una empresa 100% mexicana que opera desde hace más de 12 años en nuestro
país, actualmente cuenta con 443 tiendas en 52 ciudades en toda la República Mexicana.
Desde 1971, Starbucks Coffee Company ha estado comprometido a buscar proveedores éticos y a tostar
el café arábico de mejor calidad del mundo. Hoy, con tiendas en todo el mundo, la compañía es el
principal tostador y minorista de cafés especiales en el mundo. A través de nuestro inquebrantable
compromiso con la excelencia y nuestros principios rectores, llevamos la única Experiencia Starbucks a la
vida de nuestros clientes en cada taza. Para compartir la experiencia, por favor visítanos en nuestras
tiendas o en línea en www.starbucks.com
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