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Es una entidad sin ánimo de lucro con 45 años
de trayectoria, conformado por caficultores de

Nariño quienes trabajan arduamente por
ofrecer café de calidad, actualmente nuestro
radio de acción se extiende en 13 municipios
del occidente del departamento de Nariño.

Durante todo el año el equipo humano
calificado con el que contamos brinda un cálido

y eficiente servicio a toda la comunidad
cafetera en los puntos de compra de café y en

los almacenes de provisión agrícola.



MISION
 A través de la

comercialización eficiente de
café pergamino de alta

calidad e insumos de
provisión agrícola

promovemos el
mejoramiento de la calidad

de vida de los asociados,
productores y empleados,

extendiendo los beneficios a
sus familias y al desarrollo
de su comunidad. Nuestra

trayectoria permite
consolidarnos como una
organización integral que
promueve el progreso del

sector cafetero y el cuidado
del medio ambiente 

 

VISION
Seremos una empresa

reconocida en la región por la
búsqueda constante del

mejoramiento continuo de
nuestros procesos en la
comercialización de café

pergamino e insumos agrícolas,
con personal capacitado e

infraestructura adecuada para
competir en el mercado
nacional e internacional



EcoLaboratorios, S. A.

COMERCIALIZACION DE CAFES
ESPECIALES 

 

Las condiciones agroecológicas que posee
el departamento de Nariño, le proveen al
grano propiedades físicas y sensoriales

destacadas. La taza de café del Occidente
de Nariño se caracteriza por poseer un

sabor especiado, floral, con acidez media -
alta, cuerpo medio, entre otro descriptores
que relatan la complejidad y el balance de

la bebida, en cuanto a los atributos físico el
grano cuenta con una alta densidad, por lo

tanto tiene un mayor concentración de
solidos solubles condición que se traducen
en ventajas productivas para tostadores y

baristas
 





Somos distribuidores directos de insumos agrícolas de
marcas reconocidas, lo que nos permite ofrecer

soluciones innovadoras, integrales y sustentables para
los cultivos.

 

Entregamos a nuestros clientes productos y servicios
óptimos, con altos estándares de calidad, encaminados a

satisfacer las necesidades, requerimientos y
expectativas, ofrecemos garantía completa de nuestro
portafolio. A su vez contamos con un equipo de talento

humano competente y comprometido con el ambiente y la
sostenibilidad de los cultivos y el beneficio para el

agricultor. 

COMERCIALIZACION DE
INSUMOS DE PROVISION

AGRICOLA 
Ofrecemos al agricultor a través

de nuestros 18 almacenes,
insumos de alta calidad y un

confiable servicio de asesoría
profesional para el desarrollo de

sus cultivos. 
Contamos con un completo e

importante portafolio de
productos de excelente calidad,

tales como:

•Fertilizantes 
•Herbicidas

•Insecticidas
•Fungicidas

•Coadyudantes
•Maquinaria para el agro 

•Lubricantes

.

.



CAMPUS TRAINING SCA
CAFÉOCCIDENTE LTDA. 

 
Laboratorio acreditado bajo la norma

internacional Specialty Coffee
Asociation– SCA. 

 



PROGRAMAS ESPECIALES
PARA ASOCIADOS

 
ASUNTOS SOCIALES

Auxilios Funerarios: en caso de fallecimiento del
asociado o de su cónyuge, se reconocerá una

ayuda porcentual a los beneficiarios de acuerdo
al valor de los aportes y habilidad del asociado. 

Auxilios de salud y calamidad domestica: se
cubrirá consulta, formula médica, calamidad

doméstica, de acuerdo al análisis del comité. En
caso de avalanchas, incendios, derrumbes y

desastres naturales, se proporcionara un
auxilio de 75% del salario mínimo legal vigente.

 

EDUCACIÓN: 

Otorga Subsidios para rubros como
matriculas, libros y/o transportes a los

asociados, hijos y conyugues, que cursan
educación superior

CONTACTENOS 

www.cafeoccidente.co
calidadescafeoccidente.99@gmail.com 

Tel: (+57602) 7219788
Cel: 3216035456

Carrera 32A No. 18—105, Barrio
Maridiaz

Pasto— Nariño
 
 
 

@CafeoccidenteLtda
 

CREDITO: 

Brinda crédito a una baja tasa de interés,
con destino a fertilización del cultivo y

anticipo de cosecha

CAMBIATON: 

Cambia el valor de la factura de café por
insumos agrícolas a precio de costo


