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Mensaje a los grupos de interés1 

Con orgullo podemos decir que nuestro modelo 
de negocio es ejemplo para Colombia y el mundo, 
porque Buencafé es la única fábrica que le 
pertenece a los caficultores de un país. Además, 
su operación a cargo de la Federación Nacional de 
Cafeteros de Colombia es una ventana comercial 
que agrega valor sostenible, ya que transforma el 
grano en café liofilizado, extracto y aceite de café, 
de la más alta calidad, y los comercializa en cerca 
de 40 países, con alcance a 60 mercados.

El balance del año 2021 es importante y 
significativo teniendo en cuenta las condiciones 
impuestas por la pandemia y las dificultades 
nacionales e internacionales, que afrontamos con 
todo el rigor y la inteligencia para superar las 
barreras y obtener excelentes resultados. 

 

Este reporte refleja el compromiso que asumimos 
de hacer una reflexión constante para gestionar, 
cada vez de mejor manera, las dimensiones 
económica, ambiental y social, al tiempo que 
comunicamos a los grupos de interés los 
resultados, las metas, las políticas y los objetivos 
estratégicos, que tienen como guía nuestra visión 
de sostenibilidad.

Igualmente, se encuentran representados los 
valores corporativos que nos rigen y el propósito 
superior de nuestra organización: “Vivir el 
optimismo como una fuerza transformadora para 
crear valor sostenible en el mundo del café”.

ara Buencafé es motivo de gran satisfacción 
presentar este primer informe de 

sostenibilidad con base en los estándares GRI 
(Global Reporting Initiative). 

Responde a la claridad histórica con la que hemos 
concebido nuestro negocio.

Cristina Madriñán Rivas
Directora General
GRI 102-14
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Mensaje a los grupos de interés

Nuestras ventas llegaron a 167,4 millones de 
dólares, produjimos 12.558 toneladas de 
liofilizado, compramos 505.000 sacos de café 
verde, despachamos 1.655 contenedores, 
pusimos en el mundo diariamente 24 millones 
de tazas de café colombiano  y llegamos a dos 
nuevos mercados: Argentina y Filipinas

A partir de la estrategia cuidadosa de inventario, 
logramos mitigar el alza de 87% en los precios de 
la materia prima. Igualmente, con la estrategia 
comercial de la venta de frascos sobre granel 
maximizamos el margen.

Las buenas noticias también se originaron en 
las certificaciones obtenidas por nuestra 
fábrica. De un total de 25 distinciones con las 
que concluimos el periodo, siete 
correspondieron al ejercicio del 2021. Entre 
ellas, algunas en la categoría de Orgánico, que 
nos avalan, no solo para cubrir las disposiciones 
de diferentes regiones o países destino de 
nuestras exportaciones, sino también para 
atender las exigencias de los consumidores.

Desde la innovación trabajamos en iniciativas 
alrededor de tres ejes: Investigación y 
desarrollo, eficiencia operativa y ecoempaques. 

 

Fruto de este esfuerzo logramos desarrollar 13 
nuevas referencias, que permiten atender las 
necesidades y solicitudes de nuestros clientes.

En cuanto a nuestro invaluable talento humano, 
cerramos el 2021 con 430 empleados directos y 
alrededor de 570 indirectos, para un total de mil 
empleos generados. 

Asimismo, sin lugar a dudas, fue un año positivo 
en materia de salud ocupacional como 
resultado del conjunto de programas, políticas y 
estrategias de seguridad y salud en el trabajo 
que implementamos.

Las anteriores cifras nos muestran un panorama 
de la gestión realizada, estrechamente 
vinculada a la estrategia de Buencafé: 

El cuidado de nuestra gente y del planeta, 
nuestro aporte económico del ciento por ciento 
de las utilidades en beneficio de las 540.000 
familias caficultoras del país y entregar 
productos de alta calidad a nuestros clientes de 
todo el mundo posicionando el logo 100% café 
de Colombia.
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2 Acerca del informe



Para definir los contenidos del informe del año 2021, 
que se presentará anualmente, el área de 
comuniaciones propuso al Grupo Directivo los temas a 
abordar, con base en los resultados de los talleres de 
materialidad realizados con los diferentes grupos de 
interés, y los temas tratados en el comité de 
sostenibilidad. Su valoración y aprobación se realizarán 
por la Dirección General. 

Los asuntos materiales definidos se enlazan con el 
modelo de sostenibilidad de la organización, que tiene 
en su centro al caficultor. GRI 102-32, GRI 102-46, GRI 
102-50 y GRI 102-52.

 

n este informe, que presentamos de 
manera voluntaria, expresamos 

nuestra intención de mantener y ampliar 
los diálogos con los grupos de interés 
sobre la gestión en relación con la 
sostenibilidad. 

Este importante paso para Buencafé es un 
proceso evolutivo que enriquece la 
experiencia de todo nuestro equipo 
humano para articular cada vez mejor 
nuestro quehacer con la sostenibilidad.

E

Acerca del informe2
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Acerca del informe2

Este informe, es elaborado de 
conformidad con los estándares 
“GRI: opción esencial”. GRI 102-54

Dado que este es el primer informe de 
sostenibilidad bajo los estándares GRI, 
no existen cambios en la elaboración de 
los informes ni reexpresión de la 
información. Para ampliar la información 
o aclarar inquietudes sobre el reporte, 
pueden escribir al siguiente correo: 
angela.riano@cafedecolombia.com GRI 
102-48, GRI 102-49 y GRI 102-51 y GRI 
102-53.

En la siguiente gráfica está el resultado del trabajo 
en equipo que articuló los asuntos materiales de 

acuerdo con la capacidad de respuesta e incidencia 
en la estrategia corporativa. 8



Nuestros grupos de interés En noviembre de 2021, en Buencafé realizamos el 
primer ejercicio formal para identificar los temas 
materiales. 

En primera instancia, el Grupo Directivo 
realizó un análisis interno para reconocer 
sus grupos de interés. 

Esta selección se llevó a cabo teniendo 
en cuenta la zona de influencia de la 
fábrica, los actores públicos y 
privados con los cuales nos 
relacionamos, los clientes internos 
y las partes interesadas y/o los 
impactos del negocio. 
GRI 102-42, GRI 102-43.
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Clientes

Comunidad

Caficultores

gremios, lideres 
y academia

ContratistasTrabajadores y 
sus familias Proveedores

Institucionalidad 
Cafetera

Estado y 
Autoridades

Medios de 
comunicación,

Lista de grupos de interés

GRI 102-40



La participación de 
nuestros grupos de interés

Con esta información y con una empresa 
consultora especializada en procesos de 
desarrollo sostenible, se llevaron a cabo los 
diálogos con nuestros diferentes grupos 
de interés. 

El propósito fue construir la matriz de 
materialidad para tener una relación más 
cercana y conocer sobre sus preocupaciones, 
necesidades y expectativas. 

Este trabajo de acompañamiento dio como 
resultado un informe que analiza las 
creencias, opiniones y sentires de nuestros 
diferentes grupos de interés. 

El área de Comunicaciones y Reputación 
socializó la información con el Grupo 
Directivo para tomar trabajar la 
priorización bajo la metodología sugerida 
por la firma externa y emprender un plan 
de acción para atender los asuntos 
materiales priorizados. GRI 102-43
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Los talleres de materialidad realizados 
en 2021 consituyeron una herramienta 
muy importante para conocer de 
primera mano la visión de las partes 
interesadas sobre los temas 
económicos, ambientales y sociales de 
Buencafé. La información allí recogida 
fue transmitida al Grupo Directivo 
mediante informes y reuniones de 
alineación. GRI 102-21

Como resultado, se identificaron los 
asuntos más relevates para nuestros 
grupos de interés. Este trabajo se 
realizó a través de un instrumento 
mixto de entrevistas y grupos focales. 

Contó con la participación de 
representantes de todos los grupos de 
interés.

Materialidad
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Asuntos materiales priorizados 
de Buencafé:

Producto de calidad con precio 
competitivo.

Transparencia en el manejo de 
activos y recursos.

Crecimiento sostenido.

Eficiencia energética.

Ruido.

Visibilizar el aporte de recursos para el 
bienestar del caficultor.

Programa integral de entrenamiento y 
bienestar para los empleados.

Comunicación clara y oportuna con los 
grupos de interés.
GRI 102-47

 

 

Materialidad
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omos la fabrica de los caficultores de Colombia. El ciento por 
ciento de las utilidades que Buencafé produce cada año se 

destinan a programas en beneficio de las 540 mil familias 
caficultoras del país.

La fabrica de café liofilizado pertenece al Fondo Nacional del 
Café, quien le cedió la operación a la Federación Nacional de 
Cafeteros, una entidad sin ánimo de lucro y de carácter gremial .  
Por tal razón, en Buencafé funcionamos como una dependencia 
de la Federación Nacional de Cafeteros y desarrollamos la 
gobernanza como una organización democrática que cuenta con 
el Congreso Nacional Cafetero como máximo órgano de 
gobierno.  En él están representados 383 comités municipales, 15 
departamentales, un comité nacional y uno directivo.
 
Como parte de la Federación Nacional de Cafeteros, trabajamos 
de manera complementaria y articulada con la institucionalidad 
cafetera del país, para brindar a los cafilcultores un apoyo 
integral en todo el proceso productivo.

En Buencafe agregamos valor a la institucionalidad cafetera 
transformando más de medio millón de sacos y 
complementando la estrategia de garantia de compra de la 
Federación Nacional de Cafeteros.

La planta y la sede administrativa están ubicadas en Chinchiná 
(Caldas), en la zona cafetera colombiana. Contamos con 
representantes comerciales en las oficinas de Nueva York, 
Shanghái y Tokio. GRI 102-1, GRI 102-3, GRI 102-4, GRI 102-5 y GRI 
102-7.
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La calidad es fruto del trabajo de los caficultores, que 
seleccionan los mejores granos.  

En Buencafé le agregamos valor al trabajo de los caficultores 
transformando el grano de café verde en un producto de 
consumo instantáneo con la reconocida calidad del Café de 
Colombia, conservando su aroma y exquisitas propiedades, 
gracias a un proceso de liofilización de alta tecnología.
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Perfil de la empresa3 

Nuestro quehacer
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Perfil de la empresa3 

Nuestro café es 100% arábica colombiano. Gracias a la 
rica herencia cafetera de Colombia y al método 
tradicional de cosecha selectiva que se ha 
perfeccionado durante siglos, podemos ofrecer 
productos de café únicos y de alta calidad que no 
puede encontrar en ningún otro lugar del mundo.

De allí que nuestros productos tengan el sello único 
de la geografía colombiana con sus suelos volcánicos 
y sus climas tropicales, de ahí que el café colombiano 
reciba una indicación geográfica protegida, un signo 
que asegura que las cualidades, características o 
reputación del producto se deben esencialmente al 
lugar de origen.

Nuestro portafolio de productos

Café Buendía, es la marca de nuestra casa 
que lleva a los hogares del país y Ecuador un 
producto fabricado con tecnología de punta 
en el procesamiento de cada grano, bajo 
estrictos sistemas de monitoreo además de 
control y maquinaria de empaque. Los 
productos Buendía son café liofilizado 
premium: clásico,  descafeínado, orgánico, 
vainilla, amaretto, caramelo y crema de 
whisky, y café tostado y molido.

Café Buendía es la 
marca propia de Buencafé

• Café liofilizado: Café soluble 
premium, secado por medio de un 
proceso en frío que elimina el agua a 
través de la sublimación (Transición 
de un estado sólido a gaseoso sin 
pasar por el estado líquido), 
manteniendo todas su propiedades 
organolépticas.

• Extracto de café: Es el resultado de 
la extracción de sólidos de café 
fresco, tostado y molido, pasados por 
agua caliente, que luego se 
concentra a bajas temperaturas.

• Café micromolido: Una mezcla 
perfecta de café liofilizado (soluble) 
premium con micropartículas de 
café tostado fresco. Fácil de preparar 
como el café soluble, con la fuerza y 
carácter del café tostado.

• Aceite de café.

Nuestros productos:
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Portafolio de empaques

Frascos:
Contamos con un amplio número 
de familias de frascos, etiquetas y 
tapas que hacen productos 
exclusivos para nuestros clientes 
internacionales. 

Nuestro portafolio incluye 
variadas opciones de 
bolsas/laminados en formatos 
desde los 15 gramos hasta 
500 gramos. 

Empaques laminados:

También ofrecemos a 
nuestros clientes 
veinticuatro opciones 
de empaque laminado y 
20  de empaques 
secundario.

4
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Contamos con cuatro variedades: 
Sticks, bolsas, sachets y bolsas 
con base.

Granel:
Ofrecemos cajas (25 
kilogramos) y big bags (300 
kilogramos) para el empaque 
de liofilizado,  y bidones (18 
kilogramos) y garrafas 
pequeñas ( 900 mililitros) 
para el extracto.

Ecoempaques:
Trabajamos en cuatro frentes:

- Envases de hojalata y tapas 
metálicas. 

- Identificación de materiales que 
puedan ser 100% reciclables (por 
ejemplo, las tapas de los frascos).

- Disminución en el uso de 
materiales de empaque, 
principalmente plástico, cartón,  
vidrio y madera.

- Investigación y pruebas piloto 
con empaques biodegradables: 
tapas y bolsas en PLA-ácido 
poliláctico y tapas hechas a partir 
de pepa de aguacate.

GRI 102-2

Perfil de la empresa3 

Nuestro amplio portafolio de empaques es 
personalizable, lo cual permite a nuestros clientes 
potenciar al máximo la identidad de su marca.



Nuestros productos se distribuyen en 40 
países para servir a 60 mercados. Los 
sectores servidos corresponden al primario 
de alimentos y agroindustrial. 

Nuestros principales tipos de clientes son: 

Empresas líderes de la industria de grandes 
superficies y retail, principalmente.

A través de nuestros clientes llegamos en 
América a más de 50.000 puntos de venta.

En 2021, abrimos dos nuevos mercados: 
Argentina y Filipinas. Además, hicimos la 
primera venta directa de extracto a Corea 
del Sur, mercado muy atractivo y de alto 
potencial para el café colombiano. GRI 102-6

Los mercados en donde estamos

Por otra parte, hemos 
identificado que nuestros 
clientes buscan 
consistencia, portafolio 
integral y buena relación 
costo-beneficio.
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En Buencafé tenemos la capacidad para hacer las adaptaciones del producto y 
cumplir con las expectativas culturales del país al que se exporta. 

Perfil de la empresa3 
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La disponibilidad operacional 
total promedio en 2021    

sobrepasando el 91,36% 
del año anterior. 

Vendimos más de 13 mil 
toneladas de café.

de laminados, en 
contraste con los 61,4 
millones del 2020.

95,28%,fue de

80,4 millones
Empacamos  

Las buenas cifras de Buencafé

En Buencafé alcanzamos un nivel de excelencia 
destacable en las certificaciones International 
Food Standars (98.56%, High Level), BRCGS 
(AA – High Level), INVIMA (98%), ISO 9001 y 
Gestión de Calidad (no inconformidades por 
segundo año consecutivo).

La estrategia de gestión 
logística nos permitió 
despachar 
contenedores, cifra 
record para Buencafé.

Empacamos 

de frascos, lo que 
significa 2,8 millones 
más que en 2020.

Compramos 
sacos de café verde.

505.000 

36,8 millones 

1.655 



Nuevas geografías y consumidores
Un Buendía en cada hogar
Un portafolio que genere bienestar
Un Buencafé a la mano
Experiencias memorables
Anticipación, acción 
Posicionamiento para ser relevantes

Cero emisiones
Mundo 100% eléctrico
Menos energía por kilogramo 
de café producido
Producción limpia
Empaques ECO
Reducción de huella de agua
Economía circular

RELEVANCIA EN UN 
NUEVO MUNDO

POR UN 
PLANETA VITAL

Eficiencia operacional
Innovación transversal
Alineación organizacional 
para la excelencia
Caja de cristal
Talento transformador
Compromiso con derechos humanos
Cultura ágil y sostenible

Empleo inclusivo
Academia Buencafé
Talento de lugar
Ciudadanía reconocida

Por una caficultura próspera
Comercialización de productos sostenibles  
El mejor aliado
Una historia común
Un origen y un logo que nos representa

20

SER MEJORES
COMUNIDADES 
DESARROLLADAS

PROSPERIDAD EN EL 
MUNDO CAFETERO

Nuestra estrategia

Perfil de la empresa4 
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Estructura 
Organizacional
18 de abril 2022

DIRECCIÓN GENERAL

COORDINACIÓN FINANCIERA
COORDINACIÓN DE 

COMUNICACIONES Y REPUTACIÓN  

DIRECCIÓN I+D
DIRECCIÓN
COMERCIAL

DIRECCIÓN 
ADMINISTRATIVA

DIRECCIÓN 
DE INGENIERÍA

DIRECCIÓN
DE CALIDAD

DIRECCIÓN 
DE PROCESO

DIRECCIÓN DE 
CADENA DE SUMINISTRO

MERCADEO, DISEÑO E IMAGEN

BUENDÍA 

NORTEAMÉRICA

LATAM 

EUROPA

ASIA

INDUSTRIAL COLOMBIA

PROCESOS DE FABRICACIÓN 
ESPECIALIZADOS

EMPAQUES

SERVICIOS INDUSTRIALES

GESTIÓN AMBIENTAL

GESTIÓN DE PROYECTOS

MANTENIMIENTO MECÁNICO

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

MANTENIMIENTO 
INSTRUMENTACIÓN

MANTENIMIENTO INFRAES-
TRUCTURA Y OBRAS CIVILES

MANTENIMIENTO ELÉCTRICO

APROVISIONAMIENTO MATERIA 
PRIMA

PLANEACIÓN CADENA 
SUMINISTRO

LOGÍSTICA DISTRIBUCIÓN

 BIENES Y SERVICIOS

GESTIÓN HUMANA

SEGURIDAD INDUSTRIAL

SALUD OCUPACIONAL

TIC

SEGURIDAD PATRIMONIAL

DESARROLLO NUEVOS 
PRODUCTOS

DESARROLLO NUEVOS 
PROCESOS

DESARROLLO EMPAQUES

INNOVACIÓN Y AGILIDAD

COMUNICACIÓN INTERNA

COMUNICACIÓN EXTERNA

SOSTENIBILIDAD

PLANEACIÓN FINANCIERA Y 
PRESUPUESTOS

CONTABILIDAD

TESORERÍA

TRIBUTARIA

COSTOS

ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS 
FIJOS

ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

CONTROL DE CALIDAD

Perfil de la empresa4 

Gobernanza para la sostenibilidad



Como dependencia de la Federación 
Nacional de Cafeteros, en Buencafé 

estamos regidos por el máximo órgano de 
gobierno, el Congreso Nacional Cafetero. 

Adicionalmente en Buencafé contamos 
con un grupo directivo interdisciplinario 

conformado por 10 integrantes. GRI 
102-18,  GRI 102-23 y GRI 102-24

Comités del Grupo 
Directivo de Buencafé:

- Comité energético
- Comité técnico
- Comité de contratación
- Comité de sostenibilidad

GRI 102-22 

Gobernanza para la sostenibilidad

22
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Desde el máximo organo de gobierno de la Federación 
Nacional de Cafeteros estudiamos las prioridades de la 
caficultura y planteamos las medidas para gestionar los 
objetivos. 

Asimismo, el Congreso Nacional Cafetero aprueba las 
iniciativas y los presupuestos para mejorar el desempeño de 
las instituciones y de la organización. 

Con las prioridades definidas, el Congreso delega la autoridad 
a las diferentes dependencias para el diseño de estrategias y 
la ejecución de actividades para lograr los objetivos 
aprobados.

En Buencafé, esta labor la desempeña nuestro Grupo Directivo 
a través de reuniones périodicas. En ellas se realiza la 
planeación estratégica y se hace seguimiento a los objetivos y 
metas propuestas. 

Como es un equipo que integra todas las partes del proceso, 
se facilita que todas las áreas de la fábrica puedan aportar a la 
planeación, asegurando propuestas con un triple enfoque de 
resultados: económico, ambiental y social. 

Nuestros procesos de gobernanza para la sostenibilidad

Perfil de la empresa4 
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En Buencafé contamos con procesos 
documentados, en los cuales están claras 
nuestras reponsabilidades, alcances y el nivel 
de autoridad para cada cargo. GRI 102-19

Conscientes de la necesidad de estar en 
constante aprendizaje en materia de 
sostenibilidad, en el Grupo Directivo se 
asignan responsabilidades primarias y 
compartidas para mejorar los conocimientos 
en las tres esferas de la sostenibilidad, siendo 
conscientes de que una depende de la otra. 
GRI 102-20.

Asimismo, el Grupo Directivo define el plan 
estratégico de la empresa: Visión, misión, 
propósito, competencias, objetivos, metas, 
indicadores y estrategias. También establece 
y aprueba el presupuesto para materializar 
estos objetivos y metas. GRI 102-26.

Esto se logra a través de un plan de formación 
y capacitación, que tiene en cuenta los 
cambios de origen externo o interno y que 
requieran desarrollar nuevas capacidades y 
competencias para que los líderes puedan 
cumplir con las resposanbilidades de su 
cargo. GRI 102-27

La autoevaluación trimestral del 
cumplimiento de los objetivos del plan 
estratégico es la herramienta que utilizamos 
en Buencafé para analizar el desempeño del 
Grupo Directivo en cuanto a la gestión de 
temas ambientales, sociales y económicos. 
GRI 102-28 y GRI 102-31.

El código de ética, que socializamos con 
todos nuestros grupos de interés, contempla 
el procedimiento para declarar conflicto de 
intereses. No obstante, a la fecha no hay 
declaraciones de conflicto de intereses por 
parte de nuestros colaboradores. GRI 102-25

Iniciativas externas como dependencia de la 
Federación Nacional  de Cafeteros.
GRI 102-12 

Perfil de la empresa4 

Afiliación a Asociaciones. GRI 102-13

GRI 102-13



Nuestro marco ético de valores y principios

25

Para fortalecer la gobernanza gremial y el 
comportamiento ético, tanto interno como 
externo, contamos con un Código de Ética y 
Buen Gobierno con los principios y valores 
que rigen las actuaciones, relaciones y pautas 
de conducta de la Federación Nacional de 
Cafeteros, los caficultores federados, los 
representantes gremiales y las demás partes 
relacionadas. 

Está articulado alrededor de los siguientes 
principios y valores de la Federación:

• Transparencia: Dar a conocer la información 
de manera clara, oportuna y correcta, sin que 
esto signifique revelar secretos industriales, 
información sensible, reservada o 
privilegiada.

• Respeto: Procurar el respeto individual y 
colectivo entre las personas y sus derechos, 
al igual que por la institución, sus bienes, sus 
valores y sus normas.

• Integridad: Actuar correctamente de 
acuerdo con las normas éticas y sociales.

• Búsqueda del bien común: Trabajar por el 
bienestar del caficultor y por la promoción y 
construcción del interés general.

• Probidad: Actuar de manera íntegra, recta y 
honesta.

• Moralidad: Comportamiento coherente con 
los preceptos de la moral establecida y 
aceptada, así como conscientes de qué 
acciones son correctas o buenas y cuáles no 
lo son.

• Compromiso: Empeño en la consecución de 
los propósitos, con su misión, visión y 
objetivos, con su imagen y con una clara 
actitud de servicio y en beneficio del 
caficultor.

• Equidad: Promover la valoración de las 
personas sin importar las diferencias 
culturales, sociales o de género.

• Buena fe y lealtad: Actuar con honradez, 
fidelidad, honor y convicción de verdad.

• Responsabilidad: Asumir y cumplir con los 
compromisos adquiridos con diligencia y 
cuidado, así como tomar decisiones 
orientadas a mitigar riesgos e implementar 
medidas administrativas efectivas y austeras. 
GRI 102-16

Perfil de la empresa4 



En Buencafé también hemos sumado valores corporativos propios de la 
planta a este marco ético:

• Optimismo: Es una fuerza transformadora para crear valor sostenible 
en el mundo del café. Superar las adversidades con innovación, 
entendiendo que la escencia del trabajo esta orientada a inspirar a otros, 
llevar bienestar a los caficultores colombianos y multiplicar el impacto 
de nuestras acciones en todo lo que hacemos.

• Valor Sostenible: Ser conscientes de que las acciones siempre deben 
estar orientadas a generar un impacto positivo alrededor del entorno, 
para dejar un planeta vital a las generaciones futuras.

Este marco de actuación incorpora también las políticas y 
procedimientos anticorrupción, los cuales son divulgados a todos los 
colaboradores a través de cartillas y mensajes institucionales. 

De otro lado, nuestros interventores de contratos han recibido 
capacitación anual en cuanto a las políticas de contratación y al estatuto 
anticorrupción, que aplicamos para todos los procesos de contratación y 
el manejo de recursos. GRI 205-2
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Enfoque de precaución

La herramienta del Sistema de Gestión Integral de la Federación Nacional de 
Cafeteros, de la cual Buencafé también es usuaria en lo referente a OEA, 
aunada a la metodología que se ha desarrollado al interior de la organización, 
permite identificar los riesgos y determinar su posible impacto. 

La metodología desarrollada es utilizada en la planeación estratégica, de tal 
manera que, en caso de existir dudas frente a los impactos irreversibles de 
una decisión, en Buencafé nos abstendremos de ejecutarla. 
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El respeto por los recursos naturales se manifiesta a 

través del propósito mayor de vivir el optimismo 

como una fuerza tranformadora para agregar valor 

sostenible en el mundo del café, lo que nos permite 

realizar una planeación estratégica en consecuencia 

con este valor corporativo. GRI 102-11 

Perfil de la empresa4 



La vía para comunicar nuestras preocupaciones éticas

El primer mecanismo con el que contamos en 
Buencafé es proporcionar un gobierno de 
puertas abiertas para brindar asesoría en 
cualquier inquietud o preocupación 
relacionadas con la ética. La principal 
herramienta es el Código de Ética y Buen 
Gobierno, que nos proporciona las pautas de 
comportamiento que socializamos con todas 
las personas de la empresa en el momento de 
la inducción. 

A lo largo del año, la coordinación de 
comunicaciones comparte información por 
correo electrónico sobre temas de interés del 
Código de Ética. GRI 102-17.

Además, a través de los siguientes canales de 
comunicación, proveemos un mecanismo 
seguro y confiable para solicitar asesoría 
sobre las conductas éticas:

-Buzón confidencial: Todos los colaboradores 
pueden reportar situaciones de cualquier 
índole que consideren que están por fuera de 
nuestro marco de actuación.

-Línea ética: Permite comunicar de manera 
anónima o revelada todas aquellas 
situaciones sensibles de riesgo ético.  

  GRI 102-33

La información transmitida a través de estos 
canales es documentada, procesada y 
comunicada a través de un sistema 
informativo. 

Cada caso que se recibe genera un plan de 
acción, que puede ser monitoreado por el 
personal en la plataforma hasta que se le dé 
solución. En los casos en los cuales la 
comunicación es confidencial, se genera un 
código para que los colaboradores 
interesados pueden hacerle seguimiento.
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Durante el 2021, en Buencafé no registramos 
notificaciones que puedan ser consideradas como 
críticas. GRI 102-34.

Naturaleza y número total de preocupaciones críticas

Perfil de la empresa4 
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Identificación y gestión de riesgos y oportunidades y el rol 
del Grupo Directivo

La estructura de Buencafé, como dependencia de la 
Federación Nacional de Cafeteros, facilita la participación del 
Grupo Directivo, tanto en la planeación estratégica, como en 
la cotidianidad de los procesos de la organización. A partir de 
la definición de los principales temas económicos, 
ambientales y sociales, el Grupo Directivo desarrolla 
instrumentos de gestión para identificar los riesgos, las 
oportunidades y los posibles impactos en las tres esferas de 
sostenibilidad. GRI 102-29

Para hacer esta tarea, el Grupo Directivo de Buencafé recoge 
la información que es socializada en los diferentes escenarios 
de interacción pertinetes. GRI 102-29

En los capítulos económico, social y ambiental se detallan los 
riesgos identificados y se informa cómo nuestro talento 
humano los convirtió en oportunidades.

Función del Grupo Directivo en la evaluación de la eficacia de 
los procesos de gestión del riesgo en temas económicos, 
ambientales y sociales

El Grupo Directivo analiza integralmente la matriz del riesgo. 
Cada director es responsable de sus procesos porque es 
consciente de la importancia para toda la organización de 
evitar la materilización de los mismos. 

Para ello, el Grupo Directivo se reúne quincenalmente y revisa 
el comportamiento de los procesos y resultados. En conjunto, 
se toman decisiones, se definen las responsabilidades de 
todas las áreas implicadas y las metodologías de trabajo. 

¿Cuáles son nuestros principales desafíos y oportunidades?

Perfil de la empresa4 
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Contamos con un sistema de gestión de riesgos basado en normas 
internacionales. Con esta metodología, se indentifica y gestiona cada riesgo 
inherente a cada uno de los procesos. 

La matriz de riesgos nos permite también identificar causas, efectos, 
probabilidad de ocurrencia, riesgo residual y los mecanismos de control a 
ejecutar. 

GRI 102-30

Herramientas para mejorar la gestión de riesgos

Perfil de la empresa4 
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Componente económico5 

Producto de calidad con precio competitivo

Sabemos que la excelencia en la operación nos permite ofrecer un producto con altos estándares de calidad. 
A través de la implementación de procesos sostenibles podemos disminuir los costos de producción para 
ofrecerles a los clientes una muy buena relación costo-beneficio.

¿Cómo lo logramos?

En 2021 nos propusimos metas en materia de eficiencia energética, empaques sostenibles, reciclaje, 
optimización del uso de agua para procesos industriales, entre otras acciones para seguir siendo 
competitivos y manteniendo los altos estándares de calidad de nuestros productos. A través de indicadores, 
evaluamos el desempeño y la asertividad de las decisiones estratégicas tomadas e hicimos los ajustes o 
correcciones necesarias.

 

a sostenibilidad económica de Buencafé, articulada con la responsabilidad ambiental y social es nuestro 
soporte y la garantía para generar los impactos positivos en los diferentes grupos de interés. 

En el componente económico abordamos tres asuntos materiales: 

• Producto de calidad con precio competitivo.
• Crecimiento sostenido.
• Transparencia en el manejo de activos y recursos.

 GRI 103-1

L



Crecimiento sostenido

Este propósito nos permite ampliar la cobertura de los beneficios a los 
caficultores en el país, garantizar acciones encaminadas a mejorar su calidad de 
vida, brindar estabilidad laboral y económica a los colaboradores y favorecer la 
inversión social de la fábrica en aspectos como la formación profesional y la 
empleabilidad de los jóvenes de Chinchiná.

A través de la implementación metodológica de medición de indicadores KPI, se 
facilita el seguimiento y la evaluación de las estrategias y programas que 
realizamos para cumplir con los objetivos planteados en un tiempo determinado. 
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3

 

Las principales acciones para lograr este objetivo son:

-Desarrollar estrategias comerciales enfocadas en aumentar el 
  consumo de soluble en hogares.

-Conquistar nuevos clientes de marcas propias y privadas.

-Implementar estrategias comerciales para mejorar el posicionamiento 
de las marcas del Fondo Nacional del Café (Buendía y Juan Valdez).

-Incorporar la marca Café Buendía a la tienda virtual 
www.comprocafedecolombia.com para contribuir a elevar el consumo 
de café 100% colombiano.

GRI 103-2, 103-3
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Componente económico5 
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Componente económico5 

La responsabilidad que tenemos con el manejo de los recursos de 
los caficultores colombianos nos lleva a trabajar día a día, en la 
comunicación transparente, tanto de los resultados financieros, 
como del manejo de los activos y recursos de la organización con 
todos nuestros grupos de interés. GRI 103-1

En esta tarea no estamos solos, dado que por el tipo de recursos 
que manejamos somos sujetos de verificación por parte de 
diferentes entidades del Estado. Esta naturaleza representa una 
oportunidad para que cualquier grupo de interés pueda solicitar o 
consultar de manera anónima o firmada la verificación y uso de los 
recursos asignados.

De otra parte, todas las normas, resoluciones, procesos y 
procedimientos que se tienen para el manejo transparente de los 
recursos nos permiten una mayor garantía para actuar dentro de la 
legalidad y la ética. Adicionalmente, contamos con instancias de 
verificación y control de los contratos.

En Buencafé, los ordenadores del gasto son los encargados de 
verificar la utilización y el manejo de los recursos y que la 
contratación se haga dentro de toda la reglamentación establecida, 
la cual es verificada en tiempo real por la Contraloría.

Asimismo, nuestra política de documentación de los 
procedimientos, que llevamos a cabo junto con los sistemas de 
información, nos permiten tener toda la trazabilidad de los 
procesos. 

Finalmente, la socialización del código de conducta con todos los 
grupos de interés y la aplicación de un modelo de prevención y 
gestión de riesgos LA/FT, que contempla un manual de 
procedimientos de gestión del riesgo, es también una estrategia 
importante para abordar este asunto material. Para fortalecer los 
conocimientos sobre la gestión de este riesgo, realizamos 
capacitaciones enfocadas en el personal del área de la cadena de 
suministro. GRI 103-2, 103-3.

 

A continuación, presentamos 
las cifras más representativas 
en materia económica.

Transparencia en el manejo de activos y recursos
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Componente económico5 

A diciembre, las compras alcanzaron cerca 
de 504 mil sacos de café y se empacaron 
35,8 millones de frascos y 80,4 millones 
de laminados, también dos nuevos 
récords históricos.

En el año 2021, vendimos más de 13 mil 
toneladas de café que se exportaron a 40 
países y llegaron a cerca de 60 mercados, 
con una facturación de USD 167.4 
millones y una participación de 
5% en el mercado mundial de 
liofilizado. GRI 102-7.

Estos ingresos 
representan un aumento 
de 3% en relación con 
los registrados en 2020 y 
un nuevo récord histórico. 

El crecimiento se dio, principalmente, por un mayor consumo de café soluble 
en casa a raíz de la pandemia y por el desarrollo de nuevos negocios en China.

Activos totales

Cantidad de productos proporcionados

GRI 102-7

Resultados Económicos:

VENTAS NETAS
(expresadas en millones de dólares)

2021
USD$ 167.4

USD 220,6 millones

317
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Componente económico5 

Por lo tanto, la dimensión económica 
de Buencafé es un aspecto clave para
la economía regional y nacional. 

Para el territorio, la operación de Buencafé significa:

Generación de 430 empleos.  

Incentivo en la economía local, 
regional y nacional con la compra de:

Materia prima a los caficultores. 

Coproductos del café en el mercado local: 
Dado que el volumen de borra generado en la 
producción no es suficiente, compramos a las 
trilladoras de la región el cisco necesario para 
completar el requerimiento de la caldera de 
biomasa. 

Bienes y servicios

Apoyo a todas las marcas con sello 
100% Café de Colombia.

Compra de materias primas certificadas para 
cafés especiales con sobreprecio al caficultor. 

Apoyo a 34 proveedores locales con compras 
por 1.800 millones de pesos en 2021.

Café Buendía se consolidó tanto en Colombia 
como en Ecuador, con ventas mensuales 
cercanas a USD 1.8 millones entre ambos 
países y un crecimiento en ventas del 22% en 
los canales de distribución, destacándose 
como el año de ventas récord. 

En 2021 se vendieron más de 800 millones de 
tazas de liofilizado. En ventas de tostado y 
molido logramos una participación del 7% del 
total del portafolio de la marca en Colombia. 

La marca también se incorporó a la tienda 
virtual comprocafedecolombia.com para 
contribuir a elevar el consumo de café 100% 
colombiano.

-

-

-

-

-

-
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Componente económico5 

2021 fue un año con varios desafíos globales que pusieron a 
prueba las capacidades de nuestra fábrica. Cada uno constituyó 
una oportunidad para innovar y descubrir alternativas cada vez 
más sostenibles.

La crisis de suministros a nivel mundial, por el 
desabastecimiento de las materias primas, repercutió en los 
tiempos de entrega. En respuesta a esta situación, en Buencafé 
incursionamos en un modelo de trabajo bajo los principios del 
agilismo, representado en entregas de valor temprana y 
constantes, considerando al cliente como actor principal. 

A este reto se sumó la crisis mundial de los contenedores, 
provocada por la pandemia y ahondada localmente por las 
protestas sociales. Para afrontar estas situaciones, el área de la 
cadena de suministro de Buencafé se dio a la tarea de fortalecer 
el trabajo articulado con la institucionalidad cafetera, para 
conjuntamente hacer los ajustes necesarios y resolver los retos 
que se presentaron.

Los efectos de la pandemia también se reflejaron en la reducción 
del poder adquisitivo del consumidor final a nivel mundial, lo que 
representó para Buencafé un desafío más para la innovación. Fue 
una prioridad estratégica fidelizar a los clientes y evitar que 
migraran hacia otros productos de menor calidad y precio. 

Para ello, nos enfocamos en el desarrollo de negocios con mayor 
valor agregado, como la estrategia comercial orientada a la venta 
de frascos, lo que permitió lograr un mejor precio por kilogramo. 

La apuesta por las marcas propias dio buenos resultados. Con 
Café Buendía superamos las 1.000 referencias. Este desarrollo 
nos plantea nuevos retos en materia de internacionalización de la 
marca.

¿Cuáles son los desafíos y oportunidades en lo económico?
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Componente económico5 

Otra de las consecuencias que sufrió el mercado hasta el 
segundo año de pandemía fueron los altos precios de las 
materias primas. Nos significó retos, ya que debimos trabajar 
para aumentar la eficiencia en la operación y así seguir siendo 
competitivos en el mercado global. Una de las soluciones 
planteadas fue la estrategia de inventarios, con la cual durante 
ocho meses revisamos el stock para identificar alternativas que 
permiteran mitigar los impactos económicos por los altos 
precios de la materia prima. 

De otro lado, la virtualidad representó otro desafío para el área 
comercial, a causa de las medidas de bioseguridad que 
impusieron restricciones a las visitas habituales. Nuestra área 
comercial debió fortalecer el desarrollo de canales digitales y 
ventas online para mantener la comunicación con clientes. 

Esto significó una oportunidad más para que continuáramos con 
el propósito de mejorar la experiencia de la relación con los 
clientes y aumentar nuestro alcance a través de nuevos canales. 

Otra de las decisiones acertadas del 2021, durante el 
confinamiento por pandemia a nivel global, fue llegar a nuevos 
nichos de mercado con el consumo de café liofilizado en los 
hogares. Esto benefició a muchos de nuestros clientes, 
especialmente los de retail. Esta tendencia se mantuvo durante 
el año, contribuyendo a que alcanzáramos ventas históricas en 
esta categoría. GRI 102-15



6 Componente Social
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Componente Social6 

En Buencafé trabajamos  para asegurar impactos más 
significativos en los grupos de interés, particularmente 
las 540.000 familias caficultoras. Esta decisión está 
relacionada con el fortalecimiento de capacidades 
locales, para que estos actores sean agentes de su 
propio desarrollo. GRI 103-1

En este contexto social, abordamos el asunto material 
Visibilizar el aporte de recursos para el bienestar del 
caficultor, el cual fue definido en los diálogos con los 
diferentes grupos de interés, y se estableció la 
necesidad de conocer a profundidad cómo la operación 
de Buencafé le aporta al desarrollo del sector cafetero y 
al bienestar del caficultor y sus familias.

Dado que en nuestra estrategia el caficultor está en el 
centro, su misión y visión están orientadas a lograr un 
crecimiento sostenido que garantice mejorar el nivel de 
vida para las familias caficultoras. 

Para lograrlo aportamos el ciento por ciento de las 
utilidades del año para disponer en programas de 
investigación y divulgación del conocimiento con miras 
a aumentar la productividad de las fincas de los 
caficultores, a través de Cenicafé y del Servicio de 
Extensión, entre otros. GRI 103-1

 

n Buencafé somos conscientes de nuestra huella social.  Por esto trabajamos en varios frentes 
para que nuestro trabajo aporte al desarrollo y bienestar de todos nuestros grupos de interés. 

Desde Buencafé, como aliado estratégico para el territorio, le aportamos al desarrollo 
en diferentes aspectos: 

• Beneficiar a 540.000 familias cafeteras, el propósito de nuestro trabajo
• Generación de empleo de calidad.
• Formación y experiencia laboral. 
• Fortalecimiento de la economía regional y local.

Beneficiar a 540.000 familias cafeteras, el propósito de nuestro trabajo 

E
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Componente Social6 

Nuestro equipo humano está conformado por 
430 colaboradores, el cual cuidamos a través de 
programas e inversión en espacios de bienestar, 
crecimiento profesional y laboral y políticas de 
remuneración competitivas por encima del 
estándar del mercado. GRI 102-35

Esto lo logramos gracias a varios mecanismos y 
procesos para determinar la remuneración en 
todas las posiciones de la fábrica. Algunos de 
ellos son encuestas y estudios salariales frente al 
comportamiento del mercado y retroalimentación 
en los procesos de selección con los aspirantes. 

 

Asimismo, se contrasta con diferentes encuestas 
salariales que se hacen en el país para 
monitorear cómo estamos frente al mercado. 
GRI 102-36, GRI 102-37

La remuneración total en Buencafé se compone 
de: 73% compensación fija, 16% compensación 
variable y 11% beneficios. GRI 102-38, GRI 102-39
 

Generación de empleo de calidad 



430 60
14%

427
99%

111
25%

319
74% 10 9
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Componente Social6 

Total empleados Buencafé Mujeres Contratos permanentes Contratos directos Directivos Directivos contratados 
en la comunidad local

Empleados contratados en la 
comunidad del Eje Cafetero

La información es proporcionada por 
el área de Talento Humano a cierre del 

año 2021. GRI 102-8.

En Buencafé valoramos la experiencia y la trayectoria de nuestros colaboradores. Por esto 
estamos orgullosos de alcanzar un promedio de permanencia de los empleados de 11 años.

También somos conscientes de la importancia de nutrir nuestros equipos de trabajo con talento 
joven y multicultural. A la fecha contamos con 15% de colaboradores entre los 18 y 28 años y con 
dos colaboradores en Japón y China.

En Buencafé el más alto cargo es ocupado por una mujer. Los diez cargos que conforman el grupo 
directivo están ocupados por 3 mujeres y 7 hombres, de los cuales el 99.3% corresponde a talento 
humano de la comunidad local. 

Nota: 

• La política laboral de Buencafé no contempla la 
media jornada de trabajo. 

  GRI 102-8.

• La comunidad local hace referencia al territorio  
que comprende la zona de influencia de la fábrica,  
localizada en el Eje Cafetero.

En Buencafé promovemos un trato igualitario en el trabajo, garantizando las mismas oportunida-
des de desarrollo para todos y adoptando una política de cero tolerancia a la discriminación, en 
cualquiera de sus formas. Propendemos, además, por el respeto de las libertades de nuestros 
colaboradores, entre estos el de la libre asociación.  GRI 102-41. GRI 102-41.
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Componente Social6 

Para ofrecer empleo de calidad es necesario reconocer la 
importancia de las familias para el bienestar de nuestros 
colaboradores. Por esta razón, en Buencafé buscamos fortalecer la 
cohesión familiar a través de diferentes actividades deportivas, de 
integración y recreación, que realizamos durante el año en la sede 
deportiva.

También contamos con espacios de bienestar, como el restaurante, 
la sede deportiva y espacios para el disfrute de nuestros 
colaboradores.

La sede deportiva fue construida con el propósito de fomentar la 
salud física y mental de todos. Cuenta con canchas de squash, tenis, 
futbol 6 sintética, cancha multiple (baloncesto/voleibol) piscina 
olímpica, gimnasio, parque acuático infantil y un sendero ecológico 
de 500 metros. 

 

Para asegurar su uso, se ofrecieron horarios accesibles para todos 
los turnos de trabajo. Los registros de ingreso a la sede muestran 
que la franja del mediodía es la más concurrida, especialmente para 
el uso de la piscina. 

Dado que en 2021 continuaron las restricciones de aforo por cuenta 
del COVID-19, la sede deportiva registró un total de 5.536 ingresos, 
con un promedio mensual de 554 personas. Como respuesta a esta 
situación, planeamos actividades virtuales adicionalmente. En 
diciembre, se ofrecieron los servicios bajo la opción de reserva de 
escenarios y con control de aforos.

Contamos con dos espacios que denominamos Un buencafé, 
ubicados estratégicamente en la planta y dotados de una maquina 
dispensadora de refrigerios, agua y café.

Por otra parte, en el 2021, se otorgaron 13 licencias de paternidad y 1 
licencia de maternidad. El 100% del personal continuó en su cargo al 
finalizar la licencia. GRI 401-3.

Bienestar laboral
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Componente Social6 

Respuesta al contexto de Covid 19

Buencafé Te Escucha es un programa que surgió 
en el marco de la pandemia de COVID-19 como 
respuesta a la necesidad de ofrecer un apoyo 
emocional y acompañar las diferentes situaciones 
que atravesaron nuestros colaboradores. 

También realizamos capacitaciones a 
líderes de equipo para identificar 

señales de vulnerabilidad y 
riesgo psicosocial del 

personal. 

Vacunación: 
Con el compromiso con la vacunación contra el COVID 19, 
logramos que, a 31 de diciembre de 2021, el 98% de los 
empleados contaran al menos con la primera dosis de la 
vacuna. Para el cierre del año, alcanzamos el 65% del esquema 
completo de vacunación de nuestros empleados, superando 
las estadísticas nacionales y departamentales.

Formación y experiencia laboral Uno de los objetivos estratégicos del área de 
Gestión  Humana es mejorar la experiencia de las 
partes interesadas a partir de la transformación 
digital. Esto se logra al potenciar la cultura ágil e 
innovadora en nuestros equipos de trabajo.

Programa integral de entrenamiento y bienestar

Este asunto material se aborda a través del Modelo 
Trasciende, que busca potenciar el desarrollo de 
competencias en nuestros colaboradores a través 
de un proceso de evolución cultural para 
prepararlos ante las necesidades cambiantes del 
entorno. 

Esto lo logramos a través del desarrollo 
de dos ejes: 

• Habilidades técnicas.
• Habilidades blandas.

Para desarrollar las habilidades técnicas 
trabajamos en la generación de herramientas 
digitales a través de capacitaciones en 
metodologías ágiles como:

• SCRUM.
• Internet de las cosas.
• Ciencia de datos
• Analítica de datos
• Big data.
• Marketing digital.
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Componente Social6 

Para la formación de competencias blandas 
realizamos capacitaciones en manejo del 
tiempo, resolución de problemas, manejo de 
conversaciones difíciles, manejo del error y 
herramientas de priorización, entre otras.

El Plan de Carrera está dirigido a operadores, 
técnicos de ingeniería, analistas de calidad, 
auxiliares administrativos y el equipo 
comercial. Busca fomentar el desarrollo 
profesional y laboral. 

Se hace a través de una ruta que garantiza el 
desarrollo de las competencias necesarias para 
el liderazgo de equipos. 

Por su parte, el Plan de Sucesión se propone 
generar las habilidades y el conocimiento 
necesarios entre nuestros colaboradores, para 
que puedan ocupar los cargos de mayor 
responsabilidad una vez las vacantes están 
disponibles. GRI 103-1 GRI 103-2

Para evaluar la efectividad y asertividad de 
estos programas, trazamos indicadores de 
gestión que quedan definidos en el plan de 
capacitación anual. 
GRI 103-3
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Fortalecimiento de la economía 
regional y local

Nuestra operación favorece la economía local regional y nacional, 
porque priorizamos la materia prima colombiana con altos 
estandares de calidad. En 2021, nuestras cifras de proveeduría local 
(Chinchiná) alcanzó compras por 1.800 millones de pesos.

Cerramos 2021 con 38 proveedores de café verde y compras 
totales por 260 mil millones de pesos. 

En Buencafé contamos con un registro total de 1.433 proveedores 
activos que corresponden a servicios, insumos y materia prima, 
cuyo factor de producción es mayoritariamente industrial. 
GRI 102-9

Nuestros proveedores han sido vitales en la continuidad del 
negocio y nuestros aliados estratégicos para mantener y mejorar 
la calidad de nuestros productos. Gracias a sus procesos de 
mejora continua, también hemos alcanzado nuestras metas en 
sostenibilidad.

Durante el 2021, en Buencafé no presentamos cambios a nivel de 
su organización y/o cadena de suministro. No obstante, las 
circunstancias de la pandemia requirieron la adaptación a nuevos 
modelos de trabajo y a explorar alternativas frente a  proveedores 
de empaques en busca de la sostenibilidad. 
GRI 102-10. 

1.246 347 66 187
son nacionales regionales locales internacionales
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Apoyo a instituciones y fundaciones
locales que trabajan por el bienestar

de la comunidad

Hospital San Marcos de Chinchiná: Apoyo para 
proveeer siministros de bioseguridad en el marco la 
pandemia.

Ancianato Coangel: Apoyo con elementos de 
bioseguridad para 210 personas de la tercera edad.

Fundación Camino de Vida: Apoyo a población 
vulnerable a través de aportes (cuatro millones de 
pesos) para la entrega de alimentos a personas 
habitantes de calle en aislamiento por COVID. 

Fundación Nutrir: 505 regalos de Navidad para niñas 
y niños de los cinco comedores de la Fundación, 
adquiridos con recursos de reciclaje y venta de bonos 
(comprados por empleados y contratistas). 



Componente Social6

48

Poner en marcha esta iniciativa significaba asegurarnos de no afectar la 
operación de la fábrica. Para ello realizamos una evaluación de riesgos de tal 
manera que pudiéramos prevenir, no solo el riesgo biológico por COVID-19, 
sino también los relacionados con la interrupción de tiempos de trabajo, 
saturación del talento humano y de tipo legal, entre otros. Con esta decisión 
buscamos construir una relación más cercana con las comunidades y demás 
grupos de interés, para dar a conocer la gestión y los resultados de Buencafé 
para el bien de los caficultores colombianos y del territorio.

En el año 2021 destacamos el esfuerzo que ha realizado la Empresa por generar 
diversos espacios de interacción con los grupos de interés y dar a conocer, en 
ambientes académicos y sociales, la gestión de Buencafé en pro del bienestar 
de los caficultores colombianos. Muestra de ello es el compromiso decidido de 
desarrollar los diálogos con nuestros grupos de interés para construir el primer 
informe de sostenibilidad bajo la metodología GRI. A través de los próximos 
diálogos se evaluará la eficacia de la gestión de este asunto material. 
GRI 103-2.GRI 103-3.

A través de los diálogos con los 
grupos de interés conocimos que la 
comunidad de nuestra zona de 
influencia desconoce o tiene poca 
información sobre las iniciativas 
que tenemos en marcha en materia 
social y ambiental. 

Por esto se planteó, como asunto 
material, mantener una 
Comunicación clara y oportuna con 
los grupos de interés y poner en 
práctica un canal de puertas 
abiertas. GRI 103-1

Diálogos con nuestros grupos de interés



Resultados Sociales 

En 2021, alcanzamos 
un cumplimiento 

del 89% del plan de 
capacitación y 

entrenamiento al 
personal. 

El 76% de 
nuestros

empleados 
realizaron la 

evaluación anual de 
desempeño. 

86% en la 
calificación de

 clima organizacional, 
la cual fue aplicada al 

65% del personal

Esta herramienta 
nos permite medir 

la eficacia de los 
programas de 
formación que 
realizamos, así 

como de las 

Formación de nuevas 
generaciones: 

22 practicantes 
universitarios (20 en 

teletrabajo) y 12 
aprendices SENA.

Impartimos 116 
horas de formación 

por empleado. GRI 
404-1. 

Componente Social6 
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Hemos realizado capacitación a todo el personal en las políticas de trata de 
personas, dado que es un riesgo relevante en el contexto social de la fábrica. 
GRI 412-2

Formación de empleados en políticas o procedimientos 
sobre derechos humanos 

En el marco de los efectos de la pandemia, el cuidado del talento 
humano ha sido prioridad. Por esta razón, para afrontar el riesgo 
social por el COVID-19, implementamos diferentes estrategias:

Disponibilidad permanente para todos nuestros colaboradores de 
los principales elementos de protección personal, mediante una 
máquina que dispensa los elementos las 24 horas. Esto responde al 
fortalecimiento del Sistema de Gestión de Seguridad en el Trabajo, 
que también ha favorecido la agilidad de los procesos de entrega de 
materiales.

Protocolos de bioseguridad actualizados, medidas de bioseguridad, 
aislamiento preventivo, toma masiva de pruebas para COVID. 
Aplicamos con rigurosidad los cercos epidemiológicos y la 
estrategia PRASS empresarial (Prueba, Rastreo y Aislamiento 
Selectivo Sostenible). Esto ha permitido que todas las áreas estén en 
operación continua. 

A través del compromiso con la vacunación contra el COVID 19, a 
corte del 31 de diciembre de 2021, se logró que el 98% de los 
empleados contaran al menos con la primera dosis de la vacuna. 
Para el cierre del año, en Buencafé alcanzamos el 65% del esquema 
completo de vacunación de nuestros empleados. Esta cifra superó 
las estadísticas nacionales y departamentales. GRI 102-15

¿Cuáles son nuestros desafíos y oportunidades en lo social?
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a gestión ambiental es una 
prioridad para nuestros grupos 

de interés. Por tal razón, estamos en 
la búsqueda constante de 
soluciones y alternativas que 
tengan menores impactos en el 
ambiente y/o maximicen los 
impactos positivos de su operación. 

Guiados por este propósito, hemos 
marcado como eje central la 
Eficiencia Energética, uno de los 
asuntos materiales definidos por 
los grupos de interés. 

El ruido también fue un asunto 
material priorizado en el taller de 
materialidad, el cual será abordado 
en este capítulo.

Para trabajar en la eficiencia energética, en Buencafé diseñamos 
herramientas de medición, tanto en emisiones de CO2 como en ahorros 
económicos, para evaluar el cumplimiento de metas. Estos indicadores 
nos permiten hacer comparativos para identificar los impactos 
ambientales de las políticas de sostenibilidad.

Este compromiso con la sostenibilidad requiere de significativas 
inversiones en tecnología de punta para reducir el consumo de 
combustibles fósiles, como el gas natural, y sustituirlo por energías 
alternativas, como la biomasa. Además, la adquisición del equipo 
condensador evaporativo aumenta la eficiencia del proceso de 
refrigeración. GRI 103-1, GRI 103-2.

Con el fin de mejorar el indicador de consumo de gas natural para la 
generación de vapor, medimos en la plataforma la eficiencia de las 
calderas en tiempo real y desarrollamos el gemelo digital para hacer 
simulaciones y seguimientos de ajustes operacionales. De esta manera, 
logramos disminuir más de 22.9 kgCO2eq al día para el año 2021.

En la ruta que hemos trazado en Buencafé para la reducción de emisiones 
y la descarbonización, ha sido clave el seguimiento a las variables y a los 
indicadores. Por eso, a través de un análisis juicioso de la tecnología 
disponible, encontramos la plataforma que nos permitió gestionar estos 
datos. GRI 103-3

 

Biomasa

Eléctrica

Fósiles: 
59.4%

24.4%

16.2%

En la actualidad 
nuestras fuentes de 

energía son:  

Nuestra canasta energética se compone así: 

Energía renovable 

Energía No renovable 

36.5% de uso

63.5% de uso

Borra de café al 60% 
de humedad

Cisco de café al 10% 
de humedad

Gas natural

Backup: ACPM y fuel oil

Eficiencia energética 

L



53Intensidad 
energética

Intensidad Energética (kWh / kg café liofilizado)

Variaciones

37.5 36.3

2020 2021

7.5% -3.3%

Consumo 
energético 

dentro de la 
organización

GRI 302-1

GRI 302-3

Total 
Energía (kWh) 442,024,240   455,285,955

2020 2021

Combustible No Renovable 
Consumido (kWh) 273,126,910 270,174,924

2020 2021

Combustible Renovable 
Consumido (kWh) 93,742,730 111,140,387

2020 2021

Electricidad 
comprada (kWh) 75,154,600 73,970,644

2020 2021

2020 2021

% Energía Renovable 
(incluye porción hidráulica de 
la energía eléctrica)

% Combustibles 
Renovables

33% 36%

26% 29%

2020 2021

A continuación compartimos los indicadores 
y resultados en eficiencia energética:

Componente Ambiental7 
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Gracias a los ajustes operativos realizados en 2021, mejoramos en 3,3%, con 
respecto a 2020 la eficiencia energética de los sistemas, alcanzando 36,3 kWh/kg de 
café liofilizado. 

Desde hace 25 años, en la fábrica utilizamos todo el producto de la borra, un residuo 
del proceso productivo, como biomasa para generar energía sostenible. En 2021, 
aumentamos 3% el uso de combustibles renovables (biomasa: borra y cisco) con 
respecto al 2020. 

La disminución en los diferentes recursos obedece a una mayor eficiencia en los 
sistemas, no obstante que mayo y junio fueron meses críticos para la producción 
debido al paro nacional.

La inversión para adquirir las calderas de biomasa nos ha significado reducir en 36% 
el uso de gas natural para la generación de vapor. De otra parte, la ampliación del 
sistema de energía solar de 5 kWp hasta 29 kWp nos permite continuar aumentando 
el uso de energías renovables.

Todas las estrategias e inversión que hacemos para mejorar la eficiencia energética 
tiene un impacto positivo y significativo en la disminución de emisiones GEI. 

A continuación compartimos los resultados de nuestro propósito de reducir las 
emisiones generadas por la operación.

Aumento del uso 
de combustibles 
renovables 
(biomasa: 
borra y cisco)

Reducción del 
consumo energético

26%
2020

2021

29%

Consumo de Gas 
Natural m3/kg 1.97 1.82

2020 2021

-8.2%
Variación

Consumo de 
electricidad 
kWh/kg 6.37 5.89

2020 2021

-8.1%
Variación

Total consumo 
energético 
kWh/kg

37.5 36.3
2020 2021

-3.3%
Variación

GRI 302-4

Eficiencia energética

Componente Ambiental7 
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GRI 305-5

Emisiones directas: 

El valor bruto de emisiones directas de GEI (alcance 1) en toneladas métricas de 
CO2 equivalente fue de: 55366 tCO2eq.

Este cálculo se realizó con base en los factores de emisión para:

• Gas natural
• ACPM
• Crudo
• Café tostado

GRI 305-1

Reducción de las emisiones de GEI: 

En 2021, las emisiones de GEI se redujeron por debajo de la meta anual de 
5,5 kg CO2 eq/kg de café liofilizado, alcanzando los 5,41 kg de CO2 eq/ kg.

Como resultado en 2021 se evitó la emisión de 4179 t CO2 eq.

Resultado
6.44 kgCO2eq / kg-café 5.41 kgCO2eq / kg-café

Meta
6.30 kgCO2eq / kg-café 5.58 kgCO2eq / kg-café

2020 2021

2020 2021

GEI

Componente Ambiental7 

Las calderas de biomasa evitan 18,5 toneladas de 
CO2/día, es decir, 6.741 toneladas en 2021. Por otro 

lado, la adquisición, en 2021, de un condensador 
evaporativo, que instalamos en el sistema de 

refrigeración de la Planta 5, nos permitió reducir 238 
toneladas de emisiones al día.
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Dado que el proceso de manejo de residuos (borra y cisco) para la combustión en la 
caldera de biomasa genera ruido circundante a la fábrica, este impacto fue 
clasificado por los grupos de interés como un asunto material. Es por esto por lo que 
hemos realizado una inversión de cerca de $50'000.000 para la fabricación de un 
equipo silenciador, que permitió reducir en 2% el nivel de ruido en lugares sensibles 
para la comunidad. También diseñamos un nuevo sistema de descarga de cisco de 
tecnología fase densa para disminuir la emisión de ruido. 

Si bien los desarrollos urbanísticos de la zona fueron posteriores a la fundación de la 
fábrica, en Buencafé, como organización aliada para el desarrollo del territorio y del 
país, trabajamos para gestionar los impactos que puede generar la operación. 

Adicionalmente, el compromiso es seguir trabajando para atenuar el ruido. Por esto, 
en 2022 ejecutaremos el montaje del nuevo sistema de descargue de cisco. GRI 103-1, 
GRI 103-2

Ruido 

Para evaluar los resultados de los mecanismos aplicados para gestionar 
este impacto, en 2021 contratamos la medición de ruido con un organismo 
independiente certificado. 

Esta decisión aseguró el cumplimiento de la normatividad vigente. 
Paralelamente, en Buencafé mantenemos un canal de comunicación 
abierto con la comunidad para escuchar sus necesidades. GRI 103-3

A la fecha, Buencafé no hemos incurrido en incumplimientos de las leyes 
en materia de contaminación auditiva. GRI-307-1

Componente Ambiental7 



Al cierre del año, la cifra del 
acumulado total fue de 17.687 m3 de 
agua lluvia para servicios industriales, 
cantidad equivalente a más de 70 
millones de tazas de café. 

Esto significó un ahorro equivalente a 
40 millones de pesos. GRI 303-3

Variación

2020 2021

105.0 
l/kg

102.5
l/kg

-2.5%

Agua lluvia 
recogida

17.687 M3
Año 2021

Por otro lado, para cuidar el recurso hídrico identificamos los impactos, retos y 
oportunidades para aumentar la eficiencia del consumo de agua, con 
iniciativas como la captación de aguas lluvias para utilizar en servicios 
industriales y reducir, en la medida de lo posible, el requerimiento de agua vía 
acueducto.

Conscientes de que en invierno las bocatomas se taponan, realizamos mayores 
actividades de mantenimiento, pues en situaciones de desabastecimiento, 
siempre se prioriza a la comunidad. Para los próximos años se están evaluando 
otras alternativas de suministro de agua en la región.

GRI-303-1 

Gestión del agua 

Extracción de agua por fuente

57
Consumo de agua en Buencafé 
del suministro municipal

Recolección de agua lluvia
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En Buencafé estamos cada vez más comprometidos con el concepto de 
economía circular. Por tal razón, estamos implementando diferentes 
estrategias para seguir aumentando el porcentaje de aprovechamiento de los 
residuos que genera la planta. 

Gracias a la caldera de biomasa, utilizamos 97% de los residuos generados en la 
planta como combustible para reemplazar gas natural, que corresponde a la 
borra que se genera en el proceso de liofilización del café. El 3% restante se 
gestiona bajo el programa de Basura Cero. 

Residuos aprovechables en biocombustión 97%. 

De otra parte, los avances en el área de innovación, para disminuir el uso del 
plástico y aumentar la utilización de empaques más sostenibles, nos permite 
tener cada vez más un mejor balance ambiental en materia de residuos.

Manejo de los residuos  

Gracias a la aplicación de la normativa Basura Cero 
Global, la cual estamos en proceso para 
certificarnos, fue posible realizar una 
caracterización de los residuos sólidos 
susceptibles de valorización, lo que permitió 
generar información necesaria para gestionar su 
aprovechamiento con empresas de la región. 
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12,648 t/año

Borra (base húmeda) 33,680 36,137
Cenizas y lodos 252 225
Reciclables 402 429
Ordinarios 212 265
Peligrosos 9 7
% Borra consumida 
en calderas 99% 100%
Borra al relleno en 
base húmeda 268 0
Papel y Cartón 122 107
Plástico 68 74
Vidrio  135 144
Chatarra 77 104
Madera 9

2020/ ton 2021/ ton

GRI 306-2

Residuos por tipo y 
método de eliminación

RESIDUOS APROVECHABLES 

EN COMBUSTIÓN

Borra (base seca)

36,137  t/año
Borra (base húmeda)

37,063 t/año

97.5%

Total residuos

Porcentaje aprovechamiento en 
calderas de biomasa 

Cantidad Residuos peligroso 

Incineración 

Otros métodos (celda 
de seguridad y otros)

El peso total de los residuos peligrosos, 
desglosado de acuerdo con los 

siguientes métodos de eliminación 
cuando proceda:

7 t/año

0.85 t/año

5.88

Basura Cero consiste en un trabajo conjunto con la iniciativa 
mundial bajo un esquema voluntario y certificable. Se busca 
disminuir el uso de recursos utilizando materias primas 
sostenibles y reducir la presión de los rellenos sanitarios, a 
través del aprovechamiento de los residuos sólidos con 
reducción, reutilización y reciclaje. 

En Buencafé estamos orgullosos de reutilizar el 97% de los 
residuos generados en la planta. 

El 3% restante, que corresponde a cerca de 35,8 ton/mes, se 
gestiona bajo la metodología de la Norma Basura Cero 
Global.

En concordancia con este propósito y en el cumplimiento de 
la Ley 1407 de 2018 sobre Responsabilidad Extendida del 
Productor, nos adherimos al colectivo Repack, al cual 
pertenecen empresas generadoras de residuos y empresas 
de recolección y transformación que garantizan el uso 
apropiado de los materiales.
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Durante el 2021 continuamos con un desempeño 
satisfactorio en materia de tratamiento de aguas residuales. 
El indicador de 375 mg/l de demanda biológica muestra que 
estamos cumpliendo ampliamente la normatividad legal que 
exige no superar los 900 mg/l.

Paralelamente, hacemos seguimiento a nuevas tecnologías 
más eficientes y evaluamos qué otras alternativas se pueden 
implementar con las tecnologías existentes.

Resultados en 2021  

En el caso de las cenizas generadas en la combustión de 
la biomasa durante el 2021, destinamos un porcentaje a 
una empresa productora de abonos para uso 
agroindustrial, ampliando así su vida productiva.

Disminución de 11,1 toneladas de plástico al 
reducir 10% el peso de algunas tapas.

Ahorro de $1.051 millones por evitar el envío de 
borra al relleno sanitario. 

Vertido de aguas en función 
de su calidad y destino

Resultado DBO5 mg/l

Máx. legal DBO5 mg/l

411 375
2020 2021

900 900
2020 2021

306-1

Manejo de vertimientos 

Resultados

El tratamiento de aguas residuales en la planta, para reducir la contaminación, 
mejoró el indicador de demanda biológica de oxígeno: 375 mg/l, muy por debajo 
del máximo permitido por la norma aplicable, que es de 900 mg/l para 
disposición al alcantarillado. 

Esta cifra mejoró en comparación con el año 2020, que fue de 411 mg/l.
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En 2021, en Buencafé trabajamos con entusiasmo para desarrollar ecoempaques y así disminuir la huella 
ecológica y estar más en armonía con la economía circular.

Les compartimos nuestros avances en esta materia.

Empaques sostenibles  

Desarrollo de empaques más sostenibles: Incluye 
envases de hojalata, tapas metálicas y un envase a partir 
de vidrio 100% reciclado. 

Búsqueda de materiales que puedan ser 100% 
reciclables (tapas de frascos): Trabajamos en la 
posibilidad de cambiar la base de las tapas de 
polietileno espumado a polipropileno, con el fin de que 
sean 100% reciclables.  

Disminución en el uso de materiales de empaque: 
Principalmente plástico, cartón y vidrio. En 2021, 
logramos reducir en 11,1 toneladas el uso de plástico, al 
disminuir 10% el peso de algunas tapas y la unificación 
del calibre del plástico termoencogible de bandejas a 
2,5 mils. Gracias al esquema de chep pallet (pallets 
plásticos de varios usos), disminuimos en el año del 
reporte aproximadamente 138 toneladas de madera de 
un solo uso.

Investigación y pruebas piloto con empaques 
biodegradables: En esta estrategia, adelantamos 
proyectos con tapas y bolsas en PLA-ácido poliláctico y 
tapas hechas a partir de pepa de aguacate.

Recuperación del material de empaque puesto en el 
mercado colombiano: Con esta acción, respondemos a 
la Resolución 1407 de 2018, denominada 
Responsabilidad Extendida del Productor (REP), que 
ordena a las empresas recuperar al menos el 10% de los 
materiales de empaques que ponen en el mercado 
colombiano y garantizar una disposición final 
adecuada. 

El 10% de los materiales de empaque en Buencafé 
corresponden a 91,5 toneladas, de las cuales son 
principalmente vidrio. En septiembre de 2021, habíamos 
logrado el objetivo del año en 13,7%, superando el 10% 
estipulado por la ley, lo que equivale a 123 toneladas. Al 
cierre del año, alcanzó 184 toneladas. La meta para 2026 
es una recolección equivalente al 100%.

Meta a 2026: El 100% de los materiales de empaque que 
vendemos en Colombia tendrá garantía de un uso 
responsable.
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Buencafé fue la primera 
empresa en Colombia 
que se certificó en la 
ISO 14001. 

Gracias a la puesta en 
funcionamiento de la caldera 6 
con el uso de borra y cisco 
como combustible se evitaron 
18,5 toneladas de CO2/día.

Cerca de 97% de los residuos del 
proceso de producción en 
Buencafé es utilizado como 
combustible. Con el  esquema de chep pallet 

(pallets plásticos de varios usos), 
disminuimos en el año del reporte 
aproximadamente 138 toneladas de 
madera de un solo uso.

En 2021, logramos reducir en 11,1 
toneladas el uso de plástico, al 
disminuir 10% el peso de 
algunas tapas y la unificación 
del calibre del plástico 
termoencogible de las 
bandejas.

Componente Ambiental7 
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8 Tabla de indicadores GRI
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INFORME
GRI 2021

DE SOSTENIBILIDAD


