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Breve introducción a C.A.F.E. Practices
C.A.F.E. (Coffee and Farmer Equity, Equidad para Café y Productores) Practices es un estándar
privado establecido por la Starbucks Coffee Company. El esquema fue desarrollado por la SCS
(Scientific Certification Systems, Sistemas de Certificación Científica), entindad responsable del
entrenamiento y aprobación de los verificadores de tercera parte. Por favor vea
www.scscertified.com/csrpurchasing/starbucks.html para mayor información. CERES es un
verificador aprobado para C.A.F.E. Practices.
Existen algunos criterios "Zero Tolerance" (ej. salarios mínimos, no al trabajo infantil, trazabilidad),
que debe ser cumplidos para ser parte del programa. Para los demás criterios, sin embargo, el
programa establece un sistema de puntos cuantitativos, por lo que aún si su proyecto empieza con
un puntaje bajo, puede ser parte del programa y gradualmente aumentar su desempeño en el
curso de los siguientes años
Criterios esenciales del estandard
1. Transparencia Financiera
9

Incluyendo trazabilidad del café hasta el productor

2. Responsabilidad Social
9
9
9
9
9
9
9

Pago del salario mínimo, cumplimiento con leyes nacionales sobre horas extras
Libertad de asociación y negociación colectiva
Vacaciones programadas y ausencias por enfermedad
No se permite trabajo infantil, discriminación, trabajos forzados
Condiciones de vida decentes para empleados que vivan en el sitio
Acceso a educación y seguro médico
Manipuleo seguro de pesticidas

3. Liderazgo ambiental (Finca)
9
9
9
9
9
9
9

Protección de cursos de agua y calidad del agua
Control de erosión del suelo
Mejoramiento de la fertilidad del suelo
Cobertura de sombra
Conservación de la vida silvestre, conservación de áreas naturales
Manejo ecológico de enfermedades y plagas
Prácticas de manejo y monitoreo

4. Liderazgo ambiental (Procesamiento)
9
9
9
9

Minimizar consumición de agua (beneficiado húmedo)
Minimizar la polución del agua
Reciclaje de desechos
Minimizar uso de energía

Pasos a la verificación por C.A.F.E. Practices:
1. Solicitud a la Starbucks Coffee Company, incluyendo envío de una muestra de café
2. Solicitud a un verificador aprobado por SCS
3. Presupuesto, Contrato con el verificador
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4. Prepago (50%)
5. Auto evaluación
6. Verificación en el sitio (todas las fincas mayores a 50 has, todos los sitios de beneficiado húmedo y
seco deben ser verificados. Para fincas menores a 50 has, solo se deben verificar muestras)
7. Envío de informe al proveedor para aprobación o comentarios
8. Pago final al verificador
9. Informe enviado a Starbucks Coffee Company (Farmer Support Center)
10. Aprobación final como "verificado", "preferido" or "proveedor estratégico" por Starbucks

!

Por favor, tenga en mente que esto es solo una selección de los requerimientos básicos de los reglamentos C.A.F.E. Practices, a manera de una introducción. Desde
luego, el operador tiene que conocer y poner en práctica todas las exigencias del
respectivo reglamento.
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