
¿PARA QUÉ  DEBO ACTUALIZAR LOS DATOS EN LA 
PLATAFORMA DE SERVICIOS?

DATOS PERSONALES: para mantener una 
comunicación constante y efectiva a través de 
mensajes de texto, correo electrónico y otros 
medios. Por eso es fundamental que usted 
actualice sus datos, número de teléfono fijo, 
número de celular, correo electrónico, dirección 
de su casa.  

DATOS DE BENEFICIARIOS: para devolver su 
Capital Social y su monto a favor por entregas de 
café a las personas que usted designe. 

CUENTAS BANCARIAS: para recibir los pagos de 
adelantos, premios, excedentes, ajustes y 
liquidaciones de café mediante transferencia 
electrónica de fondos.

PERSONAS AUTORIZADAS PARA REALIZAR 
COMPRAS:  para que puedan   retirar 
mercaderías y firmar facturas de crédito en 
nuestros Almacenes.

Estimadas personas productoras, de parte de la 
Gerencia de la Cooperativa les deseo el mejor de 
los éxitos en la cosecha que está por iniciar, 
desde ya ofrecerles todo nuestro 
acompañamiento en el proceso. 

Con respecto al tema de mano de obra para 
recolección, fertilización, manejo agronómico, 
insumos, política de calidad, etc.  Recordar que la 
Cooperativa somos todos y sólo juntos podemos 
lograr mejores y mayores resultados. 

Este es un año histórico, porque tendremos 
precios por el café muy atractivos debido a 
mejoras en la comercialización de nuestro café 
llegando a clientes directos de café de 
especialidad de diferentes mercados del mundo, 
como Tostadores – Importadores, pero también a 
un incremento en el precio internacional del café; 
por lo tanto hoy más que nunca requerimos su 
colaboración con el cien por ciento de la 
entregas, a razón de lograr cumplir con todos los 
compromisos que la Cooperativa a asumido con 
los clientes internacionales.

Es importante hacer notar el esfuerzo que hemos 
venido realizando en los últimos años, por mejorar 
nuestra capacidad de comercialización, mejorar 
el precio de liquidación; ejemplo de esto en la 
última cosecha donde tenemos un precio final 
bastante competitivo, seguiremos haciendo 
esfuerzos por no sólo mejorar el monto de 
adelanto, sino también la liquidación final al 
productor y ayudar a impactar de esta manera la 
productividad de las fincas con los planes de 
crédito para la renovación de cafetales y 
asistencia técnica. Sólo juntos lograremos sacar 
el mayor resultado posible, en beneficio de todas 
las partes.

Desde la Administración quiero hacer mucha 
conciencia en el tema de la fidelidad hacia la 
organización que por años nos ha apoyado en el 
acopio y comercialización del café.  Esperamos 
seguir creciendo de la mano junto con los 
productores e impactar de esta manera 
positivamente la calidad de vida de todos 
nuestros asociados, productores y 
colaboradores.

MENSAJE GERENTE DE COOPELIBERTAD

Guillermo Trejos S. 
Gerente General
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IMPUESTOS DEL IVA Y RENTA
Para quienes no han hecho la declaración de los 
Impuestos del IVA  y están inscritos en el RÉGIMEN 
ESPECIAL AGROPECUARIO el plazo venció el 31 de 
octubre 2021. Igualmente, el próximo 15 de 
diciembre es la fecha máxima para presentar la 
Declaración del Impuesto sobre la Renta. 
Presente a tiempo sus declaraciones y evítese 
multa.

HORARIOS DE ATENCIÓN MÉDICA.

La consulta médica de momento se brinda  en el 
Centro Médico El Roble en San Rafael de Heredia,  
75 mtrs. al Sur de la Iglesia Católica,  todos los 
jueves  de 08.30 a 10.45 a. m. excepto los primeros 
jueves de cada mes. Oportunamente, se les 
avisará el momento en que empiece la consulta 
en el nuevo consultorio del Centro Integral.
 
En el  Beneficio Libertad   los primeros jueves de 
cada mes, en un horario de 08:30 a 10:45 a. m.
 
En Corralillo de Cartago todos los primeros jueves 
de cada mes, en un horario de 08:00 a. m. a  12:00 
m. d. 

POLÍTICA DE CALIDAD DEL CAFÉ
Señores (as) productores (as) de Coopelibertad 
R.L, la administración de la Cooperativa cada vez 
está más convencida de que el camino a seguir 
es el de acopiar el café con calidad; por lo cual, 
queremos en esta nueva cosecha hacer énfasis 
en la política de calidad que la Cooperativa 
adoptó años atrás y que nos ha dado excelentes 
resultados, los cuales se reflejan en una muy 
buena liquidación final; a continuación, le 
recordamos la política de calidad vigente:
• No se recibe café cosechado el día anterior 
o con olor a viejo, moho o fermento.
• No se recibe café revuelto con palos, 
piedras hojas ni tierra.
• Existe un máximo permitido de café verde y 
pintón claro de acuerdo con la categoría de 
calidad. 
• En periodo de repela, existen diferentes 
condiciones para el manejo de café verde. 
• Se muestreará el café para determinar el 
porcentaje de verde, pintón claro y definir la 
clasificación de calidad: diferenciado A/C-01, 
diferenciado B/C-02, convencional. 
• El café verde no debe estar cele.
CATEGORÍAS DE CAFÉ:
Café Diferenciado A/C-01: es el café que se recibe 
después de la granea y hasta la repela. Se 
caracteriza por ser un café totalmente maduro. 
Acepta una tolerancia de hasta menos de un 2% 
de grano verde y pintón claro. No se recibe café 
con hojas, tierra, residuos de bandolas, así como 
granos fermentados.
Café Diferenciado B/C-02: es el café que se 
recibe después de la granea y hasta la repela. Se 
caracteriza por ser un café con más de un 2% de 
frutos entre verde y pintón claro, con una 
tolerancia de hasta un 4%. No se recibe café con 
hojas, tierra, residuos de bandolas, así como 
granos fermentados.

CAFÉ MADURO: Se define 
como el grano de café cuya 
superficie en su totalidad está 
cubierta por una coloración 
de rojo a rojo intenso. 

CAFÉ PINTÓN CLARO: Se define 
como el grano de café cuya 
superficie se reviste una parte 
de color verde y otra de color 
rosado.

CAFÉ SECO SOBRE 
MADURADO: Se define como 
el grano de café que por 
diferentes razones no fue 
recolectado en el momento 
adecuado, siguió su proceso 
natural y se secó en la planta.

CAFÉ PINTÓN ROSADO: Se 
define como el grano de café 
cuya superficie en su 
totalidad está cubierta por 
una coloración rojo tenue 
(rosado).

SALARIOS MÍNIMOS PARA PEÓN AGRÍCOLA Y 
RECOLECTORES DE CAFÉ SEGÚN MTSS

Estos datos son vigentes del 01-01-2021 al 
31-12-2021
•Peón Agrícola TONC ¢10.652.48 jornada de 8 
horas, la hora ¢1.331.56
•Recolectores de Café Cajuela ¢1.014.25

DEFINICIONES DE MADURACIÓN DEL GRANO:

TELÉFONOS IMPORTANTES
CENTRAL TELEFÓNICA: 2237-2040

BENEFICIO LIBERTAD: 2240-3610
ALMACÉN HEREDIA: 2261-7968
ALMACÉN ALAJUELA: 2240-3506
CONSULTAS AGRÍCOLAS:  ING. MARVIN ARCE 8822-3851
    ING. FERNANDO PORRAS 8896-7047 
 
INFORMACIÓN RECOLECTORES DE CAFÉ: 8946-2826

WHATSAPP PLATAFORMA: 8735-3171
WHATSAPP CAFÉ TOSTADO: 8880-8404

Café Convencional:  es café que se recibe en 
periodo de granea, centro de cosecha y repela. 
En granea y centro de cosecha se caracteriza 
por ser un café con más del 4% de Frutos entre 
verde y pintón claro, con una tolerancia de 
hasta 6%. Se hace recibo de verde sobre el 
exceso.  No se recibe café con hojas, tierra, 
residuos de bandolas, así como granos 
fermentados.

Cosecha 2021-2022

Cosecha 2020-2021
MONTO DE LIQUIDACIÓN:

¢97.000.00 ¢86.000.00

Diferenciado 
A/C-01

Diferenciado 
B/C-02

¢80.000.00

Convencional



CONSEJOS TÉCNICOS PARA LOS MESES DE 
OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE.

Posiblemente muchos han escuchado a los que 
hacen pronósticos del clima indicar que octubre 
y noviembre son meses sumamente lluviosos y 
así lo estamos percibiendo, esto aunado a que en 
el último trimestre del año el crecimiento y 
desarrollo del grano es muy acelerado y que ya 
en algunas localidades avanzan con la etapa de 
granea, todo esto somete a la planta  a un 
desgaste energético y stress. Además si 
sumamos que en algunos cafetales la nutrición y 
control de enfermedades no ha sido la adecuada, 
condiciones que provocan un debilitamiento de 
la planta, situación que es aprovechada por los 
hongos causales de enfermedades como la roya, 
antracnosis , ojo de gallo y otras y a su vez estas 
enfermedades permiten la caída de las hojas y 
una planta sin hojas o defoliada no puede hacer 
madurar el grano y en muchos casos la cosecha 
se pierde, también es sumamente importante en 
los cafetales que poseen sombra muy densa 
realizar un arreglo de esta, de manera que 
permita mayor entrada de luz, aireación y 
ventilación, condiciones que generan un 
ambiente adverso al desarrollo de las 
enfermedades, pero además ayuda a la 
diferenciación floral que significa una mayor 
cantidad de yemas florales para la siguiente 
cosecha.
Las recomendaciones del Departamento Técnico 
para esta época son:

1-Arreglar la sombra.

2-Monitorear y hacer aplicaciones para el control 
de enfermedades, cuando los niveles 
principalmente de roya superen el 5 % y utilizar 
mezclas de fungicidas con el propósito de atacar 
además de la roya también antracnosis. Algunas 
opciones son:
a-Opera 1 litro por hectárea más Ferban 1 kg por 
hectárea
b-Opera 1 litro por hectárea más hidróxido de 
cobre 1 Kg por hectárea.
c-Atemi 400cc por hectárea más Ferban 1 kg por 
hectárea.
d-Atemi 400cc por hectárea más hidróxido de 
cobre 1 Kg por hectárea.
e-Atemi 400cc por hectárea más amistar 200cc 
por hectárea.
Agregar a estas mezclas un penetrante, como 
Cosmo in, pass80, WK etc.

3-En los casos donde el ojo de gallo se convierte 
en un problema, es necesario controlar la sombra 
y la humedad y realizar aplicaciones focalizadas 
cada 30 días con una mezcla de atemi en dosis 
de 400 cc por hectárea más cepex en dosis de 2 
litros por hectárea e incluir un penetrante.
s donde la fertilización se realiza con 

4-Aplicar la tercera fertilización con una formula 
nitrogenada, recordar que se necesita humedad 
en el suelo para que este se disuelva y pueda ser 
absorbido por la planta, además que este 
nitrógeno es un complemento de las 
necesidades nutricionales del cafetal que se le 
debe aplicar antes de entrar a cosecha.

El pasado 05 de octubre, se llevó a cabo vía zoom, 
la charla presentada por el ICAFÉ sobre: ¨El 
correcto manejo de la relación entre Productor y 
Recolector de café¨. La grabación de la charla, así 
como las presentaciones, están a disposición de 
las personas asociada en la página web de la 
Cooperativa. 

Información Importante por tomar en cuenta 
sobre el modelo de aseguramiento de personas 
recolectoras:

La Boleta de declaración jurada; la cual es para 
solicitar el seguro de las personas recolectoras, 
debe llevar escrita la información que solicitan y 
debe ir firmado por la persona productora. Esta 
boleta se reportará al ICAFÉ en formato digital.

Son pólizas de período corto adquiridas por 
personas físicas o jurídicas en su condición de 
patronos, para asegurar tanto a los trabajadores 
como al patrono en la actividad de recolección de 
cosechas, cuyas labores se realizan por períodos o 
épocas específicas del año.
 
Esta póliza no es renovable, por lo que en caso de 
que el tomador del seguro requiera asegurar un 
nuevo período de recolección, lo que procederá es 
la rehabilitación de la póliza.
 
El tomador del seguro está exonerado de la 
obligación de presentar los formularios “Inclusión 
de nuevos asegurados” y “Planilla”.
 
Será requisito al momento de suscribir esta 
modalidad de seguro que el tomador del seguro 
indique en el formulario “Solicitud de seguro” la 
producción estimada para el nuevo período, así 
como la fecha de inicio y duración estimada de la 
nueva cosecha.
 
Adicionalmente, en caso de rehabilitación de la 
póliza, deberá aportar la certificación de la 
producción real entregada y expedida por el ente 
encargado de recibir la cosecha, con el objetivo de 
realizar la liquidación del período anterior.

Consultas sobre los requisitos de Aseguramiento 
comunicarse con:

Andrea Vargas 2237-2040 Ext. 113

CORRECTO MANEJO DE LA RELACIÓN ENTRE 
PRODUCTOR Y RECOLECTOR DE CAFÉ

RIESGOS DEL TRABAJO AGRICOLA

Puede usar fuentes nitrogenadas como las 
siguientes:

•Urea 46% de nitrógeno.
•Nitrato de amonio (nutran) 33.5% de nitrógeno.
•Magnesamon o similar 21% nitrógeno y 7% de 
magnesio.
En las fincauna formula ajustada a las 
necesidades nutricionales del cafetal, se 
recomienda que la tercera se realice 
preferiblemente con la misma fórmula.



Heredia, Costa Rica. El pasado 9 de abril 
Coopelibertad celebró su 60 Aniversario, 
demostrando su trayectoria y solidez a través del 
tiempo. Es por lo que, en el marco de esta 
celebración, la Cooperativa desarrolló como una 
de sus principales inversiones el Centro de 
Atención Integral para el Productor y Productora 
de Café; un centro enfocado en tres áreas clave 
de atención para los caficultores: formación y 
capacitación, sistema crediticio y atención 
médica.

El Comité de Educación y Bienestar Social de 
Coopelibertad fue un actor clave en el desarrollo 
de este proyecto pues vela por el bienestar 
integral de los asociados según explicó Orlando 
González , presidente del Comité de Educación y 
Bienestar Social de Coopelibertad. “Actualmente 
manejamos servicios y convenios en el área de 
educación y salud para miembros de la 
cooperativa. En este nuevo proyecto del Centro, 
hemos acordado un aporte conjunto con la 
administración para la construcción del mismo; 
con el fin de que nuestros asociados, 
colaboradores y familiares directos gocen de 
atención integral.” 

En este lugar se promocionarán los proyectos 
productivos como Política de Calidad en el Café, 
Programa de Fincas de Café Certificado, Proyecto 
de Microlotes y Programa de Administración de 
Fincas. Además, se brindará Educación y 
formación Cooperativa, capacitación técnica en 
buenas prácticas agrícolas, manejo de nuevas 
variedades de café, combate de enfermedades, 
gestión de la productividad y eficiencia en la finca 
cafetalera, catación, barismo, nuevas 
generaciones y género en la industria del café, 
entre otros.

El manejo de las llaves se centralizará en la Sra. 
Evelyn Rodríguez González, quien es la persona a 
cargo para la coordinación de reuniones internas 
y externas; y quien llevará una programación de 
las actividades a desarrollarse, según las 
solicitudes de los interesados. 

SOBRE EL PRIMER ENCUENTRO DE JUVENTUD 
COOPERATIVA

El pasado sábado 21 de Agosto compartimos con 
jóvenes asociados y productores de café en el 1er 
Encuentro de Juventud Cooperativa 
Coopelibertad.
•Donde se tocaron temas como la motivación de 
las nuevas generaciones al cooperativismo y la 
caficultura.
• La Creación de un Comite de Nuevas 
Generaciones.
Y la degustación de los cafés de la nuestra 
Cooperativa.
Los jóvenes interesados en formar parte del 
equipo, favor comunicarse con la Sra. Evelyn 
Rodríguez González al teléfono: 2237-2040, ext: 123.

CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA CAFICULTURA VISITA DEL MINISTRO DE AGRICULTURA SR. RENATO ALVARADO.

HORARIO
DE LUNES A VIERNES: de 7am a 5 pm
SÁBADOS: de 7am a 4 pm
JORNADA CONTINUA
TELÉFONO: 2261-7968
WHATSAPP: 8368-2234

CORREOS ELECTRÓNICOS:
alepiz@coopelibertad.com
jhernandez@coopelibertad.com
kzuniga@gmail.com

SUSTRATOS, SEMILLAS, INSUMOS, 
ACCESORIOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

FERTILIZANTES, HERBICIDAS, FUNGICIDAS, 
FOLIARES, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS 

AGRÍCOLAS, PARA SU CAFETAL Y OTROS 
CULTIVOS AGRÍCOLAS

LINEA JARDINERA E HIDROPONÍA

LÍNEA AGRÍCOLA

El Señor ministro de 
Agricultura - Renato 
Alvarado, visito 
nuestra 
Cooperativa  el 
pasado 10 de 
agosto, en el marco 
de su 60 Aniversario 
a razón de indicar 
una serie de temas 
importantes para 
los productores y la 
organización; así 
como nuestra 
preocupación ante el impacto de estos en la 
caficultura.

1)Participación de Coopelibertad en Programa PAI 
del CNP con Café Tostado.
Búsqueda de mayor participación en el Programa 
por parte de Coopelibertad R.L.

2)Mano de obra inmigrante.
Necesidad de buscar mecanismos para 
garantizar la mano de obra necesaria para la 
recolección del café.

3)Relación Obrero Patronal (Productor – 
Recolector)
Respaldo del Gobierno a la inexistencia de una 
relación Obrero Patronal entre Productores y 
Recolectores.

4)Reforma a la Ley Icafé.
Garantizar la correcta trazabilidad del café 
importado a fin de respaldar al productor 
nacional.

5)Siembra de café Robusta en Costa Rica.
Garantizar un proceso de investigación sin 
injerencia de grupos de interés y desarrollado por 
las instituciones no por terceros.


