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RESUMEN 



   

 

 

 

 

 

En la actualidad, se presenta casuísticas de la contaminación ambiental, la cual genera 

estragos a los diferentes sectores pues existe escasez de recursos pronostica a corto plazo 

poniendo en riesgo al mundo. Considerando la producción de café es uno de los bienes más 

contaminantes en su cadena. 

Por este motivo, el objetivo planteado en la presente tesis es poder identificar la 

percepción de la economía circular en la cadena de suministro de las agroexportaciones del café 

orgánico hacia la Unión Europea durante el 2017 al 2021. Se considera las categorías de la 

variable independiente Economía Circular: (i) Económica (ii) Social y (iii) Medioambiental. 

 

La presente investigación se elabora en base un enfoque cualitativo    ejecutando el 

análisis a través de la muestra seleccionada de nuestro mapa de actores clave se realizó 16 

entrevistas a instituciones gubernamentales como PROMPERU y MIDAGRI  ,  especialistas  en 

economía circular y gremios tales como Cámara del Cacao y Café    junto con las empresas 

agroexportadora,  después de lo cual, se   concluyó que existe relación  en la  economía circular 

con  la cadena de suministro de las agroexportaciones del café orgánico  hacia la Unión Europea. 

 

Palabras Claves:  Economía Circular; Cadena de Suministro; Exportaciones de café orgánico; 

Agroexportaciones peruanas 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 



   

 

 

 

Currently, there are cases of environmental pollution, which generates havoc to the 

different sectors because there is a shortage of resources forecast in the short term, putting the 

world at risk. Considering that coffee production is one of the most polluting goods in its chain. 

For this reason, the objective of this thesis is to identify the perception of the circular 

economy in the supply chain of organic coffee agroexports to the European Union from 2017 to 

2021. The categories of the independent variable Circular Economy are considered: (i) Economic 

(ii) Social and (iii) Environmental. 

This research is elaborated based on a qualitative approach executing the analysis through 

the selected sample of our map of key actors, 16 interviews were conducted with government 

institutions such as PROMPERU and MIDAGRI, specialists in circular economy and guilds such 

as the Chamber of Cocoa and Coffee along with agro-exporting companies, after which, it was 

concluded that there is a relationship in the circular economy with the supply chain of agro-

exports of organic coffee to the European Union. 

 

Keywords: Circular Economy; Supply Chain; Organic Coffee Exports; Peruvian Agroexports. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación destaca la problemática en la actualidad de las 

cadenas de suministro, puesto que los recursos naturales, económicos y sociales se han visto 

afectadas por el desecho y contaminación provocada por una cadena de valor lineal, la cual se 

trata de un modelo que agota los recursos generando desperdicio y no aprovecha la reutilización. 

El consumo mundial depende de los recursos que existen en el planeta y estos no son 

finitos, es por ello por lo que se trabaja en frenar los efectos destructivos que están causando 

(Naciones Unidas, 2016). 

Cabe mencionar, que el Perú es reconocido y valorado a nivel mundial por la calidad de 

sus insumos en el proceso de producción, competitividad y crecimiento constante en la 

agroexportación. En el 2021, las exportaciones de los productos agrícolas han registrado un 

aumento de 16% anual, el valor exportado FOB fue US $854 millones. Es así como el Perú se 

posiciona como uno de los principales exportadores (Banco central de la Reserva, 2019). 

En esta categoría, uno de los productos que destaca es el café que ha tenido una alta 

participación en el mercado extranjero (Trade Map, 2021). 

Asimismo, en la actualidad existe una alta tendencia por el consumo de productos sostenibles y 

que el modelo empleado de producción contribuya al cuidado del medio ambiente y social 

(Naciones Unidas, 2016). 

En suma, la presente investigación analiza la percepción de la economía circular en la 

cadena logística de los exportadores de café orgánico a la Unión Europeo durante el 2017 al 

2021. Es preciso señalar que, el Perú ha iniciado en la adopción de medidas y modelos como la 

economía circular que permitan crear un compromiso con el medio ambiente. Además, buscan 



   

 

 

que la cadena de valor sea productiva con la aplicación de los principios circulares (Conde et al, 

2021)  

En el capítulo I, se realiza el marco teórico y los principales conceptos de estudio. 

Asimismo, se explican los antecedentes de los artículos científicos, tesis, entre otros. También, se 

desarrolla las teorías asociadas a los negocios internacionales y las variables del tema de 

investigación. 

En el capítulo II, se desarrolla la realidad problemática, fundamentando el problema de 

investigación, así como a formulación del objetivo general que estudia en el presente trabajo. 

Con la finalidad de conocer la percepción de la economía circular en la cadena suministro de las 

exportaciones del café hacia la Unión Europea. 

En el capítulo III, se realiza el sustento del diseño de investigación elegido para el 

presente estudio, la población y la muestra. Asimismo, se detalla la Matriz de Actores Claves que 

fueron importantes para obtener dicha información sobre el tema de investigación. También, se 

justifica la técnica de recaudación de datos. 

En el capítulo IV, se realiza en análisis de las entrevistas realizadas. 

Finalmente, en el capítulo V se ejecuta el a análisis, conclusiones y recomendaciones 

basado en los sectores del estado, empresas, gremios y especialistas,   

 

  



   

 

 

CAPITULO I. MARCO TEÓRICO 

1.1 Marco conceptual 

1.1.1 Definición de términos claves economía circular  

A continuación, se detallan los términos empleados en la investigación que a su vez se 

encuentran relacionados a la Economía circular. 

- Sostenibilidad: es la capacidad de abastecer la demanda de esta generación sin poner en 

riesgo recursos de las futuras generaciones (ONU, 1987.) 

Involucra aspectos como algo finito del planeta y la escasez de recursos naturales 111, 

crecimiento rápido de la población, producción limpia de las industrias y agricultura, 

contaminación y el agotamiento de los recursos (Zarta, 2017). 

- Diseño de productos circulares: es un diseño para mejorar continuamente y lograr la 

circulación indefinida de un producto, se tiene en cuenta los patrones de consumo. Con 

respecto a las industrias y la sociedad deberán adoptar este modelo para no agotar los 

recursos (Burke et al., 2021). 

- Cadena de suministro circular: son un apoyo de la cadena de valor sostenible de todos 

los productos y la ampliación de los límites de los bucles cerrados (Batista et al., 2018).  

- Diseño ecológico: se trata de las necesidades humanas sostenibles y la interrelación de 

las empresas, su enfoque principal está en los métodos de uso para reducir las cargas 

medioambientales (Karlsson & Luttropp, 2006). 

- Gestión medioambiental de empresas: se define como el conjunto de mecanismos, 

actividades, acciones, e instrumentos que garanticen un uso adecuado de los recursos 

(Blázquez & Peretti, 2012).  



   

 

 

- Reutilización de bienes: La utilización de un producto ya existente para el mismo fin, 

con mejoras o cambios leves para que no sea desechado y tenga una mayor vida útil de 

uso (Ellen Macarthur Foundation, 2014). 

 

1.1.2 Definición de términos claves cadena de suministros 

A continuación, se detalla los términos empleados en la investigación a su vez se 

encuentran relacionados a la cadena de suministro. 

- Materia prima: Es el recurso que se necesita la organización para la transformación 

a un    producto para que sea ofrecido al mercado como producto terminado (Coyle et 

al., 2013). 

- Producción: Actividades vinculadas a la conversión y transformación de los materiales 

o creación de bienes. Se comprende en esta definición el ensamblaje, mantenimiento, 

procesos químicos, reciclado, restauración, entre otros (Cedillo & Ornelas, 2012). 

- Transporte: El traslado de componentes, materiales y productos finales por carretera, 

aéreo. marítimo y ferrocarril entre las diversas ubicaciones de las empresas 

interconectadas empleando el funcionamiento de las cadenas de suministros (Coyle et 

al., 2013). 

- Aprovisionamiento o compras: La administración del proceso de aprovisionamiento 

es fundamental siendo la principal función el desarrollo de planes estratégicos con el 

abastecedor. Además, se realiza la selección de proveedores según importancia de 

contribución en la cadena productiva (Sanchez & Garcia, 2002). 

- Canal de distribución: Las actividades coordinadas en la creación, cumplimiento de 

pedidos, mantenimiento, recepción y validación de los clientes (Cedillo & Ornelas, 

2012). 



   

 

 

- Integración de procesos: Práctica fundamental para la implementación de la GCS. 

Aquella, se puede realizar mediante equipos multifuncionales de las organizaciones 

miembros de la cadena de suministro de la planta central (Sanchez & Garcia, 2002). 

1.2 Antecedentes de investigación 

1.2.1 Antecedentes Nacionales de economía circular  

Mediante los recursos de investigación se realizó las consultas respectivas a través de las 

plataformas de Web of Science y Scopus, las cuales fueron utilizadas para el recaudo de las 

investigaciones científicas asociadas con nuestras categorías en investigación. Asimismo, se 

consultó los repositorios de las universidades reconocidas a fin de poder mantener un estándar 

adecuado. Se realizo mediante las palabras claves, tales como, economía circular, 

agroexportaciones, optimización, sostenibilidad y producción café. 

El primer antecedente nacional publicado por Moscoso et al. (2019) titulado “La 

Economía Circular: Modelo de gestión de calidad en el Perú” obtenido del repositorio de la 

Universidad Nacional Autónoma de Huanta, este articulo científico estudia los conceptos de 

Economía circular, los principios y las políticas medioambientales que existen en el Perú. 

Además, la metodología empleada es cualitativa. 

La presentación detalla que la economía circular es un modelo alternativo que busca 

conservar los recursos naturales y cuidar del medio ambiente. Se menciona que, en la actualidad, 

Perú ha adoptado medidas y políticas llamado el plan Nacional de Competitividad y 

Productividad del 2019 al 2030. Este plan tiene como finalidad impulsar la sostenibilidad 

ambiental en los procesos económicos. Se detallan algunas medidas que está considerando: 

a. Proporcionar al país una mejor infraestructura económica y social de alta calidad. 

b. Reconfortar el capital humano. 



   

 

 

c. Impulsar el crecimiento de herramientas para la innovación, acogimiento y                

transferencia de adelantos tecnológicos. 

d. Fomentar financiamiento a nivel local y extranjero. 

e. Instaurar condiciones óptimas en el mercado laboral y que este sea competitivo para la 

creación de empleo apropiado. 

f. Crear circunstancias para implementar un ambiente de actividades productivas. 

g. Posibilitar condiciones para el comercio exterior. 

h. Reconfortar la institucionalidad del Perú. 

i. Impulsar la sostenibilidad ambiental en las actividades económicas. 

Esta investigación es relevante para la presente investigación porque presenta el contexto 

de las políticas del Perú que está adoptando para lograr un cambio a un modelo circular y 

sostenible, esto permitiría que las empresas agroexportadoras de café tengan un claro panorama y 

una hoja de ruta para implementar en sus operaciones. 

El segundo antecedente es una investigación científica elaborada por Álvarez-Risco et al. 

(2021)  titulada “Factores para la implementación de la economía circular en las empresas en 

tiempos de pandemia COVID-19: El caso de Perú” obtenido de Web Sciense. Este artículo es de 

la revista científica Environments y dicho trabajo corresponde al cuartil uno (Q1). El objetivo del 

estudio es describir la influencia de la economía circular en las empresas de Latinoamérica, 

como es el estudio de Perú. Además, la metodología empleada es cuantitativa observacional, no 

experimental a través de un diseño inferencial. 

La investigación concluye que al realizar el análisis multivariante existen variables que 

aún se encuentran en estado de prueba, es el caso del Perú donde mediante el Decreto Supremo 



   

 

 

003-2020, el Ministerio de Producción del Perú aprobó la hoja de ruta hacia la economía 

industrial en el sector industrial. Se ha desarrollado que ante la pandemia de COVID-19, hay un 

aumento de interés de las empresas actuales que quieren adoptar este enfoque de la economía 

circular. La literatura de la economía circular comprueba que este modelo es de gran interés para 

los sectores de la moda, en el rubro de alimentos y en la cadena de suministro. 

La importancia de lo mencionado en la presente investigación reside en la aplicación del 

análisis en las empresas de Latinoamérica y desde luego en el Perú, teniendo en cuenta que las 

regulaciones en estos países son distintas en comparación a países de la Unión Europea. Además, 

se puede afirmar que el modelo circular es relativamente nuevo en el Perú y que hay una alta 

tendencia por cambiar los modelos actuales que no son sostenibles en el tiempo. 

El tercer antecedente es una tesis elaborada por Delgado (2020) titulada “Análisis de las 

políticas y normativas en Economía Circular en el Perú”, obtenido de la base de datos del 

repositorio de la Universidad Internacional de la Rioja. El objetivo del estudio es describir cómo 

las políticas y normas de economía circular deben ser formuladas. Además, la metodología 

empleada es cualitativa a través de un análisis doctridiano. 

La investigación concluye que, al investigar las políticas y normas en la Unión Europea, 

España, Colombia y Perú, se puede afirmar que en Perú existen definiciones variadas de dicho 

modelo para la elección de cuál podrá ser aplicable. El concepto que más se utiliza es de la 

Comisión Europea “cerrando el círculo: Un plan de acción de la UE para la economía circular”, 

esto indica que todos los actores involucrados en la cadena de suministro al inicio y como 

producto final duren el mayor tiempo posible y puedan ser utilizados nuevamente, reduciendo la 



   

 

 

generación de residuos. Perú tendrá que evaluar qué estrategias usadas en la Unión Europa será 

más útil aplicar en la hoja de ruta para las diferentes industrias. 

Este antecedente es relevante para la presente investigación porque logra identificar las 

oportunidades que tienen otros países con respecto a las normas y políticas empleadas en Perú de 

la economía circular, de esta manera se buscará impulsar las normas y políticas correctas de la 

economía circular. 

El cuarto antecedente, es una tesis elaborada por Rojas Ruiz et al. (2021) titulada 

“Sustentabilidad en fincas productoras de café (Coffea arabica L.) convencional y orgánica en 

el valle del Alto Mayo, Región San Martín, Perú” obtenida de la base de datos Scielo y analizada 

por la Universidad Nacional Agraria la Molina. El objetivo del estudio es evaluar la 

sustentabilidad de las fincas productoras de café convencional y orgánico en el valle del Alto 

Mayo, Región de San Martín, Perú. Además, la metodología empleada fue cualitativa, a través 

del modelo MESMIS. 

La investigación concluye que el modelo sostenible del café orgánico en la producción es 

más sustentable que la producción convencional. Además, indican que para ser sustentable se 

debe lograr una rentabilidad económica, contribuir con el medio ambiente y socialmente 

aceptado.  

Este antecedente resulta importante para la investigación porque permite una mejor 

adaptabilidad del café orgánico en un modelo sostenible que con las certificaciones 

correspondientes resulta siendo atractivo y relevante para el mercado internacional. 



   

 

 

El quinto antecedente es una tesis elaborada por De la Cruz et al. (2015) titulada 

“Planeamiento Estratégico de la Agricultura con Enfoque en Economía Circular'' obtenida del 

repositorio de la Pontifica Universidad Católica del Perú. El objetivo del estudio es fomentar la 

competitividad de la región de una manera socialmente responsable con el medio ambiente. 

Además, la metodología empleada fue el modelo secuencial del proceso estratégico. 

La investigación concluye que la región La Libertad es el sector que genera el 96.78% de 

residuos, en segundo lugar, se encuentra el sector minero. El sector agrícola es considerado 

relevante para el desarrollo de una economía circular y que las aplicaciones globales, en 

Latinoamérica van a contribuir para reducir las brechas que existen en el Perú para la adecuada 

implementación. 

La importancia de esta tesis para la investigación radica porque indica el sector que se 

debe considerar para una aplicación del modelo sostenible para reducir el impacto ambiental y 

social. De esta manera se logrará un adecuado manejo de los recursos naturales. 



   

 

 

 

Tabla 1. Resumen de antecedentes nacionales de la variable Economía Circular 

 

N° Título 
Categoría 

principal 
Subcategoría 

Tipo de 

documento 
Autor Universidad/entidad Diseño 

Cuartil 

(Q) 
Fuente Aporte Tesis 

1 

 

 

La Economía 

Circular: Modelo de 

gestión de calidad en 

el Perú 

Economía 

circular  
Económico 

Artículo 

Científico 

Moscoso et al. 

(2019) 

Universidad Nacional 

Autónoma de Huanta 
Cualitativa ND 

Universidad 

Nacional 

Autónoma de 

Huanta 

Estudia los conceptos de 

Economía circular, los 

principios y las políticas 

medioambientales que 

existen en el Perú 

2 

 

 

Factores para la 

implementación de la 

economía circular en 

las empresas en 

tiempos de pandemia 

COVID-19: El caso 

de Perú 

 

Economía 

circular  
Económico 

Artículo 

Científico 

Álvarez, Estrada, 

Rosen, Vargas y 

Del Águila (2021) 

Environments Cuantitativo Q1 
Web of 

science 

Acciones que las empresas 

están llevando a cabo  

en relación con la economía 

circular 

3 

Análisis de las 

políticas y normativas 

en Economía Circular 

en el Perú 

Economía 

circular 

Medioambienta

l 

Tesis de 

Titulación 
Delgado (2020) 

Universidad 

Internacional de La 

Rioja 

Cualitativo ND 

Universidad 

Internacional 

de La Rioja 

El objetivo del estudio es 

describir cómo las políticas 

y normas de EC deben ser 

formuladas. 

4 

Sustentabilidad en 

fincas productoras de 

café (Coffea arábica 

L.) 

Economía 

circular 

Medioambienta

l 

Social 

Económico 

Artículo 

Científico 

Rojas, 

Alvarado,Borjas, 

Carbonell, Castro 

y Julca (2021) 

Universidad Nacional 

Agraria La Molina, 

Lima 

Cualitativo ND Scielo 

El objetivo del estudio es 

evaluar la sustentabilidad de 

las fincas productoras de 

café convencional y 

orgánico en el valle del Alto 

Mayo, Región de San 

Martín, Perú 

  



   

 

 

5 

Planeamiento 

Estratégico de la 

Agricultura con 

Enfoque en Economía 

Circular 

Economía 

circular 

Medioambienta

l 

Tesis de 

Titulación 

De la Cruz, 

Dulanto, 

Encarnación, 

Fernández (2015) 

Pontificia Universidad 

Católica del Perú 
Cualitativo ND 

Pontificia 

Universidad 

Católica del 

Perú 

El objetivo del estudio es 

fomentar la competitividad 

de la región de una manera 

socialmente responsable con 

el medio ambiente 



   

 

 

1.2.2 Antecedentes Internacionales de economía circular 

A continuación, se ha realizado una recopilación de los artículos de investigación 

internacionales hallados del portafolio de recursos bibliográficos que pone a disposición la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Se presentará el desarrollo de los antecedentes 

internacionales obtenidos de la variable de estudio: economía circular. 

El primer antecedente es una investigación científica elaborada por Moric et al. (2020) 

titulada “The Effect of Phases of the Adoption of the Circular Economy on Firms Performance: 

Evidence from 28 EU Countries” de la revista científica Sustainability que corresponde al cuartil 

uno (Q1). El objetivo del estudio es identificar los efectos de las diferentes fases al implementar 

la economía circular en el rendimiento de las empresas. Además, la metodología empleada es 

cualitativa a través del modelo del emparejamiento de puntuaciones de propensión en una 

muestra de 4000 PYMES europeas. 

El estudio concluye que la implementación de las fases de economía circular es una 

fuente de ventaja competitiva que brinda prosperidad económica a las empresas. Al evaluar las 

fases de adopción de la EC, se tiene como resultado que las empresas que incluyen el modelo son 

más competitivas, ya que la vida útil del producto se prolongará más tiempo, también logran 

relaciones sólidas e interactivas con sus clientes. Se menciona que en el ámbito de agricultura se 

puede mejorar la eficiencia del agua y fertilizantes de un 20% a 30% y en las tierras sin labranza, 

los costos de las maquinarias e insumos en un 75%. 

La investigación científica mencionada es importante para este trabajo porque refleja la 

importancia de identificar las etapas de adopción y a través del enfoque multifase conocer el 

rendimiento de las empresas que aplican el modelo circular y que su relación es positiva en la 



   

 

 

productividad. Es coherente afirmar que la EC tiene impacto en el ámbito económico, 

medioambiental y la minimización de residuos. 

El segundo antecedente es una investigación científica elaborada por Prieto et al. (2018) 

titulada “Towards a consensus on the circular economy” de la revista científica Journal of 

Cleaner Production que corresponde al cuartil uno (Q1). El objetivo del estudio es identificar las 

nociones básicas del marco de la EC y la relación con la eco innovación. Además, la 

metodología empleada es cualitativa a través del método de análisis de contenido, que es la 

organización de grandes cantidades de texto considerando las categorías. 

Se concluye que cuando se realizan innovaciones de producto, existe una relación 

estrecha con el aumento de la calidad ambiental sin comprometer la calidad del producto final. 

También se afirma que debe incluir cuatro componentes relevantes en la definición de EC, la 

recirculación de recursos y energía, la disminución de la demanda de recursos y recuperación de 

residuos, un enfoque multinivel, una vía para lograr el desarrollo sostenible y, por último, la 

forma de innovar. Estos componentes tienen como objetivo reducir el agotamiento de los 

recursos naturales, cerrar los bucles de energía y materiales, este modelo requiere de una 

innovación constante de todos los actores involucrados. 

El antecedente mencionado es importante porque brinda un mayor alcance de la 

innovación y un alcance de los beneficios de la implementación del modelo en las empresas para 

preservar el medio ambiente, mayores beneficios económicos y una sociedad más consciente.  

El tercer antecedente es una investigación científica elaborada por Khan & Haleem 

(2021) titulada “Investigación de las prácticas de economía circular en el contexto de las 

economías emergentes: Un enfoque CoCoSo” de la revista científica International Journal of 



   

 

 

Sustainable Engineering que corresponde al cuartil dos (Q2). El objetivo del estudio tiene como 

propósito indagar las prácticas circulares que contribuirán a los directivos a adoptarla. Además, 

la metodología empleada es cualitativa a través de la herramienta de decisiones multicriterio y el 

análisis de sensibilidad. 

La investigación concluye que el modelo económico lineal no responde a los nuevos 

retos del mercado y de los consumidores. Esto se refiere a la necesidad de desarrollar un modelo 

que considere factores ambientales, sociales y económicos en la cadena productiva. Una de las 

ideas principales es la creación de bucles circulares para dichos componentes, con el fin de 

minimizar el uso de materiales vírgenes y energía en el proceso de la cadena productiva. Los 

autores destacan el concepto de “cuna a cuna” para minimizar los efectos sociales y 

medioambientales de la cadena de suministro. Este concepto hace referencia al entorno de donde 

se extraen los recursos naturales. Por otro lado, la economía circular se enfoca en el mejor uso de 

los recursos mediante la reutilización, la reducción, la reparación, la Re-fabricación y el reciclaje. 

Todo esto hace referencia a una dimensión económica, en la literatura la economía circular se 

considera un modelo que logra la sostenibilidad en las empresas y la cadena de suministro. 

Esta investigación tiene una alta relevancia, dado que se confirma que el modelo lineal, el 

sistema y la economía son insuficientes para establecer indicadores de rendimiento y 

productividad para las necesidades de ahora. El concepto de “cuna a cuna” permitirá un 

mayor entendimiento para la aplicación en la cadena de suministro de las empresas. 

El cuarto antecedente es una investigación científica elaborada por Grafström & Aasma 

(2021) titulada “Breaking circular economy barriers” de la revista científica Journal of Cleaner 

Production que corresponde al cuartil uno (Q1). El objetivo del estudio tiene como propósito 

evaluar las barreras tecnológicas, de mercado, institucionales y culturales que pueden impedir el 



   

 

 

crecimiento del modelo circular. Además, la metodología empleada es cualitativa a través de la 

recopilación de revistas científicas. 

Como resultado, se indica que las empresas que implementan este modelo tienen que 

aplicar una estrategia de arriba a abajo y de abajo a arriba para que todas las partes indicadas 

puedan participar satisfactoriamente. Afirma que los líderes de las industrias y responsables 

políticos, directores de empresas deben ser conscientes de la diversidad de opciones que existen 

como las jurisdicciones en cada país, preferencia de los consumidores y la presencia o ausencia 

de otros entornos. La importancia de la investigación explica las barreras del modelo circular y la 

falta de información de empresas que ya han implementado la economía circular. Se indica que 

los ejemplos no son explícitos y se requiere de más información evidente para que logren una 

correcta aplicación del modelo. 

El último antecedente es una investigación científica elaborada por Chong-Wen & Chen 

(2020) titulada“Improving Circular Economy Business Models: Opportunities for Business and 

Innovation: A new framework for business to create a truly circular economy” de la revista 

científica “Johnson Matthey Technology Review” que corresponde al cuartil uno (Q1). El 

objetivo del estudio tiene como propósito la aplicación correcta del uso de materiales 

biodegradables, el diseño modular para la ampliación de la vida del producto y el upcycling para 

nuevos procesos de producción. Además, la metodología empleada es cualitativa a través de la 

recopilación de revistas científicas. 

Los autores afirman que es necesario tomar en cuenta el macro y microentorno donde se 

realice una adecuada evaluación del ciclo de vida, rehusar y reciclar los productos existentes para 

dar vida a un ítem nuevo y que contribuya a la longevidad del producto. El modelo circular se 



   

 

 

basa en un trabajo colaborativo que generará el manejo adecuado de los objetivos a corto y largo 

plazo. 

Este antecedente es importante porque afirma que el compromiso de los directivos es 

fundamental para el logro de los modelos empresariales circulares, la concienciación 

medioambiental y social de los consumidores para reducir el consumismo



   

 

 

Tabla 2. Resumen de Antecedentes Internacionales de la Economía Circular  

 

N° Título 
Categoría 

principal 
Subcategoría 

Tipo de 

documento 
Autor 

 

 

Universidad/entida

d 
Diseño Cuartil Fuente Aporte Tesis 

1 

The Effect of Phases of the 

Adoption  

of the Circular Economy on 

Firm 

Performance: Evidence from 

28 EU  

Countries 

Economía 

Circular 
Económico Artículo científico 

Moric, Sakovic, 

Pekovic y 

Perovic (2020) 

 Sustanibility Cualitativo Q1 
Web of 

science 

El objetivo del estudio es 

identificar los efectos de las 

diferentes fases al implementar 

la economía circular en el 

rendimiento de las empresas 

2 

Towards Smart Port 

Infrastructures: Enhancing 

Port Activities Using 

Information and 

Communications Technology 

Economía 

Circular 

Medioambiental 

Social 

 

Artículo científico 

Prieto, Jaca y 

Ormazabal 

2017 

 
Journal of Cleaner 

Production 
Cualitativo Q1 

Web of 

science 

El objetivo del estudio es 

identificar las nociones básicas 

del marco de la EC y la relación 

con la eco innovación 

3 

Investigación de las prácticas 

de economía circular en el 

contexto de las economías 

emergentes: Un enfoque 

CoCoSo 

Economía 

Circular 

Económico 

Medioambiental 
Artículo científico 

Khan y Haleem 

2021 
 

International Journal 

of Sustainable 

Engineering 

Cualitativo Q2 
Web of 

science 

El objetivo del estudio tiene 

como propósito indagar las 

prácticas circulares que 

contribuirán a los directivos a 

adoptarla. 

4 
Breaking circular economy 

barriers 

Economía 

Circular 

Económico 

Social 
Artículo científico 

Grafstrom y 

Aasma 2021 
 

Journal of Cleaner 

Production 
Cualitativo Q1 

Web of 

science 

El objetivo del estudio tiene 

como propósito evaluar las 

barreras tecnológicas, de 

mercado, institucionales y 

culturales que pueden impedir el 

crecimiento del modelo circular.  

5 

Improving Circular Economy 

Business Models: 

Opportunities for Business 

and Innovation: 

Economía 

Circular 
Medioambiental Artículo científico 

Chong-Wen, 

Chen 2020 
 

Johnson Matthey 

Technology Review 
Cualitativo Q1 

Web of 

Science 

El objetivo del estudio tiene 

como propósito la aplicación 

correcta del uso de materiales 

biodegradables, el diseño 

modular para la ampliación de la 

vida del producto y el upcycling 

para nuevos procesos de 

producción. 



   

 

 

 

1.2.3 Antecedentes Nacionales de cadena de suministros 

Respecto los recursos de investigación se efectuó las consultas respectivas mediante de la 

plataforma de Web of Science, las cuales fueron utilizadas para utilizadas para la búsqueda de las 

investigaciones científicas en relación de la categoría en investigación. Además, se consultó en 

los repositorios de universidades nacionales a fin de poder obtener bases teóricas aplicadas en el 

Perú. Aquello, se realizó mediante las palabras claves, tales como, cadena de suministro, 

agroexportaciones, producción café, logística y optimización. 

El primer trabajo científico elaborado por Palomino et al. (2017) titulado “Gestión de la 

cadena de suministro de café ecológico en la región peruana de San Martín” de la base de datos 

Scopus y que pertenece la revista International Journal of Innovation, Management and 

Technology que corresponde al cuartil Q3. El objetivo es la investigación de un modelo de 

cadena de suministro de café orgánico peruano, la cual se desea estandarizar a nivel de 

procesamiento y acopio a fin de obtener eficiencia operativa y eficacia estratégica. Cabe resaltar, 

que los autores realizaron un método cualitativo para el presente análisis.  

Un punto relevante del sector cafetalero en el Perú se vio afectado por la plaga que azotó 

los cultivos de café Roya en el año 2013. Aquello, brindó un amplio panorama de identificar 

deficiencias en el proceso, las cuales son informalidad, desorganización y baja productividad. 

Respecto a las cooperativas cafetaleras no cuentan con estandarización de procesos del café, los 

medios de transporte utilizados son inadecuados y antiguos. Por ello, el uso de caballos, burros, 

mulas entre otros son utilizados para el transporte de granos de café siendo un factor para el 

sobreesfuerzo de los agricultores generando problemas físicos. Además, la falta de capacitación 

para el almacenamiento del producto terminado, puesto que en los casos de estudio por los 

autores se detectó adaptación improvisadas de instalaciones para el recaudo del grano de café 



   

 

 

seco dejando de lado la categoría ambiental, las cuales aportan cualidades valoradas por el 

mercado. 

La investigación concluye que un pilar importante para obtener una mayor 

modernización en los procesos agrícolas en la región en estudio se basa en el avance de la 

educación, ya que existen pocos recursos implementados por el gobierno central y local. La 

apertura de escuelas públicas es un punto relevante ya que existe desinterés de asistencia de las 

personas de las diversas zonas. Otro punto crucial es la complejidad y mala infraestructura en las 

vías de acceso de materia prima. Además, el modelo propuesto por el artículo para la gestión de 

cadena logística para las cooperativas productoras de café orgánico es la aplicación del modelo 

SCOR, la cual se deberá adaptar en las etapas tempranas de las organizaciones, puesto que se 

obtiene un mejor resultado en los procesos así reflejando una mejora continua.  

 El presente caso de estudio presenta un modelo de cadena de suministro que aplica 

prácticas estandarizadas por las diversas cooperativas de café, además, las empresas contribuyen 

a la consolidación y expansión del producto peruano en el mercado local sobre todo en el 

extranjero logrando un reconocimiento de alta calidad y sostenibilidad siendo puntos relevantes 

para los mercados mencionados. 

El segundo antecedente es un artículo científico elaborado por Ramos et al. (2021) 

titulado “Capacidades dinámicas en la "nueva normalidad": un estudio de la flexibilidad, la 

integración y la agilidad organizativa en la cadena de suministro del café peruano” obtenido de la 

fuente scopus publicado en la revista Supply chain dynamic capabilities in the “New Normal”. 

Los autores utilizaron el método comparativo cualitativo. 



   

 

 

El enfoque de la investigación se basa en las interrupciones de la cadena de suministro 

afectada por la pandemia COVID-19 en el sector agroalimentario, la cual ante un entorno 

incierto la capacidad dinámica sería un factor relevante para la supervivencia.  

La producción de caficultores se ha visto afectada por los diversos escenarios causando 

incertidumbre. Uno de aquellos se trata del descenso del precio mundial del café generando que 

los productores se encuentren por debajo del umbral de la pobreza extrema. Además, el cambio 

climático y la variabilidad indica que afectaría la idoneidad del café disminuyendo la calidad del 

grano, la pandemia de COVID-19 afecto a las cadenas productivas siendo un punto de escasez de 

suministro, ya que los productores no podían contratar a personal, accesos a carreteras e 

instalaciones. Ante aquel escenario descrito las exportaciones del café disminuyeron en 15% en 

el segundo trimestre del año 2020 en comparativo del 2019. 

En síntesis, el caso de estudio aplicado al diseño de las capacidades dinámicas (DCs) 

propuesta por los autores refleja que las cadenas de suministro del café peruano que presentan 

flexibilidad en sus procesos de integración interna y externa presentan agilidad directa 

obteniendo resultados positivos. Los autores resaltan que si bien es cierto que la pronta respuesta 

ante los diversos contextos no es suficiente para asegurar resultados de alto rendimiento.  

El tercer antecedente es una tesis para optar el grado de Doctorado en Gestión de 

empresas elaborado por Ramos (2021) titulada “Integración de los elementos de la gestión del 

suministro en la planificación estratégica y sostenibilidad de la cadena de suministro del café 

peruano” obtenida de la base de datos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos donde 

el autor empleó la metodología cualitativa. 

El objetivo de determinar la integración de la cadena de suministro es un factor 

importante, puesto que cada organización presenta un rol crucial para aportar la rapidez, 



   

 

 

eficiencia y seguridad. Además, de acuerdo con la investigación de teoría de la gestión e 

integración informa que repercute en los resultados operacionales y la sostenibilidad se encuentra 

relacionada con la agilidad de aquella. 

El aporte de la tesis indicada para la presente investigación detalla que la relación de la 

cadena de suministro en relación con la estrategia de agilidad e implementación de políticas y 

prácticas de integración en la cadena de suministro del café proporciona eficiente respuesta ante 

las solicitudes de los clientes obteniendo como resultado mejor desempeño operacional y 

sostenibilidad en la cadena. 

El cuarto antecedente es un trabajo de investigación elaborado por Llanos (2021) para 

optar el grado académico de Magister en Supply Chain Management titulada “Análisis de los 

costos logísticos de la cadena de valor del café en Chanchamayo” obtenido de la Universidad 

del Pacifico. La metodología utilizada en la investigación de Llanos fue cuantitativa.  

La problemática investigada yace en las diversas casuísticas de las exportaciones de café 

del Perú, ya que el cultivo de café se está convirtiendo menos rentable, puesto que la cadena 

logística empleada es deficiente. El autor en síntesis indica que un factor determinante es el bajo 

nivel de calidad del café ofertado, dado que la ausencia de lineamientos del estado peruano no 

garantiza la sistematización en la calidad de la marca en el mercado internacional. Una adecuada 

sistematización permitiría que los agroexportadores logren mejores precios y sean más 

competitivos en el mercado. 

En definitiva, el aporte de la investigación expuesta proporciona información de las 

problemáticas de la cadena de suministro del café peruano e indicas las posibles estrategias de 

diferenciación propuesta por Michael Porter, dado que al ofrecer un grano de café de alta calidad 

a través de prácticas viables y sustentables se obtiene un valor diferencial. 



   

 

 

El último antecedente es un trabajo de investigación para optar el grado de Doctor en 

Administración titulada “El financiamiento de la Cadena de Suministro y el desempeño 

exportador en las empresas del sector agroexportador del Perú, 2019” obtenido de la Universidad 

Cesar Vallejo y la metodología aplicada es una investigación mixta (Chura, 2020). 

El objetivo de la tesis es poder determinar si el financiamiento de la cadena de suministro 

es viable para el sector agroexportador. Aquella, propone otorgar créditos mediante pago 

adelantado de facturas utilizando una tasa de interés de acuerdo el riesgo del comprador. 

Además, identifica una oportunidad de mejora en el nivel de consistencia de la calidad del café, 

puesto que, las organizaciones del estado peruano no implementan lineamientos de calidad que 

puedan garantizar el tratamiento de la marca del café del Perú en el mercado internacional. Por 

otro lado, existe una deficiencia en la infraestructura vial para el traslado de la materia prima a 

Lima para su procesamiento generando sobrecostos. 

La relevancia del trabajo de investigación para el presente tema se basa en identificar las 

alternativas propuestas por la investigación descrita a fin de proponer recomendaciones para 

aplicación en el sector agroexportador. 

 



   

 

 

Tabla 3.  Resumen de Antecedentes Nacionales de Cadena de Suministro  

 

N° Título 
Categorías 

Principal 
Subcategoría  

Tipo de 

documento 
Autor Universidad/entidad Diseño 

Cuartil 

(Q) 
Fuente Aporte Tesis 

1 

Gestión de la cadena de 

suministro de café ecológico en 

la región peruana de San Martín 

 

 

Cadena de 

Suministro 
Economía 

Revista 

Científica 

Ramos, 

Hilario, 

Robles, 

Sotelo y 

Wei Shuo 

(2016) 

International Journal 

of Innovation,  

Management 

and Technology 

Cualitativo Q3 Scopus 

El objetivo es la investigación de un 

modelo de cadena de suministro de 

café orgánico peruano, la cual se 

desea estandarizar a nivel de 

procesamiento y acopio a fin de 

obtener eficiencia operativa y 

eficacia estratégica 

2 

Capacidades dinámicas en la 

"nueva normalidad": un estudio 

de la flexibilidad, la integración 

y la agilidad organizativa en la 

cadena de suministro del café 

peruano 

Cadena de 

Suministro 
Social 

Revista 

Científica 

Ramos, 

Patrucco y 

Chávez 

2021 

Supply chain dynamic 

capabilities in the “New 

Normal 

Cualitativo ND 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

El enfoque de la investigación se 

basa en las interrupciones de la 

cadena de suministro afectada por la 

pandemia COVID-19 en el sector 

agroalimentario, la cual ante un 

entorno incierto la capacidad 

dinámica sería un factor relevante 

para la supervivencia. 

3 

Integración de los elementos de 

la gestión del suministro en la 

planificación estratégica y 

sostenibilidad de la cadena de 

suministro del café peruano 

Cadena de 

Suministro 
Social 

Tesis de 

Titulación 

David 

Ramos 

(2021) 

Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos 
Cualitativo ND 

Universidad 

Nacional 

Mayor de San 

Marcos 

El objetivo es poder determinar la 

integración de la cadena de 

suministro es un factor importante, 

puesto que cada organización 

presenta un rol crucial para aportar 

la rapidez, eficiencia y seguridad. 

4 

Análisis de los costos logísticos 

de la cadena de valor del café 

en Chanchamayo 

Cadena de 

Suministro 
Económico 

Tesis de 

Maestría 

Ivonne 

Llanos 

(2021) 

Universidad del Pacifico Cuantitativo ND 
Universidad 

del Pacifico 

El aporte de la investigación 

expuesta nos proporciona 

información de las problemáticas de 

la cadena de suministro del café 

peruano 

5 

El financiamiento de la Cadena 

de Suministro y el desempeño 

exportador en las empresas del 

sector agroexportador del Perú, 

2019 

Cadena de 

Suministro 
Económico 

Tesis de 

Doctorado 

Rudy Chura 

(2020) 

Universidad Cesar 

Vallejo 
Mixta  ND 

Universidad 

de Cesar 

Vallejo 

El objetivo de la tesis es poder 

determinar si el financiamiento de la 

cadena de suministro es viable para 

el sector agroexportador 



   

 

 

1.2.4 Antecedentes Internacionales de cadena de suministros 

Los recursos para las consultas de revistas científicas se gestionaron mediante de Web of 

Science y Scopus. Aquello, se efectuó mediante las palabras claves, tales como, cadena de 

suministro, agroexportaciones de café y economía circular. 

El primer antecedente es un artículo científico elaborado por Ferreira et al. (2021) titulada 

“Productive Coffee Chain: A Case Study of the Logistic Flow of Field Grain for Export” 

obtenido de web of science de la revista Cubana de Ingeniería, se ha utilizado la metodología 

cualitativa. 

Uno de los sectores económicos más relevantes de Brasil es agroindustrial, teniendo un 

impacto en su PIB, puesto que dicho país se posiciona como primer exportador de frutas, 

cereales y granos siendo mayor productor de café. El enfoque de dicha investigación se basa en 

identificar procesos aplicados desde la plantación del café hasta la exportación. 

 El cultivo y cosecha se realiza de manera mecanizada, pues se utiliza un vehículo 

autopropulsado, asimismo, existen regiones que realizan en zonas con gran altitud dificultando el 

uso de maquinaría. Por ello, los caficultores pequeños adaptan las maquinarias a fin de poder 

optimizar sus procesos y cumplir la demanda. Además, el cambio climático que se presenta en el 

mundo afecta directamente a dicho sector y producto. Una de las barreras que mencionan es el 

tostado del grano, pues se encuentran relacionadas en el transporte del producto siendo el sello 

del transportador afectando la calidad por el tiempo de viaje. 

La investigación científica proporciona al presente trabajo información de la cadena 

productiva del café verde de Brasil siendo uno de los mayores proveedores, de esta manera se 

puede identificar y realizar diversos factores utilizados a fin de poder aplicar una ventaja 

competitiva en el mercado. 



   

 

 

El segundo antecedente se trata de un artículo elaborado por Batista et al. (2018) titulado 

“Supply chain operations for a circular economy” obtenido de web of science publicada en la 

revista Production Planning & Control, la cual se clasifica en el cuartil Q1. 

La transformación de las cadenas lineales a los sistemas circulares es relevante para los 

modelos organizacionales que racionalizan la aplicación de flujos circulares, ya sea en los 

productos, subproductos e identificar desechos entre las industrias diversas o similares. Aquellos 

modelos circulares requieren redes de organizaciones que generan un original modelo económico 

mediante el intercambio constante de recursos facilitados por una cadena innovadora y los 

ecosistemas. Se menciona que más allá del flujo de productos se implica la participación de las 

empresas que realizan prácticas de utilización de subproductos y residuos como materia prima 

para diferente proceso de producción. 

Se concluye la presente investigación que existen diversos artículos que aportan valiosa 

información para las prácticas de EC en la cadena de suministro en las organizaciones, puesto 

que es un factor importante para responder al cambio climático y la escasez de los recursos 

naturales. Asimismo, hacen hincapié en la necesidad de examinar la normativa medioambiental, 

ya que influye en la aplicación de prácticas organizacionales con mayor sostenibilidad y por ende 

apoyo para las operaciones en la cadena de suministro circular. 

 El tercer antecedente es un trabajo científico elaborado por Burke et al. (2021) titulado 

“Integrating product design and supply chain management for a circular economy” obtenido de 

web of science publicada en la revista “Production Planning y Control” correspondiente al cuartil 

uno (Q1). Cabe mencionar, el uso de metodología es cualitativa aplicado para el análisis de los 

autores. 



   

 

 

  El objetivo del documento es poder explorar la integración del diseño de productos y 

decisiones para la gestión de la cadena de suministro en el proceso de transición hacia una 

economía circular. Un punto importante de mencionar de la cadena de suministro tradicional es 

el enfoque en el desarrollo de estrategias a fin de obtener eficiencia. Es así que, realizar 

modificación en la asignación de recursos e infraestructura tiene baja probabilidad. Por ello, el 

enfoque para la aplicación de principios de EC será a través del diseño del producto, puesto que 

reducirá de manera significativa las barreras de gestión de residuos, mejora en la innovación y 

flexibilidad de los recursos aumentando la aprobación social. 

En síntesis, el artículo de investigación desarrolló cuatro proposiciones relevantes siendo 

la innovación del modelo de negocio, pensamiento final de vida del diseño del producto, valores 

organizacionales sostenibles y aplicación de la cadena de suministro circular.  

 La relevancia del trabajo de investigación para el presente tema es identificar la 

aplicación de economía circular en las cadenas de suministro mediante la investigación realizada 

por los autores basado en estudio exploratorio en Nueva Zelanda mediante entrevistas a expertos 

en el tema. 

Un cuarto antecedente es el artículo científico elaborado por Geissdoerfer et al. 

(2018)titulada “Business models and supply chains for the Circular Economy” obtenida de la 

fuente de la Universidad de Cambridge publicada en la revista “Journal of Cleaner Production” 

correspondiente al cuartil (Q1). 

El objetivo del análisis indica que la economía circular se acopla a una solución para 

obtener un desarrollo sostenible, de manera que se reduzca el mínimo de recursos y salida de 

residuos, disminución de emisiones y energía del sistema aplaque los impactos negativos en 

función de obtener una cadena de suministro creciente y próspera.  



   

 

 

La investigación propuesta por el autor del artículo realiza un análisis del rendimiento de 

la sostenibilidad de los modelos organizacionales circular y las cadenas de suministro circulares 

cruciales para su aplicación con el objetivo de obtener desarrollo sostenible. 

En síntesis, el aporte del artículo para la presente investigación indica que una manera de 

implementar los principios de la economía circular es a través del diseño y fabricación de 

productos con el uso de material desechado, creación de asociaciones para la logística inversa y 

esfuerzo para impulsar el sistema mediante la comunicación. En adición, un punto relevante es 

que esto se logrará mediante la innovación técnica (flujo de materiales) e innovación social 

(cambios de comportamiento del consumidor).  

El último antecedente es el artículo científico elaborado por Dong et al. (2019) titulada 

“Sustainable coffee supply chain management: a case study in Buon Me Thuot City, Daklak, 

Vietnam” publicado en la revista “International Journal of Corporate Social Responsibility”. La 

metodología utilizada es cualitativa y cuantitativa. 

El objetivo es el análisis de la evolución de la cadena de suministro de café sostenible, 

puesto que la exportación de dicho producto representa el 3% del PIB nacional (2014). Cabe 

mencionar, que el sector en Vietnam presenta desafíos, puesto que los cultivos e infraestructura 

del proceso son inadecuados siendo causante del impacto en el medio ambiente como por 

ejemplo la deforestación y degradación de suelo, la cual repercute directamente a la disminución 

de la calidad del grano de café. 

La gestión de la cadena logística deberá enfocarse en aplicar una gestión innovadora, 

reducción del consumo de energía y el control de los niveles de contaminación en el proceso de 

producción y transporte.  



   

 

 

Por consiguiente, el aporte del artículo científica concluye los autores que se debe contar 

con el involucramiento del gobierno mediante creación de leyes y políticas con mayor eficiencia 

a fin de incentivar en la inversión de producción de café sostenible, asimismo, el precio del café 

con certificación aumenta entre 10 a 20% más que el precio regular.



   

 

 

Tabla 4. Resumen de Antecedentes Internacionales de Cadena de suministro 

N° Título 

Categoría 

principal    Subcategorías 

Tipo de 

documento Autor Universidad/entidad Diseño Cuartil (Q) Fuente Aporte Tesis 

1 

Productive Coffee Chain: 

A Case Study of the 

Logistic Flow of Field 

Grain for Export 

Cadena de  

Suministro 
Económica 

Artículo 

científico  

Ferrerira, Mendes, 

Alvez, Bonette y 

Souza (2021)  

Revista Cubana de Ingeniería Cualitativo ND 
Web of 

science 

El enfoque de dicha investigación se basa en 

identificar procesos aplicados desde la plantación 

del café hasta la exportación. 

 

2 Supply chain 

operations for a 

circular economy 

Cadena de  

Suministro 

Medioambiental Artículo 

científico  

Batista, Bourlakis, 

Liu, Smart y 

Sohal (2018) 

Production  Planning & 

Control 

Cualitativ

o 

Q1 Web of 

science 

Analizar modelos circulares requieren redes de 

organizaciones que generan un original modelo 

económico mediante el intercambio constante 

de recursos facilitados por una cadena 

innovadora y los ecosistemas. 

3 Integrating product 

design and supply 

chain management for 

a circular economy 

Cadena de  

Suministro 

Medioambiental/ 

Social 

Artículo 

científico  

 Burke, Zhang y 

Wang (2021) 

Production Planning y 

Control 

Cualitativ

o 

Q1 Web of 

science 

El objetivo del documento es poder explorar la 

integración del diseño de productos y 

decisiones para la gestión de la cadena de 

suministro para la transición a una economía 

circular. 

4 Business models and 

supply chains for the 

Circular Economy 

Cadena de  

Suministro 

Medioambiental/ 

Social 

Artículo 

científico  

Geisssdoerfer et 

al. 2018 

Journal of Cleaner 

Production 

Mixta Q1 University 

of 

Cambridge 

El aporte del artículo para la presente 

investigación nos aporta que una manera de 

implementar los principios de la economía 

circular es a través del diseño y fabricación de 

productos con el uso de material desechado, 

creación de asociaciones para la logística 

inversa y esfuerzo para impulsar el sistema 

mediante la comunicación 

5 Sustainable coffee 

supply chain 

management: a case 

study in Buon Me 

Thuot City, Daklak, 

Vietnam 

Cadena de  

Suministro 

Ambiental/ 

Social 

Artículo 

científico  

Nguyen y Sarker 

2018 

International Journal of 

Corporate Social 

Responsibility 

Mixta ND ND El aporte del artículo para la presente 

investigación nos aporta que una manera de 

implementar los principios de la economía 

circular es a través del diseño y fabricación de 

productos con el uso de material desechado, 

creación de asociaciones para la logística 

inversa y esfuerzo para impulsar el sistema 

mediante la comunicación 
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1.3 Bases teóricas  

1.3.1 Bases teóricas de economía circular 

1.3.1.1 Definición de economía circular 

La economía circular es un cambio sistemático que contribuye a la salud general del 

sistema actual, la aplicación en empresas grandes y pequeñas. Además, busca redefinir otro 

concepto de crecimiento sostenible y se basa en tres principios como la eliminación de residuos y 

contaminación desde el diseño de un producto, conservación de productos y, por último, la 

regeneración de los sistemas naturales. Además, indica que es un modelo que tiene relación con 

la sostenibilidad y el enfoque es el valor de los productos, materiales y recursos tenga una mayor 

vida útil minimizando los residuos. Otro concepto que se menciona es cerrar el ciclo de vida de 

todos los actores (Ellen MacArthur Foundation, 2022). 

Es así como The World Economic Forum (2022) afirma que la economía circular tiene un 

alto potencial de realizar un gran cambio a nivel global y que el mundo pueda lograr el desarrollo 

sostenible que han planteado las Naciones Unidas. Además, señala que el crecimiento económico 

ha originado muchos residuos que afectan al medio ambiente y, por otro lado, la EC busca ser 

más inclusiva. Por último, este modelo económico circular ofrece una alternativa para las 

actuales necesidades de los consumidores que valoran el uso más eficiente de los recursos. 

 

1.3.1.2 Desarrollo histórico de economía circular 

Durante los últimos años, el uso de los recursos naturales ha alcanzado su capacidad 

máxima que pondrá en riesgo al planeta si no se logra hacer un cambio al actual modelo lineal de 

consumo y producción (Prieto-Sandoval et al., 2017). 
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Para lograr entender el desarrollo histórico de la Economía Circular se debe entender que 

la preocupación por conservar el medio ambiente y no agotar los recursos no es una propuesta 

nueva, esto ha sido promovido por ambientalistas como Rachel Carson en su  Libro 

Primavera Silenciosa que menciona la responsabilidad que se tiene por el cuidado del planeta, 

considerado uno de los primeros libros relevantes que trata el tema del impacto ambiental que 

causa los pesticidas y la industria química. Además, esta idea fomentó la movilización ecologista 

de países, empresas y ambientalistas para frenar los daños causados (Carson, 1962).  

A finales de los 80, se presentó el informe de la Comisión Mundial sobre el Medio 

Ambiente y el desarrollo, titulado “Nuestro futuro común” por Gro Harlem Brundtland donde 

solicitaban de forma inminente estrategias para lograr un desarrollo sostenible para el año 2000, 

se requería la colaboración de los países en desarrollo y de los que estaban en niveles diferentes 

de crecimiento económico para así lograr fines comunes (Naciones Unidas, 1987). 

El concepto de Economía Circular se mencionó a inicios de la década de los ochenta por 

los autores David W. Pearce y R. Kerry Turner en 1989 en el libro de los Recursos Naturales y 

del Medio Ambiente donde indican que el modelo circular se enfrenta al modelo lineal de 

“producir, consumir y tirar” para conducir a crear una fase de retroalimentación, en el cual 

prevalece la reducción, la reutilización y el reciclaje. En consecuencia, este modelo intenta 

originar menos residuos y un impacto mínimo de huella ecológica (McGregor, 1991).  

Se mencionó los siete principios relevantes de la economía circular McGregor (1991) 

proponen que los puntos a resumir son: 

a.  Reutilización: Se entiende como la máxima utilización y aprovechamiento de los 

productos al darle más de un uso. 
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b. Reparación: Es la realización de un cuidado o sostenimiento para que el ciclo de 

producto tenga un mayor tiempo de vida útil. 

c. Reciclaje: Emplear materias primas recicladas, lo mismo que darles fin a los 

productos reciclados en el ciclo de vida. 

d. Ecodiseño: La creación de un producto pensando desde el inicio en generar el mínimo 

residuo y bajo impacto ambiental. 

e. Economía de la funcionalidad: Esto quiere decir que se entiende al producto como 

servicio, con la finalidad de que tenga mayor durabilidad. 

f. Energías renovables: Genera la utilización de Energías renovables en las fases de 

fabricación, reutilización y reciclaje. 

g. Ecología industrial y territorial: Es un modelo donde prevalece la cercanía 

territorial, una mejor administración de los stocks, la circulación de los materiales, los 

recursos energéticos y los servicios. 
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Figura 1. El desarrollo del concepto de la sostenibilidad hacia la economía circular  

 

De “Economía circular: Relación con la evolución del concepto de sostenibilidad y estrategias 

para su implementación”, por la TECNUN, 2017 (https://cutt.ly/8DaYOBa). 

El modelo circular tuvo mayor presencia en los años noventa, debido a la alta influencia 

de Pearce y Turner que tenían como objetivo integrar tres ámbitos como el económico, social y 

medioambiental para contrarrestar el mal uso de los recursos que las grandes empresas originan 

(McKinsey, 2020). 

A inicios del 2008 la crisis climática era más visible, el modelo económico lineal era 

considerado como una limitante y con muchas debilidades por el uso excesivo de recursos 

(Martínez et al., 2020). 

En el año 2010, Ellen MacArthur propone con mayor énfasis la propuesta de la economía 

circular a gran escala creando la fundación que llevará su nombre e inició firmando contratos con 

grandes multinacionales como Google o Danone que buscaban adoptar el modelo. La fundación 
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MacArthur propone reciclar, reutilizar y aprovechar al máximo todos los recursos  (MacArthur, 

2010). 

En los siguientes años, los acontecimientos que marcan la importancia de la economía 

circular son tomados en cuenta por la Unión Europea. 

En 2015 la UE inició con un plan para la economía circular, convirtiéndose en un punto 

de partida para diversas empresas para lograr un eficiente uso de recursos, fueron 54 normas que 

fueron añadidas hasta el 2019 (Comex Perú, 2019). 

La Unión Europea (2021) propone un plan de acción de economía circular, enfocado en 

la disminución de residuos y con la finalidad de tener un crecimiento, competitividad y brindar 

un alto aporte en el campo de economía circular. 

1.3.1.3 Teorías relacionadas a economía circular 

- Teoría 1: Diseño Regenerativo:  

Es un diseño creado para la aplicación en diversos sectores y no solo la agricultura, John 

T. Lyle afirma que se puede aplicar para cualquier sistema, donde los productos sean creados sin 

generar residuos y el fin es que no sean desechados (Lyle, 1994). 

El desarrollo de la teoría del diseño regenerativo se basa en poder identificar los 

fenómenos pertinentes a trabajar o moldearlos según corresponda con el objetivo de orientar e 

informar las posibles soluciones que se puede realizar con un mayor potencial sistemático junto 

la construcción de compromiso y resguardo de las partes interesadas puedan dar un paso adelante 

como administradores y cocreadores de aquellas soluciones.  (Lyle, 1994). 

Según la autora de la teoría indica que se tendrá que establecer objetivos específicos las 

cuales son las siguientes: capacidad operativa, capacidad organizativa y capacidad de aspiración. 
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También, consiste en crear condiciones óptimas para que el ecosistema no se vea afectado y 

realizar acciones para que este se encuentre mejor. 

La relevancia de esta teoría para la presente investigación busca que los productos son 

pensados para no ser desperdiciados en el tiempo, puesto que la teoría regenerativa propone un 

sistema de estrategias y tecnologías basado en el entendimiento de las funciones internas de los 

ecosistemas pues brinda solución de regeneración y no agotamiento. 

- Teoría 2: Economía del rendimiento:  

En el año 1967 el economista Walter Stahel realizó un informe para la Comisión 

Europea, la cual se enfoca hacia una mirada en el impacto de la economía circular en la creación 

de trabajo, competitividad, conservación de recursos y prevención en los residuos.Los 

ejecutantes económicos que venden recursos y servicios mantienen la característica de los 

insumos incluidos, y constituyen los costos de riesgo y desechos durante todo el ciclo de vida del 

producto (Comisión Europea, 2014). 

Según Ellen MacArthur Foundation (2021), define a la teoría de rendimiento como la 

obtención de extensión de vida del producto, un bien de larga permanencia y funciones de 

reacondicionamiento, así como la presente teoría es importante para una mejor comprensión de 

los operadores económicos en una aplicación del modelo circular. También, la economía de 

rendimiento mantiene 4 objetivos primordiales: 

• La extensión de la vida del producto 

• Los bienes de larga duración 

• Las actividades de reacondicionamiento  

• La prevención de residuos  
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Estos pasos permiten al fabricante ser parte de todo el ciclo de vida, el reciclaje y la 

reutilización de todas las líneas de productos y/o servicio, de esta manera mantiene un control de 

todos los procesos para alcanzar los objetivos que se planteen. 

Esta teoría es importante para la siguiente investigación porque estos pilares u objetivos 

que plantea la economía de rendimiento permite lograr una sociedad sostenible, en esta teoría 

predominan los procesos en bucle que actualmente se conoce como economía circular. 

- Teoría 3 de la “Cuna a la cuna”:  

La teoría de los autores Bill McDonough y Michael Braungart inspirados en las bases 

teóricas de Walter Stahel indica que todos los insumos utilizados en los procesos industriales 

como nutrientes se dividen en dos categorías: los biológ icos y técnicos. Esta filosofía cradle to 

cradle se enfoca en la eficiencia de diseño de un producto, que se cree un impacto positivo al 

inicio, durante y al finalizar el producto (McDonough y Braungart, 2003). 

Estas teorías tienen como respaldo las siguientes consideraciones: 

• Ciclo biológico vs Ciclo tecnológico: Se debe diferenciar entre los componentes 

orgánicos y los tecnológicos, el primero puede ingresar a la naturaleza y el último, 

no puede reintroducirse porque perjudicaría.  
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• Ecoefectividad vs Ecoeficiencia: Se le denomina al producto ecoeficiente que 

logre minimizar el impacto que genera en el medio ambiente. Por otro lado, el 

producto ecoeficaz resuelve el problema que ya se creo en el medio ambiente.  

• Infraciclaje vs Supraciclaje: El reciclaje tradicional se enfoca en la 

descomposición de los elementos para utilizar en la creación de nuevos productos. 

Los nuevos modelos de reciclaje, busca generar consciencia para usar de manera 

creativa en productos con alto impacto ambiental. 

• Basura = Alimento: eso indica la importancia de eliminar residuos y reutilizar los 

elementos que descomponen en nuevos productos. 

• Diseñar respetando la diversidad: Los productos credos deben considerar ser 

diseñados de forma que contribuya a cuidar la diversidad que existe actualmente. 

El aporte de la teoría para la presente investigación es la eficiencia de un producto que se 

adapte a un modelo nuevo y necesidades de las industrias, teniendo en cuenta los aspectos 

medioambientales y la sociedad, con la finalidad de dar un valor en la cadena de suministro sin 

agotar recursos. 

- Teoría 4: Ecología industrial  

Esta teoría fue planteada por los investigadores Robert Frosh y Nicholas Gallopoulos con 

la publicación del artículo Strategies for Manufacturing, presentada en la revista Scientific 

American.Es la investigación de la posible transformación de la producción industrial a 

ecosistemas productivos, donde se ejecute un entorno amigable con el medio ambiente, emular 

un circuito errado aprovechando al máximo los recursos naturales (Clift & Druckman,2016).  
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Dicha teoría detalla la transición de un sistema lineal a circular, donde existe un alto 

interés por conversar y reducir el uso de las materias primas, logrando disminuir la 

contaminación y brindar un mejor tratamiento de las emisiones. 

A continuación, se detalla tres principios a tener en cuenta: 

• En primer lugar, se tiene que tener un control y análisis de cada material que está 

en el ecosistema.  

• En segundo lugar, se debe evaluar la forma de modificar el flujo de los materiales, 

con la finalidad de que exista una relación amigable del ambiente-industria. 

• En tercer lugar, se debe consideras los tipos de industrias que existen y que 

complemente con otras empresas para aprovechar los recursos entre empresas. 

Esta teoría es relevante para el presente trabajo porque las empresas deberán fomentar el 

modelo para que todos los entornos sean compatibles con el medio ambiente. 

- Teoría 6: Economía azul 

Gunter Pauli es un orador global que introduce la teoría de Economía azul en el año 

1994, presentó un modelo nuevo de negocio para la humanidad que sea más sostenible. Este 

enfoque está realizado para asociaciones, fabricantes y agricultores. Esta teoría indica usar al 

máximo lo que se tiene, estar involucrados con la generación de valor (Ferreira et al., 2021).     

La teoría de economía azul brinda otra perspectiva para entender la importancia de tener 

distintas alternativas de conceptos o teorías que fomenten implementar la sostenibilidad y el 

cuidado por el medio ambiente en los procesos de producción.  

La economía azul plantea que se debe emular los ecosistemas para lograr una eficiente 

producción de bienes y servicios, con responsabilidad y respeto considerando las futuras 

generaciones. Los principios más importantes de esta teoría son: 
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• La economía azul es la respuesta a las necesidades de todo lo que las empresas y 

personas disponen. 

• La gravedad es una fuente de energía y el segundo combustible renovable de 

mayor importancia es la energía solar. 

• La naturaleza cambia constantemente y las innovaciones tiene que ser adaptadas a 

estos cambios para preservar el medio ambiente. 

Esta teoría es importante para la investigación porque existen cambios constantes de las 

naturales y esto va acompañado de estrategias innovadoras que se debe implementar para lograr 

una producción circular con un menor impacto negativo al ecosistema. 

- Teoría 7: Capitalismo natural 

Según Ferreira et al. (2021) afirma que el capitalismo natural es un modelo de desarrollo 

empresarial y social, se basa en transitar de la economía de consumo a un modelo donde se 

respalde la conservación por el medio ambiente. Para una comprensión más detallada, se 

explicará cuatro relevantes modificaciones: 

• Incremento de la productividad natural de los recursos: Eliminar los desperdicios y el 

flujo que destruye los recursos naturales, las empresas con visión a largo plazo están 

enfocadas en maximizar el uso de los recursos. 

• Transformación en torno a modelos de producción biológicamente sugestionado: El 

estudio no solo se enfoca en la reducción de residuos, sino también de eliminar ese 

concepto, esto implica que desde la creación de los productos se eliminen insumos 

tóxicos que afecta al inicio y al final del ciclo de vida útil del producto final.  

• Aproximarse a modelos de negocios, en donde prevalezca soluciones: El sistema 

tradicional se orienta solo a la venta de bienes, sin embargo, el nuevo modelo aspira a un 
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modelo de servicio. Esto tiene como finalidad una nueva percepción de valor de los 

productos. 

• Reinvertir en capital natural: El negocio El capital natural se basa en reponer, mantener y 

difundir los ecosistemas donde habita la humanidad. 

• La importancia del capital natural para el presente trabajo es que explica la 

transformación donde se utiliza a las propuestas básicas para lograr hacia un nuevo 

desarrollo minimizando el impacto al ecosistema. 

Esta teoría es importante porque cambia con facilidad los modelos actuales hacia un 

modelo basado en soluciones, de esa manera aumenta la productividad natural de los recursos. 

En este caso, el capitalismo natural se enfoca en crear responsabilidad social en la cadena 

productiva teniendo en cuenta un modelo circular que permita conservar el medio ambiente.  

1.3.2 Bases teóricas de cadena de suministro 

1.3.2.1 Definición de cadena de suministro  

Es así como Chopra (2008) indica que la cadena de suministro se encuentra conformada 

por las partes involucradas, ya sea de manera indirecta o directa para la satisfacción del 

consumidor. El flujo no solo incluye solo la relación del fabricante y proveedor, puesto que se 

encuentra involucrado almacén, transporte, vendedor e inclusive el cliente final. 

 Según Palomino (2017) tradicionalmente la cadena de suministro se explica como la 

disciplina de optimización en la oferta de bienes y servicios. Consta de distintos niveles como el 

fabricante, proveedor, distribución y consumidor convirtiendo una red de organizaciones que 

afectan e influyen en el rendimiento. 

 La cadena de suministro se enfoca en la búsqueda de administración integral los flujos 

de productos, fondos e información en las redes, ya que existen diversas posibilidades para la 
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mejora la satisfacción del cliente a fin de incrementar los beneficios de completa cadena si existe 

administración de dichos flujos de manera integrada (Carreño, 2018). 

1.3.2.2 Desarrollo histórico de la cadena de suministro de café orgánico 

El progreso de la logística es una práctica ejecutada por el humano desde el inicio de 

movilización y almacenamiento de mercancía, la cual se realiza desde el inicio de la existencia 

del hombre. Sin embargo, se registró una definición de manera formal en el año 1985 (Carreño, 

2018). 

En el año 1960 dicho concepto no se utilizaba por los comerciantes, ya que se encontraba 

en búsqueda en el logro de disminución de costos de producción (Drucker, 1962). 

Uno de los conceptos resultantes en la aplicación de la coordinación en la logística surgió 

en el año 1961, la cual indicaba los beneficios de la dirección acoplada.  Es así como uno de los 

conceptos giraba entorno militar. Las prácticas como se mencionó líneas arriba se aplican desde 

tiempos remotos. Es así como, se empieza a desarrollar las coordinaciones entre las diversas 

partes que abarcan el flujo de producción determinada como logística, puesto que con 

anterioridad se realizaba las actividades de manera individual y no existía alguna coordinación 

de por medio. La aplicación de la organización añade valor al servicio o producto ofrecido 

generando una mayor satisfacción del cliente y oferta (Ballod, 2004.) 

1.3.2.4 Teorías relacionadas a cadena de suministro 

− Teoría 1: Modelo Scor 

Fue creado por el Consejo de la Cadena de Suministro, la cual es una metodología más 

empleada en los casos de estudio. Se trata de una herramienta que representa, analiza y configura 

las cadenas de suministro con el objetivo de evaluaciones y diagnóstico de forma comparativa 

obteniendo un resultado identificar oportunidades de mejora (Calderón & Lario, 2005). 
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El modelo SCOR proporciona la descripción de las actividades necesarias de negocios 

para la satisfacción de la demanda del consumidor. Se deberá clasificar en seis procesos 

primordiales siendo planificar, suministro, producción, distribución, devolución y por último 

habilitación (Cedillo & Ornelas,2012).   

El aporte de aquella teoría para la presente investigación proporciona identificación de las 

diversas oportunidades de mejora procesos de la cadena logística, puesto que la clasificación de 

los procesos principales analizando la información, evalúa a fin de optimizar la cadena de la 

organización mediante mejoras prácticas y aplicación de estrategias previamente evaluadas. 

− Teoría 2: Ventaja competitiva 

La teoría de Ventaja competitiva propuesta por el autor Porter (1991) define como el 

valor de una organización puede ofrecer a su consumidor final y cuanto estaría dispuesto en 

pagar por el bien o servicio ofrecido, ya que existe dos escenarios siendo el valor en exceso a 

comparación del mercado u ofrecer a nivel inferior que la competencia. Es así como existen dos 

tipos de ventaja competitiva: diferenciación y liderazgo en costos. 

Las características presentes en el negocio, las cuales son sostenibles durante el tiempo de 

vida pueden destacar de la competencia generando una rentabilidad alta, puesto que podrán 

enfrentar de mejor manera las cinco fuerzas competitivas (Porter, 1991). 

En primer lugar, la ventaja diferenciación se aplica en bienes o servicios que son 

ofrecidos al cliente con un valor “único”, la cual puede ser a través innovación, calidad del 

diseño, servicio postventa, entre otros. Es así como que el consumidor se enfoca en el valor 

otorgado y se encuentra dispuesto a pagar el precio fijado. 

En segundo lugar, la ventaja en costos sostiene ofrecer un producto o servicio con un 

costo bajo a comparación de la competencia obteniendo una mayor rotación (Porter, 1991). 
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Según Porter (1980) una organización pueda gestionar una ventaja competitiva influye la 

innovación del bien, mercadotecnia, recursos naturales, así como, el factor tecnológico será 

fundamentales. 

A través de esta teoría, se logrará identificar las ventajas competitivas en la cadena de 

suministro. De esa manera, obtengan un valor diferencial frente a la competencia proporcionando 

un mayor alcance al público objetivo y alcancen un posicionamiento en el mercado.  

− Teoría 3: De restricciones (TOC) 

El autor Goldratt (1983)propone la metodología Theory of Contrains (TOC), la cual se 

basa en que las organizaciones puedan cumplir los objetivos establecidos a fin de obtener una 

mejora continua. La aplicación de TOC permite contemplar las empresas de manera sistemática, 

pues las partes que lo conforman participan según vinculación convirtiéndolas en 

interdependientes (Corbett, 2001). 

El proceso de aplicación de dicha metodología contiene cinco etapas: Reconocimiento de 

las restricciones del sistema, cuestionar el manejo de las restricciones para obtener el máximo 

productividad, realizar las decisiones en base a respuesta de las restricciones halladas, aumento 

de la capacidad de restricción y como última etapa el traslado de las restricciones (Aguilera, 

2000). Respecto, la logística de planta contiene el desempeño mantenimiento, seguridad y 

conservación del medio ambiente. 

El aporte de esta teoría en la presente investigación permite reconocer los elementos de 

las categorías que restringen el cumplimiento de los objetivos. Es decir, identificar la pieza 

“débil” de la cadena de valor a fin de sumar esfuerzos para abordarla. De esta forma, se podrá 

identificar las mejoras en la cadena de suministro de los agroexportadores del producto en 

análisis. 
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1.4 Teoría Normativa Relacionada 

1.4.1 Normativa del Perú 

1.4.1.1 Ley Marco Sanidad Agraria  

El café se establece como uno de los cultivos más significativos del país, uno de los 

sectores que genera la mayor fuente de empleo e ingresos. Se considera que más de 2 millones de 

peruanos intervienen en toda la cadena de producción. Además, el Plan Nacional de Acción del 

Café Peruano ha sido ejecutado en el marco del Plan Estratégico Sectorial Multianual 2015-

2021. El MIDAGRI (Ministerio de Agricultura y Riego se instaura la Política Nacional Agraria), 

que incorpora 5 bases y lineamientos preferentes de gestión, en específico la base 3, desarrollo 

económico imparcial, competitivo y sostenible. La visión que el plan busca alcanzar es un 

desarrollo sostenible al 2030, ello involucra a todos los actores de la cadena de valor y esto se 

rige por el marco político mediante el Decreto Supremo Nº 001-2015-MINAM constituido en la 

Estrategia Nacional ante el cambio climático (El Peruano, 2019). 

1.4.1.2 Norma Técnica peruana (NTP) 

La aplicación de la norma técnica peruana NTP 209.028: 2015 es un mecanismo que 

facilita la comprensión para los involucrados en el adecuado procesamiento del café tostado que 

respalde la calidad e inocuidad (Instituto Nacional de Calidad, 2021). 

A continuación, se detalla los requisitos que se necesita para la comercialización del café 

tostado en grano o molido para que cumpla con el estándar de calidad. 

En el Perú existe el Decreto Legislativo N° 1062 que admite la Ley de Inocuidad de los 

Alimentos y contiene los siguientes principios: 

• Norma CODEX CXC 1-1969 Principio Generales de Higienes de Alimentos  
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• Norma CODEX CXC 193-1995 Norma General del Codex para los 

Contaminantes y las Toxinas en los alimentos. 

• D.S. Nº 007-98-SA “Reglamento sobre Vigilancia y Control Sanitario de 

Alimentos y Bebidas” y sus modificatorias. 

• R.M. Nº 591-2008/MINSA “Norma Sanitaria que establece los Criterios 

Microbiológicos de Calidad Sanitaria e Inocuidad para los Alimentos y Bebidas 

de Consumo Humano”. 

• R.M. N° 449-2006/MINSA “Norma Sanitaria para la Aplicación del Sistema 

HACCP en la Fabricación de Alimentos y Bebidas”. 

Las principales etapas del proceso del tostado son: 

• Deshidratación o secado: En este proceso la humedad del grano queda eliminada, 

el color que tiene es verde limón o un color tenue amarillento. 

• Proceso del tostado: Inicia con la reacción de Maillard que se entiende como el 

conjunto de reacciones químicas de azúcares y proteínas que brindan esa 

tonalidad amarillenta y mostaza a los granos de café. Luego, en la fase de 

caramelización los granos empiezan a adoptar una tonalidad marrón claro y el 

aroma se asemeja al chocolate, caramelo, entre otros.  

• Desarrollo del grano: en esta fase también hay un cambio de color interno del 

grano, más brillo y desarrollo. 

• Acabado y enfriamiento: Suspensión del proceso de tostado con aire. 
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Figura 2. Flujo proceso café tostado 

 

Además, otros requisitos necesarios para la comercialización son: 

- El café tostado en grano o molido, debe tener como ingrediente exclusivo 100% café, 

y no puede contener añadidos ni aditivos. 

- El café debe estar limpio, una medición anticipada de la humedad, ejecutar una 

adecuada catación del café y concluir la inexistencia de defectos. 

- La NTP-ISO 3509 indica que el café no puede estar mezclado con sustancia como   

pedazos de cáscara, fragmentos de pergamino, entre otros. 

- El café no debe mostrar olor, ni sabor que sea característico del producto. 
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- La saborización obliga que se cumpla lo instaurado por la legislación nacional (Codex 

Alimentarius). 

- El color del café debe ser uniforme, que posibilite demostrar el grado de tostación. 

Asimismo, existen otros requisitos fisicoquímicos que se explicará a continuación. 

 

Figura 3. Requisitos Físico-químicos café tostado molido o grano 

 

Finalmente, se debe evidenciar los requisitos microbiológicos: 
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Figura 4. Requisitos microbiológicos del café tostado molido o grano 

 

1.4.2 Normativa de la Unión Europea 

Respecto el mercado destino en investigación contiene diferentes leyes que regularizan el 

ingreso de productos de consumo, la cual se basa en estrictas normas de importación para 

garantizar la seguridad al consumidor y puedan cumplir los estándares altos como los productos 

de la Unión Europea. 

Los controles de importación serán aplicados según el sector, puesto que, para el ingreso 

de animales vivo, productos de origen animal, productos vegetales y plantas presentan un riesgo 

en relación con la sanidad.  

El sector agroindustria presenta La Directiva 2000/29/CE del Consejo de mayo 2000, la 

cual se basa en las disposiciones del control fitosanitario de manera obligatoria para los vegetales 

y productos vegetales con procedencia de terceros países para asegurar el cumplimiento de los 

pautas y requisitos generales establecidas. 

El control sanitario para productos comestibles de origen no animal se presenta la 

regulación Nro., 178/2002 por el Parlamento Europeo y Consejo de enero 2002, la cual se indica 

los requisitos y principios generales por legislación alimentaria. Aquellas, se deberá aplicar a los 
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productos comestibles que ingresan a la Unión Europea, pues verifica la equivalencia, 

conformidad y trazabilidad. 

 

1.4.3 Organismos reguladores de la inocuidad de alimentos en el Perú y la Unión Europea  

Las autoridades encargadas de la vigilancia y control fitosanitario del Perú son del 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria SENASA, la cual regulará las salidas del producto. 

Aquella, al llegar a destino será regulada por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria con 

siglas en inglés EFSA. 

1.4.4 Medidas fitosanitarias consensuadas entre el Perú y Unión Europea para la exportación 

de café orgánico. 

Según el protocolo de exportación de SENASA para la exportación de café orgánico 

hacia destino la Unión Europea se encuentran especificados los siguientes certificados. 

• Certificado de lugar de producción 

Las exportaciones de productos vegetales SENASA deberá contar con certificado el lugar 

o campo de producción que proviene dicho bien, puesto que los países importadores soliciten 

dicho documento con la finalidad de corroborar que la carga recepcionada proviene de cultivos 

que sostienen un plan de manejo adecuado en término fitosanitarios reduciendo el riesgo de 

propagación de plagas cuarentenarias. 

De acuerdo lo regulado SENASA deberá reportar a la Organización Nacional de 

Protección Fitosanitaria (ONPF) según el país miembro de la Unión Europea el listado de lugares 

de producción y plantas de empaque registrados, autorizados con certificados, aquellas deberán 

ser publicadas en la página oficial de SENASA obteniendo las búsquedas por tipo de producto y 

procesamiento (seleccionado, limpiado, envasado, molido o lavado).  
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Cabe mencionar que, el proceso se realiza a través de la plataforma virtual Ventanilla 

Única de Comercio Exterior adjunto los siguientes documentos: 

• Vías de comunicación y croquis de caminos. 

• Especificación de prácticas fitosanitarias que se practican de manera habitual en los 

campos de cultivo para el control de plagas.  

Posterior a ello, de contar con la aprobación se coordinará la inspección en un plazo de 7 

días para poder realizar la visita del inspector en los campos de cultivo a fin de contar con la 

aprobación obteniendo en el rango de 30 días hábiles el certificado. 

• Certificado de planta de empaque 

La planta de empaque y/o tratamiento deberá contar con certificado emitido por 

SENASA, la cual regula y verifica limpieza, empacado, lavado y tratamiento de los bienes 

vegetales cuando se requiere exportar con la finalidad de protección de ingreso de plagas que 

contaminan el producto. 

El trámite se realiza a través de VUCE adjuntando los siguientes requisitos: 

• Copia de flujo de procesos y planos de planta por producto. 

• Solicitud de certificación de plantas y flujo de procesos por cada producto. 

Luego de aquello, de contar con la aprobación de documentación presentada se pactará 

inspección de las instalaciones brindado conformidad se podrá obtener certificado en 10 días. 

• Límites Máximos de Residuos (LRM) 

La regulación Nro. 396/2005 del Parlamento Europeo y Consejo de febrero 2005 

establece un grupo de reglas de forma relativas estandarizadas de límites máximos de residuos. 
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Respecto a los límites máximos de residuos de químicos y plaguicidas que son permitidos 

por la Unión Europea para el café certificado. 

• Certificado orgánico 

La Organización Nacional de Protección Fitosanitaria de los países miembros de la Unión 

Europea gestiona la verificación de los productos catalogados como orgánicos no debe presentar 

señales de agroquímicos.  Cabe precisar, que será aceptado residuos de glifosato con un límite no 

superior a 0.1 mg/kg y en el año 2021 descendió a 0 mg/7 kg según la regulación adoptada por 

Europa. Los ingresos de productos que presentan señales de aquella herbicida no podrán ser 

catalogado como orgánico. 

• Tratamiento de cuarentena 

El café orgánico no requiere de tratamiento cuarentenario, pero deberá contar con control 

de plagas regularizadas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Se deberá contar 

con la inspección correspondiente de SENASA para el etiquetado o conceder permiso para el 

etiquetado de los pallets y cajas con la finalidad de brindar conformidad de inspección 

satisfactoria de los lotes. 

• Marcado y etiquetado 

Respecto al etiquetado deberá ser presentado según el idioma oficial del país miembro de 

la Unión Europea posicionado en un lugar visible para el consumidor con una tipografía 

adecuada. 

Información en etiquetado y marcado: 

• Código de registro de lugar de producción 

• Código de registro de planta de empaquetado 
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• País de origen “Peruvian coffee for export to” 

• Lote 

• Variedad 

• Peso y/o calidad 

1.5 Análisis del sector - productor 

1.5.1 Producción de café orgánico 

El café se trata de un cultivo que se encuentra a la largo de 440,440 hectáreas de cosecha 

en diferentes distritos rurales representadas por un aproximado de 232 mil familias en 95 

provincias, 17 regiones y 450 distritos del país (MIDAGRI, 2020). 

Por otro lado, según la Junta Nacional del Café (JNC) en el presente año 2022, el 

territorio peruano representa una oferta de granos de café orgánico de un aproximado de 2 

millones 198,0000 quintales en el periodo de hace dos años generando un rendimiento de 598 

kilos por hectárea. Es decir, el desarrollo del sector caficultor orgánico se viene realizando desde 

hace 30 años junto al JNC mediante asociaciones y cooperativas (Andina, 2020). 

El café orgánico cultivado en el Perú se realiza sin los agentes agroquímicos con la 

finalidad de no alterar la calidad del grano del café en busca de fomentar la conservación del 

medio ambiente. Cabe mencionar, que el Perú goza de climas favorables para el cultivo del café 

en sus diversas presentaciones, ya que existe variedad de pisos ecológicos. 

1.5.2 Cadena de productiva del café en el Perú 

El café se caracteriza por tener un cultivo continuo que se elabora en climas húmedos de 

montaña, las temperaturas varían entre 20°C y 25°C, y esto es posible entre 1600 y 1800 

milímetros de precipitación al año y esto es factible en sectores frondosos de Selva Alta. La 
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cadena de suministro inicia en la etapa productiva, cuyo contexto son las regiones de Cusco, 

Junín, Amazonas, Cajamarca y San Martín. Después, la producción es trasladada a los centros de 

acopios o es recaudada por intermediarios (acopiadores) que realizan la venta a exportadores, 

procesadores o comercializadores. Finalmente, el café se envía al mercado destino usando los 

puertos de Callao y Paita, o por la frontera de Tumbes (MIDAGRI, 2016). 

Cadena logística: 

• Se efectúa la preparación de la tierra, establecimiento del cultivo, cosecha, 

ensacado en sacos de arpillera y pick-ups. 

• Clasificación y selección del café, consolidación en fardos y el contrato del 

servicio de transporte de carga.  

• Almacenamiento temporal con apropiada ventilación, etiquetado y empaquetado. 

• Colocación de precinto y sellado de la carga; reserva y contacto de volumen en 

líneas navieras, tránsito de la carga para la respectiva revisión aduanera. 

• Recibimiento de la carga y hacinamiento en zonas de preembarque y estiba de la 

carga. Con respecto a la vía terrestre, se realizará la diligencia del traslado 

transfronterizo de la carga de camiones.  

Cadena de valor: 

• Manejo y control de plagas, siembra del producto, despulpado y el tratamiento de 

limpieza y secado. 

• Verificación del producto (tamaño, aroma, humedad, etc.), separación y trillado. 

• Se culmina con la limpieza y la homogeneización del producto. Con respecto al 

producto terminado: torrefacción, solubilización y molida del grano de café. 
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Cadena de productos orgánicos: 

• Cimentación en zonas de suspensión, protección y mejora del suelo a producir, 

migración al uso de fertilizantes orgánicos y abastecimiento de insumos 

autorizado según IFOAM. 

• Certificación de responsabilidad social y buenas prácticas agrícolas 

(GLOBALGAP). 

• Certificación de sistemas productivos de calidad de maquilado y transporte 

(IFOAM) y complementarias (UTZ, C.A.F.É - Starbucks). 

1.5.3 Partida Arancelaria de café orgánico  

El producto en investigación del presente trabajo es la subpartida arancelaria del sistema 

armonizado 0901.11, la cual se identifica como café orgánico, la cual se detalla en la siguiente 

tabla la descripción del producto. 

Tabla 5.  Subpartida Arancelaria del Sistema Armonizado del café orgánico 

 

Subpartida 

Arancelaria Descripción 

0901.11 

Café, incluso tostado o descafeinado; cáscaras y pieles de café sucedáneos 

del café que contengan café cualquier proporción: café sin tostar sin 

descafeinar 
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1.5.4 Mercado de la Unión Europea 

Según el informe extraído de Trade Map, se puede obtener la exportación de café 

orgánico hacia la Unión Europea en la siguiente tabla. 

Tabla 6. Exportación del Perú hacia la Unión Europea 

Perú exporta hacia Unión Europea 

Código del 

producto 

Descripción del 

producto 
2017 2018 2019 2020 2021 

0901.11 

Café sin tostar ni 

descafeinar: Los 

demás 

708.822 667.336 619.656 639.89 756.687 

 

Nota. Valor total de las exportaciones. Adaptado de “Producto – exportaciones de Perú a la Unión 

Europea durante el año 2021”, por Trade Map (https://cutt.ly/LDsauyG). 

 

 

1.5.5 Principales países competidores en Unión Europea 

Se muestran los principales países exportadores de café orgánico hacia la Unión Europea, 

la cual es liderada por Brasil. 

Tabla 7. Exportación de principales países exportadores hacia la Unión Europea Sub-

Partida del Sistema armonizado 0901.11 

Exportadores 2017 2018 2019 2020 2021 

 

Mundo 20.379.440 18.522.507 17.547.606 17.916.518 21.715.288  

Brasil 4.600.238 4.359.508 4.543.771 4.973.689 5.804.673  

Colombia 2.513.780 2.267.511 2.272.874 2.446.598 3.091.838  

Viet Nam 3.007.675 2.811.711 2.135.113 1.886.972 2.233.123  

Honduras 1.290.077 1.111.140 954.728 868.635 1.287.766  

Etiopía 936.893 793.384 793.627 793.548 1.185.526  

Guatemala 747.968 679.971 662.546 650.458 926.103  

Indonesia 1.175.547 808.735 872.355 809.164 842.521  

Bélgica 658.304 575.514 558.692 621.246 748.85  

Perú 708.822 667.336 619.656 639.890 756.687  

https://cutt.ly/LDsauyG


   

 

69 
 

 

Nota. Valor total de las exportaciones. Adaptado de “Producto – exportaciones a la Unión 

Europea durante el año 2021”, por Trade Map (https://cutt.ly/LDsauyG). 

Además, Colombia se encuentra en el segundo puesto como principal exportador de café 

orgánico hacia la Unión Europea, siendo los países de competencia a nivel de Latinoamérica. 

Respecto a Perú se posiciona en el puesto nueve con una oferta variable durante los años en 

consulta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alemania 583.783 552.646 495.388 546.918 651.527  

https://cutt.ly/LDsauyG
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CAPITULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Realidad problemática 

El Ministerio de Agricultura y Riego (2020) señala que el país se posiciona en los últimos 

años como uno de los principales exportadores de café registrando 44 destinos internacionales, 

los cuales destacan su preferencia por el aroma y calidad ofrecida por los caficultores peruanos.   

Según la información recaudada por Trade Map (2020) del Perú en la exportación del 

café representa el 1.6% de participación en relación con el producto exportado a nivel mundial. 

Tabla 8. Principales productos según valor exportado del Perú hacia el mundo año 2021 

(Valor FOB USD miles) 

 

Ranking Descripción Arancelaria 2021 

1 
MINERALES DE COBRE 

Y SUS CONCENTRADOS 
13,667,822,774 

2 
ORO EN LAS DEMAS 

FORMAS EN BRUTO 
6,348,580,512 

3 

CATODOS Y SECCIONES 

DE CATODOS DE COBRE 

REFINADO 

1,838,044,338 

4 

MINERALES DE HIERRO 

Y SUS CONCENTRADOS, 

SIN AGLOMERAR 

1,756,358,532 

5 

HARINA, POLVO Y 

PELLETS DE PESCADO 

CON UN CONTENIDO DE 

GRASA SUPERIOR A 2% 

EN PESO 

1,691,957,273 

6 

LOS DEMAS MINERALES 

DE CINC Y SUS 

CONCENTRADO 

1,594,398,094 

7 
GAS NATURAL, 

LICUADO 
1,059,793,822 

8 
AGUACATES (PALTAS) , 

FRESCAS O SECAS 
1,044,655,474 
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9 
MINERALES DE PLOMO 

Y SUS CONCENTRADOS. 
1,007,213,231 

10 UVAS FRESCAS 924,023,484 

11 

MINERALES DE 

MOLIBDENO Y SUS 

CONCENTRADOS, SIN 

TOSTAR 

797,784,742 

12 

ARANDANOS ROJOS, 

MIRTILOS Y DEMAS 

FRUTOS DEL GENERO 

VACCINIUM, FRESCOS 

694,731,261 

13 
ESTAÑO EN BRUTO, SIN 

ALEAR 
692,683,774 

14 
MINERALES DE PLATA Y 

SUS CONCENTRADOS 
653,637,169 

15 

DEMAS CAFÉ SIN 

DESCAFEINAR, SIN 

TOSTAR 

495,006,495 

16 RESIDUAL 6 444,406,799 

17 

CINC SIN ALEAR, CON 

UN CONTENIDO DE CINC 

SUPERIOR O IGUAL AL 

99,99% EN PESO 

413,378,579 

18 

JIBIAS (SEPIAS)* Y 

GLOBITOS; CALAMARES 

Y POTAS CONGELADOS 

375,071,880 

19 

GRASAS Y ACEITES DE 

PESCADO Y SUS 

FRACCIONES EXC. 

ACEITE DE HIGADO EN 

BRUTO 

360,466,459 

20 
ESPARRAGOS, FRESCOS 

O REFRIGERADOS 
317,678,025 

Nota. Valor total de las exportaciones. Adaptado de “Producto – exportaciones de Perú al mundo 

durante el año 2020”, por Trade Map (https://cutt.ly/LDsauyG). 

En la tabla anterior. se puede identificar que en el 2020 el café ocupa el puesto 15 del 

producto exportado.  

Así mismo, el reporte detallado a través de una conferencia virtual de “X edición de la 

Expo Café 2021” del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego enfatizó el factor económico de 

https://cutt.ly/LDsauyG
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la producción del café, puesto que se posiciona entre los principales cultivos a nivel nacional 

involucrando a más de 200 mil agricultores caficultores (MIDAGRI, 2021). 

Según el informe recaudado de Trade Map (2021) realizando la búsqueda de los seis 

dígitos 090111 se identifica a Brasil como principal exportador de café orgánico durante el 2017 

al 2020, la cual obtiene una participación mundial de 27.4 %.  

El café orgánico cuenta con una alta tendencia de crecimiento y demanda por parte de la 

población. El cultivo del café orgánico en tierras peruanas se realiza sin pesticidas o uso de 

agroquímicos, la cual conserva la calidad del grano, contribuyendo de manera positiva al cuidado 

ambiental, protege al agricultor y consumidor final (Isaac & Valer, 2011). 

Cabe mencionar, que la percepción del producto a nivel internacional es elevada, puesto 

que goza de popularidad de alta calidad, sabores y excelencia. Aquello se debe a la diversidad de 

suelos y climas propios del territorio peruano (Banco Central de la Reserva, 2019). 

Tabla 9. Principales exportadores de café orgánico de la Subpartida del Sistema 

Armonizado 090111 a nivel mundial (Valor FOB en miles de USD) 

 

  Exportadores 2017 2018 2019 2020                    2021 

Tasa de 

crecimiento 

anual 2020 al 

2021 

(%) 

Participación 

de las 

exportaciones 

mundiales 

(%) 
 

1 Brasil 4.600.238 4.359.508 4.543.771 4.973.689 5.804.673 17 26.7  

2 Colombia 2.513.780 2.267.511 2.272.874 2.446.598 3.091.838 26 14.2  

3 Viet Nam 3.007.675 2.811.711 2.135.113 1.886.972 2.233.123 -2 10.3  

4 Honduras 1.290.077 1.111.140 954.728 868.635 1.287.766 48 5.9  

5 Etiopía 936.893 793.384 793.627 793.548 1.185.526 49 5.5  

6 Guatemala 747.968 679.971 662.546 650.458 926.103 42 4.3  

7 Indonesia 1.175.547 808.735 872.355 809.164 842.521 4 3.9  

8 Bélgica 658.304 575.514 558.692 621.246 784.850 26 3.6  

9 Perú  708.822 667.336 619.656 639.89 756.687 18 3.5  

10 Alemania 583.783 552.646 495.388 546.918 651.527 19 3  
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  Exportadores 2017 2018 2019 2020                    2021 

Tasa de 

crecimiento 

anual 2020 al 

2021 

(%) 

Participación 

de las 

exportaciones 

mundiales 

(%) 
 

1 Brasil 4.600.238 4.359.508 4.543.771 4.973.689 5.804.673 17 26.7  

2 Colombia 2.513.780 2.267.511 2.272.874 2.446.598 3.091.838 26 14.2  

3 Viet Nam 3.007.675 2.811.711 2.135.113 1.886.972 2.233.123 -2 10.3  

4 Honduras 1.290.077 1.111.140 954.728 868.635 1.287.766 48 5.9  

5 Etiopía 936.893 793.384 793.627 793.548 1.185.526 49 5.5  

6 Guatemala 747.968 679.971 662.546 650.458 926.103 42 4.3  

7 Indonesia 1.175.547 808.735 872.355 809.164 842.521 4 3.9  

8 Bélgica 658.304 575.514 558.692 621.246 784.850 26 3.6  

9 Perú  708.822 667.336 619.656 639.89 756.687 18 3.5  

10 Alemania 583.783 552.646 495.388 546.918 651.527 19 3  

 

Nota. Valor total de las exportaciones. Adaptado de “Producto – exportaciones de café orgánico 

a nivel mundial en el periodo del 2017-2020”, por TradeMap (https://cutt.ly/VDaQCYz). 

En la tabla anterior, se podrá identificar los países exportadores de café orgánico al 

mundo, la cual ocupa como primer lugar Brasil según valor FOB durante el periodo 2017 al 2021 

con una participación de 26.7%. En segundo lugar, se encuentra Colombia con 14.2 % con una 

tasa de crecimiento anual de 26% del año 2020 al 2021. Se puede identificar en el puesto nueve a 

las exportaciones peruanas registrando un crecimiento anual de 18% del 2020 al 2021. 

Tabla 10. Principales 10 destinos importadores de café orgánico Subpartida del 

Sistemas Armonizado 090111 a nivel mundial (en valor FOB en miles de USD) 

  Importadores 2017 2018 2019 2020 2021 

Participación de las 

importaciones 

mundiales (%) 

1 Estados Unidos 4.909.235 4.414.278 4.384.263 4.210.140 4.946.324 22.8 

2 Alemania 3.110.873 2.791.865 2.549.476 2.736.605 3.238.322 14.9 

3 Italia 4.909.236 4.414.279 4.384.264 4.210.141 4.946.325 6.7 

4 Japón 3.110.874 2.791.866 2.549.477 2.736.606 3.238.323 5.4 

5 Bélgica 4.909.237 4.414.280 4.384.265 4.210.142 4.946.326 4.6 

6 Suiza 3.110.875 2.791.867 2.549.478 2.736.607 3.238.324 3.6 

7 Canadá 4.909.238 4.414.281 4.384.266 4.210.143 4.946.327 3.5 
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8 Francia 3.110.876 2.791.868 2.549.479 2.736.608 3.238.325 3.1 

9 España 4.909.239 4.414.282 4.384.267 4.210.144 4.946.328 2.7 

10 Corea  3.110.877 2.791.869 2.549.480 2.736.609 3.238.326 2.5 

 

Nota. Valor total de las exportaciones. Adaptado de “Producto – exportaciones a los principales 

países importadores de café orgánico a 2017-2020”, por TradeMap (https://cutt.ly/VDaQCYz). 

De acuerdo a la tabla anterior, se puede identificar que el país con mayor consumo de 

café orgánico es Estados Unidos comprendiendo 22.8%, Alemania 14.9%, Italia 6.7% y Japón 

5.4%, representando más de 40%. El perfil de los consumidores en dichos países mencionados es 

estudiado para identificar el valor del producto que se exportará (Trade Map, 2021). 

Según lo señalado por el presidente de La Comisión de Promoción del Perú para la 

Exportación y Turismo existe una alta demanda por el consumo de un café 100% orgánico, 

puesto que en el año 2017 el 90% de productos enviados al exterior fueron orgánicos (Andina, 

2019). 

Tabla 11. Principales 10 destinos de exportación del café orgánico de Perú al 

mundo Subpartida del Sistemas Armonizado 090111 

 

Importadores  2017 2018 2019 2020 2021 

Estados Unidos 182.040 178.760 169.337 172.836 177.479 

Alemania 167.837 153.095 141.538 141.541 163.476 

Importadores  2017 2018 2019 2020 2021 

Estados Unidos 182.040 178.760 169.337 172.836 177.479 

Alemania 167.837 153.095 141.538 141.541 163.476 

Bélgica 72.072 77.170 60.012 58.358 87.517 

Colombia 18.538 32.115 16.474 26.947 45.993 

Suecia 44.142 39.825 37.336 33.941 39.407 

Canadá 37.922 33.604 34.123 31.909 37.614 

Italia 27.340 22.139 22.477 30.537 36.589 

Francia 12.735 17.572 19.938 32.425 32.834 

Reino Unido 22.329 24.820 21.509 17.176 32.834 

Corea 29.330 16.390 20.914 26.110 25.218 

https://cutt.ly/VDaQCYz
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Bélgica  72.072 77.170 60.012 58.358 87.517 

Colombia  18.538 32.115 16.474 26.947 45.993 

Suecia 44.142 39.825 37.336 33.941 39.407 

Canadá 37.922 33.604 34.123 31.909 37.614 

Italia 27.340 22.139 22.477 30.537 36.589 

Francia  12.735 17.572 19.938 32.425 32.834 

Reino Unido 22.329 24.820 21.509 17.176 32.834 

Corea  29.330 16.390 20.914 26.110 25.218 

 

 

 

 

 

Adaptado de “Producto – exportaciones de café orgánico a los principales países 

destino”, por TradeMap (https://cutt.ly/VDaQCYz). 

Los principales destinos de café orgánico posicionándose como primer puesto Estados 

Unidos con 23.5% en participación. En el segundo país destino se encuentra Alemania con 

21.6% y ocupando el tercer puesto Bélgica siendo el 11.6%. El ministro de Comercio Exterior y 

Turismo, Edgar Vásquez, manifestó lo siguiente:  

Los mercados internacionales suelen demandar cafés de especialidad, por lo que 

es importante enfocar nuestros esfuerzos, tanto de exportadores como de 

entidades relacionadas al desarrollo y promoción de esta bebida, a fin de lograr 

una producción mayor y acorde con la demanda mundial. (Andina, 2018, p.4) 

Es así como, se puede apreciar en la tabla anterior los principales importadores de dicho 

producto que son países miembros de la Unión Europea del 2017 al 2021, pues es preciso señalar 

que existe un alto valor por el consumo de productos orgánicos (PromPerú, 2019). 
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La Organización Internacional del Café (2021) señala la nueva realidad del comercio 

internacional de café y afirma el incremento de la demanda en los últimos 30 años, dando lugar a 

la expansión de las exportaciones y producción de dicho producto. También, señala que, gracias 

a la especialización, los actores en la cadena de valor contribuyen a una mejora en los procesos 

de tecnología, financiación y normas más severas de sostenibilidad en la cadena de valor. 

Con el objetivo que se pueda identificar la problemática en la presente investigación se 

indica que, desde la iniciación de la Revolución Industrial, la totalidad de las economías 

mundiales implementaron el concepto de la economía lineal. Esto se explica en “extraer-

producir-consumir y desechar”, esto a largo plazo generará la escasez de recursos naturales, 

requiriendo 1.75 planetas para abastecer a la vigente población y digerir los desechos del año 

2019. Este modelo requiere de grandes cantidades de energía y un acceso no restringido de los 

recursos. También, hace referencia a los altos precios volátiles, las interrupciones de suministro, 

la generación de desperdicio significativo, provocando altos costos en la cadena de suministro y 

al ámbito medioambiental (Comex Perú, 2019). 

Según el artículo publicado por la Comisión Europea (2012), si se mantiene el modelo 

actual, la utilización de materias primas se duplicará y pasará de 89 millones de toneladas en 

2017 a 167 millones de toneladas en 2060. En la actualidad, ya se estima que la extracción y 

transformación de los recursos naturales tienen un impacto negativo del 90% en el cambio 

climático. También, se afirma un crecimiento acelerado de consumo de bienes y se estima un 

incremento del gasto de los consumidores. 

El Banco Mundial (2016) a través del “The World Economy Forum” señala las 

perspectivas favorables de la economía circular en el ámbito empresarial, puesto que se estima 
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un crecimiento de la población mundial de aproximadamente 9 mil millones en el año 2030. 

Ante el escenario expuesto conlleva al uso correcto de los recursos naturales a fin de satisfacer la 

demanda futura. Además, en el mismo informe indica que existe una alta preocupación del bajo 

impacto de las normas de desarrollo sostenible en la cadena de valor mundial del café, ya que 

estas prácticas pueden contribuir a una disminución de los efectos negativos en el medio 

ambiente logrando una cadena más ecológica y con proyección a una economía cafetalera 

circular. 

Ante lo expuesto se identificó la percepción de la cadena de suministro en tres 

subcategorías para los agroexportadores peruanos de dicho producto en estudio, las cuales son 

las siguientes: 

Por un lado, la economía desemboca una serie de casuísticas, dado que los pequeños 

caficultores representan un 95%, la cual 30% de aquellas se incorpora en una cooperativa. Es así 

como existe una problemática por el acceso de semillas de calidad persistentes a los cambios 

climáticos y estudio de plagas a raíz de ello se pone en evidencia que el caficultor no cuenta con 

capacidad para las presentes problemáticas (Comex Perú, 2019). 

Los cambios climáticos están perjudicando los lotes de producción en el Perú siendo las 

regiones afectadas San Martín, Junín, Pasco, Huánuco y Cusco. Los cultivos de café que se 

encuentran en zonas bajas se vieron afectadas por la plaga de broca y roya. La acción de buenas 

prácticas en el proceso del café será importante para conseguir suprimir emisiones de gases de 

efecto invernadero siendo un factor relevante para los países internacionales. Se busca el 

equilibrio entre los gastos e ingresos en dicho sector que comprende una población de cafetaleros 

peruanos como actividad económica para solventar a sus familias  (Inforegión, 2021).  
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Por otro lado, el aspecto social en las agroexportadoras de café orgánico se basa en los 

destinos de la Unión Europea, la cuales presentan un perfil de consumidor que valora los hechos 

en el proceso del café iniciando desde las prácticas sostenibles en la producción del bien ofertado 

y el final del producto (Salgado, 2019). 

La tendencia de consumo de productos orgánico se encuentra en crecimiento a través de 

los años, por ello en la Feria Biofach se presentó un estudio del mercado global de productos 

orgánicos, la cual registra un crecimiento de 14% entre el periodo del 2017 y 2021 influyendo la 

concientización del cuidado de la salud por sus beneficios y protección al medio ambiente de la 

Unión Europea, es preciso señalar que aquella varía según país miembro de destino. 

Según Trade Map, las exportaciones del café con la partida 0901.11.90.00 del Perú hacia 

la Unión Europea presenta el resultado de la Tabla 12, la cual se puede identificar como principal 

país Alemania con mayor valor FOB importado en el periodo del 2016 al 2020.  

Tabla 12.  Principales importadores de los Países miembros de la Unión Europea del café 

orgánico Subpartida del Sistemas Armonizado 090111 del Perú  

Importadores 2017 2018 2019 2020 2021 
 

Mundo 708.822 667.336 619.656 639.890 756.687  

Alemania 167.837 153.095 141.538 141.541 163.476  

Bélgica 72.072 77.170 60.012 58.358 87.517  

Suecia 44.142 39.825 37.336 33.941 39.407  

Italia 27.340 22.139 22.477 30.537 36.589  

Francia 12.735 17.572 19.938 32.425 32.834  

Reino Unido 22.329 24.820 21.509 17.176 32.834  

Países Bajos 17.512 12.930 16.250 5.923 12.827  

España 6.341 3.642 4.893 5.726 7.985  

Grecia 6.460 4.823 5.942 2.145 3.129  

Portugal 8.73 5.40 1.101 8.35 2.248  

Dinamarca 3.428 2.530 1.695 7.43 1.175  
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Adaptado de “Importación de café orgánico a los principales países destino del Unión 

Europea”, por TradeMap (https://cutt.ly/VDaQCYz). 

Según la organización alemana Bund Okologishe Lebnsmitterlwirtschaft informa que los 

países que contiene una mayor producción de alimentos ecológicos no presentan un mayor 

consumo de dichos productos, pues los miembros de la Unión Europea se encuentran en el top 

mundial de mayor consumo de alimentos orgánicos (Gestión, 2019). 

Por último, en el aspecto medioambiental la agricultura se posiciona como tercera 

actividad económica que emite gases de efecto invernadero en el Perú obteniendo una 

representación del 11%. cómo se puede apreciar en la siguiente figura.  

Figura 5. Sectores del Perú en la relación de gases de efecto de invernadero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De “Emisiones de gases de efecto invernadero en el Perú según el sector”, por MIDAGRI, 2020 

(https://cutt.ly/0DkhkGU). 

Otro punto relevante es la huella hídrica del Perú del sector agropecuarias representa un 

90%. Aquella, se basa del consumo total de agua en la producción de cultivos indicado en la  

figura previa . Es preciso señalar que de la huella hídrica comprende un 57% las huellas hídricas 

https://cutt.ly/VDaQCYz
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azul, la cual se define como las aguas extraídas presentando un costo que repercute en el 

incremento de los importes para la producción. 

Figura 6. Huella hídrica de los cultivos del Perú 

 

De “Valores de la huella hídrica verde, azul y total de los cultivos en Perú”, por MIDAGRI, 2020 

(https://cutt.ly/0DkhkGU). 

En la figura se puede apreciar que la producción de café se encuentra en segundo puesto 

en la huella hídrica.  

Para mitigar el impacto negativo de seguir utilizando el modelo de economía lineal en la 

cadena de valor, se propone la implementación de la economía circular en la cadena de valor 

para generar un alto valor agregado y económico a través de un proceso de recursos facilitado 

por una logística innovadora y por los ecosistemas de la cadena de suministro, también se pueden 

contribuir a reducir la demanda de la capacidad de recursos del planeta (Batista et al., 2018). 
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El Pacto Mundial de Naciones Unidas España (2021) detalla los impactos negativos que 

está causando el modelo de producción y consumo actual. Esto implica implementar prácticas de 

eficiencia de los recursos y reducir la generación de residuos de las cadenas de suministro 

globales, el conlleva al inicio de la transformación hacia un modelo circular. También, indica 

que no es sostenible que las empresas permanezcan con el enfoque tradicional y que el enfoque 

de circularidad hará frente a esta crisis que se atraviesa, teniendo en cuenta los límites y la 

recuperación de las bajas emisiones de carbono que se logrará a lo largo de una cadena de valor. 

También, se menciona que los clientes y consumidores valoran que los productos estén dentro de 

un marco sostenible y que pueda ser reutilizable. En los últimos años la Unión Europa está 

adoptando normativas para migrar completamente hacia el modelo de economía teniendo en 

cuenta todos los actores que participan en la cadena de valor.  

Existen diferentes puntos negativos que produjo la contaminación ambiental, tal como las 

diversas amenazas siendo la temporada seca en el año 2019 causando alertas de incendios 

forestales en territorio peruano, la cual desemboca por la deforestación ilegal de los agricultores. 

Se identifica el sector de agricultura como principal causa de dicha deforestación generada por 

productores pequeños en busca que expandir sus tierras para obtener ingresos (Rainforest 

Alliance, 2020). 

El Ministerio del Ambiente (2020) aprobó la “hoja de ruta hacia una economía circular en 

el sector industrial” en conjunto con el ministerio de la producción, con el fin de lograr un 

crecimiento económico y un desarrollo industrial inclusivo y sostenible en el tiempo. Según el 

decreto Supremo n° 003-2020-Produce, publicado en el diario oficial para desarrollar el cambio 

de un modelo económico lineal a uno circular. También se menciona que la normativa tiene 

plazos desde 1 año hasta los 5 años para que sea implementada de manera progresiva, teniendo 
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en cuenta enfoques de producción industrial sostenible, aprovechamiento de material de descarte, 

gestión de residuos, e innovación y financiamiento; todo esto generará la optimización de 

recursos y procesos. Otro punto relevante es que ya no se busca negocios verdes, sino negocios 

rentables y la economía circular no es una moda, sino la forma correcta de hacer economía. Las 

empresas suscritas actualmente son: Coca Cola y Arca continental, Unión de cervecerías 

Peruanas Backus & Johnston S.A.A., Corporación aceros Arequipa S.A., Koplast Industrial 

S.A.C., Peruana de moldeados S.A.C. (Pamolsa) y Textil El Amazonas S.A. 

Otras de las formas para lograr la transición será la implementación por parte del 

Ministerio del Ambiente y de la Producción del Perú para la creación de una plataforma Perú 

Circular y fomentar que otras empresas se sumen a estas prácticas. 

Los autores Balboa y Domínguez (2013) señalan que un desarrollo sostenible contempla 

tres principios y que estos pueden ser usados para diferentes modelos, como en este caso es la 

economía circular. Estos principios se basan en la preservación de los recursos naturales, de los 

diseños que se elaboran, la construcción y la producción a gran escala. A continuación, se 

presentarán los tres principios de Hannover: social, económico y medioambiental. 

Además, Ellen MacArthur Foundation (2021) presenta en su investigación el potencial 

del modelo circular para un cambio en el medio ambiente y regenerar la naturaleza. Otro punto 

relevante es la creación de un sistema alimentario que sea óptimo para naturaleza y que no 

produzca más emisiones de gases de efecto invernadero, de esa manera ayudará a los 

agricultores, empresas y consumidores. 

 Por otra parte, se identificó un aproximado de 3 mil productores orgánicos peruanos, sin 

embargo, no cuentan con certificación que avala dicho producto. Por ello, el Ministerio de 
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Agricultura y Riego cuenta con el objetivo de certificar los primeros años de cada región 

mediante la implementación de Sistema de Garantía Participativo (SGP) enfocada para los 

pequeños productores. Es así como, se deberá puntualizar requisitos y procedimientos para 

autorización por parte de las entidades de fiscalización y certificación de producción orgánica a 

través del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA). Además, se busca promover el 

desarrollo competitivo y sostenible. Cabe mencionar, que las regiones como Lima, Apurímac, 

Ucayali, Huánuco, Ayacucho Huancavelica, Loreto, Junín, Cusco, Cajamarca y Ancash 

obtendrían el certificado de manera inmediata, puesto que presentan un SGP a la espera de 

autorización por la entidad de SENASA  (Gestión, 2020). 

 Las ventajas comerciales de ofrecer al mercado un producto orgánico posiciona en nicho 

de mercado importante en el mundo, diferenciación en la competencia, mayor precio ofertado, 

producto acorde a las tendencias de los consumidores para el cuidado del medio ambiente y salud, 

Asimismo, la inversión de una producción orgánica proporciona una superior rentabilidad de largo 

plazo en un precio superior con menores costos en tratamientos sanitarios y fitosanitarios. El 

incremento de fertilidad de los suelos obteniendo un mayor valor y aprovechamiento sostenible 

conservando el ecosistemas y diversidad a fin de generar una producción permanente. Por 

consiguiente, la reducción de riesgos de la salud del productor, familia y consumidor final. Un 

punto relevante de gestionar una producción orgánica mediante un idóneo manejo y aplicación de 

tecnología se podrá lograr un rendimiento óptimo, puesto que al inicio de la transición se podría 

efectuar una menor producción, sin embargo, en el largo plazo se podrá presentar un sistema 

rentable mediante un ecosistema estable, la cual previene las plagas, superior fertilidad del suelo 

y reducción de costos de control (SENASA, 2020). 
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Sobre la base de lo descrito, la presente investigación analiza la percepción de la 

economía circular en la cadena logística de los exportadores de café orgánico, agrupada en tres 

subcategorías: económicas, sociales y medioambientales. 

2.2 Formulación del problema 

Según Espinoza (2019) explica que el formular el problema de investigación está dado 

por una dificultad o algún cambio que se desee realizar. También, define el problema científico 

cómo la respuesta al ¿por qué? de la investigación que se tratará de resolver a lo largo del 

presente trabajo. 

El artículo científico Supply Chain Management and the Circular Economy: towards the 

Circular Supply Chain indica que la economía circular no se trata de un nuevo concepto, solo 

existe un mayor interés por la comunidad organizacional, debido a que se registra tendencias 

ecológicas, cambios en el campo socioeconómico y normativo. Además, una tendencia creciente 

por los precios de los recursos en consecuencia de las economías modernas, incremento de las 

presiones normativas que perjudican el cambio climático y residuos. Ante lo mencionado existe 

una incertidumbre en las prácticas tradicionales de las organizaciones y lineales (Angelis et al., 

2018). 

Es preciso acotar que las tendencias macroeconómicas, ecológicas y normativas 

proporcionan un mayor atractivo del uso de prácticas organizacionales con mayor eficiencia en 

materia de los recursos a fin de mantener la competitividad sin consumir el capital natural. La 

innovación será crucial para la aplicación del concepto de la economía circular en la cadena de 

suministro iniciando desde los productos y la propiedad hasta el acceso a los servicios. Por ello, 

el proceso de fabricación del bien ofrecido será mediante la participación de los proveedores en 

la búsqueda de ampliar la vida útil y encontrar los diferentes usos cuando se obtenga el producto 
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final. Conviene enfatizar el lanzamiento del “Paquete de Economía Circular” por la Unión 

Europea y la publicación en el año 2017 de la Norma Británica 8001 “Marco para la 

implementación de los principios de la Economía Circular en las organizaciones” (Angelis et al., 

2018).  

Según el artículo científico titulado Supply chain operations for a circular economy 

elaborado por  Batista et al. (2018)indica cinco propuestas para la cadena de suministro circular, 

las cuales son las siguientes: 

− En primer lugar, las cadenas de suministro circular implican la aplicación de bucle cerrado 

de las cadenas de suministro sostenibles en concepto de enfoque y alcance. 

− En segundo lugar, las cadenas de suministro circular extienden los límites de las cadenas 

de suministro de circuito cerrado considerando la administración posterior a la producción 

a fin de incluir los flujos de alimentación hacia adelante en las cadenas de suministro 

alternativas. 

− En tercer lugar, las cadenas de suministro circulares estimulan los sistemas de la cadena de 

valor sostenible, las cuales no solo se enfocan en el producto y retorno de la vida útil. Es 

así como, analiza las sinergias de los subproductos asociados, flujo de residuos y los 

servicios. 

− En cuarto lugar, la cadena de suministro circular indica que los bucles internos 

comprometen los procesos regenerativos y restaurativos minimizando la reprocesamiento 

de recursos. 

− Por último, la cadena de suministro circular se encuentra diseñada para maximizar los 

procesos de regeneración y restauración de agua abajo.  
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A continuación, luego de recopilar información relevante de la realidad problemática en 

el punto 2.1, se plantea la formulación del problema de investigación: 

¿Cuál es la percepción de la economía circular en la cadena logística de los exportadores de café 

orgánico a la Unión Europea durante el 2017 al 2021? 

2.2.1 Problema principal 

La percepción de la economía circular en la cadena logística de los exportadores de café 

orgánico a la Unión Europea durante el 2017 al 2021 

2.2.2 Problemas específicos 

● Problema específico 1: ¿Qué efectos económicos tiene la economía circular en la cadena 

logística de los exportadores de café orgánico a la Unión Europea durante el 2017 al 

2021? 

La problemática de efectos económicos se recopiló de los autores que indica un enfoque 

de creación de valor de un modelo circular garantizará un modelo empresarial destacable y 

permitirá que el negocio sea rentable. La logística innovadora que plantea estos modelos tiene 

beneficios altos que satisface a los nuevos consumidores que buscan consumir productos 

sostenibles (Angelis et al., 2018). 

Los autores Álvarez et al. (2021), Rojas et al. (2021), Moric et al. (2020), Khan y Haleem 

(2021), Ramos et al. (2016), Llanos (2021), Chura (2020), Ferreira et al. (2021) confirman que 

un modelo circular permitirá una mayor eficiencia al maximizar los recursos y esto permite 

reducir costos desde la creación de los productos. 
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● Problema específico 2: ¿Qué efectos sociales tiene la economía circular en la cadena 

logística de los exportadores de café orgánico a la Unión Europea durante el 2017 al 

2021? 

     Según los autores Rojas et al. (2021), Prieto et al. (2017), Grafstrom y Aasma 

(2021), Ramos et al. (2021), Ramos (2021), Burke et al. (2021), Geissdoerfer et al. (2018), 

Nguyen y Sarker (2018) indican que las empresas que tienen un enfoque circular en la cadena 

de suministro pueden lograr una alta competitividad a nivel mundial generando mayor puesto 

de trabajo, mejores jornadas laborales (seis horas diarias). Las empresas con este tipo de 

modelos son llamadas colaborativas y asociativas que se preocupan por un impacto social 

positivo tanto a nivel interno como externo. 

● Problema específico 3 ¿Qué efectos medioambientales tiene la economía circular en 

la cadena logística de los exportadores de café orgánico a la Unión Europea durante el 

2017 al 2021? 

El estudio de los autores Delgado (2020), Rojas et al. (2021), Tinajeros (2020), Prieto et 

al. (2017), Khan y Haleem (2021), Chon - Wen y Chen (2020), Batista et al. (2018), Burke et al. 

(2021), Geissdoerfer et al. (2018), Nguyen y Sarker (2018) indican que los efectos 

medioambientales son de importancia para adoptar prácticas ambientales en la cadena de valor, 

esto con la finalidad de reducir el alto consumo de materiales y energía que se requiere para 

dicha producción.  

2.3 Objetivos 

2.3.1 Objetivo principal 
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Comprender la percepción de la economía circular en la cadena de suministro de los 

exportadores de café orgánico a la Unión Europea durante del 2017 al 2021. 

2.3.2 Objetivos específicos 

• Objetivo específico 1: Comprender la percepción económica de la economía circular en 

la cadena logística de los exportadores de café orgánico a la Unión Europea durante el 

2017 al 2021. 

• Objetivo específico 2: Comprender la percepción social de la economía circular en la 

cadena logística de los exportadores de café orgánico a la Unión Europea durante el 2017 

al 2021. 

• Objetivo específico 3: Comprender la percepción medioambiental de la economía   

circular en la cadena logística de los exportadores de café orgánico a la Unión Europea 

durante el 2017 al 2021. 

2.4 Hipótesis 

2.4.1 Hipótesis principal 

La economía circular es un factor clave en la cadena de suministro de los 

exportadores de café orgánico a la Unión Europea durante del 2017 al 2021. 

A continuación, se muestran los antecedentes que presentan relación con la hipótesis 

elaborada en el presente trabajo. 

 

Tabla 13. Relación de los antecedentes con la hipótesis general 

Autor  Relación de la hipótesis  
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2.4.2 Hipótesis especificas 

• Hipótesis específica 1: Los efectos económicos son un factor clave de la economía 

circular en la cadena de suministro de los exportadores de café orgánico a la Unión 

Europea durante del 2017 al 2021. 

En la siguiente tabla se muestra la relación de la hipótesis 1 con los antecedentes de la 

presente investigación: 

Tabla 14. Relación de los antecedentes con la hipótesis específica 1 

 

Autor  Relación de la hipótesis  

Batista, 

Bourlakis, 

Liu, Smart y 

Sohal (2018) 

El trabajo científico analizar modelos circulares 

requieren redes de organizaciones que generan un 

original modelo económico mediante el 

intercambio constante de recursos facilitados por 

una cadena innovadora y los ecosistemas 

Angelis, R., 

Howard, M., 

& Miemczyk, 

J. (2018) 

El trabajo científico menciona las tendencias 

macroeconómicas, ecológicas y normativas 

proporciona el uso de prácticas organizacionales 

con mayor eficiencia en materia de los recursos a 

fin de mantener la competitividad sin consumir el 

capital natural. La innovación será crucial para la 

aplicación del concepto de la economía circular en 

la cadena de suministro iniciando desde los 

productos y la propiedad hasta el acceso a los 

servicios 

Productive 

Coffee Chain: 

A Case Study 

of the 

Logistic Flow 

of Field Grain 

for Export 

El trabajo científico se basa en identificar 

procesos aplicados desde la plantación del café 

hasta la exportación. Además, realizar diversos 

factores utilizados a fin de poder aplicar una 

ventaja competitiva en el mercado. 

Burke, Zhang 

y Wang 

(2021) 

El aporte del objetivo del documento es poder 

explorar la integración del diseño de productos y 

decisiones para la gestión de la cadena de 

suministro para la transición a una economía 

circular. 
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Álvarez et al. 

(2021) 

La presente investigación se enfoca 

en las acciones que las empresas 

están llevando a cabo  

en relación con la economía circular. 

Rojas et al. 

(2021) 

La presente investigación científica 

tiene el objetivo del estudio es 

evaluar la sustentabilidad de las 

fincas productoras de café 

convencional y orgánico en el valle 

del Alto 

Moric et al. 

(2020) 

El presente trabajo de investigación 

tiene el objetivo del estudio es 

identificar los efectos de las 

diferentes fases al implementar la 

economía circular en el rendimiento 

de las empres 

Ferreira et al. 

(2021)  

El enfoque de dicha investigación se 

basa en identificar procesos aplicados 

desde la plantación del café hasta la 

exportación. 

Llanos (2021) 

El aporte de la investigación expuesta 

nos proporciona información de las 

problemáticas de la cadena de 

suministro del café peruano 

Ramos et al. 

(2016) 

El enfoque de la investigación se basa 

en las interrupciones de la cadena de 

suministro afectada por la pandemia 

COVID-19 en el sector 

agroalimentario, la cual ante un 

entorno incierto la capacidad 

dinámica sería un factor relevante 

para la supervivencia. 

 

 

• Hipótesis especifica 2: Los efectos sociales son un factor clave en la economía 

circular de la cadena de suministro de los exportadores de café orgánico a la Unión 

Europea durante del 2017 al 2021. 

En la siguiente tabla se muestra la relación de la hipótesis 1 con los antecedentes de la 

presente investigación: 
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Tabla 15. Relación de los antecedentes con la hipótesis especifica 2 

 

Autor  Relación de la hipótesis  

Grafstrom y Aasma 

(2021) 

El objetivo del estudio tiene como 

propósito evaluar las barreras 

tecnológicas, de mercado, institucionales 

y culturales que pueden impedir el 

crecimiento del modelo circular 

Burke et al. (2021) 

El objetivo del documento es poder 

explorar la integración del diseño de 

productos y decisiones para la gestión de 

la cadena de suministro para la transición 

a una economía circular. 

Geisssdoerfer et al. 

(2018) 

El aporte del artículo para la presente 

investigación nos aporta que una manera 

de implementar los principios de la 

economía circular es a través del diseño y 

fabricación de productos con el uso de 

material desechado, creación de 

asociaciones para la logística inversa y 

esfuerzo para impulsar el sistema 

mediante la comunicación 

 

 

• Hipótesis especifica 3: Los efectos medioambientales son un factor clave en la 

economía circular de la cadena de suministro de los exportadores de café orgánico a 

la Unión Europea durante del 2017 al 2021. 

En la siguiente tabla se muestra la relación de la hipótesis 3 con los antecedentes 

de la presente investigación: 

 

Tabla 16. Relación de los antecedentes con la hipótesis específica 3 
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Autor  Relación de la hipótesis  

Khan y 

Haleem (2021) 

El objetivo del estudio 

tiene como propósito 

indagar las prácticas 

circulares que 

contribuirán a los 

directivos a adoptarla. 

Chon - Wen y 

Chen (2020) 

El objetivo del estudio 

tiene como propósito la 

aplicación correcta del 

uso de materiales 

biodegradables, el diseño 

modular para la 

ampliación de la vida del 

producto y el upcycling 

para nuevos procesos de 

producción 

Tinajeros 

(2020), Prieto 

et al. (2017) 

El objetivo del estudio es 

brindar la utilización de 

las bases de la economía 

circular y la simbiosis 

industrial coopera en la 

gestión de residuos 

Nguyen y 

Sarker (2018) 

El aporte del artículo 

para la presente 

investigación nos aporta 

que una manera de 

implementar los 

principios de la economía 

circular es a través del 

diseño y fabricación 

 

 

2.5 Justificación de la investigación 

2.5.1 Justificación teórica 

Según Hernández et al. (2014), la justificación teórica de la investigación es aportar un 

propósito definido explicando las razones del estudio y por qué es importante llevarlo a cabo. A 

continuación, se detalla el objetivo de la investigación y la importancia de realizarla. 
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El modelo circular está enfocado en reducir la alta presión que existe en los recursos 

naturales, de esta manera se logrará un crecimiento de las empresas y empleos sostenibles. 

También se busca un plan de acción a lo largo de la vida de los productos, teniendo en cuenta un 

diseño adecuado durante los procesos para que al final de la vida útil no sea desechado como 

actualmente sucede, sino pueda tener un mayor tiempo de vida (Comisión Europea, 2020). 

Según Geissdoerfer et al. (2018)afirma que para lograr una sólida sostenibilidad 

empresarial se requiere de toda la red de colaboración y la importancia de las adaptaciones en la 

cadena de suministro. 

Los antecedentes pretenden plasmar un panorama general de la economía circular, por lo 

cual, esta investigación pretende demostrar la verdadera percepción de la economía circular, 

teniendo en cuenta las dimensiones económicas, sociales y medioambientales. 

2.5.2 Justificación práctica 

Tal como ha concluido Hernández et al. (2014), la justificación práctica de la 

investigación se debe desarrollar para resolver un problema real.  

La investigación posibilita entender cuál es la percepción de la economía circular en la 

cadena logística de los exportadores del café orgánico a la Unión Europea. Se busca que la 

implementación de la economía circular excluya al modelo de la cadena de suministro lineal, ya 

que existe una alta tendencia por mecanismos que aporten valor y no agoten más el capital 

natural (De Angelis et al., 2018). 

La FEM estima que, en el caso de la Unión Europea una transición a una EC podría 

reducir a la mitad las emisiones de dióxido de carbono de aquí al 2030 y también afirma que 

beneficiará a las empresas, sociedad y el medio ambiente (FEM et al, 2019). 

2.5.3 Justificación temporal 
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La presente investigación se enfocará en los 5 últimos años del 2017 al 2021, puesto que 

las actividades de agroexportación presentan una alta sensibilidad ante el cambio climático 

global (Mc Bride, 2017). 

Se ha considerado el estudio del periodo mencionado, debido a que, existe una demanda 

del producto en investigación por parte de la Unión Europea que ha presentado una variación 

creciente en los últimos 5 años, 

 

Figura 7. Concordancia del PBI mundial y área total de bosques 

 

De “Relación entre el PBI mundial y el área total de bosques”, MIDAGRI, 2020 

(https://cutt.ly/DDaEyby). 

 

Según el diagnóstico realizado se indica que el 35% de los productores presentó una 

disminución en rendimiento en sus cultivos en los últimos años (MIDAGRI, 2018). 

Tabla 17. Principales elementos de la disminución de la productividad agraria en el año 

2017 

 

 Principales Motivos  Porcentaje  

1 Fenómenos climáticos  74%  
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2 

Pérdida de productividad de las 

parcelas 22% 

 

3 Reducción del precio 21%  

4 Manejo inadecuado de cultivos 15%  

5 Falta de financiamiento 14%  

6 Mala administración de las parcelas 5%  

7 Infraestructura deficiente 3%  

 

Adaptada de “Principales motivos de la reducción del rendimiento agrario 2017”, por MIDAGRI 

(https://cutt.ly/DDaEyby).  

 

Además, el 65% registró pérdidas en sus producciones, la cual se convierte en un 

indicador crucial para el territorio peruano (MIDAGRI, 2018). 

Ante lo expuesto, se deberá implementar nuevas soluciones y prácticas innovadoras. La 

fundación líder de Investigación de la economía circular sostiene que la aplicación de los 

principios de EC en el sector alimentos podrá reducir un aproximado de 49% de emisión de CO2 

al 2050 (MIDAGRI, 2018). 

2.5.4 Justificación metodológica 

De acuerdo con Hernández et al. (2014) describe a la utilidad metodológica como la 

compilación y análisis de datos, también estudia la relación de una o más variables. Se entiende 

que puede ser muy complejo la respuesta a todas las variables y que en muchos casos solo se 

cumple con una. 

Para alcanzar los objetivos de estudio, el presente trabajo consideró la metodología 

utilizada en el desarrollo de los antecedentes nacionales e internacionales. El estudio será de tipo 

básico y de enfoque cualitativo, debido a que el 82% de los antecedentes fue explicado en la 

presente investigación. 

https://cutt.ly/DDaEyby
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Dado que esta investigación busca conocer la percepción de la economía circular en la 

cadena de suministro de los exportadores de café a la Unión Europea, la población de estudio 

serán todas las empresas exportadoras del café. 

Acerca de la instrumentación, se realizará la recopilación de información mediante 

entrevistas a profundidad semiestructuradas a exportadores de café, entidades públicas y 

asociaciones o gremios especialistas en el tema de estudio. 

2.5.5 Justificación geográfica 

Según registro de Trade Map (2021) los 10 principales importadores del café orgánico 

peruano se encuentran en Estados Unidos y países pertenecientes a la Unión Europea (Alemania, 

Bélgica, Suecia, Francia, Canadá e Italia). Ante lo descrito, el enfoque de esta presente 

investigación se realizará al mercado de la Unión Europea.  

El informe realizado por Promperú (2021) destaca que el perfil del consumidor de la 

Unión Europea presenta una macrotendencia, puesto que cuestionan y valoran el 

comportamiento de las marcas en los procesos productivos. 

El etiquetado ecológico está establecido desde el año 1992 por la Unión Europea y 

reconocida a nivel mundial, la cual es utilizada cuando el producto o servicio cumple altos 

estándares ambientales catalogando excelencia ambiental. Aquella, promueve las prácticas de 

economía circular a partir de la extracción de materias primas, producción, distribución y 

eliminación a fin de reducir el porcentaje de desechos y emisión de CO2 durante la fabricación 

(Etiqueta Ecológica de La UE - Medio Ambiente - Comisión Europea, n.d.). 

2.5.6 Justificación de la relación del tema con la línea de investigación 
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El presente trabajo de investigación cuenta con el objetivo de analizar la percepción de la 

economía circular en la cadena logística de los exportadores de café orgánico hacia la Unión 

Europea en el periodo 2017-2020. 

Según Moreno (2016), la economía circular promueve continuos ciclos de los recursos, 

las cuales mejoran y preservan el capital natural a su vez se obtiene optimización del 

rendimiento.  

La cadena de suministro otorga oportunidades para que las organizaciones puedan aplicar 

la economía circular. Es así como existen argumentos viables para el uso circular de recursos a 

fin de que las empresas puedan aplicar como respuesta al incremento de costes de compra de 

materia prima, impacto ambiental de los subproductos, suprimir y manipulación de residuos 

(Preston et al., 2013). 

Cabe mencionar, el informe realizado por el Ministerio de Agricultura y Riego indica que 

el cambio climático que se registra en el mundo repercute y altera en el sector agricultura, pesca, 

ganadería y silvicultura. Así mismo, menciona que se deberá implementar una cadena de 

producción innovadora a fin de poder resguardar la producción del territorio peruano 

(MIDAGRI, 2018). 

La huella hídrica del Perú se enfoca en el sector agropecuario, la cual es fundamental 

para la producción de las diversas ofertas exportables. Se puede identificar que en segundo lugar 

se encuentra el cultivo del café registrando un total de 2917 en el año 2015. Aquello, indica que 

utiliza el consumo absoluto de agua (MIDAGRI, 2018). 

Ante lo expuesto, la elección del tema cuenta con relación directa con la línea de 

investigación “Optimización de la cadena logística internacional”, es así como lo relevante para 

la aplicación de economía circular a la cadena de suministro aporta de manera positiva a las 
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naciones y comunidades con escasez de materiales, puesto que se enfoca en poder obtener un 

crecimiento del bienestar material y contribuir la reducción de la demanda en la capacidad de 

recursos del planeta. 

La economía circular en la cadena logística de los exportadores de café orgánico a la 

Unión Europea durante del 2017 al 2021. 
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CAPITULO III.  METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

3.1 Enfoque de la investigación 

En esta sección se detallará el diseño y el alcance del presente trabajo de investigación, 

de igual forma se explicará las limitaciones. 

3.1.1 Alcance de la investigación 

Según Schettini (2015) el marco teórico desarrollado en una investigación será 

fundamental para determinar el enfoque, puesto que se deberá identificar las diversas fuentes 

analizadas que métodos aplicaron en la recolección de datos y diseño, siendo un factor relevante 

para la orientación del enfoque que se realizará.  

En el libro titulado “Metodología de Investigación” realizado por el autor Hernández et 

al. (2014) se determinan variables e hipótesis para el trazo de un plan de diseño que será testeado 

para luego medir las variables mediante un contexto específico.  

Según  Hernández et al. (2014) , el enfoque aplicado es cualitativo, la cual desarrolla 

preguntas e hipótesis que serán realizadas a una población definida antes, durante o posterior de 

la recolección de datos, el alcance es exploratorio.  

Según Hernández et al. (2014), el alcance exploratorio tiene el objetivo de profundizar en 

un tema de investigación que ha tenido un reducido desarrollo. 

A continuación, se presenta la tabla de resumen de enfoque de investigación cualitativa 

considerando los antecedentes nacionales e internacionales de las categorías, el 82% de 

antecedentes emplearon un enfoque de investigación cualitativo, el 12% empleó un enfoque 

mixto y el 6% empleó un enfoque cuantitativo. 

Tabla 18. Resumen de enfoque de investigación 
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Enfoques de 

Investigación 

Cantidad de 

antecedentes 
% 

Cuantitativo 2 10% 

Cualitativo 16 80% 

Mixto 2 10% 

Total 20 100% 

 

 

3.1.2 Diseño de la investigación  

Según Hernández et al. (2014) se deberá seleccionar el diseño de investigación a fin de 

cumplir los objetivos establecidos del caso en estudio para el planteamiento del problema, 

además podrá utilizar más de uno si la investigación lo requiere. Además, presenta dos tipos de 

investigaciones científica siendo básica y aplicada. La investigación aplicada se enfoca en la 

resolución de problemas en un periodo corto.  

La investigación básica consiste en teorías y produce conocimiento, asimismo, la 

investigación aplicada se enfoca en la resolución de problemas en un periodo corto.  

Es decir, se realiza acción inmediata ante los problemas expuestos y no genera nuevas 

teorías. Cabe mencionar, que aporta e implementa innovaciones en la administración de las 

organizaciones a través de nuevos modelos, tecnología y herramientas empresariales. Aquella 

clasificación de investigación científica son conceptos que aportan evolución en la instrucción de 

la humanidad (Hernández et al., 2014). 

 Respecto, la investigación básica realiza la búsqueda de la correlación de las variables o 

constructos. Asimismo, se enfoca en realizar el diagnóstico de las realidades empresariales o 

del mercado mediante la adaptación y prueba de teoría obteniendo nuevas maneras de 

comprender los fenómenos empresariales a través de la construcción o adaptación de 

instrumentos de medición (Vara, 2010).   
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Ante lo expuesto, el presente trabajo realiza investigación básica, debido a que tiene 

como objetivo producir conocimiento, así como indagar maneras de comprender un fenómeno 

mediante pruebas y adaptaciones de teoría. Por consiguiente, busca comprender la percepción 

de los agroexportadores ante la escasez de recursos y cambios climáticos que afectan 

directamente a la cadena de suministro del producto ofrecido a nivel internacional. 

Con respecto a la Teoría Fundamentada, según Strauss y Corbin (1998), es la 

recopilación de datos o información de forma sistemática y examinada por un proceso de 

investigación. En este método se inicia estudiando todo lo relacionado al tema y posibilita que 

la teoría surja a partir de la base de datos. Esta teoría es relevante porque permite aportar 

conocimientos, aumenta el entendimiento y facilita una orientación para el acto. 

 Por otro lado,  Hernández y Caudillo (2010) acota que esta teoría está canalizada por las 

tareas y las fases obtenidas de la investigación, esta metodología tiene una aproximación con 

grupos sociales para conocer experiencias y tiene como fin utilizar el método de comparaciones. 

 Según Hernández et al. (2014) la metodología de la teoría fundamentada es que su foco 

de investigación en el trabajo del campo, algunas definiciones que se manejan son: 

− El muestreo teórico: es la técnica que se utiliza para seleccionar a las personas que se 

entrevistará. 

− La saturación teórica: es una forma de saber la culminación de un muestreo. 

− La codificación teórica: es un método para descifrar los textos y el método de 

categorización de información. 

 Por lo tanto, para la presente investigación se empleará el diseño de la teoría 

fundamentada, debido que, facilita los pasos necesarios para lograr una correcta investigación de 
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la percepción de la Economía circular en la cadena de suministro de los exportadores de café 

hacia la Unión Europea. 

 

3.1.3 Limitaciones de la investigación 

 Las limitaciones identificadas en el desarrollo de la presente investigación son tres: 

• El acceso a libros de economía circular para los antecedentes nacionales se realizó con 

mayor dificultad, puesto que es un tema que no ha sido muy explorado en Perú 

originando que se consideren tesis y papers que no son de los últimos 5 años de 

investigación como se requiere. 

• Además, otra dificultad que se presentó es obtener información del valor exportado que 

era limitante solo de los últimos años y para el logro de un mejor análisis se contactó con 

una persona externa para acceder a la plataforma de forma gratuita de Adex, esto 

permitió tener una revisión más clara de la evolución de una de las categorías que se está 

evaluando.  

• Por último, para concretar las entrevistas virtuales de la muestra de mapa de actores fue 

retador pactar horarios por el tiempo reducido que presentaban ambas partes. 

 

3.2 Matriz de categorización 

Para un mejor entendimiento se analizará a detalle las familias y las categorías de la 

matriz de categorización que se estudia en el presente trabajo de investigación, tal como se 

presenta en la siguiente tabla: 

 

Tabla 19. Matriz de categorización 
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Tipo Familias  Definición conceptual  Familia 
Sub 

Categorías 

Independiente 
Economía 

Circular 

Según Moreno (2016), la 

economía circular promueve 

continuos ciclos de los 

recursos, las cuales mejoran y 

preservan el capital natural a su 

vez se obtiene optimización del 

rendimiento. 

Según La Fundación para la 

Economía Circular (2017) 

indica que la EC es un modelo 

que tiene relación con la 

sostenibilidad y el enfoque es 

que el valor de los productos, 

materiales y recursos tenga una 

mayor vida útil minimizando 

los residuos. Otro concepto que 

se menciona es cerrar el ciclo 

de vida de todos los actores. 

 

Económico 

 

Ingreso 

 

Costos 

  

Social 

 

Tasa 

Empleabilidad 

sostenible 

Tasa de 

equidad 
  

Medioambiental 

Cantidad de 

residuos  

Tiempo de 

contaminación 

Dependiente 
Cadena de 

Suministro 

Es así como Meindl et al. 

(2008) indica que la cadena de 

suministro se encuentra 

conformada por las partes 

involucradas, ya sea de manera 

indirecta o directa para la 

satisfacción del 

consumidor.  El flujo no solo 

incluye solo la relación del 

fabricante y proveedor, puesto 

que se encuentra involucrado 

almacén, transporte, vendedor e 

inclusive el cliente final.  

 Cadena de 

Suministro 

Valor FOB 

exportado 

Costos 

logísticos 

Volumen 

exportado 

 

 

3.2.1 Descripción y sustento de las familias a analizar 

La primera categoría que se presenta en el plan de investigación es la economía circular 

que busca la promoción de ciclos continuos de todos los recursos involucrado en la cadena de 

valor, el cual se enfoca en mantener la composición de los insumos del producto una vez usado, 
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que estos productos puedan ser reutilizados y de esa manera, se obtenga un mejor rendimiento en 

la implementación de un modelo circular. 

La segunda categoría es la cadena de suministro que está conformada por diversos 

actores como proveedor, fabricantes, transporte, almacén y vendedor. 

A continuación, se detallará las categorías y subcategorías fundamentadas mediante las 

bases teóricas expuesta en el presente trabajo de investigación. 

• Categoría N°1: Economía circular 

La economía circular es una alternativa al actual modelo lineal, que busca reducir los 

problemas que genera el alto desperdicio de residuos. Este sistema busca conservar y optimizar 

el uso de los recursos en cada proceso y cada etapa de vida del material (Suazo, 2018). 

A través de los antecedentes mencionados por los autores Moric et al. (2020) , Prieto et 

al. (2018),  Khan & Haleem (2021), Grasfrom & Aasma (2021) y Chong-Wen & Chen (20202) 

quienes señalan la importancia del modelo económico circular en la cadena de suministro, se ha 

logrado identificar las tres dimensiones de la variable. A continuación, se detallará las tres 

dimensiones: 

• Subcategoría: Económica 

Los autores Batista et al. (2018) afirman que al implementar el modelo circular generará 

altos beneficios en las organizaciones, la creación de valor en los procesos será rentable a largo 

plazo. Actualmente las empresas buscan satisfacer los nuevos patrones de consumo que existe en 

el mercado. 

• Subcategoría 2: Social 
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Los autores Kowsz & Maher (2018) afirman que todas las organizaciones que 

implementan el enfoque circular están mejor posicionados a nivel de responsabilidad social. 

Asimismo, buscan modelos colaborativos y asociativos para una mayor inclusión de todos los 

actores que componen una empresa. 

• Subcategoría 3: Medio ambiental 

Los autores Guarnieri et al. (2018) consideran que las prácticas ambientales son 

importantes en la producción del café, porque permite reducir los residuos que se genera por 

dicha actividad y la importancia de crear gestiones ambientales que sean implementadas y 

validadas para corroborar que se están realizando. 

− Categoría N°2: Cadena de suministro  

La cadena de suministro se define por primera vez por el autor Oliver y Webber en 1982 

generando un mayor interés a la aplicación de sus principios. En la actualidad es un tema 

explorado mediante diversas disciplinas siendo el rango de gestión de operaciones hasta la 

psicología      (Burgess et al., 2006). 

Cabe mencionar, la interrelación que comprende las cadenas de suministro será 

fundamental para el desempeño correcto, dado que una organización no contiene los recursos 

indispensables y conjunto de competencias. para brindar una propuesta de valor (Cedillo & 

Ornelas, 2001).  

3.2.2 Definiciones conceptuales de familias y categorías 

• Familia 1: Económico 

La definición de económico se remonta a civilizaciones pasadas que usaron el término 

para referirse a la administración. En el siglo XVII se publicó el libro de Adam Smith donde por 

primera vez fue considerado una ciencia (Economipedia, 2018). 
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El término económico es el conjunto de modelos que engloba la microeconomía y la 

macroeconomía, lo que busca es explicar la relación de las variables y lograr un resultado de los 

diferentes agentes económicos y el comportamiento de las variables (Economipedia, 2018). 

• Categoría 1: Ingreso  

 Los ingresos hacen referencia a los recursos recibidos que genera una empresa por la 

venta de producto y/o servicios (Ministerio de Economía y finanzas, 2022) 

• Categoría 2: Costo  

 La definición de costo es el gasto que realizan para lograr fabricar un servicio o un bien 

(Economipedia, 2020).  

 Otro concepto que se maneja es la herramienta del ámbito administrativo que se encarga 

de determinar el valor de la producción de un bien o servicio considerando los tres elementos: 

Mano de obra directa, Materiales directos, costos indirectos de fabricación (Marulanda, 2009). 

• Familia 2: Social 

El término social surge desde la revolución industrial, en donde figura la sociedad 

industrial y la relevancia de las necesidades sociales, lo social es un fundamental para entender el 

comportamiento de la sociedad e instituciones en diversas situaciones que atraviesan (Campos, 

2008). 

• Categoría 1: Tasa de empleabilidad sostenible  

La definición de la tasa de empleabilidad sostenible se enfoca en un nuevo tipo de trabajo 

que se basa en la ecologización de los sectores económicos y empresas. También, se indica que 

es un empleo decente que cuida el medio ambiente, las empresas deben brindar ingresos 
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suficientes y protección social, valorar y que se respeten los derechos de los colaboradores 

(Oficina Internacional del Trabajo Ginebra, 2013). 

• Categoría 2: Tasa de equidad  

La tasa de equidad es un conjunto de perspectivas, valores sociales como la igualdad, 

justicia y la dignidad de todas las personas que conforman una sociedad (Helvetas, 2022).  

• Familia 3: Medioambiental 

El concepto medioambiental se refiere a la existencia de abióticos y bióticos que se 

relacionan entre sí desarrollando un espacio propio y dicho lugar se denomina ambiente. 

También, se le denomina al conjunto de elementos físicos, biológicos, químicos y sociales que 

pueden llegar a causar efectos positivos o negativos, a largo o corto plazo (Damián, 2009). 

 

• Categoría 1: Cantidad de residuos  

 La cantidad de residuos hace referencia a los materiales que se desecha una vez 

terminada la vida útil de un producto, y esto no contribuye  a generar valor económico 

(Mincomercio Industria y Turismo, 2022). 

• Categoría 2: Tiempo de contaminación 

Se entiende por tiempo de contaminación a la existencia en el suelo, aire o agua de 

elementos no deseables en densidad tales que afectan la salud de las personas, y el uso de todo lo 

que está alrededor de ello (Dolores, 2011). 

• Familia 4: Cadena de suministro  
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La cadena de suministro es el grupo de actividades que se requiere para lograr la 

distribución y el proceso de venta de un producto. Se debe considerar desde la búsqueda de 

materias primas, la transformación de la misma y posteriormente la fabricación, transporte y 

traslado al consumidor final o intermediario (Economipedia, 2019). 

• Categoría 1: Valor FOB exportado  

 El valor FOB se entiende como una modalidad que distribuye costos y riesgos entre los 

vendedores y compradores de mercancías. El vendedor tiene la responsabilidad de hacer entrega 

del producto desde el origen hasta la entrega en el puerto de origen o salida (Economipedia, 

2019). 

• Categoría 2: Costos Logísticos  

La definición de costos logísticos son los gastos que se incurre en el transporte de la 

mercancía, desde que se adquiere los insumos o materias primas hasta la entrega del pedido a los 

clientes o intermediario. Existen diversos tipos de costos logísticos como costo de inventario, 

costos de almacenamiento, costos del cambio del modo de transporte y costos de distribución 

(Universidad Católica San Pablo, 2022). 

3.3 Proceso de muestreo: Tamaño y selección de la muestra 

3.3.1 Población de estudio 

Según Hernández et al. (2014) indica que la población es el grupo de todas las 

ocurrencias que guardan relación con determinadas descripciones. Por otro lado, el término hace 

referencia a la importancia de elegir desde los objetivos de estudio (Arias-Gómez et al., 2016). 
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Tabla 20. Resumen de enfoques de investigación 

 

 Inclusión Exclusión 

 Agroexportadores de café 

orgánico 

No agroexportadoras de café 

orgánico 

Criterios  
Exportan desde el puerto del 

Callao 
Otros puertos marítimos del Perú 

  Exportan hacia la Unión Europea Otros países a nivel mundial 

 

En esta investigación se tomará en cuenta las empresas del Perú que exportan la Sub 

partida nacional 0901.11.90.00 desde el puerto del Callao hacia la Unión Europea durante el 

periodo 2017-2021. Es por ello, que la población conformada por empresas agroexportadoras 

de café orgánico son 210 que se ubican dentro del rango de selección de la población. Estos 

datos fueron obtenidos de la herramienta Veritrade. 

Figura 8. Número de empresas agroexportadoras de café orgánico por países principales 

de la Unión Europea 
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Adaptada de Veritrade, 2022 (https://cutt.ly/kDaPa2d). 

Cabe mencionar que, la presentación gráfica Figura 8 muestra la cantidad empresas 

exportadores por país, asimismo, existe organizaciones que envían café orgánico a una o más 

países de la Unión Europea. Es decir, que las organizaciones y cooperativas peruanas 

exportadores cuentan con diferentes mercados, por ello, se realizó el conteo de la población 

según el consolidado de valor FOB por empresas registradas em la basa de datos de Trade Map. 

 

3.3.2 Tamaño y selección de la muestra 

De acuerdo con lo indicado por el autor Gómez et al. (2016) explica la muestra como 

subconjunto específico y finito siendo la extracción de un público abordable. 

La muestra se define como el conjunto de acontecimientos extraídos de la población, 

elegidos a través de un método racional. Es así como, no será imprescindible el estudio de la 

población completa para poder abordar un problema, puesto que, se puede alcanzar los objetivos 

solo con una parte específica (Vara, 2010). 
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Según Hernández indica cuando se está realizando la investigación con la población 

especifica seleccionada existe el cuestionamiento de cuando se deberá detener la investigación 

cuando los datos recolectados se vuelven repetitivos, información no relevante o no se identifica 

nuevas categorías cuando se realiza las entrevistas se denominará saturación de categorías 

cuando los nuevos análisis sustentan lo que ya fundamentado. 

Figura 9. Saturación de categorías 

 

Según Barroso (2017) la Ley de Pareto se trata de una herramienta beneficiosa para la 

identificación de problemáticas principales a resolver de forma rápida y práctica. Sin embargo, 

indica que se deberá identificar de manera correcta las categorías, causas y problemas. La 

validación del 80/20 es eficiente para el reconocimiento de los elementos que deberán prestar 

mayor énfasis para la resolución del problema o investigación. 

Como resultado, se ha identificado 210 agroexportadoras según la Ley de Pareto, sin 

embargo, el presente trabajo de tesis se enfocará alrededor de las 20 principales empresas que 

representa el 80% del valor FOB del total de exportaciones en el periodo de investigación. 
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Tabla 21. Principales empresas exportadoras de café orgánico en relación con los principales países de la Unión Europea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Adaptada “Los principales países exportadores de café orgánico de la Unión Europea durante el periodo 2017 – 

2021”, Veritrade, 2022 (https://cutt.ly/kDaPa2d) 

 

 Empresa Exportadoras Valor US$ FOB 2017-2020 % Acumulado 

1 PERALES HUANCARUNA S.A.C. 350,867,687 22.33% 

2 OLAM AGRO PERÚ S.A.C. 175,061,851 33.47% 

3 ED&F MAN VOLCAFE PERU S.A. 120,967,568 41.17% 

4 COMPAÑIA INTERNACIONAL DEL CAFE SOCIEDAD 105,827,727 47.91% 

5 H.V.C. EXPORTACIONES SAC 54,773,147 51.40% 

6 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES CENFROCAFE PERU 50,280,525 54.60% 

7 COOPERATIVA AGRARIA NORANDINO LTDA.-COOP.NORANDINO 48,403,892 57.68% 

8 EXPORTADORA ROMEX S.A. 42,080,484 60.36% 

9 COMERCIO & CIA S.A 38,974,544 62.84% 

10 COMERCIO AMAZONIA S.A. 38,264,795 65.27% 

11 PRONATUR S.A.C 36,208,602 67.58% 

12 NEGRISA S.A.C. 33,573,756 69.71% 

13 LOUIS DREYFUS PERU S.A. 31,372,196 71.71% 

14 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA ALTO MAYO 28,919,690 73.55% 

15 COOPERATIVA DE SERVICIOS MULTIPLES SOL&CAFE LTDA. 27,411,730 75.29% 

16 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA SOSTENIBL 18,165,237 76.45% 

17 CAFETALERA AMAZONICA S.A.C. 16,302,640 77.49% 

18 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA ACPC PICHANAKI 15,009,782 78.44% 

19 COOPERATIVA AGRARIA CAFETALERA LA FLORID 13,634,536 79.31% 

20 
COOPERATIVA AGROECOLÓGICA INDUSTRIAL JUAN SANTOS 

ATAHUALPA 
12,103,906 80.08% 
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Figura 10. Diagrama de Pareto de las empresas exportadoras de café orgánico a los 

principales países de la Unión Europea durante el periodo 2017-2021 

 

Adaptada de “Los principales países exportadores de café orgánico de la Unión Europea 

durante el periodo 2017 – 2021”, Veritrade, 2022 (https://cutt.ly/kDaPa2d) 

Los datos recopilados se basaron en los principales países de la Unión Europea que 

importaron de Perú la Subpartida 0901.11.90.00 desde el año 2017 al 2021, las cuales son las 

siguientes: Alemania, Bélgica, Países Bajos, Italia, Reino Unido y Francia. 

Por ende, la muestra de la investigación para el presente trabajo es no probabilística por 

conveniencia, puesto que se optó en base de criterios considerando la mejor representación de la 

población.   

https://cutt.ly/kDaPa2d
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3.4 Mapeo de actores clave (MAC) 

 Según Tapella (2007) , el mapeo de actores claves se entiende por la realización de una 

lista de actores, acciones y los propósitos del lugar donde se encuentran y su participación en la 

investigación. Además, esta metodología está relacionada a las redes sociales por las relaciones 

que uno inicia con actores sociales y entidades de diferentes ámbitos.  

Tabla 22. Mapeo de actores claves 

 

Grupo de 

Actores   
Actor   

Rol en el proyecto de 

investigación   
Jerarquía de poder  

Entidades 

públicas 

peruanas 

MINAM    

El Ministerio del 

Ambiente es el 

organismo encargado 

de la conservación y 

el uso sostenibles de 

los recursos naturales 

de todos los entornos 

internos como 

externos. 

Relevante aporte para la presente 

investigación, brindando acceso a 

la información requerida acerca de 

la implementación de la hoja de 

ruta y la posible implementación 

de la hoja de ruta de la economía 

circular en la cadena de suministro 

de las empresas que están en 

distinto niveles de desarrollo.   

MIDAGRI  

Organismo delegado 

de promocionar las 

exportaciones 

peruanas  

Importante contribución para el 

tema, brindando información 

acerca de los estándares de calidad. 

MINCETUR   

Ministerio encargado 

de coordinar, elaborar 

y ejecutar el comercio 

exterior de las 

exportaciones, 

turismo y artesanía.  

Relevante información en cuanto 

al TLC con la Unión Europea. 

PRODUCE 

Organismo encargado 

de impulsar las 

políticas aplicadas a 

las actividades 

extractivas, 

productivas y de 

transformación. 

Su importancia radica en las 

posibles políticas que se 

implementen para contrarrestar el 

desecho de residuos. 



   

 

115 
 

Gremio  

o asociaciones  

Asociación de 

Gremios 

Productores del 

Café 

Gremio que promueve 

el desarrollo del 

sector cafetalero. 

Importante aporte al presente 

trabajo, ya que se logrará conocer 

las diversas empresas que forman 

el gremio y se recabará toda la 

experiencia para la recopilación de 

datos. 

APROSEL VA 

Es una asociación de 

productores 

cafetaleros de la selva 

central que promueve 

la agricultura orgánica 

y sostenible. 

Importante aporte al proyecto de 

investigación que busca conocer la 

agricultura orgánica y sostenible 

que se aplica en la producción del 

café. 

Empresas  

Empresas 

exportadoras de café 

a la Unión Europea 

Empresas dedicadas a 

la producción del café 

orgánico. 

Importante aporte a la 

investigación, ya que permite 

recabar experiencias de la 

producción en la cadena de 

suministro y las prácticas 

medioambientales o sostenibles 

que utilizan. 

 

Adaptado de páginas web del MINAN, MIDAGRI, MINCETUR y PRODUCE, 2022. 

 

3.5 Instrumentación  

3.5.1 Técnica de recolección de datos 

Según  Chávez (2007) indica que los instrumentos para una investigación son los 

métodos que emplea el indagador a fin de calcular los atributos o comportamiento de las 

variables.  

La investigación cualitativa se basa en la recolección de información y los análisis 

transcurren en forma paralela. El estudio de aquellas categorías no es uniforme, puesto que cada 

análisis necesita métodos y esquemas peculiares. Esto quiere decir, el recaudo tiene como 

objetivo comprender y analizar a fin de responder las cuestiones de la investigación generando 

conocimientos (Hernández, 2014). 

Según Hernández et al. (2014) algunos de los instrumentos son: entrevista, sesiones en 

profundidad o grupos de enfoque, documentación, materiales, registros y artefactos. Además, 
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otras maneras de recolección de datos para una investigación cualitativa son la biografía e 

historias de vida. Las entrevistas en profundidad tienen como finalidad formular un guión de 

preguntas para obtener información relevante que permita reforzar el trabajo de investigación. 

Por consiguiente, el presente trabajo de investigación utilizará la herramienta de 

entrevistas a profundidad a preguntas semiestructuradas. De esta manera, se podrá medir y 

analizar los resultados obtenidos.  

3.5.2  Forma de procesamiento de los datos 

Respecto los análisis de datos cualitativos asistidos por un ordenador se basa en el uso de 

diversos programas que cumplen el rol de auxiliar en los análisis cualitativos, Cabe resaltar, que 

aquellas no reemplazan el estudio profundo y creativo del investigador pues se trata de soporte 

para la facilitación del trabajo. Entre los principales están: Atlas,ti®, Ethnograph, NVivoi®, 

Decisión Exploreri® y entre otras (Hernández et al., 2014). 

La presente investigación selecciona el procesamiento de datos Atlas,ti®, dado que 

permite realizar un análisis de la información  recaudada mediante las categorías y subcategorías 

fijadas a su vez podrá  identificar nuevas categorías y subcategorías.   

3.5.3 Confiabilidad del instrumento cualitativo 

Los instrumentos que se utilizan para la recolección de datos deberán ser válidos y 

fiables, puesto que el investigador presenta una pregunta acorde al problema e hipótesis, sin 

embargo, el uso de herramientas de medición o registro son defectuosas se obtendrá un resultado 

desfavorable. Asimismo, en la práctica no se podrá obtener una medición perfecta pues existe un 

margen de error, la cual deberá ser mínimo según lo factible, La fiabilidad se encuentra relaciona 

con la congruencia y precisión del grado de aplicación repetida del instrumento a un individuo en 

particular en una situación (Vara, 2010). 
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Respecto la investigación presente se realizará entrevista a la población identificada 

mediante un guía de preguntas acorde el problemas e hipótesis principales. La confiabilidad del 

instrumento seleccionado para conservar la fuente original se archivará mediante filmaciones o 

grabaciones de esta manera se mostrará la fiabilidad y concordancia (Vara, 2010). 

El modelo de entrevistas a utilizar para la búsqueda de información para la presente 

investigación ha sido validado por los siguientes expertos: 

 

Tabla 23. Resumen de validación de instrumentos por experto 

 

N° 

Experto 
Nombre Cargo Lugar de trabajo 

Años de 

experiencia 

1 
Guillermo 

Salazar 
Magister 

Robocon servicios 

s.a.c. 
22 

2 
Angélica 

Hinostroza 
Bibliotecóloga 

Universidad 

Peruana de 

Ciencias 

Aplicadas 

16 

 

3 

Cristian 

Cervantes 

Ingeniero de 

Industrias 

Alimentarias 

Perales 

Huancaruna sac 
7 

4 
Ana Lucia 

Manco 

Especialista en 

Comercio Sostenible 
Promperu 10 
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3.6 Aspectos éticos de la investigación 

El presente trabajo de investigación se basa en cuatro aspectos éticos, las cuales son las 

siguientes: 

En primer lugar, nos basamos en las teorías de la cadena de suministro de los diversos 

autores y revistas científicas con el objetivo de poder relacionar el problema principal abordado, 

además, se tomará en cuenta las características de cultura del sector empresarial seleccionado 

acorde a nuestra población en estudio. 

En segundo lugar, se tomará en cuenta la ética y principio legales de la información 

recaudada en la presente investigación, respeto de la propiedad intelectual y los derechos de 

autor utilizados serán citados. 

En tercer lugar, se registrará el consentimiento de los actores seleccionados para las 

entrevistas que brindaran información, asimismo, se enfatiza que el nivel de confidencialidad 

será según la petición de cada uno con el objetivo de brindar confiabilidad que los datos 

personales que se solicite serán resguardos. 

Por último, el presente trabado se realizó mediante las bases de la Normas de Asociación 

Americana de Psicología catalogada como Normas APA. Mediante el uso de aquella norma se 

respeta a los investigadores utilizados en los puntos desarrollados. 
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CAPITULO IV. DESARROLLO Y APLICACIÓN 

 

4.1 Aplicación Principal 

4.1.1 Herramienta cualitativa 

Según Hernández 2014, el análisis de los resultados cualitativos requiere una 

organización correcta de los datos recolectados. Luego, será codificado por categorías para hallar 

la interrelación entre conceptos de las entrevistas realizadas. Al obtener los resultados se logrará 

responder a las preguntas planteadas de la investigación y aportar nuevos conocimientos, 

conceptos, percepciones, pensamientos, interacciones, experiencias. 

En este capítulo se desarrollará el análisis de los resultados de la presente investigación 

teniendo en cuenta todas las herramientas cualitativas. Esto tiene como objetivo identificar la 

economía circular en la cadena de suministro de los exportadores de café orgánico a la Unión 

Europea durante del 2017 al 2021. 

También, se explicará la información recaudada de los especialistas que brindaron un 

aporte importante para la presente investigación, y se desarrollaran todos los resultados 

obtenidos de las entrevistas a profundidad que se realizó. La estructuración consistió en plantear 

cada pregunta de acuerdo a los objetivos de la investigación, para luego procesar toda la 

información de la herramienta Atlas Ti, este programa de investigación y análisis de datos 

cualitativos nos permitirá sustentar las hipótesis formuladas. 

 

4.1.2 Perfil de los entrevistados 

Con respecto a lo desarrollado en el MAC en el capítulo 3, se especifica a los actores 

claves a quienes se realizará la entrevista a profundidad. Las herramientas que permitió concretar 
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a los expertos son: LinkedIn en primer lugar, tanto como para los expertos del estado y las 

agroexportadoras, cooperativas y asociaciones. 

Luego, se consideró a los principales actores y se seleccionó teniendo en cuenta las 

características para tener éxito al realizar las entrevistas.  

 

• Perfil de entrevistas a gremios y asociaciones 

 

Tabla 24. Entrevistas a gremios y asociaciones 

 

Nro Entrevistado Detalle 

1 Anner Roman 

Cargo Presidente  

Institución Junta nacional del café - JNC 

Contacto correo electronico / Linkden 

Fecha de 

entrevista Por confirmar 

Lugar de 

entrevista Virtual 

2 Maria Guivar 

Cargo Asistente de Gerencia  

Institución JUNTA NACIONAL DEL CAFÉ - JNC 

Contacto correo electronico / Linkden 

Fecha de 

entrevista Por confirmar 

Lugar de 

entrevista Virtual 

3  Eduardo Montauban 

Cargo Gerente general  

Institución 

CÁMARA PERUANA DEL CAFÉ Y CACAO 

(CPC) 

Contacto correo electronico / Linkden 

Fecha de 

entrevista Por confirmar 

Lugar de 

entrevista Virtual 

4 Ibeth Pajuelo 

Cargo Asistente de proyectos 

Institución 

CÁMARA PERUANA DEL CAFÉ Y CACAO 

(CPC) 

Contacto correo electronico / Linkden 
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Nota: Elaboración Propia  

 

• Perfil de entrevistas a entidades públicas 

 

Tabla 25. Entrevistas a entidades públicas 

 

Nro Entrevistado Detalle 

6 Ana Lucia Manco 

Cargo Especialista en Comercio Sostenible 

Institución PromPeru 

Contacto correo electronico / Linkden 

Fecha de entrevista Viernes 13 

Lugar de entrevista Virtual 

7 Jorge Barrientos 

Cargo Especialista en Comercio Sostenible 

Institución PromPeru 

Contacto correo electronico / Linkden 

Fecha de entrevista Por confirmar 

Lugar de entrevista Virtual 

Fecha de 

entrevista Por confirmar 

Lugar de 

entrevista Virtual 

5 David Gonzales  

Cargo Asistente de proyectos 

Institución 

CÁMARA PERUANA DEL CAFÉ Y CACAO 

(CPC) 

Contacto correo electronico / Linkden 

Fecha de 

entrevista Por confirmar 

Lugar de 

entrevista Virtual 
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8 Karla Valer 

Cargo Directora General de Asuntos Ambientales 

Institución MINCETUR 

Contacto correo electronico / Linkden 

Fecha de entrevista Por confirmar 

Lugar de entrevista Virtual 

9 Katterine Richard 

Cargo Especialista de Gestión del Rendimiento 

Institución MIDAGRI 

Contacto correo electronico / Linkden 

Fecha de entrevista Por confirmar 

Lugar de entrevista Virtual 

10 Gerson Cardenas 

Cargo Especialista de Proyecto 

Institución MIDAGRI 

Contacto correo electronico / Linkden 

Fecha de entrevista Por confirmar 

Lugar de entrevista Virtual 

 

 

• Perfil de entrevistas a Exportadoras  

Tabla 26.  

        Entrevistas a exportadoras 

 

 

 

Nro Entrevistado Detalle 

11 Ximena Espinoza Cargo Coordinadora de Exportaciones  
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Empresa Perales Huancaruna SAC 

Contacto correo electronico / Linkden 

Fecha de 

entrevista Lunes 16  

Lugar de 

entrevista Virtual 

12 Cristian Cervantes Casas 

Cargo Jefe se aseguramiento de la calidad 

Empresa Perales Huancaruna SAC 

Contacto correo electronico / Linkden 

Fecha de 

entrevista Por confirmar 

Lugar de 

entrevista Virtual 

13 David Casanova 

Cargo Director General de Asuntos Ambientales 

Empresa Olam Agro Perú  

Contacto correo electronico / Linkden 

Fecha de 

entrevista Por confirmar 

Lugar de 

entrevista Virtual 

14 Jennifer Rojas Ponce 

Cargo Supervisor de Sostenibilidad  

Empresa Ed & F Man Volcafe Peru  

Contacto correo electronico / Linkden 

Fecha de 

entrevista Por confirmar 

Lugar de 

entrevista Virtual 

15 Daniel Valdez Quijano 

Cargo Export Senior Assitant  

Empresa Compañía Internacional del café 

Contacto correo electronico / Linkden 

Fecha de 

entrevista Por confirmar 

Lugar de 

entrevista Virtual 

16 
Eduardo Espinoza 

Tamariz   

Cargo 

Responsable de área de Cacao e 

investigación  

Empresa Cooperativa Agraria Norandino 

Contacto correo electronico / Linkden 

Fecha de 

entrevista Por confirmar 

Lugar de 

entrevista Virtual 

17 Carlos Villanueva  
Cargo Gerente de producción 

Empresa Exportadora Romex  
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Contacto correo electronico / Linkden 

Fecha de 

entrevista Por confirmar 

Lugar de 

entrevista Virtual 

18 Daniel Carvallo  

Cargo  
Empresa Pronatur 

Contacto correo electronico / Linkden 

Fecha de 

entrevista Por confirmar 

Lugar de 

entrevista Virtual 

19 Raul Narvaez  

Cargo Gerente General 

Empresa Louis Dreyfus Peru 

Contacto correo electronico / Linkden 

Fecha de 

entrevista Por confirmar 

Lugar de 

entrevista Virtual 

20 Ronald Garcia Vivanco 

Cargo Jefe de Investigación y Desarrollo  

Empresa Cooperativa Agraria Cafetelera Altomayo  

Contacto correo electronico / Linkden 

Fecha de 

entrevista Por confirmar 

Lugar de 

entrevista Virtual 

 

Cabe mencionar, el total de entrevistas ejecutadas son 16, que se dividen en 5 a especialistas, 5 a 

entidades del estado y 6 agroexportadoras. 
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Tabla 27 Distribución de entrevistas realizadas del Mapa de actores clave  

 

4.1.3 Análisis de entrevistas (procesamiento de datos) 

A continuación, se desarrollará las categorías y subcategorías para el procesamiento de 

los datos en Atlas Ti. En la siguiente figura se detallará cada categoría ingresada al programa, 

como el enraizamiento, que es la cantidad de citas halladas en las entrevistas, y la densidad, que 

evidencia la cantidad de nexos o vínculos. 

 

 

Figura 11. Codificación de las categorías con relación a las entrevistas realizadas. 

Recuperadas del Programa Informático Atlas.ti 

Estado; 5; 31%

Especialista; 5; 
31%

Exportadoras; 
6; 38%
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Tabla 28 Categorías utilizadas para el análisis cualitativo en Atlasti 

Objetivos de la Investigación  Categorías  

  

  

Comprender la percepción de la economía 

circular en la cadena de suministro de los 

exportadores de café orgánico a la Unión 

Europea durante el 2017 al 2021 

Económico 

Social 

Medioambiental 

 

  

 

 

Ingresos 

Comprender la percepción económica  

en la economía circular de la cadena 

logística de exportadores de café orgánico a 

la Unión Europea durante el 2017 al 2021. 

Costo 

Nuevo nicho de mercado 

Reducción de costo 
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Comprender la percepción social 

de la economía circular en la cadena 

logística de exportadores de café orgánico a 

la Unión Europea durante el 2017 al 2021. 

Tasa de empleabilidad 

sostenible 

Tasa de equidad 

 
Comercio Justo 

  

  
Comprender la percepción 

medioambiental 

de la economía circular en la cadena 

logística de los exportadores de café 

orgánico a la Unión Europea durante el 

2017 al 2021. 

Cantidad de residuos 

Tiempo de contaminación 

Cambio climático 

  

Nota: Categorías derivadas de las categorías y subcategorías. Elaboración propia 

4.1.4 Resultado de las entrevistas 

Para realizar el análisis de las entrevistas realizadas en la fase cualitativa se ha 

considerado el objetivo general de la presente investigación, después se analizará cada objetivo 

específico desarrollado. 

Se iniciará el análisis de la información cualitativa teniendo en cuenta las categorías del 

objetivo general y subcategorías.  

En la figura N° 13, se visualiza la relación de la economía circular y cadena logística  

• Comprender la percepción de la economía circular en la cadena de suministro de 

los exportadores de café orgánico a la Unión Europea durante el 2017 al 2021.
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 Figura 12. Red de la relación entre las categorías económico, ambiental y social. 

Recuperadas del Programa Informático Atlas.ti 
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Figura 13. Red de la relación entre las categorías. 

Recuperadas del Programa Informático Atlas.ti 
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Análisis del objetivo principal  

Para la presente investigación se realizó en total 16 entrevistas a especialistas, jefes y 

ejecutivos de diferentes empresas agroexportadoras, entidades del estado y gremios que se 

encuentra en la muestra de estudio. 

Al realizar el análisis se ha identificado la relación relevante entre la economía circular y 

la cadena de suministro en las exportaciones del café orgánico hacia la Unión Europea.  

Se realizó las entrevistas a especialistas de PROMPERU, Cámara del Comercio del Café 

que fueron clave para realizar un mejor análisis y comprensión de la presente investigación.   

En la siguiente parte se detallará el análisis de cada categoría teniendo en cuenta todas las 

entrevistas realizadas. 
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Figura 14. Red de la categoría económica.  

Recuperadas del Programa Informático Atlas.ti 

 

 

 

 



   

 

132 
 

 

• Especifico: Económica 

Según la figura N°14, la red de la cadena económica este asociado con las capacitaciones 

que se espera que los caficultores reciban para que obtengan una mayor producción y de esa 

manera reducir costos para un mejor aprovechamiento de los recursos. También, este asociado a 

generar mayores ingresos al descubrir nuevos nichos de mercado. Según Ibazeta (2022), comenta 

que hay muchas oportunidades de mejora para aprovechar los residuos que existe en la cadena de 

valor. 
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Figura 15. Red de la subcategoría costos  

Recuperadas del Programa Informático Atlas.ti 
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• Costos  

En la siguiente figura N°, se resaltó la importancia de realizar investigaciones de los 

desechos que pueden ser reutilizados para la creación de otro producto. 

 A continuación, algunas de las citas más importantes y resaltantes de la subcategoría costo: 

“Para lograr ello, se debe realizar mucha investigación que es costosa y que las 

cooperativas no pueden solventar, pero sabemos que sería muy beneficioso para 

aprovechar al máximo los recursos y no dañar el subsuelo. En el tema económico, 

sería muy beneficioso porque el desecho que normalmente se desperdicia puede 

generar valor si se logra crear un producto, esto puede permitir otra fuente de 

ingreso para el caficultor y aprovechar al máximo todo lo que produce” (Ibazeta, 

2022). 

“Una gran oportunidad desde fuera, aliarse con especialistas del café (…). 

Exactamente esos brochazos de arte final es un tema sumamente complejo, De 

hecho, es un tema de investigación y capacitación de un producto bastante amplio 

y profundo con grandes oportunidades” (Meléndez, 2022). 

“El nuevo reto que enfrentan los caficultores y empresas agroexportadoras es la 

escasez de los fertilizantes, gran parte de los fertilizantes son importados. Si un 

quintal costaba 50 soles, hoy cuesta 120 soles” (Revilla, 2022) 

“Desde el inicio se puede aprovechar al máximo los recursos, pero esto requiere 

de alta inversión y que las empresas grandes puedan capacitar y brindar todas las 

herramientas a los caficultores, cooperativas que trabajan directamente con el 

producto” (Ibazeta, 2022) 
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La recopilación de los fragmentos de las entrevistas indica los nuevos retos de las 

empresas agroexportadoras y caficultores al identificar nuevos nichos de mercado teniendo en 

cuenta los desechos que se reutilizará.  
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Figura 16. Red de la subcategoría Ingresos  

Recuperadas del Programa Informático Atlas.ti
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• Ingresos 

 En la siguiente figura se visualiza que la reutilización de desechos para otros negocios puede 

ser una clara alternativa para generar otro tipo de negocio como abono orgánico. Según Revilla 

(2022), en Europa existe alta demanda por productos reutilizables y que tengan procedencia de 

haber sido reutilizable en alguna parte del proceso en la cadena de suministro. 

 A continuación, algunas de las citas más importantes y resaltantes de la subcategoría costo 

“El café pergamino, la cascarilla para uso de combustible que se requiere para las 

máquinas del café, venta para ladrilleras y producción de fertilizantes” (Rojas, 

2022). 

“Existen muchos productos que pueden ser reutilizables como la cáscara del café, 

la pulpa del café, los desechos de café en campo sirven como abono” (Rojas, 2022). 

“Considero que las ventajas son en lo económico, por ejemplo, permite ahorros 

realmente significativos para que todo el precio de las materias primas y de la 

electricidad no los combustibles, es una es una eficiencia económica” (Barrientos, 

2022).



   

 

138 
 

 

Figura 17. Red de la subcategoría Nicho de nercado 

Recuperadas del Programa Informático Atlas
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• Nichos de mercado 

 

Con respecto al nicho de mercado existe diversos subproductos que se puede aprovechar 

como la cáscara o pajilla, harina de café y madera de este mismo producto. 

Para avanzar en reconocer el potencial de un nicho especifico, se debe realizar 

investigaciones para cada residuo o subproducto que se desea transformar en un producto 

alternativa que forme parte del modelo circular.  

A continuación, se muestra las citas más sobresalientes por parte de los entrevistados: 

“La cáscara o pajilla como lo conocemos ya es parte del modelo circular, 

ya que estamos reutilizando el desecho. La idea es certificar la pajilla, ya 

que no solo se puede certificar el producto, sino también los subproductos 

como el que indico. Se sabe que las empresas de huevos requieren pajilla 

para dar calor a los, es por ello que se considera posible certificar la pajilla 

orgánica para ingresar a un nuevo nicho “(Ibazeta, 2022). 

“Creo que las posibilidades son sumamente grandes. Si lo vemos como 

reto, creo que les interesa porque ustedes tienen una oportunidad 

gigantesca de generar nuevas industrias y de vincular sus residuos con él 

(…)” (Meléndez,2022). 

“Las empresas agroexportadoras enfrentan retos como la escasez de 

fertilizantes, evaluar alternativas, pero no tienen la suficiente inversión 

para lograr un producto a través del residuo. Con la Cooperativa Alto 

Palomar se realizó una investigación de un residuo reutilizable que otros 

países lo habían implementado como en Canadá y Estados Unidos donde 

producían harina a partir de la cáscara del café. La empresa que había 
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logrado un producto a base de cáscara se llama Coffee Flower” (Ibazeta, 

2022). 

Por lo tanto, los entrevistados coinciden el alto potencial que existe en implementar la 

economía circular para que las empresas tengan un compromiso con el medioambiente en toda la 

cadena de valor de la producción del café. 
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Figura 18. Red de la subcategoría reducción de costo 

Recuperadas del Programa Informático AtlasTi
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• Reducción de costo 

 

Con respecto a la reducción de costos, se menciona que existe alternativas como las 

energías renovables que se puede aprovechar para el secado del café y otros recursos que permite 

la reducción de costos en la cadena de valor del café. 

A continuación, se muestra las citas más sobresalientes por parte de los entrevistados: 

“Las energías renovables es algo que se puede aprovechar porque las 

zonas donde se produce el café tienen buena radiación solar, pues esa 

energía se puede aprovechar para tener café para el secado (…). 

Podríamos ver que es un tema que se está comenzando poco a poco (…) 

digamos en el tema ambiental, sino también hay una buena posibilidad de 

ahorros económicos” (Barrientos,2022). 

 

“Existe más ventajas que al usar los desechos, estos pueden generar un 

ingreso adicional y reducir la contaminación ambiental” (Gonzales, 2022). 

 

“El cerezo se parte en dos embriones que tiene cubierto una especie de 

pergamino como una cascarilla en la fricción se elimina como una especie 

de pluma se utiliza con combustible para poder utilización de máquinas. 

Se queman en caldera y por combustión se trasladó para que se convierta 

en fuego en el proceso de “pilar” para realizar el grano ver (producto 

materia) se saca y envía al contenedor” (Tovalino, 2022). 



   

 

143 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figura 19. Red de la categoría ambiental 

Recuperadas del Programa Informático AtlasT
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• Ambiental 

Con respecto al tema ambiental, los entrevistados han indicado que en caso de seguir 

usando los recursos naturales sin responsabilidad como se viene haciendo, se continuará 

incrementando la cantidad de residuos en todas las fases de la cadena de valor del café, 

aumentará el tiempo de contaminación que generará un cambio climático que alerta a todas las 

empresas. 
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Figura 20. Red de la subcategoría tasa de empleabilidad sostenible 

Recuperadas del Programa Informático AtlasTi
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• Tasa empleabilidad sostenible 

 Con respecto a la tasa de empleabilidad sostenible, el modelo económico circular esta 

alineado con los 17 objetivos de la ONU, el objetivo 8 propone un trabajo decente y crecimiento 

económico en el ámbito laboral. La agenda de desarrollo sostenible busca lograr los objetivos 

para el año 2030.  

 

“Como empresa estamos muy involucrados en el tema del reciclaje. 

Usamos tintas, cartuchos, pilas. Tenemos proyectos con UNICEF, 

proyectos con Starbucks para la reducción de agua, hemos obsequiado 

despulpadoras automáticas donde hemos logrado reducción de agua, 

reducir energía ya que en muchos lugares existe sequía y en tiempo de 

cosecha se requiere de agua” (Rojas, 2022). 

 

“Este modelo presenta un modelo de desarrollo sostenible y 

responsabilidad social no solo con el medio ambiente, si no lo más 

importante que es crear consciencia para que los productores y empresas 

puedan vender y exportar un producto que cumpla con todas las normas de 

calidad y que contribuya con el medio ambiente” (Espinoza, 2022). 

 

“A nivel empresa siempre nos preocupamos en la correcta distribución en 

el aspecto económico, los caficultores son beneficiados de manera 

equitativa y buscamos crear conciencia para crear un mundo mejor. 
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“También tenemos programas donde la línea de familias caficultores 

pueda seguir y no terminar en la generación que actualmente está 

involucrada” (Romero, 2022).
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Figura 21. Red de la subcategoría tasa de equidad de género 

Recuperadas del Programa Informático AtlasTi
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• Tasa de equidad de género  

 

La equidad de género es un tema muy relevante dentro de los objetivos que ha 

implementado en la ONU, pero esto no es implementado o mencionado por las empresas 

exportadoras. La empresa Volcafé es una de las empresas que implementa un programa de 

equidad de genero como lo menciona en la cita, esto permite analizar un panorama general que 

permita evidenciar la importancia que se le brinda a este tema. 

A continuación, se muestra las citas más sobresalientes por parte de los entrevistados: 

“Nosotros como empresa tenemos un código de conducta que se enfoca en la 

equidad de género, trabajo infantil, discriminación. Actualmente, Naciones 

Unidas busca que las empresas eliminen el contrato de menores de edad. Como 

una empresa transnacional se enfoca en gestionar una inclusión social en toda la 

cadena, tenemos políticas donde aseguramos que el productor o caficultor sea 

remunerado de manera justa. Estamos alineados a la norma que indica Naciones 

Unidas, ya que trabajamos con empresas como Starbucks y Nestlé” (Rojas, 2022). 

“Las nuevas normas que los clientes actualmente están solicitando es el tema de 

impacto con las mujeres, existe un certificado que se llama manos de mujer que se 

encarga de la equidad de género en el café y el empoderamiento en la industria 

del café. Buscamos iniciar un plan piloto con 63 productoras y de esa manera, 

captar nuevos clientes para ofrecerles ese tipo de producto que busquen este tipo 

de norma que se está aplicando” (Rojas, 2022). 

“Las empresas buscan que los caficultores tengan todas las herramientas para que 

logren un gran producto y de esa manera, ellos se vean retribuidos en el aspecto 
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económico de una manera justa. Las empresas también buscan que no exista el 

trabajo infantil, que más mujeres puedan encabezar proyectos cafetaleros para dar 

fuerza a la equidad de género” (Ibazeta,2022). 
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Figura 22. Red de la subcategoría de comercio justo 

Recuperadas del Programa Informático AtlasTi



   

 

152 
 

 

• Comercio Justo  

 

Con respecto al comercio justo, las empresas buscan enfocarse en crear una 

responsabilidad social en todos los ámbitos de las empresas como indica en las siguientes citas: 

 

“A nivel empresa siempre nos preocupamos en la correcta distribución en el 

aspecto económico, los caficultores son beneficiados de manera equitativa y 

buscamos crear conciencia para crear un mundo mejor. También tenemos 

programas donde la línea de familias caficultores pueda seguir y no terminar en la 

generación que actualmente está involucrada” (Rojas, 2022). 

 

“Capacitación de los gremios pues no se siente de la Cámara de Café y Cacao no 

sienten la responsabilidad y enfoque para poder realizar precios justo, deberá 

informar y capacitar para que puedan validar la trascendencia y el impacto que 

tiene a costa del trabajo logrando el gran impacto que se realiza” (Espinoza, 

2022). 

 

“Este modelo presenta un modelo de desarrollo sostenible y responsabilidad 

social no solo con el medio ambiente, si no lo más importante que es crear 

consciencia para que los productores y empresas puedan vender y exportar un 

producto que cumpla con todas las normas de calidad y que contribuya con el 

medio ambiente” (Dejo, 2022). 

“Las empresas buscan que los caficultores tengan todas las herramientas para que 

logren un gran producto y de esa manera, ellos se vean retribuidos en el aspecto 
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económico de una manera justa. Las empresas también buscan que no exista el 

trabajo infantil, que más mujeres puedan encabezar proyectos cafetaleros para dar 

fuerza a la equidad de género” (Ibazeta, 2022). 
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Figura 23. Red de la subcategoría tiempo de contaminación 

Recuperadas del Programa Informático AtlasTi
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• Tiempo de Contaminación  

 

Con respecto al tiempo de contaminación, se puede afirmar que, si continúan con la 

utilización de recursos de forma ilimitada se generará mayores desechos y esto implica una 

mayor contaminación. 

“Las empresas y caficultores deben tener en cuenta que el café es un cultivo 

importante en el Perú y a nivel mundial. Se realizó un estudio y se concluyó que 

existe un alto valor nutricional de la cáscara, la producción por campaña genera 

alrededor de 300 toneladas de desecho, solo el 30% son reutilizados para el 

compost que son usados como abono, pero el 70% se queda como desecho 

orgánico y al final, contamina las aguas subterráneas. Otro resultado que se ha 

obtenido es que la cáscara es un producto alto en fibra (…)” (Ibazeta, 2022). 

“Es importante saber que la producción de café requiere de mucha agua y esto 

permitirá nuevas técnicas para que todo sea medido y usarlo de manera 

consciente. (Dejo, 2022). 

“Tengo conocimiento que el sector cafetalero es uno de los principales 

contaminantes. Por ello, se debe capacitar al caficultor para poder obtener un 

cambio de procesos sostenibles” (Espinoza, 2022). 
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Figura 24. Red de la subcategoría cambio climático 

Recuperadas del Programa Informático AtlasTi



   

 

157 
 

 

• Cambio climático  

 

En las siguientes citas se puede apreciar como la generación de residuos en las fases de la 

cadena de valor ha producido un impacto negativo en el medio ambiente. 

 

“La alta demanda de productos que tengan un valor agregado y que sea positivo 

para el medioambiente. Será necesario cumplir nuevas normas que aseguren que 

el producto ha sido tratado de forma que no perjudique al medio ambiente” 

(Barrientos, 2022). 

 

“El cambio climático nos afectará cada vez más como lo hemos estado 

percibiendo cada año en la selva. Por ejemplo, en tema de muchas lluvias en 

floración eso también afecta no las hojas que se caen” (Romero, 2022). 

 

“La plantación del café es muy susceptible al cambio climático, eso hace que los 

caficultores inicien la producción en una altitud mayor y esto genera una mayor 

deforestación” (Rojas, 2022). 

 

“El primer productor de café Brasil el año pasado, puesto que se presentaron 

heladas disminuyendo el lote de producción actual. De esta manera en diversos 

sectores como fue el fenómeno de la niña u otros que ponen riesgo la producción, 

ya que para sacar el café de la zona de selva se realiza por balsas que, por 

aumento de caudales de ríos, deslizamientos que al inicio de la producción se 

tiene un constante miedo e incertidumbre por altos costos” (Espinoza, 2022). 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

5.1 Discusión de resultados 

 

La presente investigación de tesis propuso la formulación del objetivo general, la cual es 

la siguiente: Comprender la percepción de la economía circular en la cadena de suministro de los 

exportadores de café orgánico a la Unión Europea durante el 2017 al 2021. Se recaudó los 

resultados alcanzados mediante la herramienta cualitativa presenta relación con los antecedentes 

de investigación empleados.  

 

A continuación, se realiza un análisis del contraste entre los antecedentes científicos con 

las entrevistas efectuadas a la muestra seleccionada. 

5.1.1 Discusión de Objetivo General: 

 

Para empezar, se analizará los antecedentes desarrollados para la presente investigación: 

Según el autor Batista et al., (2018), fundamenta que la administración y gestión de la 

cadena de suministro brinda oportunidades importantes para las organizaciones, ya que se puede 

desarrollar los principios y conceptos de un modelo de economía circular. La transición de las 

cadenas de producción lineal hacia el sistema circular, requiere un proyecto organizacional 

donde apliquen de manera eficiente los flujos circulares del producto y también de los 

subproductos e insumos de desechos a través de las industrias del mismo rubro o de otra 

industria. Asimismo, la aplicación de una cadena de suministro circular propone ampliar las 
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limitaciones que se presentan en un modelo lineal, dado que se obtiene sinergias entre productos 

relacionados obtenidos a partir de los residuos a lo largo de la cadena implementada. 

La aplicación de un modelo circular en la cadena de suministro del café para el sector 

agrícola presenta importantes oportunidades al aprovechar al máximo los recursos finitos y 

reutilizar los residuos desde que inicia el diseño en la cadena de suministro. Además, Moric et al. 

(2020) fundamenta que la aplicación de economía circular en el sector agrícola se puede elaborar 

fertilizantes mediante los “desechos”, asimismo, se logra conseguir una eficiencia del agua, 

insumos y coste en maquinarias. De manera análoga, De la Cruz et al. (2015) concuerda que el 

sector agrícola cuenta con diversas fases en la cadena de suministro para desarrollar un modelo 

circular.  

El aumento de la demanda y la exigencia de los mercados por conseguir bienes y 

servicios, implica que el comercio internacional sea un pilar necesario para impulsar la economía 

circular a nivel mundial. Aquello, permitirá a las nuevas generaciones y a las empresas 

agroexportadoras la posibilidad de exportar productos innovadores con valor agregado, con el fin 

de que los residuos se transformen en materias primas y, por ende, logren ser exportados e 

importados a nuevos nichos de mercados internacionales. Esto se relaciona con Moric et al. 

(2020), los autores indican que la aplicación de economía circular en las cadenas de suministro 

proporciona una ventaja competitiva para generar un beneficio económico en las organizaciones. 

Del mismo modo, el autor de La cruz (2021) sustenta que la logística es un factor clave para la 

investigación y nuevas aplicaciones, de esta manera poder lograr mayor competitividad y 

optimización en la cadena de valor a nivel nacional e internacional. 
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Según Batista et al. (2018), menciona que en lo últimos años las empresas han iniciado la 

transición hacia un modelo circular utilizando los subproductos y residuos de la producción de 

bienes.  

Las investigaciones científicas utilizadas en el presente trabajo se encuentran 

relacionadas mediante las entrevistas recopiladas por el método cualitativo.  

Los autores Moric et al (2020) y de La Cruz et al (2015) coinciden en la relevancia de la 

aplicación de los conceptos de economía circular en la cadena de suministro. Una de las citas 

relevantes que coincide con ambos autores es: 

“Actualmente, se ha conocido pruebas piloto para implementar por completo una 

economía circular. Teniendo en cuenta la coyuntura actual y las limitaciones que 

en un futuro se tendrá por la escasez de recursos, este modelo es una alternativa 

que puede ayudar a reutilizar los desechos y realizar un mayor ajuste para reducir 

el consumo de agua” (Rojas, 2022). 

De acuerdo a lo mencionado por Batista et al. (2018) existe argumentos que fundamentan 

que la aplicación de una cadena de suministro circular favorece los recursos utilizados por las 

organizaciones, puesto que se evidencia un incremento en los costos de adquisición de materia 

prima. Este modelo agrega valor en el aspecto económico, social y medioambiental, ya que 

satisface las nuevas necesidades de los clientes y promueve un negocio viable para ser 

competitivos en el mercado. 

La práctica de economía circular en la cadena de suministro en el sector agroexportador 

se encuentra conformada por sub categorías tales como: económica, social y medioambiental de 

acuerdo a ello se formuló los objetivos específicos a fin de identificar la percepción en cada una, 
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según lo indicado por el especialista Jorge Barrientos de Promperú, en la entrevista realizada 

siendo la respuesta que engloba la percepción de dicho concepto con el autor de antecedentes 

utilizados. Se menciona una de las citas más relevantes: 

“Estos sectores migran hacia una economía circular, por ejemplo, el tema de los 

fertilizantes presenta un alza de precio y la cadena de suministro se ha visto 

afectas por los temas de la guerra. En ese caso, hay una oportunidad para 

transformar estos residuos que se producen en el café mediante las aguas mieles, 

que se puede transformar en abonos orgánicos (…)” (Barrientos, 2022). 

Por último, el mercado de la Unión Europea promueve el concepto circular en sus 

cadenas de producción a través de la hoja de ruta que tienen implementado. Además, la Unión 

Europea establece principios para productos y servicios importados, tales como, la etiqueta 

ecológica que tiene como finalidad reducir el impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida del 

producto. Es así como, promueven el ingreso y salida de productos y bienes que puedan cumplir 

dichas exigencias que ha sido establecidas por la comisión europea, estados miembros y los 

organismos competentes. 

5.1.2 Discusión de Objetivo Especifica N° 1: 

Las oportunidades económicas de la implementación de un modelo circular en una 

cadena de suministro son diversas y esto sería aprovechado por las nuevas prácticas circulares de 

subproductos. Se realizará la presentación de algunas empresas que han sido mencionadas 

durante la entrevista para desarrollar el aspecto económico. 

La empresa Coffee Flour (Canadá) y Resto-Zero (Perú) se dedican a la fabricación de 

harina partiendo del fruto del café, que en la actualidad es desechado y desaprovechado por otras 
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empresas. Es un modelo que busca utilizar los desechos del fruto del café, esto sucede cuando ya 

es separado de la semilla, luego puede ser transformado en una harina. Las propiedades de la 

harina de café son las siguientes, alto contenido de potasio, antioxidantes y fibra dietaria que 

tiene un valor de 44.2% (Ibazeta, 2022). 

Se puede obtener otro producto que es una infusión de la cáscara del fruto del café que 

aporta 7 veces más antioxidantes comparado al té verde. El resultado de identificar y realizar 

productos a raíz de los desechos del proceso del café proporciona nuevas oportunidades de 

ingresos a los caficultores (Resto-Zero, 2016). 

Cabe mencionar, la reducción de costos obtenidos a través del uso de energías renovables 

como paneles solares para el secado, utilizar compost orgánico para la producción, por ende, se 

podrá obtener tierras con alto valor y mejor calidad del producto. Aquello, proporciona mayor 

competitividad en el mercado internacional. 

Según Angelis et al. (2018), menciona que la aplicación de un modelo circular 

proporciona creación de valor asegurando una organización con alta rentabilidad, puesto que 

logra destacar de sus competidores a través de la innovación. También, existe alta tendencia de 

consumo de productos con procesos sostenibles. Completando lo mencionado, Llanos (2021) y 

Álvarez et al. (2021) sostienen que el modelo circular maximiza los procesos de los recursos y se 

puede lograr una reducción de los costos. 

Del mismo modo, Chura (2020) menciona que la aplicación de una cadena logística 

circular ofrece identificar aprovechamiento de procesos mediante los residuos, que benefician a 

las organizaciones.  

Por otro lado, se cita las respuestas de los entrevistados con mayor relevancia que 

concuerdan con lo fundamentado por los autores de las revistas científicas.  
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“Las empresas agroexportadoras enfrentan retos como la escasez de fertilizantes, 

pero no tienen la suficiente inversión para lograr un producto a través del residuo. 

Con la Cooperativa Alto Palomar se realizó una investigación de un residuo 

reutilizable que otros países lo habían implementado como en Canadá y Estados 

Unidos, producían harina a partir de la cáscara del café. La empresa que había 

logrado un producto a base de cáscara se llama Coffee Flour” (Ibazeta, 2022). 

“Existen muchos productos que pueden ser reutilizables como la cáscara del café, 

la pulpa del café, los desechos de café en campo sirven como abono” (Rojas, 2022). 

“Considero que existe ventajas en el aspecto económico, por ejemplo, permite 

ahorros realmente significativos en los precios de las materias primas y de la 

electricidad (…)” (Barrientos, 2022). 

Según la fundación Ellen MacArthur (2018), ha estimado ahorros netos en costos de 

materias de 630.000 millones de USD en un contexto de implementación circular desarrollado en 

su totalidad. Se estima que la Unión Europea en un contexto de desarrollo económico circular 

consiga crecer un 11% para el año 2030 y un 27% para el 2050. Con un modelo y escenario 

actual alcanzaría solo un 4% y 15% respectivamente. 

 

5.1.3 Discusión de Objetivo Especifica N° 2: 

 

Según Rojas et al. (2021) indica que el modelo circular puede lograr mayores puestos de 

trabajo gracias a los nuevos nichos de mercado que se irá descubriendo y que permitirá un mayor 

ingreso. Asimismo, esto guarda relación con lo que indica Ramos (2021) que las empresas con 
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estos modelos serán más competitivas en el mercado europeo y fomentará una mayor 

concientización en los caficultores con respecto al medio ambiente. 

Asimismo, alguna de las citas que se mencionara a continuación comenta la importancia del 

capital humano dentro de la cadena de valor que refuerza la implementación de un modelo 

circular, debido que, los caficultores en las diversas regiones del Perú siguen la línea familiar. La 

mano de obra utilizada es de largas jornadas laborales (Rojas, 2022). 

A continuación, se presenta las actividades realizadas por el caficultor en campo. 

Figura  

Actividades de la producción del café 

 

 

En primer lugar, en el ámbito social el modelo circular engloba que las empresas deben 

estar alineadas a los objetivos planteados en la agenda 2030 de la ONU que son: equidad de 

género, creación de comunidades sostenibles, reducción de la pobreza, derechos humanos.  

La empresa Volcafé se encarga de atender las nuevas exigencias que los clientes 

internacionales solicitan, uno de los sellos es “Con Manos de mujer” que tiene como objetivo 

Selección de semillas Cuidado de cultivo Cosecha

Post-cosecha Almacenamiento
Comercialización de 

producto
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proteger y engrandecer la labor de miles de mujeres que son parte de la producción. Existe dos 

tipos de certificación, individual que pueden aplicar las empresas exportadoras y a la 

certificación de grupo, donde se encuentran asociaciones, cooperativas, etc. Una de las citas que 

engloba con lo analizado. 

“Nosotros como empresa tenemos un código de conducta que se enfoca en la 

equidad de género, eliminación del trabajo infantil, discriminación. Como una 

empresa transnacional se enfocan en gestionar una inclusión social en toda la 

cadena, tenemos políticas donde aseguramos que el productor o caficultor sea 

remunerado de manera justa. Estamos alineados a la norma que indica Naciones 

Unidas, ya que trabajamos con empresas como Starbucks y Nestlé” (Rojas, 2022). 

Cabe mencionar, la importancia de la equidad de género dentro de una cadena de valor 

donde se implementa la economía circular. Los países de la Unión Europea valoran que el 

producto cuente con una norma que promueva el empoderamiento de las mujeres en la industria 

cafetalera.  

“Las nuevas normas que los clientes actualmente están solicitando es el tema de 

impacto con las mujeres, existe un certificado que se llama manos de mujer que se 

encarga de la equidad de género en el café y el empoderamiento en la industria 

del café (Rojas, 2022). 

 

“Este modelo presenta un modelo de desarrollo sostenible y responsabilidad 

social no solo con el medio ambiente, si no lo más importante que es crear 

consciencia para que los productores y empresas puedan vender y exportar un 

producto que cumpla con todas las normas de calidad y que contribuya con el 
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medio ambiente” (Espinoza, 2022). Del mismo modo, el autor Batista et al. 

(2018) afirma que los directivos consideran la responsabilidad corporativa como 

un factor relevante en la cadena de suministro circular. 

Según Espinoza (2022), indica la importancia del estado en intervenir e informar a las 

asociaciones y cooperativas para que puedan alcanzar dicha transición.  

5.1.4 Discusión de Objetivo Específica N° 3: 

La estructura de producción lineal presenta efectos negativos para el medioambiente, es 

así como la industria cafetalera genera en la fase de despulpado alrededor de 100.000 toneladas 

de desechos orgánicos. Esto origina gases de efecto invernadero que repercute el cambio 

climático.  

“El cambio climático nos afectará cada vez más como lo hemos estado 

percibiendo cada año en la selva. Por ejemplo, existe peligro de lluvia en 

floración que consiste en la acumulación de una alta cantidad de agua y esto 

conlleva la caída de la plantación” (Romero, 2022). 

El cambio climático percibido en los últimos años repercute con mayor fuerza en la 

estacionalidad de producción de las diferentes regiones, las cuales retrasan o inician antes de lo 

pronosticado. Asimismo, se encuentra asociado a costos incurrido por dichos escenarios, ya que 

la mayor producción se realiza en la selva trasladando la materia prima por medio de balsas, por 

la cual al existir un caudal atípico genera incertidumbre y una mayor inversión por parte del 

agroexportador. 

“El cambio climático pone en riesgo la producción, ya que para extraer el café de 

la zona de la selva se realiza a través de balsas, por aumento de caudales de ríos. 
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Esto genera incertidumbre en el transporte de la carga, por ende, podría ocasionar 

perdida” (Espinoza,2022). 

Según Khan y Haleem (2021) y Chon - Wen y Chen (2020) refuerzan el punto 

fundamental de conservación de suelo, agua y energía que en la actualidad se utiliza de manera 

ilimitada en la cadena de suministro. Por ello, se deberá ejercer las buenas prácticas del modelo 

circular a fin de proponer nuevos procesos y aprovechar los residuos para minimizar la 

contaminación.  

Según Delgado (2020), Tinajeros (2020) y Batista et al. (2018) concuerdan que existe alta 

significación de las prácticas conscientes con el medioambiente en la cadena de valor, puesto que 

se encuentra en riesgo el agotamiento de los recursos naturales poniendo en peligro la 

producción de todos los sectores. 

Del mismo modo, el deterioro del suelo se encuentra valorizado cerca de 40.000 millones 

de dólares anuales a nivel mundial, esto no incluye el aumento del precio de los fertilizantes, 

perdida del ecosistema y perdida de área protegidas. Es por ello, que es importante la utilización 

de residuos orgánicos transformado en compost o abono que permita regenerar el subsuelo y 

lograr la sustitución de fertilizantes. Si la Unión Europea continua con el modelo circular en 

todos los modelos del sector de alimento, el uso de fertilizantes sintéticos lograría disminuir 

hasta un 80% para el 2050 (Ellen Macarthur Foundation, 2014). 

“La producción de café a una altura de 1900 m.s.n.m aumenta la deforestación en 

bosques aledaños” (Ibazeta, 2022). 
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La Unión Europea promueve la aplicación de economía circular, puesto que cuenta con 

estrategias y medidas para su transición. Es así como, los bienes y servicios que desean ingresar 

a dicho mercado deberán adaptar sus productos a los nuevos estándares de este modelo. 

Se citará las respuestas recaudadas con mayor relevancia que contrastan con lo 

mencionado por los autores científicos. 

“La alta demanda de productos que tengan un valor agregado y que sea positivo 

para el medioambiente. Será necesario cumplir nuevas normas que aseguren que 

el producto ha sido tratado de forma que no perjudique al medio ambiente” 

(Barrientos, 2022). 

“Tengo conocimiento que el sector cafetalero es uno de los principales 

contaminantes. Por ello, se debe capacitar al caficultor para poder obtener un 

cambio de procesos sostenibles” (Espinoza, 2022). 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

 

Para finalizar el presente trabajo de investigación, se detalla las conclusiones según 

objetivo general y específicos, de acuerdo al análisis realizado. Las siguientes conclusiones 

tienen como finalidad validar la hipótesis general formulada: La economía circular es un factor 

clave en la cadena de suministro de los exportadores de café orgánico a la Unión Europea 

durante del 2017 al 2021. El objetivo general de la investigación se presenta en comprender la 

percepción: Comprender la percepción de la economía circular en la cadena de suministro de los 

exportadores de café orgánico a la Unión Europea durante del 2017 al 2021.   

 Con relación al objetivo general, se concluye la aplicación entre la economía circular y la 

cadena de suministro de la exportación de café orgánico a la Unión Europea durante el periodo 

2017 al 2021. Dado que, el modelo genera una mayor competitividad en el mercado 

internacional teniendo como resultado beneficios económicos, sociales y medioambientales. 

Dado que, el modelo lineal alcanzó el límite del uso de los recursos naturales, por ende, ya no es 

factible continuar con este sistema basado en extraer, producir y desperdiciar. La transición a una 

economía circular en la cadena de suministro es una alternativa viable que se enfoca en tres 

principios: eliminación de residuos, regeneración de sistemas naturales, perduración de 

materiales y productos, para contrarrestar los estragos del modelo actual. 

Cabe resaltar, que la Unión Europea promueve y valora el empleo del modelo circular en las 

fases de la cadena de suministro mediante la etiqueta ecológica.  

 

Con respecto al objetivo específico 1, el cual busca comprender la 
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percepción económica de la economía circular en la cadena logística de exportadores de 

café orgánico a la Unión Europea, se obtuvo como resultado que, es factible ingresar a nuevos 

nichos de mercados a través de los residuos con productos como: infusiones de café, harina de 

café, producción de hongos, abono orgánico. Cabe mencionar, que los especialistas del sector 

indican que se encuentra en procesos de investigación los subproductos a base de los residuos 

que podrían incursionar en el sector textil y cosmetológico. Además, se puede obtener reducción 

de costos en las fases de producción a través del uso de energías renovables, abono orgánico que 

en los últimos años presenta un incremento considerable y que es reemplazado por productos 

sustitutos. 

Finalmente, existen oportunidades en su cadena de suministro mediante los desechos en 

la producción del café en campo, tales como utilizar la cascarilla como combustible para el uso 

de las máquinas y realizar el proceso de aguas mieles que contribuye a disminuir la utilización y 

contaminación de este recurso.  

En relación al objetivo específico 2, el cual busca comprender la percepción social de la 

economía circular en la cadena logística de exportadores de café orgánico a la Unión Europea. 

Existe una alta demanda en el mercado internacional por productos que realizan prácticas 

responsables en la cadena de producción que involucra al capital humano, programas de equidad 

de género y comercio justo para los actores internos y externos. Cabe mencionar, que las 

empresas agroexportadoras de café se encuentran alineadas a los objetivos planteados en la 

agenda de la ONU para el año 2030. Algunos de los objetivos más resaltantes que se analizaron 

fueron la equidad de género, donde la empresa Volcafe ha implementado el sello que impulsa 

que las mujeres tengan un rol significativo en las labores del sector cafetalero. 
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Por último, objetivo específico 3, el cual busca comprender la percepción 

medioambiental de la economía circular en la cadena logística de exportadores de café orgánico 

a la Unión Europea. La cadena de producción del café es uno de los sectores que genera mayor 

contaminación en la industria agrícola. La investigación realizada logró confirmar el riesgo 

causado por el cambio climático en la producción, debido que en las diferentes zonas de 

producción se presenta variaciones que afectaron el nivel de producción originando sobrecostos 

por planificaciones de envío al destino final.   

 

RECOMENDACIONES 

Con respecto a los resultados obtenidos en la fase cualitativa y teniendo en cuenta el aporte 

de los antecedentes como son los artículos científicos, se ha llegado a las siguientes 

recomendaciones para posteriores investigaciones de la economía circular en la cadena de 

suministro de las exportaciones del café. 

• Académico 

Cabe mencionar, que los resultados obtenidos de la muestra para la presente investigación 

tomando en cuenta a las principales agroexportadoras de café orgánico se ejecutó un método 

cualitativo. Por ello, se recomienda realizar las investigaciones  complementarias del método 

cuantitativo con la finalidad de corroborar u realizar la aplicación de economía circular en la 

cadena de suministro. 

• Empresa 

La innovación es importante para promover un modelo circular en las diferentes fases de la 

cadena de suministro del café y aprovechar al máximo los subproductos como la cáscara de café. 

Otro punto destacable que se debe tomar en cuenta es que las investigaciones generan un valor 
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agregado, ya que de esa manera se logrará conocer un nuevo nicho de mercado que resulta 

atractivo para mercados extranjeros como Europa donde la preferencia de los consumidores es 

optar por productos que no afecten el medio ambiente.  

• Estado  

 El estado debe participar y brindar capacitaciones constantes para que los caficultores se 

vean beneficiados y logren la transición de un modelo lineal a un modelo circular. Se indica que 

eso puede traer beneficios económicos y reducción de costos en las fases de la cadena de valor.  

Otro punto importante recopilado de las entrevistas a profundidad es la alineación de objetivos 

con la ONU qué busca conseguir una equidad de género, salario justo, reducir las desigualdades 

y proteger la naturaleza. Una de las empresas que es Volcafe indica que solo las empresas 

grandes podrían alcanzar la implementación de cada objetivo, ya que para las cooperativas y 

asociaciones no resulta rentable contar con un área adicional para los temas de responsabilidad 

ambiental. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Matriz de consistencia 

Problema Objetivos Hipótesis Variable Metodología 

Problema Principal Objetivo General Hipótesis General  Tipo y diseño de la investigación 

¿Cuál es la percepción de 

la economía circular en la 

cadena de suministro de los 

exportadores de café 

orgánico a la Unión 

Europea durante el 2017 al 

2021? 

 

Comprender la percepción 

de la economía circular en la 

cadena de suministro de los 

exportadores de café 

orgánico a la Unión Europea 

durante el 2017 al 2021 

La economía circular es un 

factor clave en la cadena de 

suministro de los 

exportadores de café 

orgánico a la Unión Europea 

durante del 2017 al 2021. 

X: Economía 

Circular 

Se empleará un enfoque cualitativo 

mediante un diseño de investigación 

Teoría Fundamentada 

X1: Económico 

Los resultados de los cuestionarios se 

procesarán mediante el software 

estadístico Atlasn. 

X2: Social 
Se analizará el período 2017 al 2021 y la 

población es Unión Europea. X3: 

Medioambiental 

Problemas específicos Objetivos específicos Hipótesis específicas  Unidad de Análisis 

a) ¿Qué efectos 

económicos tiene la 

economía circular en la 

cadena de suministro de 

los exportadores de café 

orgánico a la Unión 

Europea durante el 2017 al 

2021? 

a) Comprender la percepción 

económica de la economía 

circular en la cadena de 

suministro de los 

exportadores de café 

orgánico a la Unión Europea 

durante el 2017 al 2021. 

a) Los efectos económicos 

son un factor clave de la 

economía circular en la 

cadena de suministro de los 

exportadores de café 

orgánico a la Unión Europea 

durante del 2017 al 2021. 

 

Las entrevistas a profundidad se realizan a 

ejecutivos cuyo rol se relacione con las 

áreas de operaciones, logística y 

exportaciones en las empresas 

agroexportadoras que corresponden a la 

muestra. 

    Población de estudio 

b) ¿Qué efectos sociales 

tiene la economía circular 

en la cadena de suministro 

de los exportadores de 

café orgánico a la Unión 

Europea durante el 2017 al 

2021? 

b) Comprender la 

percepción social de la 

economía circular en la 

cadena de suministro de los 

exportadores de café 

orgánico a la Unión Europea 

durante el 2017 al 2021. 

b) Los efectos sociales son 

un factor clave de la 

economía circular en la 

cadena de suministro de los 

exportadores de café 

orgánico a la Unión Europea 

durante del 2017 al 2021. 

Y: Cadena de 

Suministro  

La población está compuesta por 210 

empresas del Perú que exportan la partida 

0901.11.90.00, café orgánico, desde el 

puerto del Callao hacia la Unión Europea 

durante el período 2017-2021. 

    Muestra 

c) ¿Qué efectos 

medioambientales tiene la 

economía circular en la 

cadena de suministro de 

los exportadores de café 

orgánico a la Unión 

Europea durante el 2017 al 

2021? 

c) Comprender la percepción 

medioambiental de la 

economía circular en la 

cadena de suministro de los 

exportadores de café 

orgánico a la Unión Europea 

durante el 2017 al 2021. 

c) Los efectos 

medioambientales son un 

factor clave de la economía 

circular en la cadena de 

suministro de los 

exportadores de café 

orgánico a la Unión Europea 

durante del 2017 al 2021. 

 

La muestra está compuesta por 20 

empresas del Perú que exportan la partida 

0901.11.90.00, café orgánico, desde el 

puerto del Callao hacia la Unión Europea 

durante el período 2017-2021. Estás 20 

compañías componen el 80% de 

participación de la unidad de análisis. Así 

mismo, para delimitarla se entrevistará a 

20 ejecutivos. 
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    Técnica de Recolección de datos 

    

El instrumento de recolección de 

información será entrevistas a 

profundidad semiestructuradas.  
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Anexo 2: Modelo de validación de instrumento 

 

Presentación: 

Lima, ___de abril de 2022 

Estimado: 

Un gusto saludarlo por este medio, 

En primer lugar, nos presentamos somos Estefany Chavez y Gianella Ynca, bachilleres en 

Administración y Negocios Internacionales de la UPC y nos encontramos realizando un trabajo 

de investigación para obtener el grado de licenciado en Negocios Internacionales cuyo título es: 

La economía circular en la cadena de suministro de los exportadores de café orgánico a la Unión 

Europea del 2017 al 2021. 

 Por ello, solicitamos su valiosa colaboración con su participación en calidad de JUEZ para 

validar el instrumento seleccionado para la presente investigación. 

Se brinda de manera formal las categorías involucradas en el estudio, rol de preguntas y formatos 

de validación a fin de que pueda brindar sus observaciones para las oportunidades de mejora. 

Agradecemos de antemano su tiempo y colaboración. 

INSTRUMENTO DE VALIDEZ (JUICIO DE EXPERTOS) 

El presente sumario de preguntas tiene con finalidad la validación del contendido del 

instrumento para el desarrollo de la tesis titulada “La economía circular en la cadena de 

suministro de los exportadores de café orgánico a la Unión Europea del 2017 al 2021”. El 
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presente estudio cuenta con diseño cualitativo, la cual será aplicada para la muestra en estudio 

en validación. 

Instrucciones: 

Mediante las preguntas desarrolladas en base a los objetivos propuestos se solicita su amable 

evaluación mediante los criterios bueno, regular y deficiente para poder obtener si existe la 

claridad, congruencia y relevancia, asimismo, se brinda un espacio para que pueda brindar sus 

comentarios y observaciones. 

Validación de experto  

 

FICHA DE DATOS:  

 

Lugar y fecha  

Nombre  

Grado académico del evaluador  

Institución donde labora  

Años de experiencia   

Firma  

 

CRITERIOS GENERALES PARA VALIDEZ DEL CONTENIDO DEL INTRUMENTO 

EVALUACIÒN DEL JUEZ 

Ficha de validación  

A continuación, se presenta la ficha de validación mediante indicadores y criterios cualitativos, la 

cual deberá rellenar mediante un aspa “X” por c/u de los indicadores según su criterio, la cual se 
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tomará como resultado la mayor cantidad de “X” para la evaluación. Se brinda un espacio para 

brindar sus comentarios u observaciones de oportunidades de mejora. 

Indicadores Criterios 

Cualitativos 

Deficiente Regular Bueno Excelente 

1.Claridad La entrevista está 

formulada con 

lenguaje 

apropiado 

    

2.Objetividad Esta expresada en 

conductas 

observables 

    

3. Actualidad Adecuado al 

alcance de ciencia 

y tecnología 

    

4.Organización Existe una 

organización 

lógica 

    

5.Suficiencia Comprende los 

aspectos de 

cantidad y calidad 

    

6.Intencionalidad Adecuado para 

valorar aspectos 

del estudio 

    

7.Consistencia Basado en 

aspectos teóricos-

científicos del 

tema estudiado 

    

8.Metodología La estrategia 

responde al 

propósito del 

estudio 

    

RESULTADO  
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Observaciones y/o comentarios:  

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3: Formato de Entrevista 

La presente entrevista se encuentra dirigido a las empresas agroexportadoras de la Subpartida del 

Sistemas Armonizado 090111 café orgánico desde el puerto de Callao hacia la Unión Europea. 

Estimado (a), agradecemos su amable disposición para brindar respuesta a las preguntas 

formuladas en relación con el tema de investigación.  

Contar con su participación es sumamente valioso para nosotros, y queremos mencionar, que la 

información brindada es de carácter confidencial y solo será usada con fines de investigación. 
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Agradecemos de antemano su tiempo y colaboración. 

A continuación, se dará inicio al desarrollo de las preguntas: 

I.  INFORMACIÒN SOCIODEMOGRÀFICA: 

Empresa/Organismo: 

________________________________________________________________ 

Persona entrevistada: _______________________________________________ 

Grado académico: _________________________________________________ 

Cargo: __________________________________________________________ 

Experiencia (años): ________________________________________________ 

II. PREGUNTAS GENERALES 

▪ Centrándonos un poco más en el tema de estudio y en base a su experiencia ¿Cuáles son 

los nuevos retos que enfrentan las empresas agroexportadoras de café orgánico en el Perú? 

A continuación, se detallará los objetivos y se propone las siguientes preguntas que permitirá 

comprender el trabajo de investigación.  

OE 1: Comprender la percepción económica de la economía circular en la cadena logística de 

los exportadores de café orgánico a la Unión Europea durante el 2017 al 2021. 

Para empresas agroexportadoras 

1. Se sabe que la economía circular busca reemplazar al modelo lineal, en ese caso ¿Cómo 

enfrentarían las empresas exportadoras la transición del modelo lineal a la circular? 
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2. ¿Cree usted que los productos que son elaborados en la cadena de suministro consigan ser 

reutilizables al final de su ciclo de vida y cómo esto afecta al aspecto económico? 

Para asociaciones:  

3. Actualmente, existe escases de los recursos naturales y energía. ¿Cree usted que el uso 

eficiente de los recursos naturales permita a las empresas ser más competitiva y rentables 

en un modelo circular?   

Para gremios y organizaciones similares:  

4. En las diferentes estrategias disponibles para enfocar la economía y la sociedad hacia un 

futuro sostenible, ¿Qué medidas se debería implementar y desarrollar de modo prioritario 

para avanzar con cierta estabilidad y rapidez hacia el equilibro en el mundo global? 

OE 2: Comprender la percepción social de la economía circular en la cadena logística de los 

exportadores de café orgánico a la Unión Europea durante el 2017 al 2021. 

Para empresas agroexportadoras:  

5. Teniendo en cuenta que se implemente el modelo sostenible para la producción del café y 

teniendo en cuenta la implementación del modelo circular ¿Cómo ayuda esto a los 

caficultores? 

6. ¿Cómo se maneja la inclusión social en el ámbito laboral de la cadena de suministro? 

Para asociaciones:  

Se sabe que el modelo circular busca concientizar a los consumidores en prácticas de 

responsabilidad ambiental. 

▪ ¿Qué acciones se toma en cuenta para que los consumidores comprendan la importancia 

que el producto ofrecido es reutilizable? 
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OE 3: Comprender la percepción medioambiental de la economía   circular en la cadena logística 

de los exportadores de café orgánico a la Unión Europea durante el 2017 al 2021 

Para empresas agroexportadoras:  

7. ¿Cómo considera posible producir el café de manera que no sea perjudicial para el 

medioambiente y la naturaleza? 

8. ¿Cree usted que el café sufrirá los efectos del cambio climático? ¿Cómo? 

9. ¿De qué manera las empresas exportadoras podrían llegar a un modelo completamente 

sostenible? 

10. Desde su punto de vista, entre las normas de ISO 9000 e ISO 14000 ¿Cuál considera que 

genera mayor valor a las empresas? ¿Por qué? 

11. ¿Por qué motivo cree fundamental implementar el modelo circular y que procesos tendrían 

cambios a lo largo de la transición? 

Para gremios y organizaciones similares:  

Según la agenda planteada por las Naciones Unidas, los objetivos de desarrollo sostenible 

que se deberá alcanzar para el 2030 son el plan maestro para conseguir un futuro sostenible 

para todos. Se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales a los que nos 

enfrentamos día a día, como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación ambiental, 

la prosperidad, la paz y la justicia. 

12.  ¿Cree usted que las empresas agroexportadoras de café orgánico tienen las herramientas 

necesarias para lograr estos objetivos? 

 



   

 

8 
 

 

Anexo 4: Coordinación de entrevistas 
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Anexo 5: Transcripciones de Entrevistas 

 

 

• Entrevista Agroexportadoras  

Empresa: Volcafé 

Entrevistado: Jennifer Rojas 

 

1. Centrándonos un poco más en el tema de estudio y en base a su experiencia ¿Cuáles 

son los nuevos retos que enfrentan las empresas agroexportadoras de café orgánico 

en el Perú? 

Los retos que enfrentan son los fertilizantes, este año entra mucho de moda o de tendencia el 

tema de las certificaciones. Hace 4 años, más del 80% de empresas cafetaleras obtenían el 

certificado 4C. 
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Este año la tendencia es el sello rainforest, donde promueve la responsabilidad ambiental. En 

Jaén hay solo 4 empresas que han sido certificadas con el sello Rainforest, existe los cursos en 

línea para conocer los lineamientos y de esa manera obtener la certificación antes de iniciar la 

campaña. En el centro solo existe 3 empresas que lograron obtener el sello. La demanda es alta, 

pero no hay suficientes empresas peruanas con la certificación correspondiente. Otro reto 

importante es la consciencia de cuidar el medio amiente, contribuir con el suelo. No estamos 

haciendo el carbono neutro, esto en realidad afecta y no solo para el cumplimiento de la norma, si 

no porque afecta el suelo y la agricultura. Personalmente, es muy difícil crear consciencia en los 

agricultores y decirles que lo que hacemos hoy lo sufrirán las generaciones que vienen. En las 

capacitaciones se indica que el objetivo no es solo vender, si no también es lograr un cambio. 

 

2. Se sabe que la economía circular busca reemplazar al modelo lineal, en ese caso 

¿Cómo enfrentarían las empresas exportadoras la transición del modelo lineal a la 

circular enfocado en la producción del café orgánico? 

Esta empresa es parte del modelo circular porque en el café nosotros particularmente y otras 

empresas, entendemos que es recircular, regenerar, entre otros. 

Un biocombustible para el secado del café o para que funcione nuestras máquinas usamos 

nuestra propia pajilla de café, la cascarilla de café. En ese caso, ya estamos utilizando el modelo 

circular porque nuestra propia pajilla es nuestro combustible. 

 La cáscara o pajilla como lo conocemos ya es parte del modelo circular, ya que estamos 

reutilizando el desecho. La idea es certificar la pajilla, ya que no solo se puede certificar el 

producto, sino también los subproductos como el que indico. 
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Se sabe que las empresas de huevos requieren pajilla dar calor a los, es por ello que se 

considera posible certificar la pajilla orgánica para ingresar a un nuevo nicho. 

Como empresa estamos muy involucrados en el tema del reciclaje. Usamos tintas, 

cartuchos, pilas. Tenemos proyectos con UNICEF, proyectos con Sturbucks para la reducción de 

agua, hemos obsequiado despulpadores automáticos donde hemos logrado reducción de agua, 

reducir energía ya que en muchos lugares existe sequía y en tiempo de cosecha se requiere de 

agua. 

El proyecto que tenemos con Starbucks nos ha permitido generar impacto a los 

productores que son lideres. Tenemos un mal concepto de orgánico al pensar que no se debe 

agregar nada, el café orgánico se refiere a que no se debe utilizar fertilizantes, químicos, pero 

debes contribuir con el suelo. Puedes utilizar guano de isla, las pajillas. 

 

¿Cree usted que los productos derivados del café y envases embalajes elaborados en 

la cadena de suministro consigan ser reutilizables al final de su ciclo de vida y cómo 

esto afecta al aspecto económico? 

En líneas generales, se busca no desechar insumos que pueden ser usado para otros productos. 

Por ejemplo, que los desechos como la cascara del café sea un ingreso extra para los caficultores. 

Existe subproductos del cultivo de café como la cáscara del café que puede ser usado para que se 

convierta en harina que genera una reducción en el impacto medioambiental.  

3. Teniendo en cuenta que se implemente el modelo sostenible para la producción del 

café y desarrollo del modelo circular ¿Cómo beneficiaría a los caficultores en el 

ámbito social?  

 

Como empresa contamos con el programa Volcafe way que brinda que los caficultores tengas 

una finca rentable, un producto de calidad, productor premium. La misión que buscamos en que 
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los caficultores no solo sean productores, sino sean microempresarios y que sepan su rentabilidad 

de su café. Al finalizar cada año, el productor cuenta con su balance de ingresos y salidas. Esto 

permite que el caficultor tenga claro lo que gasta y gana. 

Este programa brinda soporte de manejo de tejidos en campo, poda y si se realizado todo lo 

que indica el técnico. Este modelo lograría fincas que las ramas se han colgado y al final el 

productor logra a 2000 a 3000 kilos pergamino por hectárea.  

4. ¿Cómo se gestiona la inclusión social en el ámbito laboral de la cadena de suministro?  

Nosotros como empresa tenemos un código de conducta que se enfoca en la equidad de género, 

trabajo infantil, discriminación. Actualmente, Naciones Unidas busca que las empresas eliminen 

el contrato de menores de edad. 

Como una empresa transnacional se enfocan en gestionar una inclusión social en toda la 

cadena, tenemos políticas donde aseguramos que el productor o caficultor sea remunerado de 

manera justa. Estamos alineados a la norma que indica Naciones Unidas, ya que trabajamos con 

empresas como Sturbucks y Nestlé.  

5. ¿De qué manera se podría replantear la producción del café haciendo uso de técnicas 

o materiales que no resulten perjudiciales para el medioambiente y la naturaleza? 

Se puede replantear la producción del café regenerando los desechos, reducción de agua, 

reducir la emisión de carbono. 

Nosotros como empresa estamos evaluando a cada productor, le asignamos estándares, 

línea base, calidad, sostenibilidad (cumplimiento de estándares) y lealtad (se comprometa a 

vender). Todas las personas que se involucran en la cadena de suministro son a los que 

evaluamos, desde el ATC que es el técnico de campo hasta el jefe de zona quien hace el 

contrato del café. 
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Todos somos partes de la evaluación de cada productor para saber en que rango se 

encuentra y es premiado para que no baje su nivel.  

6. ¿Cree usted que el café sufrirá los efectos del cambio climático? ¿Cómo?  

En algunas zonas como las lluvias son muy fuertes, hubo inundaciones y huaycos. Algunos 

productores perdieron sus plantaciones, esto afecto a zonas en San Ignacio, Jaén, 

amazonas. 

Siempre se coloca barreras vivas, si estamos al lado de una pendiente. Estamos corrigiendo 

las zonas de amortiguamiento. 

Como las normas son muy cuidadosas en ese ámbito, el equipo va haciendo un plan de 

mitigación de trabajo para el año. Existe arboles como leguminosas como barrera viva que 

sirve como plan de contingencia. 

 

7. ¿Qué necesitan las empresas exportadoras de café para implementar un modelo 

completamente sostenible?  

Las empresas necesitan respaldo de las entidades públicas, como subvenciones, 

fertilizantes que estén dentro del marco de los permitido y que cumplan la norma. 

Por ejemplo, el glifosato está prohibido. Para el mercado de Estados Unidos desde el 28 de 

febrero, se restringirá el uso de Clorpirifos. 

 

8. Cree usted que los sistemas de gestión ambiental como el ISO 14001, las mediciones 

de huellas ambientales y certificaciones y/o prácticas que generen un impacto 

ambiental positivo agregan valor a su empresa? ¿Por qué? 

Las nuevas normas que los clientes actualmente están solicitando es el tema de impacto 

con las mujeres, existe un certificado que se llama manos de mujer que se encarga de la 

equidad de género en el café y el empoderamiento en la industria del café. 
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Buscamos iniciar un plan piloto con 63 productoras y de esa manera, captar nuevos 

clientes para ofrecerles ese tipo de producto que busquen este tipo de norma que se está 

aplicando. 

 

Empresa: Resto Zero 

Entrevistado: Alejandro Ibazeta 

 

1.Centrándonos un poco más en el tema de estudio y en base a su experiencia ¿Cuáles son 

los nuevos retos que enfrentan las empresas agroexportadoras de café orgánico en el Perú? 

Las empresas agroexportadoras enfrentan retos como los escases de fertilizantes, evaluar 

alternativas que tienen, pero no tienen la suficiente inversión para lograr un producto a 

través del residuo. Con la Cooperativa Alto Palomar se realizó una investigación de un 

residuo reutilizable que otros países lo habían implementado como en Cánada y Estados 

Unidos, producían harina a partir de la cáscara del café. La empresa que había logrado un 

producto a base de cáscara se llama Coffee Flower.  

2.Se sabe que la economía circular busca reemplazar al modelo lineal, en ese caso ¿Cómo 

enfrentarían las empresas exportadoras la transición del modelo lineal a la circular enfocado 

en la producción del café orgánico? 

Las empresas y caficultores deben tener en cuenta que el café es un cultivo importante en el 

Perú y a nivel mundial. Se realizó un estudio y se concluyó que existe un alto valor 

nutricional de la cáscara, la producción por campaña genera alrededor de 300 toneladas de 

desecho, solo el 30% son reutilizados para el compost que son usados como abono, pero el 

70% se queda como desecho orgánico y al final, contamina las aguas subterráneas. Otro 

resultado que se ha obtenido es que la cáscara es un producto alto en fibra (33% a 34%) y un 
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alto contenido de antioxidantes, más que la uva y que el té verde, un alto contenido de hierro. 

Esto permite entender que el modelo circular puede fomentar nuevas prácticas y conquistar 

nuevos nichos de mercado. 

En el extranjero ya se está realizando estas prácticas de reutilización que reduce el impacto 

negativo al medio ambiente. 

 

3.¿Cree usted que los productos derivados del café y envases embalajes elaborados en la 

cadena de suministro consigan ser reutilizables al final de su ciclo de vida y cómo esto afecta 

al aspecto económico? 

Como se mencionó anteriormente existe la forma de que algunos desechos en la cadena de 

suministro y en campo puedan ser usados en otros productos finales. Para lograr ello, se 

debe realizar mucha investigación que es muy costosa y que las cooperativas no pueden 

solventar, pero sabemos que sería muy beneficioso para aprovechar al máximo los recursos 

y no dañar el subsuelo. En el tema económico, sería muy beneficioso porque el desecho 

que normalmente se desperdicia genera cero valor, pero si se logra crear un producto esto 

puede generar otra fuente de ingreso para el caficultor y aprovechar al máximo todo lo que 

produce. 

.  

 

13. Teniendo en cuenta que se implemente el modelo sostenible para la producción del 

café y desarrollo del modelo circular ¿Cómo beneficiaría a los caficultores en el 

ámbito social?  

Actualmente, los modelos circulares han sido proyectos pilotos que no se han 

implementado en su totalidad. Las empresas grandes si logran tener varios proyectos de 

inclusión laboral, equidad de género, comercio justo que buscan incentivar a los 

productores en invertir en sus tierras y lograr un buen producto. Las grandes empresas en 

el sector cafetalero si buscan que todos se vean beneficiados, pero en la realidad existe 

cooperativas que no están siendo retribuidas de la misma forma. Se necesita mucho trabajo 

y no solo por parte de las empresas, si no también por parte del estado que no asegura que 
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el caficultor tenga un know-how correcto de las prácticas al iniciar con la campaña de este 

producto que es tan demandando por el mercado extranjero. 

 

 

 

 

14. ¿Cómo se gestiona la inclusión social en el ámbito laboral de la cadena de suministro?  

Las empresas buscan que los caficultores tengan todas las herramientas para que logren un 

gran producto y de esa manera, ellos se vean retribuidos en el aspecto económico de una 

manera justa. Las empresas también buscan que no exista el trabajo infantil, que más 

mujeres puedan encabezar proyectos cafetaleros para dar fuerza a la equidad de género. 

15. ¿De qué manera se podría replantear la producción del café haciendo uso de técnicas 

o materiales que no resulten perjudiciales para el medioambiente y la naturaleza? 

Para este caso se necesita capacitar a los caficultores en la reutilización de los residuos, que 

conozcan que hay nichos pequeños para la harina de trigo. 

El concurso de café de excelencia ha permitido que los caficultores realicen producción en 

micro lotes de café especial para ganar y lograr vender a un buen precio. 

 

16. ¿Cree usted que el café sufrirá los efectos del cambio climático? ¿Cómo?  

La plantación del café es muy susceptible al cambio climático, eso hace que los caficultores 

inicien la producción en una altitud mayor y esto genera una mayor deforestación. 

 

17. ¿Qué necesitan las empresas exportadoras de café para implementar un modelo 

completamente sostenible?  

Para implementar un modelo completamente sostenible, se debe considerar que todo inicia 

en campo. Desde el inicio se puede aprovechar al máximo los recursos, pero esto requiere 

de alta inversión y que las empresas grandes puedan capacitar y brindar todas las 

herramientas a los caficultores, cooperativas, etc que trabajan directamente con el 

producto. 
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18. Cree usted que los sistemas de gestión ambiental como el ISO 14001, las mediciones 

de huellas ambientales y certificaciones y/o prácticas que generen un impacto 

ambiental positivo agregan valor a su empresa? ¿Por qué? 

 

Desde mi punto de vista, es decidir a qué mercado se busca ingresar. Lo que nos exijan es lo que 

se tiene que realizar para lograr exportar el producto al mercado elegido. El mercado peruano no 

valora el café que tenemos, hay una cultura de crecimiento del café peruano. En el mercado local 

no te exigen las certificaciones, los caficultores tienen que darse cuenta que hay mercado que te 

exigen y que al final pagará más por el producto.  

Los caficultores para certificarse tienen que tener mucho más cuidado y cambiar todo el proceso 

que genera costos y si no usan los pesticidas pueden tener un riesgo de perder su producción. 

Empresa: Perales Huancaruma 

Entrevistado: Jimmy Rojas 

19. Centrándonos un poco más en el tema de estudio y en base a su experiencia ¿Cuáles 

son los nuevos retos que enfrentan las empresas agroexportadoras de café orgánico 

en el Perú? 

Los nuevos retos que enfrentan las empresas agroexportadoras es la alta demanda de productos 

que tengan un valor agregado y que sea positivo para el medioambiente. Será necesario cumplir 

nuevas normal que aseguran que el producto ha sido tratado de forma que no perjudique al medio 

ambiente. 

20. Se sabe que la economía circular busca reemplazar al modelo lineal, en ese caso 

¿Cómo enfrentarían las empresas exportadoras la transición del modelo lineal a la 

circular enfocado en la producción del café orgánico? 

 

Actualmente, solo hemos conocido pruebas pilotos para implementar por completo una 

economía circular. Teniendo en cuenta la coyuntura actual y las limitaciones que en futuro se 

tendrá por la escases de recursos, la economía circular es una alternativa que puede ayudar a 

reutilizar los desechos y realizar un mayor ajuste para reducir el consumo de agua. 
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21. ¿Cree usted que los productos derivados del café y envases embalajes elaborados en 

la cadena de suministro consigan ser reutilizables al final de su ciclo de vida y cómo 

esto afecta al aspecto económico? 

  

 

Existe muchos productos que pueden ser reutilizables como la cáscara del café, la pulpa 

del café, los desechos de café en campo sirven como abono. 

Reutilizar las aguas residuales y mieles que, en caso de desecharlo, esto contamina el agua. 

Otro sería, el café pergamino, la cascarilla para uso de combustible que se requiere para las 

máquinas del café, venta para ladrilleras y producción de fertilizantes. Actualmente, el 

guano de isla esta escaso y esto tiene que ser reemplazado por productos orgánicos o 

alternativas como se ha mencionado anteriormente. 

 

22. Teniendo en cuenta que se implemente el modelo sostenible para la producción del 

café y desarrollo del modelo circular ¿Cómo beneficiaría a los caficultores en el 

ámbito social?  

Este modelo presenta un modelo de desarrollo sostenible y responsabilidad social no solo 

con el medio ambiente, si no lo más importante que es crear consciencia para que los 

productores y empresas puedan vender y exportar un producto que cumpla con todas las 

normas de calidad y que contribuya con el medio ambiente. 

 

 

 

23. ¿Cómo se gestiona la inclusión social en el ámbito laboral de la cadena de suministro?  

A nivel empresa siempre nos preocupamos en la correcta distribución en el aspecto 

económico, los caficultores son beneficiados de manera equitativa y buscamos crear 

consciencia para crear un mundo mejor. También tenemos programas donde la línea de 

familias caficultores pueda seguir y no terminar en la generación que actualmente esta 

involucrada. 

24. ¿De qué manera se podría replantear la producción del café haciendo uso de técnicas 

o materiales que no resulten perjudiciales para el medioambiente y la naturaleza? 
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Primero debe existir un control en campo donde verifiquen que no utilicen agroquímicos, 

productos fertilizantes sintéticos o no orgánicos, el no uso de herbicidas, pesticidas. 

Existe otras alternativas para hacer una producción más orgánica, desde el uso del guano de isla, 

roca fosfórica, el humus, pesticidas orgánicos. 

Para ser un productor orgánico tiene que pasar mínimo tres años, un proceso de conversión para 

exportar a los países mencionados. 

 

25. ¿Cree usted que el café sufrirá los efectos del cambio climático? ¿Cómo?  

Por el tema del cambio climático en altitudes más bajas ya no favorece mucho, ya que la 

producción baja, es por ello que producir a 1900 metros implica la tala de bosques. 

 

26. ¿Qué necesitan las empresas exportadoras de café para implementar un modelo 

completamente sostenible?  

Necesitan conocer la demanda del país exportador y que ellos tengan conocimiento que los 

clientes valoran el producto. Requieren de mayor capacitación para implementar sellos que 

indiquen que el producto es orgánico y esto se logra por visita de auditores que se realiza 

cada año y todo el proceso dura 3 años.El mercado reconoce la calidad y pagar mejor por 

un producto con esa característica. 

27. Cree usted que los sistemas de gestión ambiental como el ISO 14001, las mediciones 

de huellas ambientales y certificaciones y/o prácticas que generen un impacto 

ambiental positivo agregan valor a su empresa? ¿Por qué? 

 

Las certificaciones ISO no funciona para campo, en cambio los que funcionan son los sellos como 

Rainforest, Practice de sturbucks, certificación 4c. Esto si genera valora agregado para que el 

producto tenga un mejor precio en el mercado extranjero. 

 

Institución: PERALES HUANCARUNA SAC 

Entrevistado: Ximena Espinoza 
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9. Centrándonos un poco más en el tema de estudio y en base a su experiencia ¿Cuáles 

son los nuevos retos que enfrentan las empresas agroexportadoras de café orgánico 

en el Perú? 

El lado del orgánico es un reto muy grande en aspecto en general no solo el sector cafetalero, 

ya que la zona producción se encuentra en la zona selva la cual es difícil cambiar el chip del 

productor para que pueda invertir en su cultivo. El 100% de empresas agroexportador no son 

propios productores se trabaja con acopio, 

Existe un alto costo de producción Perales Huancaruna tiene un programa de café orgánico a 

fin de capacitar a los diversos agricultores, sin embargo, el agricultor prefiere producción 

general que una producción orgánica porque considera que tiene mayor cantidad que apostar 

por un producto caro con mayor capacitación. 

10. Se sabe que la economía circular busca reemplazar al modelo lineal, en ese caso 

¿Cómo enfrentarían las empresas exportadoras la transición del modelo lineal a la 

circular enfocado en la producción del café orgánico? 

Actualmente, puedo mencionar que la producción del café ocasiona varios desechos que 

perjudican al planeta, entonces al tener conocimiento de la economía circular promete obtener  

 

Pilado del café el café tiene dos embriones el cerezo se parte en dos embriones tiene cubierto 

una especie de pergamino como una cascarilla en la fricción se elimina como una especia de 

pluma se utiliza con combustible para poder utilización de maquinas  

Se quemen en caldera y por combustión se trasladó para que se convierte en fuego en el 

proceso de “pilar” para realizar el grano ver (producto materia) se saca y envia al contenedor. 
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11. ¿Cree usted que los productos derivados del café y envases embalajes elaborados en 

la cadena de suministro consigan ser reutilizables al final de su ciclo de vida y cómo 

esto afecta al aspecto económico? 

Perales Huancaruna realiza exportaciones de granos de café es decir materia prima, la cual en 

destino se realiza el envase los sacos de yuta que son utilizados para el embarque no podrían 

ser reutilizados, ya que se encuentran marcados con una tinta especial sin olor que pueda 

perjudicar el producto mediante no aplica ser reutilizable para exportar. Sin embargo, 

desconozco que puedan reutilizar en destina para otro sector.  

No existe reutilización en la cadena de suministro en la cadena de suministro del café. 

12. Teniendo en cuenta que se implemente el modelo sostenible para la producción del 

café y desarrollo del modelo circular ¿Cómo beneficiaría a los caficultores en el 

ámbito social?  

Considerando en el contexto de aplicación de una cadena de suministro con economía circular 

se podría obtener una mayor capacitación en los diversos productores que beneficie sus 

cultivos, asimismo, favorece en su economía a largo plazo. 

13. ¿Cómo se gestiona la inclusión social en el ámbito laboral de la cadena de suministro? 

Programación de café femenino, carbono neutral con el cliente Nestle que obtuvieron un grado 

positivo reduciendo el porcentaje de café. Se realizo permisiones a las comunidades con 

asfaltado, mantenimiento de escuelas la cual incentivaba a los productores. 

14. ¿De qué manera se podría replantear la producción del café haciendo uso de técnicas 

o materiales que no resulten perjudiciales para el medioambiente y la naturaleza? 
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Actualmente se utiliza parte del “desecho” del café para la gasolina de las máquinas de secado. De 

esta forma se puede disminuir la basura a raíz de la producción. Fertilizantes de manera orgánica 

en la chacra. 

15. ¿Cree usted que el café sufrirá los efectos del cambio climático? ¿Cómo?  

Es un problema actual que tuve estragos con el primer productor de café Brasil el año pasado, 

puesto que se presentó heladas disminuyendo el lote de producción actual. De esta manera en 

diversos sectores como fue el fenómeno de la niña u otros que ponen riesgo la producción, ya que 

para sacar el café de la zona de selva se realiza por balzas que, por aumento de caudales de ríos, 

deslizamientos que al inicio de la producción se tiene un constante miedo e incertidumbre por altos 

costos. 

16. ¿Qué necesitan las empresas exportadoras de café para implementar un modelo 

completamente sostenible? 

Considero que se debe identificar diversas oportunidades de la cadena suministro para poder 

disminuir los desechos en dicho proceso. Tengo conocimiento que el sector cafetalero es uno 

de los principales contaminantes. Por ello, se debe capacitar al caficultor para poder obtener 

un cambio de procesos sostenibles.  

Acortar las brechas dueño de la finca, caficultor y comprador que retorne el precio “real” a fin 

de poder incentivar  

Capacitación de los gremios pues no se siente de la Cámara de Café y Cacao no sienten la 

responsabilidad y enfoque para poder realizar precios justo, deberá informar y capacitar para 
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que puedan validar la trascendencia y el impacto que tiene a costa del trabajo logrando el gran 

impacto que se realiza, por ello  

17. Cree usted que los sistemas de gestión ambiental como el ISO 14001, las mediciones 

de huellas ambientales y certificaciones y/o prácticas que generen un impacto 

ambiental positivo agregan valor a su empresa? ¿Por qué? 

Te comento que se utiliza más sellos grainforeste, fairtrade, comercio justo u otras 

combinaciones de ellas. este sector no es muy utilizado por el costo alto que se requiere para 

poder realizar para la certificación Se realiza más por tema de comercial que va realizado a 

precio y mercado no para regular procesos. 

 

Institución: Federación Nacional de Cafetaleros y Agricultores del Perú  

Entrevistado: Paul Romero 

 

1. Centrándonos un poco más en el tema de estudio y en base a su experiencia ¿Cuáles 

son los nuevos retos que enfrentan las empresas agroexportadoras de café orgánico 

en el Perú? 

Un problema es por el tema de crédito, ya que no tienen acceso actualmente a créditos agrarios. 

En el año 2012 o 2013 se realizó un plan de reactivación cafetalero el banco empezó a financiar 

a todos los productores, hicieron todo un plan en la cual senasa brindo semillas, pero al final 

fracasó todo ese programa. Los productores terminaron con una deuda alta al agro Banco. 

Aproximadamente de 600 millones. A partir de ahí, ya no se ha soltado, plata para los 

productores y eso también influye en el tema de productividad y esas cosas porque el productor 

no tiene con que financiar el tema de su cultivo Ese es un problema. Entiendo si también he 
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visto que el año pasado tuvo por temas de cambio climático y sobre todo que ha sido afectado 

a Brasil, que es uno de los primeros. Estos productores de café y que exporta más. Claro, por 

ejemplo, esto también. Básicamente se rigen en función a la producción de Brasil y Vietnam. 

Se puede suponer el mismo escenario de un friaje o una helada qué es lo que pasó con Brasil 

los precios se disparan por ende automáticamente para los productores grandes favorece, pero 

para pequeñas organizaciones operativas y productores que importan ya no es rentable. 

 

2. Se sabe que la economía circular busca reemplazar al modelo lineal, en ese caso 

¿Cómo enfrentarían las empresas exportadoras la transición del modelo lineal a la 

circular enfocado en la producción del café orgánico? 

Considero que se deberá realizar las investigaciones necesarias para poder aplicar economía 

circular en la cadena de suministro a fin de poder validar como se podría realizar la transición 

de manera correcta, sin embargo, se podría realizar brainstorming con el caficultor a fin de 

poder validar en que procesos se podría implementar. 

3. ¿Cree usted que los productos derivados del café y envases embalajes elaborados en 

la cadena de suministro consigan ser reutilizables al final de su ciclo de vida y cómo 

esto afecta al aspecto económico? 

 

En la parte de campo no tengo conocimiento de poder reutilizar los embalajes, sin embargo, en 

destino las diferentes empresas realizan un empaque amigable con el medio ambiente, la cual es 

biodegradable o se puede reciclar en los diferentes centros del país. 

En parte de los derivados del café, es decir, en temas de envases, embalajes en su cadena 

suministro, sobre todo, no podría ser rápido, estable hoy que es la tendencia también no, o sea, la 

tendencia es azul hacia lo saludable hacia lo sostenible ecológico. 
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4. Teniendo en cuenta que se implemente el modelo sostenible para la producción del 

café y desarrollo del modelo circular ¿Cómo beneficiaría a los caficultores en el 

ámbito social?  

En este punto creo que existe un beneficio para el agricultor, ya que mediante los principios puede 

ofrecer empleo responsable otorgando un mejor calidad de vida a los diversos actores clave. 

5. ¿Cómo se gestiona la inclusión social en el ámbito laboral de la cadena de suministro?  

6. ¿De qué manera se podría replantear la producción del café haciendo uso de técnicas 

o materiales que no resulten perjudiciales para el medioambiente y la naturaleza? 

Se podría enfocar en los envases del producto final. Sí, sí, claro que al final este el producto 

no se produzca tanto desechos más bien se pueda reutilizar en varias oportunidades y no sólo 

eso, sino también desde como tú nos comentaste que sucede con las aguas mieles que lo pueden 

reutilizar es parte. También se considera que es una gestión circular 

Este porque es necesario sea para el tema de estandarizar sus procesos. Que la información sea 

más ágil contando una guía con la finalidad de ir diferenciando y obtener respuestas más 

rápidas a los clientes y proveedores.  

7. ¿Cree usted que el café sufrirá los efectos del cambio climático? ¿Cómo?  

Claro el cambio climático si nos afectara porque cada vez más como lo hemos estado percibiendo 

cada año en selva. Por ejemplo, en tema de muchas lluvias en floración eso también afecta no las 

hojas que se caen.  Me recuerdo el año, pero sí hubo un tema de plagas, correcto. El tema de la 

royal en la actualidad es preventivo, pero cuando se percibió por primero vez en el año 2011 o 

2012 maso menos apareció la plaga. Afecto pues digamos abismal no, porque provoco un gran 
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cambio y para controlar de un momento a otro casi no podía y bastante productos perdieron parte 

de sus cultivos. 

8. ¿Qué necesitan las empresas exportadoras de café para implementar un modelo 

completamente sostenible?  

No existe planificación los diversos productores siembra por sembrar, la cual genera 

sobreproducción y los precios de esta manera caen. De esta manera se puede desaprovechar los 

campos de producción, la cual es crítico.  

9. Cree usted que los sistemas de gestión ambiental como el ISO 14001, las mediciones 

de huellas ambientales y certificaciones y/o prácticas que generen un impacto 

ambiental positivo agregan valor a su empresa? ¿Por qué? 

En el sector cafetalero lo que se utiliza son sellos que se combinan no se utiliza las ISOS porque 

la inversión es alta, asimismo, no se considera relevante en este sector sobre todo como te 

comenté son los sellos con diferentes combinaciones que aportan valor al producto. 

 

Institución: Federación Nacional de Cafetaleros y Agricultores del Perú  

Entrevistado: Rafael Romero 

1. Centrándonos un poco más en el tema de estudio y en base a su experiencia ¿Cuáles 

son los nuevos retos que enfrentan las empresas agroexportadoras de café orgánico 

en el Perú? 

Hemos visto que hay bastante tendencia en este tema de sostenibilidad justo había un caso 

en Unión Europea era el que los productos que ingresaban en tenían un sello, que es la 

economía circular, estos es netamente para productos que. Se verifica que, en su proceso, 

ya sea en parte productiva o en la parte de en el envase, se pueda reutilizar, entonces esto 
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da un plus al consumidor y hay bastante tendencia en este tipo de productos. Entonces, si 

vemos por parte bastante alta demanda sobre todo lo que es el continente europeo porque 

si valora mucho lo que son productos orgánicos. 

2. Se sabe que la economía circular busca reemplazar al modelo lineal, en ese caso 

¿Cómo enfrentarían las empresas exportadoras la transición del modelo lineal a la 

circular enfocado en la producción del café orgánico? 

La transición a dicho modelo y por la explicación de que consiste su aplicación en la cadena de 

suministro considero que el punto de partida sería identificar los procesos que se pueda utilizar los 

desechos para otros bienes. Entonces, sería por medio de capacitaciones y poder realizar un 

proyecto con las personas involucradas a fin de determinar procesos que cuentan con un mayor 

ciclo de vida. 

3. ¿Cree usted que los productos derivados del café y envases embalajes elaborados en 

la cadena de suministro consigan ser reutilizables al final de su ciclo de vida y cómo 

esto afecta al aspecto económico? 

Respecto envases y embalajes al enviar un producto de materia prima al destino desconozco pero 

en conversaciones con cliente final nos brindo la información que si se utiliza un envase amigable 

con el medio ambiente, puesto que son exigencias del mercado. 

4. Teniendo en cuenta que se implemente el modelo sostenible para la producción del 

café y desarrollo del modelo circular ¿Cómo beneficiaría a los caficultores en el 

ámbito social?  

Los beneficios serían de manera conjunta, ya que al practicar o disminuir la contaminación del 

medio ambiente los principales beneficiados con las personas de la zona de cultivo y del país, 
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entonces considero que existe diversas acciones positivas en esta aplicación de cadena de 

suministro circular. 

5. ¿Cómo se gestiona la inclusión social en el ámbito laboral de la cadena de suministro?  

La utilización de buenas prácticas favorece el ambiente laboral, ya que se emplea empleos con 

buenas prácticas, la cual beneficia al personal desde el campo hasta actor final de la cadena. 

6. ¿De qué manera se podría replantear la producción del café haciendo uso de técnicas 

o materiales que no resulten perjudiciales para el medioambiente y la naturaleza? 

Considero que el tema de planificación agraria aún no hay una planificación agrariatan del 

Perú. Bueno, la siembra se realiza básicamente conforme el día a día no, por ejemplo, no, sí, 

ahorita. Bueno, hace 2 años un ejemplo. El año pasado el Kión tenía un buen precio, no por el 

tema del COVID. Por esto muchos productores se puso a sembrar kión. Era bajo el tema de 

sus cafés sean empezaban empezado así a sembrar por todos lados. Porque mienten y a buen 

precio. Entonces es un claro ejemplo que se den gestionar mayores capacitaciones en campo a 

fin de utilizar las tierras de manera correcta. 

7. ¿Cree usted que el café sufrirá los efectos del cambio climático? ¿Cómo?  

Por supuesto que sí, el cambio repercutirá en todos los sectores y considero que el sector agrícola 

será el más afectando, poniendo en riesgo la escasez de productos en el mercado nacional e 

internacional, por ello es un tema muy preocupante. 

8. ¿Qué necesitan las empresas exportadoras de café para implementar un modelo 

completamente sostenible?  
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Te comento que la mayoría de las pymes buscan es el tema de financiamiento, o sea, el 

agricultor cafetalero. No tiene como invertir en esta red a falta de cumplimiento y básicamente, 

pues porque la mayoría de los productores de Agro Banco están con esta marca de deudas. Ese 

es un poco la dificultad, también los. El sector agrario del Perú es considerado también de 

riesgo. La tasa de interés es demasiada alta y eso es lo que limita también. 

9. Cree usted que los sistemas de gestión ambiental como el ISO 14001, las mediciones 

de huellas ambientales y certificaciones y/o prácticas que generen un impacto 

ambiental positivo agregan valor a su empresa? ¿Por qué? 

En el sector cafetalero los ISOS no se utiliza en su cadena, ya que los costes son altos así que 

se suele contar con sellos diversos para poder agregar valor al tu producto. 

 

• Entrevista Estado / Especialista 

 

Institución: Especialista 

Entrevistado: Luis Rogelio  

 

1. ¿Cuáles son los nuevos retos que enfrentan las empresas agroexportadoras de café 

orgánico en el Perú? 

El nuevo reto que enfrentan los caficultores y empresas agroexportadoras es la escases de los 

fertilizantes, gran parte de los fertilizantes son importados. Si un quintal costaba 50 soles, hoy 

cuesta 120 soles. 

Esto genera que se busquen sustitutos y que los desechos que antes se desperdiciaba, hoy sean 

aprovechados al máximo. 

 

2. Actualmente, existe escases de los recursos naturales y energía. ¿Cree usted que el uso 

eficiente de los recursos naturales permita a las empresas ser más competitivas y 

rentables en un modelo circular? ¿Por qué? 
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La composición de los compus es utilizar la materia orgánica que existe en los campos, 

cuando haces un despulpado del café, usan las heces de las vacas. Utilizan diferentes 

materias orgánicas que puedan generar una descomposición y que se utilice como un abono 

orgánico. 

Para utilizar los desechos, se tiene que realizar un análisis de suelo con la finalidad que la 

planta pueda producir.  

El tema orgánico es muy complejo, muchos agricultores usan productos químicos para las 

plagas y cortar maleza, algunos caficultores usan buenas prácticas para evitar la 

contaminación cruzada. 

 

3. En las diferentes estrategias disponibles para enfocar la economía y la sociedad hacia 

un futuro sostenible, ¿Qué medidas se debería implementar y desarrollar de modo 

prioritario para avanzar con cierta estabilidad y rapidez hacia el equilibro en el 

mundo global?  

Se realizan capacitaciones para que los caficultores de las buenas prácticas, anualmente 

pasan por auditorias, si usan o no químicos. Son distintos aspectos que son evaluados, ya 

que el producto orgánico requiere de un abono orgánico, no pesticidas, materia orgánica, 

trampas naturales. No tiene que existir producto químico, hay ciertos continentes como 

Europa que exige el análisis de pesticidas y glifosato para ingreso de los productos previa 

a la exportación. Para eso sacas una muestra representativa y si arroja negativo, puedes 

exportar. 

 

4. ¿Qué acciones se toma en cuenta para que los consumidores comprendan la 

importancia que el producto ofrecido es sostenible?  

El mercado al que se exportará es que el exige ciertas normas, en Europa los consumidores 

exigen que el producto cuente con diversos sellos que garanticen que el producto es 

sostenible y no afecta el medioambiente. 
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5. ¿Cree usted que las empresas agroexportadoras de café orgánico tienen las 

herramientas necesarias para lograr estos objetivos? 

No todas las empresas pueden lograr los objetivos, ya que requiere de gran inversión. Para 

las cooperativas el ISO no es rentable, nosotros nos enfocamos con el tema de sellos. Las 

empresas grandes manejan buenas prácticas, las cooperativas se enfocan en sellos fairtrade, 

rainforest que permite agregar valor y vender un poco 

 

6. Ventas y desventajas de implementar la economía circular  

Una desventaja puede ser que los caficultores necesitan mayor apoyo del estado, existe mas 

ventajas que al usar los desechos pueden generar un ingreso adicional y reducir la contaminación 

ambiental. 

Es importante saber que la producción de café requiere de mucha agua y esto permitirá nuevas 

técnicas para que todo sea medido y usarlo de manera consciente. 

 

Institución: Cámara del Café y Cacao 

Entrevistado: David 

 

7. ¿Cuáles son los nuevos retos que enfrentan las empresas agroexportadoras de café 

orgánico en el Perú? 

 

En primer lugar, existe más sensibilidad que en otras líneas de productos. Los sistemas 

internos de control que tiene varios retos como la trazabilidad, manejo de información, 

cambios en la legislación europeas, mayor exigencia de análisis del producto orgánico. 

El Perú está tratando de mantener su liderazgo, somos el segundo productor de café 

orgánico, debemos enfocarnos mejor en la post venta con el mercado. 
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8. Actualmente, existe escases de los recursos naturales y energía. ¿Cree usted que el uso 

eficiente de los recursos naturales permita a las empresas ser más competitivas y 

rentables en un modelo circular? ¿Por qué? 

Al incluir el modelo circular, considero que seria eficiente el manejo de residuos, tanto en 

campo como en procesos intermedios y mas aún, en los productos finales en los cuales se 

debe trabajar. 

También, se debe entender que el Perú tienes tres fuentes: 

• El café está subiendo de altura, ahora lo encuentras en 1200 lo cual presiona la 

siembra incluso en áreas protegidas. 

• La estacionalidad de cosecha se mueve en ambos lados, antes era impensable tener 

volúmenes significativos en abril o marzo, o retrocede hasta octubre. 

• Este punto no está comprobado, pero a menor altura se está perdiendo calidad 

organoléptica (sabor, textura, olor o color). 

9. En las diferentes estrategias disponibles para enfocar la economía y la sociedad hacia 

un futuro sostenible, ¿Qué medidas se debería implementar y desarrollar de modo 

prioritario para avanzar con cierta estabilidad y rapidez hacia el equilibro en el 

mundo global?  

La economía circular es un concepto nuevo, pero poco especifico. En el Perú, el termino 

suena bien, prolonga la cadena. 

Para implementar un modelo sostenible de este tipo, sería ideal saber que incentivos puede 

recibir los productores y mejoren su eficiencia en la producción. Hay casos donde no están 

bien diseñadas las parcelas, hay varios retos que se deben de trabajar.   



   

 

37 
 

10. ¿Qué acciones se toma en cuenta para que los consumidores comprendan la 

importancia que el producto ofrecido es sostenible?  

Según las encuestas de Euromonitor, los millenials tienes mayor disponibilidad para gastar. 

El mercado productor esta creciendo de manera significativa, en Europa desconfían de la 

calidad de los procesos. 

Se debe educar al productor, a los comerciantes en no mezclar productos y a los 

consumidores que paguen por un producto con ese atributo que pertenece a la NSE A y B, 

se espera que pueda llegar al C. 

 

11. ¿Cree usted que las empresas agroexportadoras de café orgánico tienen las 

herramientas necesarias para lograr estos objetivos? 

En los casos de las cooperativas y asociaciones es difícil alcanzar todos los objetivos de 

implementar un modelo circular porque muchos de ellos no conocen la hoja de ruta o los 

beneficios que esto le puede traer. Con respecto a las grandes empresas, ellos brindas a los 

productores las certificaciones orgánicas para que puedas lograr los objetivos en todos lo 

niveles, como económico, social y medioambiental. 

12. Ventas y desventajas de implementar la economía circular  

Considero que el modelo circular es una tendencia, se esta gastando muchos recursos en 

evaluar alternativas. Se tiene que determinar el volumen, si fuera un negocio rentable la 

gente ya hubiese iniciado desde hace tiempo. 

 

 

Institución: Especialista en Economía Circular 

Empresa: Estela 
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13. ¿Cuáles son los nuevos retos que enfrentan las empresas agroexportadoras de café 

orgánico en el Perú? 

 

Los nuevos retos a los que se enfrentan las empresas es la escases de fertilizantes, el 

cambio de temperaturas que adelanta o retrasa la campaña. Se sabe que el café depende 

netamente de los productores, los planes de contingencia que tienen con respecto a las 

dificultades como los escases de fertilizantes puede retrasar la producción. Existe una alta 

demanda del café en todo el mundo y es por ello, que se busca un modelo apropiado para 

mejorar y aportar valor. 

14. Actualmente, existe escases de los recursos naturales y energía. ¿Cree usted que el uso 

eficiente de los recursos naturales permita a las empresas ser más competitivas y 

rentables en un modelo circular? ¿Por qué? 

Desde una perspectiva económica, es la mejor alternativa actualmente, ya que se viene 

unos escases de fertilizantes. El modelo lineal busca aprovechar al máximo los desechos 

que se genera en toda la cadena productiva, es difícil pensar que se aprovechará el 100%, 

pero se puede asegurar que siempre hay alternativas para que sea aprovechado lo máximo 

posible. 

15. En las diferentes estrategias disponibles para enfocar la economía y la sociedad hacia 

un futuro sostenible, ¿Qué medidas se debería implementar y desarrollar de modo 

prioritario para avanzar con cierta estabilidad y rapidez hacia el equilibro en el 

mundo global?  

Las medidas que se debe implementar para avanzar con mayor rapidez es que el estado se 

involucre más para ser igual de competitivos que otras empresas que ya están dejando el 

modelo lineal para implementar la economía circular. 
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Asegurar que el caficultor reciba un salario justo y capacitarlo constantemente por los 

cambios que puede existir en la cosecha. Como se sabe, los productores no tienen el control 

del cambio climático y esto puede generar reducción en la producción. 

16. ¿Qué acciones se toma en cuenta para que los consumidores comprendan la 

importancia que el producto ofrecido es sostenible?  

Considero que debería realizarse campañas a nivel nacional de concientización para 

consumir productos que no destruyan el medio ambiente y que se interesen por conocer el 

proceso del producto que están comprando. Por otro lado, los mercados extranjeros si 

valoran y son mas rigurosos al elegir un producto que van a consumir. Existe los sellos que 

avalan que el producto ha tenido un tratamiento sostenible u orgánico, esto genera un valor 

agregado en el mercado destino. 

.  

17. ¿Cree usted que las empresas agroexportadoras de café orgánico tienen las 

herramientas necesarias para lograr estos objetivos? 

Hay mucha investigación de los residuos en un proceso cafetalero, pero esto no es 

suficiente porque se necesito mayor apoyo del estado. Incentivos que permitan a los 

caficultores a cambiar de mentalidad, un alto porcentaje de productores tiene que 

comprender que tenemos un alto desafío de café sostenible y que estoy se valorado no solo 

a en e extranjero, si no también en el Perú. Pasar de un modelo lineal a un modelo circular, 

no solo es teórico, ya que se requiere de cambios a nivel de procesos. 

 

18. Ventas y desventajas de implementar la economía circular  
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Una de las ventajas de la economía circular aplicada en el proceso de café es que existirá nuevos 

modelos de negocio, mayor creación de puestos de trabajo, reducción del consumo de recursos en 

la economía. Las empresas serán más competitivas en el mercado extranjero como Europa. Existirá 

una creación de valor que brindará mayor rentabilidad del producto. 

 Institución: Especialista Economía Circular 

 Entrevistad: Anónimo 

 

¿Cuáles son los nuevos retos que enfrentan las empresas agroexportadoras de café 

orgánico en el Perú? 

 

Los nuevos retos que enfrentan las empresas es satisfacer las nuevas demandas de los 

mercados extranjeros que cada se vuelve más exigente. El mercado europeo está siendo 

más riguroso en la inspección de productos orgánicos y exige análisis de químicos y 

pesticidas.   

19. Actualmente, existe escases de los recursos naturales y energía. ¿Cree usted que el uso 

eficiente de los recursos naturales permita a las empresas ser más competitivas y 

rentables en un modelo circular? ¿Por qué? 

El modelo circular permite gestionar mejor los recursos naturales, pero para ello las 

empresas tienen que estar alineadas a los objetivos de los principios de la economía circular 

que busca desde el diseño de producto hasta la post venta. Este modelo garantiza que el 

uso de recursos que no son finitos sean reutilizados en todos los procesos y luego de ellos 

pueda tener otro uso adicional. 

 

20. En las diferentes estrategias disponibles para enfocar la economía y la sociedad hacia 

un futuro sostenible, ¿Qué medidas se debería implementar y desarrollar de modo 
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prioritario para avanzar con cierta estabilidad y rapidez hacia el equilibro en el 

mundo global?  

Para alcanzar los objetivos se debe iniciar siendo conscientes que los recursos naturales 

que estamos usando están alcanzando su capacidad máxima y si seguimos usando a esta 

velocidad, no vamos a lograr manejar con un modelo lineal que esta agotando recursos y 

no ayuda a proteger el medioambiente. 

21. ¿Qué acciones se toma en cuenta para que los consumidores comprendan la 

importancia que el producto ofrecido es sostenible?  

El comportamiento de los consumidores del mercado extranjero valora más que un 

producto tenga este valor agregado, en Perú el valor por nuestro café no es reconocido. En 

otros países pagan el valor agregado del café, es por ello que se escoge un mercado que 

realmente valore y busque que tengas estos atributos de sostenibilidad y que al final del 

ciclo de vida pueda ser regenerado y reciclado. 

.  

22. ¿Cree usted que las empresas agroexportadoras de café orgánico tienen las 

herramientas necesarias para lograr estos objetivos? 

Es difícil lograr que todas las empresas se alineen hacia un mismo objetivo, es educar a 

todos los productores y eso requiere de capacitaciones constantes, ayuda del gobierno. 

Actualmente, la inestabilidad política no ayuda para que estos temas sean manejados de 

manera correcta y como alta importancia. No existe una financiación para reusar los 

desechos, la investigación y las pruebas piloto puede llegar hacer muy costoso al inicio y 

esto desmotiva a los caficultores que no cuenta con ese capital.  

23. Ventas y desventajas de implementar la economía circular  
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El modelo circular tiene muchas ventajas como la reducción de las emisiones globales, mejorar 

el suelo, disminuir el impacto negativo del medioambiente y lograr que los desechos sean 

reutilizables desde el inicio hasta la postventa. 

Instituciòn : PROMPERÙ 

Entrevista: Jorge Barrientos 

 

24. ¿Cuáles son los nuevos retos que enfrentan las empresas agroexportadoras de café 

orgánico en el Perú? 

Sí, mira ahí estos varios retos y también temas de oportunidades. En cuanto a las empresas, no 

esté sobre todo cuando hablamos de empresas. Este las organizaciones no, que son las 

cooperativas y las asociaciones este cafetalero. Digamos como esos, esos, esos gremios 

regionales de toda la cadena, no, y ese es éste, el principal mercado del café peruano y ya se ha 

confeccionado orgánico. Este seguro no es orgánico, mucho más todavía al mercado europeo. 

Entonces, a partir de 2019. ¿De diciembre de 2019 en la Unión Europea está la ha lanzado, ¿no? 

El Pacto Verde Europeo, pero que está tocando continente europeo sostenible No y ni carbono 

para el 2050. Entonces, para lograr esas, este esas ambiciones, ellos han lanzado diversas líneas, 

no líneas en temas de biodiversidad. De energías limpias. Otros pilares y 2 de ellos se pueden 

vincular mucho al tema que ustedes están bien, no hay una, hay una, este hay un Pilar que sobre 

economía circular era lanzar la Unión Europea. ¿Había una hoja de ruta? Del 2015 y en el 2020 

con el acuerdo europeo. Lana actualizado y otra es la estrategia de la granja a la mesa que 

involucra todos los temas este de alimentos que se producen en Europa o que en Europa no que 

se buscan sean alimentos, este que no solamente que cumplan con la calidad inocuidad. ¿Que 

siempre se requiere, lo que también van a tener que ser sostenibles, ¿no? Y en eso está enfocado 

justamente que puedan medir sus impactos ambientales, puedan medir su huella ambiental, que 

sean productos que provengan de de cero deforestaciones y que vayan también, pues enmarcadas 
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en el tema de la economía circular. Justamente estas, estos son, digamos, grandes retos que se 

están, que se van a enfrentar las las en las empresas, esta exportadora no en general de de 

exportadora 

25. Actualmente, existe escases de los recursos naturales y energía. ¿Cree usted que el uso 

eficiente de los recursos naturales permita a las empresas ser más competitivas y 

rentables en un modelo circular? ¿Por qué? 

El tema del de uso de la camarilla, obvio. Café el secado de café también. Digamos al aire libre 

o si no estas cámaras, este que no usan electricidad, sí. No, el tema de agricultores regenerativa, 

todas esas cosas este, muchas organizaciones la vienen haciendo la Bienal, aplicando 

solamente que ahí faltaría un poco más de comunicación. Es algo que como yo le puedo 

comunicar al consumidor como le queramos llamar ya tengo estas prácticas no. Por lo que 

muchas de las por el mismo sistema en el que se encuentran las organizaciones, cuando las 

organizaciones como. Cooperativas o asociaciones no, porque las empresas tienen otra, otra 

dinámica tiene, tienen incluso parte este. Temas de esta oficina de marketing, páginas web y 

demás novelas de las organizaciones. A veces las comunicaciones, donde en realidad donde 

realmente falla. Y bueno, también hay que verlo por el lado de con todas estas exigencias que 

están pidiendo el mercado, prácticamente vamos a tener que por nos adaptamos o vamos a 

dejar a importar. No, porque ya no solamente se viene dando duro, también están en Estados 

Unidos. Están en Japón, están. Corea, obviamente con más fuerza está, pues. En en en Europa 

no que está bien hasta principal mercado. Entonces usted mente más que el incentivo es, en 

general la cirugía. Adaptamos a estas pruebas este. A estas nuevas tendencias y regulaciones, 

pues vamos a quedar fuera del. Claro, más que voy a un sentido sería por obligación, entre 

comillas, porque no hecho de que hemos visto que hay bastantes en factores que han 
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influenciado en las producto, es decir.¿Puedo hacerlo?¿Ya actual justo habíamos visto un 

reporte de diversas producciones, no sólo del café que habían sido afectados por esto, no? 

¿Quizás hubo un tiempo de lluvia más fuerte, quizás 12 años de todas las rubias no? Entonces, 

si vemos que es un tema ya de preocupación, en la cual ya no es un tema. Incentivación, sino 

más un de obligación para poder subsistir en el mercado global que tenemos ahora, no para 

poder ser competitivos con todos. 

26. En las diferentes estrategias disponibles para enfocar la economía y la sociedad hacia 

un futuro sostenible, ¿Qué medidas se debería implementar y desarrollar de modo 

prioritario para avanzar con cierta estabilidad y rapidez hacia el equilibro en el 

mundo global?  

En este punto considero que se deberá difundir   los conceptos y practicas que se debe 

implementar mediante una estrategia de marketing, la cual repercute enormemente en los 

resultados. 

27. ¿Qué acciones se toma en cuenta para que los consumidores comprendan la 

importancia que el producto ofrecido es sostenible?  

Caso digamos peruano, de ahí vamos de productos para el sector industrial que se lanzó en 

febrero da 20, un gestor adherido casi don julio si no me equivoco del año pasado, pues ahí, 

como unos lineamientos para poder migrar. Estos sectores migren hacia una economía circular, 

no entonces por está moviendo por ejemplo el tema de los fertilizantes como están más caros 

y la cadena de suministro se ha roto por los temas de la guerra. Entonces ahí hay una 

oportunidad. Para transformar. Éstos, estos residuos que se producen en el café y a sean a nivel, 

por ejemplo, de culpados, no de las aguas, mieles que se puede transformar en abonos 

orgánicos, tenemos el tema, por ejemplo, también de las de las energías esta renovable energía 
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solar es algo que se puede este aprovechar. Porque, digamos las zonas donde se produce el café 

existe una buena radiación solar no, entonces, pues esa energía se puede aprovechar para tener 

café para el secado del café, para todo este tipo de de cosas también. No debemos ser tema 

también. Podríamos ver tema de río Degradable. Este se está comenzando poco, pero, pero ahí 

hay muchas posibilidades. Y eso no solamente va a ayudar, digamos en el tema ambiental, sino 

también hay una buena posibilidad de ahorros económicos. El tema de los fertilizantes, que los 

precios están triplicados. Prácticamente el poder producir cosa bonos orgánico puede logar 

retrasarse al 100% de las necesidades. Tribunales la planta, pero si va a contribuir en buena 

medida AA reducir en una gran cantidad por SET en los abonos que yo necesito comprar. 

Generar con esas aguas mieles, el tema del uso de la cascarilla como combustibles, entre otros. 

Todos estos tipos de medidas puede ayudar la parte ambiental, no, también la parte económica 

que ahora se está, se está viendo mucho del peso de los alimentos. 

28. ¿Cree usted que las empresas agroexportadoras de café orgánico tienen las 

herramientas necesarias para lograr estos objetivos? 

El tema de la roya también se dio mucho por el aumento de las temperaturas para que 

justamente la royal sugiera y pues destruyera todo. Los cultivos en Perú no y hasta ahorita no 

se termina de establecerse del todo el sector, entonces sí temas de cambio climático, temas de 

políticas, temas también de, por ejemplo, el consumidor no las tendencias de lo que estás 

diciendo. De los de los mercados. Nichos de café. Con estas características ambientales, todo 

eso y al final éste para terminar. Entre comillas, moviendo no para no decir, obligando que 

también suena un poco mal hacia estos temas de sostenibilidad para mantenerse en el mercado. 

Si en tu punto de vista xq podrían Eh necesitar las empresas exportadoras de café para poder 

implementar un modelo completamente sostenible, no que podría necesitar o cuál es la la falta 
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por no optar por estos modelos totalmente sostenibles. Ajá, muchas veces el desconocimiento. 

Este no se conoce la particularidad del mercado en general de la empresa peruana nobelio. El 

IES los productos de acuerdo con lo que te pienso, no me olvide de su, desde su perspectiva 

de su misión desde ya es un error no lanzar un producto sin poder conocer bien lo que. Pidiendo 

muchas empresas, este aparece. También hay un desconocimiento de lo que realmente PP pide, 

el mercado del conocimiento por el lado de que, por ejemplo, los fondos concursales como este 

innovate, temas de procedencia, etcétera. Este muchos de esos fondos también están otros 

aceleradores, en general, están vinculados a su está buscando temas de sostenibilidad, de 

economía circular en los proyectos para poder financiar. Un poco este ahí está, se pierden esas 

oportunidades también por por conocimiento. Un. Importante o todavía el tema de la 

articulación no falta todavía una mayor articulación entre el sector público privado y la 

Academia no para que pueda justamente responder en las políticas a las necesidades de Del 

sector no Internet, que la Academia pueda responder justamente a estas necesidades.  

29. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de implementar el modelo circular y que 

procesos tendrían cambios a lo largo de la transición? 

Considero que las ventajas son más sobre todo en lo económico, por ejemplo, no que te permite 

ahorros realmente significativos para que todo el precio de las materias primas y de la 

electricidad no los combustibles, todo, todo está subiendo es, es una es una eficiencia también 

económica Esos temas de economía circular, no también el tema, pues obviamente de que el 

del poder este. Que las empresas clientes puedan reconocer tus acciones. Obviamente, pues te 

da una ventaja competitiva frente a tu competencia que no lo hace, pues si tienes la misma 

calidad que tienes, este vienes de la misma localización. Entonces puedes diferenciarte por 

esos puestos. Temas. Claro, claro, sí. En todo caso. Entonces también otro punto que hemos 
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puesto relevante según la gente planteada por las Naciones Unidas, los Objetivos de Desarrollo 

sostenible que se deben alcanzar para el 2030 son el plan maestro no para poder conseguir un 

futuro sostenible, las cuales se interrelacionan entre sí e incorporan los desafíos globales.¿ Hoy 

en día nos estamos enfrentando como la pobreza, la desigualdad, el clima, la degradación y 

otros entonces en base a ese contexto, cree usted que las empresas agroexportadoras de café 

orgánico tienen las herramientas necesarias para poder lograr estos objetivos o no? Yo creo 

que sí, sí, sí tienen, o sea, faltan algunas 3, algunas, delinear unas políticas más, ser más 

específico, pero sí hay mucha. Hay mucho, por ejemplo, colaboración de organizaciones este, 

como ng no políticas del Estado también que se están dando, entonces yo creo que más que 

todo falta ese conocimiento. Este y un poco más tarde, así de apoyo, seguimiento, pero porque 

el sector es bastante de Agricultura familiar. Enterándose. Que se sustenta, pues en grandes 

empresas que importan la capacidad financiera y. De personal no, o sea, que es una agricultura 

mucho más familiar que recordar también que ella y muchos los jóvenes ya no quieren estar 

en el campo, no siendo la mayoría quiere tener una carrera y la ciudad. Puede ganar más, que 

es menos demandante. Esfuerzo, no, entonces ahí también hay una para ver una problemática. 

Claro, sí, justo estábamos pudiendo entrevistar a empresas de recortadoras o bueno, 

cooperativas que se encuentran en la región selva en la cual no se indicaban. No le dábamos 

este proceso y el comentario que nos hemos podido recopilar desde que. Tienen un poquito de 

las ideas cerradas, de cual no quieren en sentido bueno, replantear sus procesos, o quizás lo 

ven como algo costoso. Entonces ahí sería un poquito más de poder difundir, en el cual que 

no, no es de esta forma no, ya que justo estamos validando que a través de la economía circular 

en su cadena logística. se podría replantearse se podría poner nuevos diversificar es decir por 
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ejemplo habíamos visto este que se podían hacer suelas de zapato con elaboración de ello 

entonces poder ingresar a nuevos mercados a base de los desechos que otorga el café. 

Institución: MINAGRI 

Entrevistado: Francisco Melendez 

1. ¿Cuáles son los nuevos retos que enfrentan las empresas agroexportadoras de 

café orgánico en el Perú? 

Generalmente, los consultores del Perú no tienen para hacerla tan grandes constructores con, con 

áreas que generalmente no superan las 10 a 15 hectáreas, entonces para tener un mejor poder de 

negociación, ellos se iban asociando. En cooperativas ahora si tiene un mejor poder de 

negociación. Entonces no todas estas cooperativas. Mejor dicho, no todos los integrantes de estas 

operativas tienen los mismos. Procesos técnicos. No todos ni lo mismo. En lineamientos, 

incentivos, acceso a conocimiento para que se lea sea productiva, empleando abonos orgánicos 

dando buenas prácticas. Incluso tratando de defenderse en términos de contaminación cruzada. 

Escritor ejemplo tiene una explicación de producción Orgánica y tiene la mala suerte de que 

cerca sus parcelas. Hay productores están cientificidad empleando servicios están empleando 

algún de estas fracciones del agua por acciones individuales pueden tener interferencias. 

Aquello, se termina finalmente enterando, digamos una mala relación para toda la coopera 

entonces hay un reto bastante grande de uniformizar. Metodología. De las cooperativas. Por otro 

lado, yo veo que también Eh, digamos. ¿Dónde hay? ¿Podrían acercarse? ¿Qué puedes hacer? 

¿Una especie de alianza con institutos? Organismos, investigación que se dirigen a esa parte. Es 

sumamente importante que inicie el conjunto del café que inició con las combinaciones para ver 

un resultado, digamos finalidad para el para el consumidor final. En realmente no lo hace ni yo 

generalmente lo que hacen entender. El café seco en granos, ni siquiera cortados. Entonces no 

reciben el valor completo del que podrían. Claro, una gran oportunidad desde fuera, aliarse con 
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especialistas del café, que sepan tratar de separar las mezclas para que ellos puedan generar y 

venden un producto final Pues no. Exactamente ese esos brochazos de arte final es un tema 

sumamente complejo, De hecho, tengo una amiga que es química y que hizo una maestría en 

café, tengo muchísimo la atención y por lo que ella me contaba es un bastante amplio y 

profundo, no lleno de. Que no veo muchísimo. El tema te dije que ahorita en Amazonas trabajo 

en la sociedad que van derecho ambiental. Y coordina un proyecto por acá Bell café. Con 

portadores que están directos. La abraza todo, o sea, no es un es un tostado. Digamos que 

cansado es un costado, donde puedas controlar algunos parámetros, como temperatura, como 

humedad, etcétera. No, básicamente el lobo no. Entonces ahí todavía hay un reto y una 

oportunidad bastante grande. Que se enfocan en  ese nicho aliarse con los productores a darle 

esos esos 15 las finales al ciclo de vida de la producción. 

2. Actualmente, existe escases de los recursos naturales y energía. ¿Cree usted que 

el uso eficiente de los recursos naturales permita a las empresas ser más 

competitivas y rentables en un modelo circular? ¿Por qué? 

Por supuesto que sí, el tema de escasez recursos naturales es muy preocupante a nivel global, 

sin embargo, en mi opinión considero que las cadenas de suministro de todos los sectores 

pueden aplicar modelo de cadena de suministro circular a fin de poder obtener resultados 

positivos para toda la humanidad. 

Pues bien, creo que le conviene que lo colonia es secular, incluso un paso más allá. Pero va a 

depender muchísimo de bueno varios factores, pero. Descripciones que están vinculados a ese 

consumidor con. Perro. Pero uno, como no, no hay mucho incentivo, no, no se fomenta mucho 

esos temas como Europa, como Estados Unidos. Yo creo que depende, o sea, como un ejemplo 

por escrito, el día no se geógrafo. E crecido siempre cerca del mar, mi familia, siempre 
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responsabilidad a la abogada. Siempre, siempre tengo en mente mi madre de niño cerca, la 

naturaleza entonces. Cómo que yo sé cómo funcionan, así como que más me criado. Pero 

también pongo a pensar que tengo amigos igual ya no, como que no tienen esa ese vínculo y 

seguramente os cuento un poco más entender entonces. Por un tema de trámite judicial, pero 

vivo que sin lugar a dudas tener un tema de de que trato. Gobierno del Estado para disfrutar 

antes de vuelo en Alemania, por ejemplo, tú no pagas. Por el agua que ingresa a tu casa por el 

agua que sale de su casa, no, entonces tienes incentivos para aprovechar al máximo el agua. 

También es un tema de economía circular, porque son aguas residuales. La idea es que 

justamente simplemente. Poner agua circulando como lo hacen Israel, por ejemplo, el agua de 

los desagües por química, puedes. Compartirla en agua con las mismas condiciones de calidad, 

con agua fría sin ningún problema. ¿Pero es en cuantos incentivos brinda el Gobierno? ¿Y 

también está súper relacionado a la disponibilidad de recursos que tiene, no? Tengo un desierto 

o bien vestido, muchísimos sitios para para optimizar el uso del agua. A nosotros en la Cuenca 

del Pacífico no falta muchísima agua, pero la estamos trabajando para fase de Lima y tenemos 

agua. A borbotones. Pero sí, o sea, no veo política en el Estado que sean alineados a la 

economía circular. Estuve trabajando de consultora durante el año pasado inicio de este año 

relacionaba su política de economía circular alianza una inestabilidad política en el Ministerio 

y los especialistas empezaban a retirar. Ofrecieron. Pero había que no tenía sentido en cualquier 

momento cambiar al ministro. Yo salí. Entonces también pasó por este día político con 

seguridad jurídica. Es un conjunto de temas que. Realmente bello, tratando de ver estas 

fortalezas, creo que hay muchísima gente en el Perú que está rodeada de temas naturales, que 

puede entender cuál era la lógica de la economía circular. Estamos rodeados de ecosistemas 

tan. Tan increíble tales majestuosos, tan cerca de nosotros. De que creo que sería muy fácil que 
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esté muy enfermo. Se retomar el vínculo y empecemos a inspirarnos siempre en los 

ecosistemas, no porque al final la economía circular no es no es más que tratar de aproximarnos 

a nuestros sistemas humanos desde una lógica de ecosistema, entonces el hecho de regresar 

AA admirar la naturaleza y a tratar de. No limitarla, pero pensar como ella piensa creo que no 

nos va acercando cada vez más a eso que estamos buscando claro que habrá algún tema del 

cambio climático también, el café, me imagino que sufre distintos cambios, verdad Sí, es un 

tema complicado porque el cambio climático implica que tenga, por ejemplo. Hemos tenido 

recientemente en Amazonas, es un coordinador de programa en préstamos. Ya se robó. 

Recobra, vaso fue regala la web, reforestar. 3. Estamos en teoría, época donde no debería 

llover, tenemos una lluvia muchas sumamente severas. Claro, no esté ahí sí que los de 

geológicos de las plantas que no pueden resistir. Eso se produce una bruta de agua, podríamos 

decir. Lo que fue el hecho de que cambien las condiciones ambientales y como la temperatura 

puede ser, por ejemplo, de que ciertas plagas que realmente estaban en zonas más bajas no de 

era transición ha amazónica ahora como las personas más altas están más calientes, ellas 

puedan subir. Tienes, hay una, una migración de nuevo. Se puede estar apareciendo. Y 

justamente por eso es muy importante tratar de implementar prácticas en el cultivo de café que 

no sean prácticas tipo monocultivos, sino que sean prácticas más de verdad por este día no he 

tratado de combinar decir forestales. Como él hizo, como el Paca y otras especies nativas, creo 

que hacen es capturar el que nuestros alumnos Federico, IE, introducirlo. En el suelo, entonces, 

así tienes. No tientes gratuitos en el suelo para asegurar una mejor productividad del café y al 

mismo tiempo, estas asociaciones con otras especies de plantas hacer que esas especies de 

plantas atraían a ciertos animales que pueden potencialmente comercial, a las que pueden estar 

atentando contra el café. Entonces, al final también este es, es un tema bien, bien, bien 
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sistémico. No sé de tratar de analizar realmente obtengan un efecto de pago. Medio ambiente 

superado el tema de cambio climático y Fundación de emisiones. Tratando de de en el Perú de 

no bajar de bosque no para para generar campos de cultivo de café, sino tratar de aprovechar 

el espacio. 

3. En las diferentes estrategias disponibles para enfocar la economía y la sociedad 

hacia un futuro sostenible, ¿Qué medidas se debería implementar y desarrollar de 

modo prioritario para avanzar con cierta estabilidad y rapidez hacia el equilibro 

en el mundo global?  

Estoy ingrediente que la economía circular es una revolución, a diferencia de la seguridad. Que 

básicamente planteaba sostener los sistemas planetarios como están, no la economía circular, 

más bien poca. Un desarrollo regenerativo eso implica un tu puedas regenerar los sistemas 

planetarios. Algunos límites planetarios que han sido definidos con Instituto Trump, donde, 

por ejemplo, la acidez clasificación, o sea, no que está muy por encima de los parámetros que 

se consideran seguros, digamos. Ahí también ciclo de nutrientes que también están rotos. El 

cambio climático también está muy por encima de su de su de su rango seguro, lo mismo con 

la inclusión del PC. Entonces, lo que a mí me motiva, la economía circular, que busca 

justamente esta esta regeneración del sistema planetario. Tratar de como tú mencionabas que 

tener el inicio, romper esa lógica lineal donde consumo. Recursos y solamente genera desechos 

a donde los desechos de algunas actividades económicas son los insumos de otras actividades 

económicas, no, y eso tomando como inspiración a los sistemas. Temas naturales a los, a los 

ecosistemas, a los ecosistemas. No hay nada que hacer para. Las plantas son comidas por 

herbívoros, o sea, que se mueren los hongos las aprovechan súper bien, entonces todos los 

residuos no son más que una cadena bien grande. Este nutrientes y recursos que tienen 
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muchísimo potencial para para aprovecharse. Comprendido desde los sistemas humanos debe 

partir, como bien mencionaba desde el diseño. Queremos empezar a ahí, señala pensando en 

cómo voy a volver a introducir esta casa de nylon de nuevos procesos cuando esta casa también 

puede servir, en primer lugar, hacer una lo más durable posible y en segundo lugar, esta tarde 

que sus materiales puedan volver, hasta que exacto utiliza. Con eso está claro. Entonces eso es 

lo que viene de emotivo, muchísimo lo mismo entonces. A diferencia de la sostenibilidad, que 

es, básicamente, ponerle un curita a una herida abierta, la economía circular si plantea generar 

una solución. Ahora mis hijos, tú crees que sea sencillo aplicar esta este modelo circular para 

todas las industrias existe una mayor dificultad de red para el tema la industrial no, que es ese 

tal es el rubro que genera mayor desperdicio. Bueno, yo creo que el rubro de la industria que 

tiene mayor potencial no. Recuerdo un ejemplo súper bucal lo traje, una consultoría entre una 

cadena de restaurantes de Gastón, acuario principales restaurantes. Una empresa de transportes 

que se llama. Entonces, me contrataron para ver qué posibilidades puede circular a Viena y 

aparentemente no hay ninguna conexión entre la industria gastronómica y usted transporte, 

pero lo que logramos hacer es que todos los aceites utilizados en la cocina Realmente los 

restaurantes pagan para que una empresa externa gestión, estos aceites no lleguen a contaminar 

con de agua terminamos convirtiéndonos sentido, dice. Este biodiesel tiene la misma función 

del diesel. El petróleo, digamos no servía justamente para los transportes, entonces tenemos 

una lógica de economía circular. Entonces lo recibo de una empresa que la empresa tenía que 

pagar para gestionarlos con empresa especializada en manejo de aceites. ¿Eran finalmente 

insumos para otra empresa, una empresa de transportes que usted está pagando por 

combustibles fósiles? Estaban pasando por la transformación. Un combustible, aceite en ese 

caso origen vegetal, que además tiene unas emisiones mucho más controladas. Y es que lo 
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comparamos con el dicen. Curiosamente, curiosamente. Sí, pero bajo. Entonces consultoría se 

recontra Paola porque al final los niños estaban ahorrando en optimizar sus residuos generales, 

digamos, de nuevos insumos. Generar el tipo de ahorros, ahorro energético, ahorro de costos, 

ahorro logístico, un ahorro muy grande el tema de impacto de. Del medio ambiente y su huella 

ecológica. Estaban, así como súper contentos, entonces ese creo que es un buen ejemplo para 

para pensar que las empresas agroindustriales tienen un grandísimo potencial. Ahora, 

aterrizando en el café, que es un tema de tesis, el 99% del café termina en Francia. No sé. O 

sea, te extraen esencia y al final tienes una cantidad sumamente grande del café, que 

generalmente, pues en el mejor de los casos va a facilitar. Un pequeño huerto no macetero el 

peor de los casos se termina desechando a la basura, están tirando muchísima energía, 

muchísimos recursos donde tranquilamente, mediante un proceso que no sería muy 

complicado, pero yo podría generar champiñones con ese con ese café o algún tipo de hongo. 

Al final, la materia orgánica, la oposición, elemento favorito de los hongos. Podría generar un 

pequeño panda, incluso te puede venir a hacer un café. Para que no se pueda comerlos. Los 

restos de papel, quizás combinarlos con otras plantas. Para reducir la acidez. No sé un paquete 

de champiñones o una celda. Pues podría, por ejemplo, cada corrida, ahorita no, pero si alguien 

tímida de posibilidad. En la mañana estaba viendo que estaba produciendo zapatillas con restos 

de café. Creo que las posibilidades son sumamente grandes. Si lo vemos como reto, creo que 

les interesa porque ustedes tienen una oportunidad gigantesca de generar nuevas industrias, no 

o de o de vincular sus residuos con él, están generando costos operativos, logísticos, en 

personal, etcétera. En generales ahorro es impacto obviamente, una utilización consciente. 

Existe muchas oportunidades de mejora. Sí, totalmente, muchísimas oportunidades mejores. 
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4. ¿Qué acciones se toma en cuenta para que los consumidores comprendan la 

importancia que el producto ofrecido es sostenible?  

5. Por ejemplo, las diferentes estrategias disponibles no para enfocar la economía circular 

y la sociedad hacia un futuro sostenible. ¿Qué medidas se deberían implementar y 

desarrollar de modo prioritario para danzar con cierta estabilidad y rapidez hacia el 

equilibrio en el mundo global? Bueno. Ese vinculado a la al mundo. Varios, varios 

años. Mira, dice que se sabe que el modelo circular busca concientizar a los 

consumidores en prácticas de responsabilidad ambiental.¿Qué acciones crees que se 

toma en cuenta para que los consumidores comprendan la importancia que el producto 

ofrecido es sostenible?. Ya ya existió existido cultivos.¿Dónde? Pues, tratar de 

conservarla la floresta.¿Prefijo que están o no sé, esto me causó curiosidad, qué tan 

complejo es el control del plan, por ejemplo, porque los cultivos son, son en las 

quebradas, no? No es como hace poco hicimos una entrevista y nos dijeron que en 

Brasil, por ejemplo, las tierras eran planas, no tenía un mayor control y en cambio acá 

son pues quebradas no. O sea, como es el control. Depende de qué tipo de cultivo 

tengas, no un cultivo orgánico va a ser mucho más complejo. ¿Porque necesitas? 

¿Bueno, no puedes, obviamente introducir insecticidas de origen digamos sintético, 

entonces lo que puedes hacer es enfocarte en la prevención de plagas, no? Cómo se 

prevención de plagas. Yo no crecí. Por ejemplo, ponerse una pasantía en Brasil, donde 

producen café, no de buena calidad, De hecho, es de una calidad de media para abajo 

porque no tiene las condiciones justamente. Que tenemos en el Perú como tener zonas 

altas, una faja no le dan esas notas de aroma del café, pero claro, como Brasil es gigante, 

al final producen café por hierro en heladas, no, aunque sean allá, por ejemplo, era 
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plantar en una hilera de café una hilera. De de pasto alto. Luego una hilera de café 

hotelera de pasto alto y así tratar de romper el monocultivo.¿Por qué? ¿Qué pasa cuando 

es un monocultivo? Un monocultivo es básicamente una una bomba de tiempo, no 

porque basta que venga una plaga iba a encontrar las mejores condiciones para 

reproducirse, si es que se alimenta el café, porque va a tener café por todos lados y 

como sólo tienes café y café y café, la la plaga se va a reproducir y te va a bajar. 

Absolutamente todo, de manera muy real. Qué pasa si es que tienes micro ecosistemas, 

no como como lo que es en Brasil, esta hilera de pastizales, pastizales, generalmente 

entre naranjas, Nobel y otro tipo de insectos, que ellos son predadores, estos insectos 

se alimentan de las plantas. Así que cuando hay un pequeño brote de plagas, 

rápidamente los insectos que habitan esta hilera de de hierro, por ejemplo, no de hierbas 

altas, pueden hacer un rápido control de plagas del entonces. Es la la idea de romper 

con el objetivo, es algo que también se busca realizar con.¿Con la mano cuando 

combinas algunos plantones forestales que te van a permitir mantener el suelo con 

ardientes, también traerán cierta, cierta, digamos, biodiversidad, que puede ser 

controlador de plagas al mismo tiempo, darle un poco de sombra al café, no? De hecho, 

el café necesita un poco de sombra para acá. Para producir bien, entonces es un tema 

bien complejo y además va a depender de la zona del Perú en la que estas no hay zonas 

que tiene sus propias plagas entonces. Define también muchísimo el conocimiento local 

de los agricultores, no tenemos alguna manera hacer que los conocimientos 

tradicionales y locales de un agricultor de café que tiene 2 o 3 generaciones detrás de 

muchísimo conocimiento en campo. Con el conocimiento técnico, no de un técnico, 



   

 

57 
 

ingeniero, no sé, agrario, pero no, no, que pueda conocer un poco más de técnica, pero 

al final estos conocimientos importantes que comprabas no para lograrlo. 

5. ¿Cree usted que las empresas agroexportadoras de café orgánico tienen las 

herramientas necesarias para lograr estos objetivos? 

Bueno, más que un, completamente sostenible es. Nos vemos en el modelo circular, no que sea 

que quede en el inicio se pueda diseñar, que los insumos, que no sé si los fertilizantes, todo, todo 

el ciclo de vida del producto. Sea sostenible no, o sea la economía circular claro sería poder utilizar 

todos los desechos u otros que se puedan tener en a través de la cadena, a fin de que no se genera 

desperdicios desde el inicio hasta el final. Hablamos de un envase entonces, ahí analizar un poco 

el ciclo de vida del producto, no. Entonces es una logística bien brava porque tienes que controlar, 

decir cómo producen tu café hasta el tipo de papel que estamos utilizando. Que debe tener en mente 

un papel que venga. Certificado entonces hay complejos un poco más el asunto, pero es justamente 

en esa complejidad en dónde está el reto de ver cada uno de los pasos intermedios no época de 

valor el siglo existe pocas investigaciones e indicaciones que hay ahora hay muchísimas, pero creo 

que el tema de innovación de tecnología y que, al mismo tiempo, esa tecnología sea tolerante con 

los conocimientos. Y saber que los propios agricultores y los sectores me parece clave. Creo que 

al final esta conversación de saberes permite encontrar puntos medios donde. Puedes alcanzar son 

las del próximo primas donde puedes alcanzar, claro. Pues también fue generar un gran sustrato 

para decir las sustancias fagos fue generar. Creo que vive en la mañana y nos sorprendió productos 

ya industriales, industriales o cómo están fabricando suelas de zapatillas con restos de café. 

Entonces creo que las posibilidades son. Limitada, pero son gigantes no hay, hay muchísimo. Hay 

que ponerse a experimentar y creo que ejemplos hay bastantes. 
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6. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de implementar el modelo circular y que 

procesos tendrían cambios a lo largo de la transición? 

Sin lugar a duda, no la Agenda 2030. Están reemplazando a los Objetivos de Desarrollo del 

Milenio, plantean esa esa rumba y creo que la economía circular para lograr estos, estos jóvenes 

no Nobel. Hay una serie indicadores que justamente están alineados para los jueces. Y creo que al 

final las organizaciones que no que mejor se adapten no AA estar corriente a este paradigma que 

cada día se está acercando más. Son las que van a sobrevivir en las próximas las próximas 

generaciones. Claro, sí, justo estábamos hablando también este con un especialista del sector 

Estado en el cual nos indicaba también el punto el hecho de que. Elio veía un incentivo total por 

parte de ellos. Es decir, si hay programas que incentivan, poder aplicar modelos sostenibles, entre 

otros, pero se limitan a poder ejecutarlo. No sé si has podido tener casos similares a esto o. Ay. 

Apoyar a estos. Empezando recién. De experiencia profesional que tuve. Del 100 por circular 

estaba en su fase de diseño. Impulsada por la cooperación alemana por el CETA. Por organismos. 

Como las fundaciones economía circular. Pero entonces eso nos dice que todavía están haciendo 

una incidencia a nivel. Estatal, o sea, todavía estamos entrando en la transición de la circularidad. 

Esto se puede usar en el desayuno. Políticamente, no tenemos incentivos globales para que el 

mundo transmite la enfermedad, no existe, no, tú analizas las emisiones de gases de efecto 

invernadero. Está consiguiendo básicamente un camino Business as usual entonces, a nivel global 

no tienes estos incentivos para que grandes organizaciones también a corto plazo, no solamente 

algo de preguntarlo a nivel global pero digamos que se está iniciando la revolución, yo creo que 

van a tener que pasar cosas sumamente graves, como la pandemia, que es básicamente en efecto, 

la expansión humana y la tradición de los ecosistemas que genera esta pandemia para que 

realmente los políticos tengan incentivos y abran los ojos y puedan generar las condiciones 
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político-jurídicas no pueden impulsar, puedan de alguna manera obligar a los emprendedores e 

grandes empresas a tomar, está bien la circularidad. Creo que el momento actual es básicamente. 

Más que el mercado o más que las condiciones, digamos legales, de un país te lleven una sala 

circularidad. ¿Es hoy día una elección? Pero creo que la elección que están tomando estas 

organizaciones sera una de las decisiones principales en algunos años, la va a llevar a ser líderes 

de su sector, no? Por ejemplo, gas natural. ¿Tomaste decisión de ser? Mucho más sostenible, 

mucho más circular. Impacto hace varios años y ha esperado bastante en el mundo de la 

competencia en el manejo Coca Cola tiene una especie de estrategia para abandonar los PET. 

Parece que a los 1040 1050. Estas empresas invierten muchísimo dinero en hacer prospectiva del 

mercado, ser prospectiva, imagen. Incluso entonces saben lo que se viene y quieren ser las y los 

pioneros en esta transición creo que vaya, era un momento de esta transición, va a ser la única vía 

para para subsistir a nivel de civilización. Seguramente falta muchísimo tiempo todavía, pero 

ahorita en la mayoría de los países creo que sigue siendo una elección más la obligación. Correcto 

en la oportunidad. Quieren alinear, digamos, la misión, los objetivos de su empresa, los valores de 

sus organizaciones, con valores que traten de sumar a la regeneración del planeta creo que van a 

van a tener un gran. Una gran ventaja competitiva entre algunos años.  
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30. ¿Cuáles son los nuevos retos que enfrentan las empresas agroexportadoras de café 

orgánico en el Perú? 

Países que cafetaleros, básicamente como Brasil y Colombia en los últimos años. Hola, 

venido creciendo. El interés por el café orgánico producto que básicamente. se desarrollan en 

pequeños productores que están asociados y cooperativas. Cada vez. Ventaja en este caso de 

este café orgánico es que se relaciona generalmente con empresas de comercialización. Que 

trabaja en lo que se llama el comercio justo, estas empresas no cuentan con una trazabilidad 

del producto. Es decir, tienen que demostrar. Es un producto que se produce en ciertas 

condiciones pero con ciertas características. Le dan un valor agregado sobre el café que 

normalmente se construye en plantaciones. Donde una plantación el dueño era uno o 2 

personas, generalmente  y  los productores que eran peores. Por lo tanto, el café no 

pertenecía. En sus beneficios. A los trabajadores que eran peones, sino que te decía al dueño 

de la profunda. La estructura la situación de la que estamos hablando ya es distinta porque 

son pequeños productores independientes. Con parcelas que pueden ir quizás desde una 

parcela hasta 1015, quizás otro 30 hectáreas? Pero no son grandes productores, sino que se 

agrupan entre ellos. Se asocian y forman una cooperativa.¿Un sistema de administración? 

Busca relacionarse con. Empresas. Exportadores. Exportadores para capacitar a Europa. Y 

ellos se conectan con lo que se llama las tostadoras, la tostadora de café. Estas tostadoras, 

además. Tiene también una filosofía que la comparten los importadores y trabaja con los 

productores para obtener el caso orgánico, que es un café. Mucho de la experimentación. 

Tradicional que conocíamos hace 10 años atrás, por ejemplo, o 6 años atrás. Es un café más 

elaborado, estudiado, experimentado para darle ciertas cualidades de café se determina bien 

de pruebas que califican. Las condiciones del café hay una persona que le llaman la floristas 

personas digamos que hacen la campaña el el café, así como se hace con licor. Prueban en el 
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café no para ver sus características, por ejemplo, puedan tener el cree luego también 

digamos. Cómo ese café puede matar o afectar a las personas si les ayuda no les ayuda, a lo 

mejor a despejarse, a mantenerse más despiertas, más sucias entonces. Los cafés, de acuerdo 

con lo que se va obteniendo en la experimentación en las chacras. Características y en el Perú 

hay en muchos lugares donde se viene experimentando, no hay desde la zona del norte de 

Jaén centro de parte de Chanchamayo Satipo uno ahí. Y esto antigua entendido que han 

logrado premios importantes. Que de haber tenido una producción tipo campesino. Ahora 

deja al exterior y pueden llevar su café a la feria a eventos. Participa en cursos y muchos de 

ellos son premiados. Pues eso le he dado. Y mejor precio también al café peruano, pero 

considerando lo que te digo, la cadena de valor no es una cadena. Donde se junten los 

productores. Los intermediarios, que son intermediarios que él práctica a lo que es el café, en 

este caso hablando del café, lo que es toda una filosofía. Y ellos, además, se relacionan con 

lo que decían los tostadores. Correcto al consumidor OA través de los comprobantes de los 

bares o cafeterías. Nobelio sí, correcto. Sí, ajá. Sí, es un poquito más lo que has fallado es el 

tema de café 

 

31. Actualmente, existe escases de los recursos naturales y energía. ¿Cree usted que el uso 

eficiente de los recursos naturales permita a las empresas ser más competitivas y 

rentables en un modelo circular? ¿Por qué? 

 

32. En las diferentes estrategias disponibles para enfocar la economía y la sociedad hacia 

un futuro sostenible, ¿Qué medidas se debería implementar y desarrollar de modo 

prioritario para avanzar con cierta estabilidad y rapidez hacia el equilibro en el 

mundo global?  
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La economía circular es una corriente economía que ha surgido también en los últimos años y no 

ha venido creciendo porque tiene ciertas características. Que hacen que la producción. No 

solamente hablando del café, sino que también se aplica obviamente el caso del café. Cómo logras 

una metodología que un sistema de producción. Donde primero cuidas la naturaleza. De manera 

que, se va utilizar cierto tipo de insumos y de componentes que no van a dañar el entorno, llamas 

el agua del suelo y a la vez la salud de, digamos, de las personas por el componente. Y hemos 

digamos este producto que uno va a distribuir. Comercializa. Pero, además, lo importante es que 

si yo utilizo. Una serie de mecanismos, herramientas o de maquinarias. La tendencia es que cada 

parte que yo utilizo en la cadena de valor. Para lograr. El producto, adaptarlo o transformarlo luego 

venderlo, consumirlo, no se produzcan. Que se llama residuos. Que se convierte en fuego, en 

realidad, en basura. Y que antes eran una especie de desperdicio. Una especie. D.¿De no tomar en 

cuenta que un producto puede volver a reciclarse para renovarse, reutilizarse, no? Y, por lo tanto, 

vamos. Cada producto que yo le doy más larga vida. Por tanto, se supone que es una afectación 

menos hacia el entorno o hacia los recursos naturales porque gran parte de los productos 

naturalmente puede durar un insumo o un bien final para seguir produciendo estoy desarrollando, 

ya lo que llamamos la economía circular. Ahí lo importante es que, si estás fijando en el impacto 

sobre la naturaleza y también sobre la salud de las personas, digamos de un ecosistema. Sí, por eso 

existe alto interés estoy escribiendo eso, el latido de la economía se trata de una filosofía donde ya 

el enfoque es netamente. En función a la que yo produzco. Siempre y cuando. Lo que voy a 

desarrollar en mi sistema de producción dispositivo para la naturaleza o para el medio ambiente. 

Decir que no lo va a afectar de manera negativa no, sino que el propósito es. Respeto totalmente 

la biodiversidad. Genera un valor, sea economía para bueno, porque el concepto de economía es 

un concepto para el ser humano, es el concepto de El ser humano, establece relaciones. Con el 
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entorno, con otras personas para producir un bien entonces de lo que se trata, por lo tanto, es que 

si yo hago economía para satisfacer una demanda social entonces ese uso que hago aplicación de 

la economía hacia la parte productiva en la parte tecnológica, en la parte de conocimiento. 

Entonces debe ser positivo para. Si eso hubiera ocurrido, si eso hubiera ocurrido. Hace. 60 años 

atrás problema actual en el en el cual se están tratando de buscar o proponer nuevas. Procesos no 

para poder reducir. Sí, sí, este eso también. Estamos buscando una forma de poder que puedan 

ellos implementar Es cerraban este modelo, o sea, no, no, no querían implementar cosas nuevas. 

Se podría decir entonces si había también una dificultad que podíamos ahí identificado.  

33. ¿Qué acciones se toma en cuenta para que los consumidores comprendan la 

importancia que el producto ofrecido es sostenible?  

El tema ambiental y los problemas que hoy en día tiene.¿En qué medida? Claro, uno precisa 

entender cuando. Observa los resultados, por ejemplo. De que si arrojas el aceite de un auto. 

No sobre un balde adecuado si no lo sueltas en el piso sobre un jardín. Trazar cuenta que la 

planta se muere, pues no. Si entras AA una fábrica. La fábrica de genera. De repente, tu 

aspiración muy simples. Que te fastidia la respiración o te genera ardor en los ojos. Bueno, acá 

hay algo que no está funcionando bien. Está afectando porque a lo mejor hasta me puede causar 

alguna enfermedad como. Ocurrida, por ejemplo. Con la gente que trabajaba con al pesto, no 

el apesto. Es una es un mineral en realidad no, pero es una materia que se utilizaba para. Estoy 

viendo muchas lo que llamaban de la plancha de terror. De techo si no para para. El asfaltado 

de la carretera, por ejemplo, o para hacer un tipo de mezclas para consiguió. Durante muchos 

años habían fábricas que utilizaban el adverso consumo. Hicieron cuenta que las personas se 

enfermaban. De fibrosis pulmonar. Y luego le venía el cáncer y se incrementaba notablemente 

la cantidad de fallecidos, entonces es ahí cuando se comienza a pensar que lo que pasa 
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acá.¿Cuáles son las circunstancias en las cuales la gente comienza a enfermarse más? Tomar 

agua, que lo mejor está también. Contaminada y comienzan a tener una serie de enfermedades, 

no igual los animales. OO las plantas comienzan a enfermar. Se dan cuenta que el producto 

de.¿Incluso de insumos o de procedimientos de fábricas donde ciertas sustancias químicas o 

de fertilizantes o pesticidas, etcétera, entonces no han pasado por una prueba sobre los efectos 

que tener?¿Sobre los recursos naturales o los seres? Ya sea, digamos, de la especie humana o 

de otras especies que están en ese entorno, entonces ese es un tema que. No sé cómo 

preocupación en realidad hace 50 años nobelio más. Antes se consideraba que la naturaleza 

todo lo absorbía y que la naturaleza solito lo procesaba y que nada iba a pasar. Pues ahora se 

sabe que no. Que la naturaleza es un equilibrio muy, digamos, especial. Donde se conjugan 

una serie de factores del entorno. Y que obedece a cierto tipo de combinaciones. Que son 

combinaciones químicas en el fondo. Pero que tiene cierto tipo de proporcionalidad entre la 

combinación de esas sustancias que, por lo tanto, si uno altera. Esa composición que da vida a 

un árbol. Que da vida a un ser humano. No sé lo que va a ocurrir y que se va a deformar. Se va 

a deformar el crecimiento de las personas no se va a afectar o se va a enfermar, entonces. Eso 

implica que tiene que haber una estrategia donde se tiene que priorizar.¿Las características? 

Físico químicas. Del entorno, que es el que da la vida, o sea, que es el capital natural que lo 

que la naturaleza no da.¿Qué es lo que ha permitido la vida, digamos, del ser humano? Ese 

capital natural. Viene siendo afectado de manera muy cruel por el ser humano, ya desde hace 

aproximadamente 120 y 105 150 años, porque ha ido desarrollándose cada vez más 

procedimientos agresivos con la naturaleza y alterado el curso natural. Entonces cuando se 

habla de. Que el calentamiento global. Para traer de temperatura, pues ese incremento de 

temperatura va a implicar cambios físicos y químicos. Va a afectar la resistencia de una gran 
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diversidad de especies. Y, por lo tanto, ya se está notando que hay. Cientos de especies que 

actualmente comienzan a estar entrar en riesgo de extinción, no, y hay otra que se está 

activamente distinguidas. Eso es básicamente. Por el comportamiento allá del capital artificial 

entonces, el capital artificiales, el ya creado. Esto, los instrumentos, las herramientas. Los 

insumos clínicos. Los explosivos no, por ejemplo, la guerra es una barbaridad no, y ahorita es 

la guerra. Ucrania de oso metido en Europa y se ha metido Estados Unidos, Rusia, etcétera. 

Pero en el fondo todos son unos hipócritas porque por un lado firman. El Convenio de París y 

Por otro lado, están haciendo la guerra como prólogo que puede haber de que sustancias que 

matan todo tipo de vida.¿Entonces, quiere decir que en realidad el futuro en esas circunstancias 

no hay futuro en realidad?¿El ser humano no es consciente entonces cuando se dice que es 

necesario conciencia? Sí hay una parte de la humanidad que tiene conciencia, pero hay otra 

parte que no hay otra parte que está más ligada a la parte de. Aparte de lo que podríamos llamar, 

digamos, la ambición de los espacios de materiales o de la imposición de ciertas prácticas, eso 

es lo que se impone entonces. Sí, personas queremos que eso cambie, tenemos que tener. Una 

gran conciencia con relación a la importancia que significa el medio ambiente y la naturaleza 

como tal, porque me parece que el ser humano hasta ahora no ha entendido que lo que se fue, 

el de todo es la naturaleza. Nosotros no somos parte de la naturaleza. El ser humano podría 

desaparecer la naturaleza volvería más, como ocurrió en Kobe. De incursionar en los espacios 

de naturaleza. La naturaleza comenzó a desarrollarse por sí solas, entonces eso es una prueba 

de que el ser humano atenta contra el desarrollo. La naturaleza y atenta contra sí mismo el ser 

humano es parte de esa naturaleza. Se está afectado entonces la estrategia es muy clara, lo que 

pasa que hay muchos intereses que se cruzan con las estrategias. Noelia. Yo pienso que el 

concepto de economía se acerca más lo que en realidad era ser la manera de actuar, de ser 
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humano para obtener la satisfacción de sus necesidades, pero respetando una ley de naturaleza, 

entonces, porque de otro la única estrategia es respetar la ley de la naturaleza. Sí, claro, Eh. No 

hay bastantes puntos negativos que no, que no ayuden a poder este incentivar a los a las 

personas y empresas, sobre todo no a poder conseguir este modelo. Empezó su experiencia. 

34. ¿Cree usted que las empresas agroexportadoras de café orgánico tienen las 

herramientas necesarias para lograr estos objetivos? 

Resulta que también hay que adoptar algún procedimiento de reciclaje ajá, no un 

procedimiento, digamos de podemos, luego llevar a un lugar donde no generen mayor daño en 

el entorno de la naturaleza, y eso tiene un costo. En muchos lugares, por ejemplo, se están 

reemplazando la energía más a insumos como el petróleo, no por energía eólica, por ejemplo, 

no. Y bueno, eso está bien ahora lo que pasa es que para generar energía eólica se necesitas 

una especie de molino ¿Ustedes han visto seguramente unas Torres con grandes enormes, ¿no? 

Sí entonces, al rotar, genera, pues la energía. Esos aparatos tienen un tiempo determinado desde 

uso y luego hay que descartarlos. La pregunta es, ahora, bueno, sí, pues hemos generado. 

Energía eólica que es mejor que la energía, va a ser petróleo porque no genera el tipo de 

residuos que genera el petróleo, pero igual hay que descartar esa cantidad. De material de lo 

que están hechas estas enormes hélices, no? Pero bueno, es un tema que se puede manejar 

mejor porque en todas maneras digamos. No genera no desperdicios al medio ambiente, 

directamente no se pueden, a lo mejor luego eso convertir en chatarra en otro tiempo, digamos, 

le hizo un par de economía circular entonces.¿Porque era, digamos, una especie de postes o de 

pilares muy grandes, hechos de aluminio o de Fierro. Bueno, se puede volver a fundirlo, yo 

puedo hacer otro tipo, a lo mejor de herramientas, entonces hay economía circular ahí. Lo 

importante es que sea neutralizado con esa metodología, la generación de impactos al 
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ambiente, que son sumamente negativos, sobre todo aquellos que contribuyen al 

calentamiento. Pues este creo que ahí, digamos. Es lo que hay que medir. Cuáles son las 

tecnologías que resultan ser más ventajosas con relación al objetivo. Y cuáles puede ser un mes 

no ventajas. Entonces, reemplazando que los índices escogen entre el uso del gas natural o el 

uso del carbón para generar energía qué es exactamente cierto esta medida en gran parte de los 

países del mundo el uso del carbón. De todas maneras, gas natural genera también tipos de 

contaminantes. Pero me quedaría con el gas natural hasta que se consiga otro tipo de insumo 

que genere energía y que sea mejor que gas natural, o sea, tiene que haber un avance 

progresivo. Yo creo que eso es también parte de la estrategia usted considera que el factor 

económico, o sea la inversión, sea alta y esto sea una contradicción a para ellos, o sea, para 

aplicar esta economía, esa circular o sostenible o no, considera que es una aplicación que va a 

generar mayores extra costos sus procesos. Mira lo que pude leer. Varios años atrás. Luego lo 

ido interpretando la práctica de la vida cotidiana. Es que toda tecnología es nueva, el comiso 

de costosa y luego comienza a adelantarse. Por ejemplo, yo recuerdo cuando era adolescente. 

Llegó la televisión. El Perú se distribuyó por las provincias unos aparatos como unas cajas, 12 

horas, sino que era, digamos, unas cajas grandes, no todos adentro estaba mucho. Demás. I 

griega llegaban a costos que eran altos todavía la mayoría de las personas no podían tenerlo. 

Pero. Sobrepasó los años, fue creciendo la demanda del mercado. La economía es en escala, el 

precio se ofrece lo más asequible para más personas. Y, por lo tanto, al cabo de 10 o 15 años 

ya casi todo el mundo podía tener un televisor. Luego llegaron los de plasma, los televisores 

planos. Que cuando llega el mercado yo recuerdo que. Una tienda por departamentos usaba un 

televisor de esos costaba 15,000 soles. Ahora el mismo truco, sí, por mi sola y pues no. 500 

soles sí. Eso significa que. Es cierto, se puede invertir en tecnologías en este caso para mejorar 
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la calidad de los productos. De manera que sean más sostenibles. Y que puede tener un costo 

de inversión inicial no hasta ir descubriendo cómo y perfeccionándolo, como lo voy digamos 

difundiendo, y es el tamaño del mercado lo que va a ayudar luego abaratarlo. Diga un secreto 

muy corto del del mercado es su vida, va a ser muy corto. Es un producto que tiene alta 

demanda, que es de necesidad. Además. Es sostenible, o sea, cabe dentro de lo que llamamos 

y la economía circular. Lo importante, que la gente comience a apreciar de productos hechos 

bajo una filosofía con esas características y lo comienza a demandar en lugar de demandar los 

productos que están hechos con tecnología tradicional que son contaminantes o altos, todo en 

sustancia planeación. Entonces cuando la gente sea más consciente de eso. Supermercado. Las 

características del producto iban a decir no, este es el que estoy buscando, este otro no que no 

me conviene. De acuerdo con la idea que yo tengo de lo que debe ser un buen producto. Ese 

nivel de conciencia es que uno lo ve más en Estados Unidos y en Europa. Claro, acá todavía 

no, lamentablemente no porque falta más campañas. La televisión no contribuye, básicamente 

la televisión, que es totalmente comercial acá en el país, salvo Canal 7. ¿No contribuye eso? 

Contribuyen pública porque yo no veo carteles por las calles que le hagan recordar a la gente. 

¿ Debe consumir o qué tipo de producto debe preferir? Porque si hubiera esas campañas, las 

fábricas comenzarían a alinearse. Digamos en la perspectiva de la filosofía de hacer productos 

que sean más sostenible, entonces dirían adaptando sus procedimientos y también el tipo de 

productos a esas características, porque si no hay público, lo comienza a rechazar. Entonces 

tendrían que adaptarse pero que haga el Perú yo veo que eso va muy lento. Si ustedes se dieron 

cuenta. Para poner los stickers para los productos que son altos en azúcar, grasas saturadas. 

Fue toda una pelea, una marcha y contramarcha no acudieron. Salir no porque las fábricas. Se 

rehúsa. Prefieren lo que ya tiene. A investigar y sacar. Nuevas que se cuiden más dentro de lo 
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que es la filosofía de la sostenibilidad. En el sector público también. Tuve una experiencia. En 

la que un trabajo que me pidieron dimisión el ambiente. Para adecuar los proyectos de inversión 

pública dentro de un enfoque de sostenibilidad. Respeto a los ecosistemas. La inversión 

pública, pues, es mucho dinero, no al año. Entonces y el Ministerio del Ambiente decidió que 

le hiciera una metodología que obligará a todos los que. que hacer concursos de inversión 

pública de distribución pública. Una metodología donde los insumos que utilizaron fueron 

insumos sostenibles y eso le daba un traje adicional sobre. Aquellos que presentaban 

propuestas que no tenían sostenibilidad. Ajá, pues se acabó. El estudio se hizo muy bien y 

cuando se presentó el primer dijo que. Dijo que no porque eso ayuda a alterar el sistema que 

ellos tenían de concursos. Entonces, no tienen visión estratégica, tenían visión de corto plazo. 

Claro, eso fue 7 años y creo que, hasta ahora la sostenibilidad, pero la práctica yo sigo leyendo 

los manuales del mes. No cambió nada una norma para que los concursos de licitación para 

proyecto inversión pública exteriorice las autoridades la sostenibilidad sobre las metodologías 

tradicionales. Claro, eso falta incentivo del Estado, también esos medios para tejer una 

estrategia pública. Eso entonces, habría el factor que no contribuye también el Estado y bueno 

también todo lo que exactamente. Estado firma convenios y tratados, pero a la hora de la verdad 

es poco lo que hace para que se haga. Eso es la práctica, claro en segundo plano. Vuelve a lo 

tradicional velo. Capacidad de innovación en función objetivo 

35. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de implementar el modelo circular y que 

procesos tendrían cambios a lo largo de la transición? 

Considero que existe una parte de productores. Porque el asunto empieza a producción de la 

exportación de café debe tener los resultados que le van a exigir en Estados Unidos o en Europa. 

Donde ahí sí, el tema de las actividades de autónomos, en serio está aguantando. Y yo veo lo que 
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están ligados al comercio justo. Yo creo que sí se está preocupando de ese aspecto. De lograr que 

su producto sea sostenible. De acuerdo con los parámetros que le van a poner en los países en 

donde que ellos quieren que los exportar, entonces su producto y eso es bueno. El resto que nobelio 

que produce para el mercado nacional o que va para el mercado que no son exigentes como el 

mercado europeo. Congreso norteamericano. Ahí tengo mis dudas. No, no, no sé qué tanto pueden 

estar ellos cambiando no sea una economía que podríamos llamar una economía sostenible o sobre 

todo, ese sentido de respeto a la biodiversidad. Segunda economía, ya no tanto economía circular, 

sino una vía de economía. Término correcto sería economía de una producción sostenible. Mirando 

solamente mercado local, sino el mercado internacional. Pero si hay avances, sobre todo en Lima, 

uno puede encontrar algunos pocos cambios que te dan ese tipo. Restaurantes o cafeterías que te 

dan ese tipo de café. Entonces, creo que hay un mercado mucho más amplio que el mercado local, 

naturalmente parece que está creciendo. Por lo tanto, digamos Sur creo que si hay una oportunidad 

es mirando la importación. Sí, claro, porque en la parte de la Unión Europea, justo lo que compraba 

sí son muy exigentes. Sobre este. Si un día su producto con esta ayuda de economía circular, son 

demasiado vigentes y sobre todo descartan productos, pero bueno, pues estamos viendo empresas 

que han querido tener este sello. Sin embargo, no estaban dentro de sus procesos entonces. Hay un 

filtro mayor, de mayor complejidad, más bien en el mercado de China asiático no están, no es, no 

tienen un filtro mayor, es decir, puede pasar productos como sostenibles entre comillas, pero no lo 

son. Si justo estábamos viendo eso, que el mejor escenario que se tiene por el momento en el 

mundo es Europa que aplica verdaderamente estos procesos de manera correcta Así es 

efectivamente. Si el cambio de clima está muy fuerte, se va a seguir un poquito la voz. Sí, lo que 

pasa es que este ahorita hemos reunido todo lo que hemos podido plantear. 

Institución: PROMPERU 

Nombre: Stephanie Tovalino 
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1. ¿Cuáles son los nuevos retos que enfrentan las empresas agroexportadoras de café 

orgánico en el Perú? 

 

Los nuevos retos que se enfrenta actualmente las empresas son los cambios de clima en las diversas 

zonas del Perú, la cual va repercute a diferentes producciones agrícolas. Otro punto son la actual 

crisis de fertilizantes, poca rotación de contenedores, la cual influye a tener mayor riesgo y elevar 

los costos en su cadena. 

OE 1: Comprender la percepción económica de la economía circular en la cadena logística de 

los exportadores de café orgánico a la Unión Europea durante el 2017 al 2021. 

2. Actualmente, existe escases de los recursos naturales y energía. ¿Cree usted que el uso 

eficiente de los recursos naturales permita a las empresas ser más competitivas y 

rentables en un modelo circular? ¿Por qué? 

 Es correcto actualmente existe escasez de recursos naturales, ya que según datos que he podido 

validar se ha consumido la mitad de los recursos naturales en un tiempo menor al pronosticado, la 

cual es un factor determinante para que las empresas puedan replantear o buscar nuevas formas de 

ser sostenibles en su cadena de producción para poder ser más competitivos en el mercado. 

3. En las diferentes estrategias disponibles para enfocar la economía y la sociedad hacia 

un futuro sostenible, ¿Qué medidas se debería implementar y desarrollar de modo 

prioritario para avanzar con cierta estabilidad y rapidez hacia el equilibro en el 

mundo global?  

Realizar capacitaciones y promociones a fin de poder informar las prácticas buenas tienen un 

impacto significativo, así mismo, poder buscar la manera de simplificar dichos procesos para 

que las personas puedan asumirlo en su rutina. 
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OE 2: Comprender la percepción social de la economía circular en la cadena logística de los 

exportadores de café orgánico a la Unión Europea durante el 2017 al 2021. 

4. ¿Qué acciones se toma en cuenta para que los consumidores comprendan la 

importancia que el producto ofrecido es sostenible?  

Este punto se encuentra muy ligado al área de marketing de la empresa, la cual deberá difundir 

su marca verde a fin de que los consumidores se puedan sentir identificados y parte de la 

cadena.  

OE 2: Comprender la percepción social de la economía circular en la cadena logística de los 

exportadores de café orgánico a la Unión Europea durante el 2017 al 2021. 

5. ¿Cree usted que las empresas agroexportadoras de café orgánico tienen las 

herramientas necesarias para lograr estos objetivos? 

Considero que la definición de economía circular se puede aplicar en diversas maneras de 

poder utilizar el desperdicio en su cadena de suministro u otro fin. Por ello, con la investigación 

necesaria y objetivo establecidos confirmo que cuentan con las herramientas necesarias para 

poder desarrollar dichos conceptos. 

6. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de implementar el modelo circular y que 

procesos tendrían cambios a lo largo de la transición? 

En realidad, en mi punto de vista no considero que debe existir desventajas, ya que la economía 

circular se basa en poder aprovechar recursos utilizados en la cadena de producción de esta 

forma se podría reducir costos y generar nuevos ingresos al caficultor. 

Institución: MINCETUR 

Entrevistado: Confidencial 
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1. ¿Cuáles son los nuevos retos que enfrentan las empresas agroexportadoras de café 

orgánico en el Perú? 

Considero que los nuevos retos en el sector en general agrícola son los diversos cambios 

climáticos que ha podido percibir con mayor intensidad cambiando programación del 

caficultor, agroexportadora y cliente destino. Entonces puede resumir que le principal reto 

actual son los estragos de la contaminación. 

2. Actualmente, existe escases de los recursos naturales y energía. ¿Cree usted que el uso 

eficiente de los recursos naturales permita a las empresas ser más competitivas y 

rentables en un modelo circular? ¿Por qué? 

Es clarísimo este punto, ya que es importante la conservación de los recursos naturales para 

poder mantener la producción de los diversos sectores. Por ello, se deberá implementar nuevas 

medidas a fin de resguardar nuestros bienes y servicios. 

3. En las diferentes estrategias disponibles para enfocar la economía y la sociedad hacia 

un futuro sostenible, ¿Qué medidas se debería implementar y desarrollar de modo 

prioritario para avanzar con cierta estabilidad y rapidez hacia el equilibro en el 

mundo global?  

Se debe reforzar la capacitación de los consumidores, aquellos se lograrán mediante cada 

empresa para que puedan comprender las acciones favorables por el cambio de una cadena de 

suministro favorable. 

4. ¿Qué acciones se toma en cuenta para que los consumidores comprendan la 

importancia que el producto ofrecido es sostenible?  

Existe una mayor tendencia por el consumidor que valora los productos con practicas 

responsables. Entonces, las redes sociales son cruciales para poder generar un cambio o 
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capacitar mediante video cortos  el gran impacto que se cuenta con estas “pequeños” cambios. 

De esta manera al tener un cliente que selecciona empresas o verifica que ejecuta buenas 

prácticas tiene consumir más a comparación de una empresa que ofrece un sistema que afecte 

el planeta. 

5. ¿Cree usted que las empresas agroexportadoras de café orgánico tienen las 

herramientas necesarias para lograr estos objetivos? 

Considero que existe una hoja de ruta a fin de poder capacitar el uso correcto de los recursos 

naturales, sin embargo, la falta de incentivación por realizar este cambio es punto clave. La 

economía circular se basa en poder aprovechar o identificar los diversos cambios que proponen no 

cerrar el ciclo de vida del bien. 

6. ¿Cuáles serían las ventajas y desventajas de implementar el modelo circular y que 

procesos tendrían cambios a lo largo de la transición? 

Desde mi punto de vista puede identificar solo ventajas, ya que proporciona mejoras en 

procesos e innovaciones la aplicación de economía circular. Entonces as empresas deberán 

ahondar el concepto a fin de comprender el bien final y se pueda desarrollar de manera correcta. 
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