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Conoce la nueva campaña de
sostenibilidad de Buencafé
“Sé consciente”

Buencafé

Liofilizado de Colombia trabaja con optimismo en la creación de valor
sostenible para los caficultores, el país y el mundo. Es por esta razón y con el objetivo
de impactar positivamente sus relaciones con el entorno, el gremio caficultor, la
comunidad y los demás grupos de interés, e inspirado en nuestra campaña de FNC
Consciente creó la campaña “Sé consciente” una invitación a preservar y mejorar el
presente, para las generaciones futuras.

“Vivir el optimismo como una fuerza transformadora para crear
valor sostenible en el mundo del café es el propósito superior que
guía el trabajo diario de todos los que conformamos el equipo de
Buencafé. Ese es el centro de nuestra cultura, de nuestras
decisiones, de nuestra estrategia, de nuestro estilo, de nuestras
conversaciones y relaciones, y así queremos inspirar a otros
multiplicando nuestro impacto en todo lo que hacemos. La apuesta
de Buencafé hoy es consolidar la sostenibilidad en cada iniciativa
que proponemos, desde la fórmula de creación de valor sostenible
en los tres aspectos esenciales: económico, social y ambiental”.
Cristiana Madriñán, Directora General Buencafé

Consulta toda la información de la campaña aquí

Te invitamos a ver nuestro noticiero
FNC en Acción

Los invitamos a ver la tercera emisión de FNC en Acción el informativo de la Federación
Nacional de Cafeteros que nos permite estar al día con el acontecer del sector y con la
gestión permanente que adelantamos para generar mayor valor a las familias caficultoras.

Si bebes estos tipos de café,
podrías tener un menor riesgo
de muerte
Fuente: CNN

El café, esa bebida con sabor terroso y un golpe de cafeína, podría tener más poder
que el de despertarte por la mañana.
El consumo de café, ya sea endulzado o sin endulzar, se asocia con un menor riesgo de
muerte en comparación con no consumir esta bebida, según un nuevo estudio publicado
en la revista académica Annals of Internal Medicine.
Los investigadores encuestaron a 171.616 participantes del Reino Unido hasta cinco
veces en el transcurso de un año sobre su estilo de vida, incluidos sus hábitos de
consumo de café. A continuación, los científicos consultaron los certificados de defunción
para ver quiénes habían fallecido una media de siete años después.
La edad de los participantes oscilaba entre los 37 y los 73 años y declararon no tener
ninguna enfermedad cardiovascular ni cáncer en el momento de la encuesta.
Los resultados mostraron que, en el caso de las personas que bebían una cantidad
moderada de café, definida como de 1,5 a 3,5 tazas al día, los que endulzaban su café
tenían un riesgo de muerte aproximadamente un 30% menor en comparación con los
que no bebían café, según la Dra. Christina Wee, profesora asociada de medicina de la
Facultad de Medicina de Harvard, que no participó en el estudio. También es editora
adjunta de la revista Annals of Internal Medicine.
Los consumidores de café sin azúcar tenían entre un 16% y un 29% menos de riesgo de
muerte en comparación con los que no bebían café, añadió.
Los hallazgos se ajustaron en función de factores sociodemográficos, de estilo de vida y
clínicos para descartar sus efectos en los resultados. Por ejemplo, el equipo de
investigación hizo preguntas sobre el nivel de tabaquismo, la cantidad de actividad física,
el nivel educativo y los hábitos alimenticios, dijo Wee. Leer más

El café Cold Brew como ingrediente
en las Bebidas Ready to Drink –
RTD

Las bebidas RTD de café se están convirtiendo en una opción cada vez más atractiva
para los consumidores del mundo, una opción que se puede presentar más funcional o
saludable desde las góndolas de los supermercados, las tiendas de alimentos y las
máquinas expendedoras.
En busca de innovar y ofrecer opciones más sofisticadas, el café Cold Brew se posiciona
como un ingrediente clave, por sus notas de sabor que han cautivado a la industria. Se
trata de un ingrediente elaborado con un método de filtración de café en agua a baja
temperatura que extrae las propiedades del café tostado en un período de tiempo mayor
al tradicional, cuidando su aroma y sabor. Por otra parte, en el mundo, en 2021, se
realizaron 280 lanzamientos de bebidas RTD Cold Brew, la mayoría en Estados Unidos
(48%), Sudáfrica (5%) y Japón (4.6% según InnovaMarkets.com. Lo que demuestra que
es una posibilidad dinámica y en crecimiento, una oportunidad de negocio con la energía
y la sofisticación del café colombiano.
El Cold Brew se hace interesante, porque aporta los beneficios del café y trae la
posibilidad de añadirle sabor al estilo de vida saludable, tiene menor acidez y alto
contenido de cafeína, por lo que necesita menos azúcar y leche. Sus beneficios y
potencialidades se han hecho cada vez más evidentes. Con una participación del 7% en
el mercado de las bebidas soft drinks, muestra el interés por ofertar opciones libres de
gluten, lactosa y azúcar, lo que puede aportar el Cold Brew.
El auge de las bebidas RTD ha generado un sin fin de posibilidades, permitiendo que
ingredientes sin lactosa, como las “leches” de origen vegetal y bajas en calorías, brinden
una experiencia saludable para el nuevo consumidor consciente la que también se le
puede incorporar sabores como vainilla, jengibre y limón, los sabores predominantes en
2021 según InnovaMarkets.com, que convierten la bebida en una experiencia con sabor
de hogar, de descanso o de bienestar.

El Cold Brew es una bebida versátil que puede tener múltiples
presentaciones para diferentes públicos, especialmente para los que están
preocupados por su salud y los que tienen un estilo de vida activo, tanto por
sus ocupaciones laborales como por ser deportistas aficionados, una
población cada vez más importante. Por eso, contemplarlo como
ingrediente es una opción interesante para los productores de bebidas
RTD.
Fuente: Blog de Buencafé

¿Cuánto tiempo puede durar el café
molido guardado sin perder sus
propiedades? Te decimos
Fuente: Gastrolab

¿Alguna vez te has preguntado cuánto puede durar, realmente, el café en tu casa?.
Cuando lo compramos o bien, en general cuando compramos alguna bebida o alimento
en el súper, lo primero que hacemos es revisar la fecha de caducidad, la cual nos
presentará una idea del tiempo que podría estar con nosotros esa comida o bebida, sin
que llegue a echarse a perder o bien, llegar a perder las propiedades que le
caracterizan, para darle un sabor y aroma diferente.
En el caso del café, son muchas las personas que seguramente se han preguntado
cuánto tiempo tardaría en perder su sabor y aroma, de lo contrario definitivamente no
estarías leyendo este artículo. Aunque parecería algo fuera de lo normal, en realidad
esto no tiene nada de extraordinario, pues el café durará todo lo posible, siempre y
cuando esté en un buen estado. Y, seguramente, te estarás preguntando; ¿cómo logro
eso?, bueno te vamos a responder estas dudas.
¿Por qué no dura?
Pero antes de explicarte un poco más a detalle el tema de aroma y sabores, es
importante destacar la razón del por qué el café puede no durar lo suficiente o tiene esta
cuestión. Bueno es simple, esto resulta porque el café se oxida al contacto con el aire y
empieza a perder sus propiedades. Aunado a ello, es de bien saber que el café suele
absorber distintos olores que lo modifican, por ello también es importante guardarlo
bien.

Tipos de grano de café
Granos de café verde: Estos suelen mantener su aroma durante muchos
años, así que pueden almacenarse fácilmente para su consumo posterior.
Granos tostados enteros: Estos comienzan a perder su sabor en 7 días, por
lo que es importante almacenarlos en el recipiente adecuado, es recomendable
en uno de aluminio, cierre hermético o vidrio.
Café molido: Tristemente, este puede perder su sabor en 1 hora, si no se
guara en una recipiente ideal, por ello se recomienda no molerlo en grandes
cantidad, tan solo lo necesario para que dure por mucho tiempo.
Café preparado: Este, por supuesto, es recomendable tomarlo inmediatamente
después de su preparación, porque pierde su sabor en muy poco tiempo,
recuerda: no lo dejes para después. Ver más

Procafecol registró un crecimiento
de más del 61,4 % en el primer
trimestre de 2022

Procafecol S.A., compañía con los derechos de uso de la marca Juan Valdez, registró
una tasa de crecimiento en ingresos por actividades ordinarias de más del 61 % durante
el primer trimestre de 2022, en comparación con el valor registrado en el primer trimestre
del 2021. De esta manera, la compañía continúa reafirmando su compromiso con los
caficultores colombianos, enalteciendo su labor y dejando en alto el nombre del país.
Este excelente resultado ha sido impulsado principalmente por la reactivación de la
economía colombiana y por la gestión realizada por la compañía para consolidar y
expandir la presencia de Juan Valdez en el mercado internacional. En línea con lo
anterior, los diferentes orígenes de café de la marca, más el expertise en la selección de
sus granos y toda la experiencia detrás de sus productos, han sido los diferenciales
determinantes para continuar cautivando a más consumidores alrededor del mundo.
Por otro lado, Procafecol S.A. reportó un crecimiento en ventas de más del 20 % en sus
tiendas en Colombia, frente al nivel alcanzado antes del inicio de la pandemia (primer
trimestre de 2019). Se han realizado nuevas aperturas en Bogotá, Ibagué y Barranquilla,
las cuales han contribuido con el posicionamiento de la marca en distintas regiones del
país. A su vez, obtuvo un aumento de alrededor del 150 % en términos de ventas a
través del canal de consumo masivo a nivel nacional. Leer más

De acuerdo con Camila Escobar, presidente de Procafecol S.A., “estos
resultados evidencian el buen momento que atravesamos y el excelente
comportamiento que está teniendo la industria cafetera en la economía”.
Asimismo, la directiva agregó que, “recientemente lanzamos nuestra
campaña de marca, cuyo propósito es educar a todos los colombianos para
que reconozcan el café premium 100 % colombiano y la labor de las más
de 540 mil familias caficultoras, quienes representan la esencia de la marca
y la tradición cafetera del país”.
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