


FELIPE SARDI
La Palma & El Tucán - Colombia, Cofundador y Gerente General - 2012

Equation Coffee SAS - Colombia, Cofundador - 2016

Libertario Coffee Roasters - Cofundador - 2016

Delagua Coffee Paradise - Colombia, Cofundador - 2016

Creativa Coffee District - Panamá, Cofundador – 2017

Biodiversal SAS - Colombia, Fundador y CEO - 2018



Modelo de asociatividad con 
pequeños productores 
y su sostenibilidad dentro de la cadena 
productiva del café
Caso de éxito Colombia



La Palma & 
El Tucán
DESDE 2012 

Cundinamarca - Colombia
Producción y exportación de café verde 
colombiano & Ecohotel

Retando el modelo tradicional de producción y 
comercialización de café en Colombia a través de 
la innovación y experimentación en los procesos 
de cultivo  y beneficio. Ganador de más de 30 
premios a nivel internacional en las competencias 
más exigentes de la industria. Record durante 4 
años consecutivos por el precio más alto pagado 
por libra de café verde en la historia de Colombia.



2016

2017

2018

2019

Nuestros cafés son utilizados por
las mejores tiendas
especializadas y competidores en
todo el mundo.



La Palma y El Tucán pronto 

comienza a establecer nuevos

récords año tras año, exportando 

los cafés colombianos más caros de 

la historia. 

TOP 25 VENTAS – CAFÉ COLOMBIANO- 2019
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COMPAÑÍAS EXPORTADORAS



_
EXCLUSIVIDAD
Procesamos micro-lotes únicos.

_
TRAZABILIDAD
Recolectamos y brindamos toda la información de cada 
lote desde el momento en que se recoge el café hasta que 
está llega a nuestros clientes.

_
INNOVACIÓN
Diseñamos nuevas tecnologías de procesamiento de café 
que nos permitan seguir experimentando año tras año.

_
SOSTENIBILIDAD 
Apoyamos iniciativas que apoyan la educación y 
empoderamiento de la comunidad local, la reforestación 
de plantas nativas, y tanto la estimulación como la 
diversificación de la agro-economía local.

_
EXPERIENCIA EN ORIGEN 
Creamos un ambiente de aprendizaje poniendo nuestra 
finca y nuestro equipo de profesionales del café a 
disposición de los visitantes.

Nuestro Modelo de Producción



Precio promedio
Mercado Local

Precio pagado 
por LP&ET100%

Ventas 2019

+30 países

96 
Pequeñas
Familias
Cafeteras
Cundinamarca - Colombia



Precio promedio
Mercado Local

Prima Calidad
Prima Fidelidad
Prima Orgánica

100%

Aportes en especie



Empoderamiento 
Femenino

La industria de café en Colombia es principalmente un 
entorno masculino.

_Sólo el 26% de las personas que se dedican a los 
cultivos de café son mujeres.

_Sólo el 12% de las mujeres tienen injerencia en la
toma de decisiones sobre el cultivo.

Sabemos que debemos ser una parte activa para 
generar un cambio:

_El 40% de los caficultores vinculados a N&C son 
mujeres.

_Hemos conformado un Equipo Elite de recolectoras 
que se encargan de agarrar sólo las cerezas más 
maduras, una tarea crucial para la calidad de nuestro 
café.



IMPACTO AMBIENTAL 

Porque entendemos la responsabilidad que tenemos con 
el planeta, trabajamos para abrir rutas hacia una cadena 
de producción agrícola responsable y sostenible con el 
medio ambiente, aportando a la conservación y 
restauración de la biodiversidad. 

_

IMPACTO SOCIAL

Desarrollamos modelos de relación que trabajan de 
manera colaborativa con pequeños productores para 
lograr productos con altos estándares de calidad, 
otorgando responsabilidades concretas a todas las partes
involucradas y permitiendo que cada una se especialice en
obtener el mayor provecho de sus habilidades. 

La Palma & El Tucán - 2012

La Palma & El Tucán - 2019



PROYECTOS CON PROPÓSITO

Inspirados por el círculo dorado de Simon Sinek, hemos 
identificado problemáticas en la cadena de valor agrícola, a 
las cuales contribuimos con proyectos que apuntan a generar 
cambio en los distintos frentes existentes. Desde la etapa de 
producción hasta la comercialización de sus productos.

_

VALOR COMPARTIDO

Entendiendo la inequidad e informalidad que ha existido 
en las condiciones laborales, los precios y la seguridad 
alimentaria de la agroindustria cafetera, hemos 
implementado un modelo que integra y anima a las 
comunidades locales para producir y comercializar 
productos de alto valor, devolviendo la esperanza a los 
agricultores de vivir en el campo y convirtiéndolos en 
actores relevantes del proceso de comercialización.



Creativa Coffee District

DESDE 2016 



Precio promedio
Mercado Local

Precio pagado 
por CCD60%

Ventas 2019

3 países

40 
Pequeñas
Familias
Cafeteras
Chiriquí, Panamá



Delagua Coffee 
Paradise
DESDE 2018 



Precio promedio
Mercado Local

Precio pagado 
por DELAGUA100%

Ventas 2019

4 países

68 
Pequeñas
Familias
Cafeteras
Magdalena - Colombia

62%



Equation 
Coffee

DESDE 2015 



Precio promedio
Mercado Local

Precio pagado 
por EQUATION20%

Ventas 2019

36 países

400 
Pequeñas
Familias
Cafeteras
Tolima & Huila
/ Colombia

10 
Asociaciones



96

Cundinamarca 
Colombia

Pequeñas 
Familias Cafeteras 

68

Magdalena
Colombia

Pequeñas 
Familias Cafeteras 

400

Tolima / Huila
Colombia

Pequeñas 
Familias Cafeteras 

Asociaciones

10

40

Chiriquí
Panamá

Pequeñas 
Familias Cafeteras 



Felipe Sardi
info@lapalmayeltucan.com


