
El nombre Monte Bonito evoca aroma y frescura de montaña donde muchas generaciones de pequeños 
productores han hecho del cafetal el centro de una cultura de amor por la tierra y de honestidad, con raíces 
desde la llegada del café a la isla de Santo Domingo hace hace casi trescientos años. Territorio de hombres y 
mujeres de valor. Resguardo de héroes de las luchas democráticas del pueblo dominicano.

La iniciativa de creación de la marca de Café Monte Bonito, lanzada en abril del 2011, se apoya en esa tradición 
cafetalera, a la vez que introduce innovaciones dirigidas al mercado internacional y la sostenibilidad ambiental de 
la producción de café en todos sus ámbitos. 

La marca de certificación es fruto de un consenso con los productores para el desarrollo de un plan de 
fortalecimiento y promoción de su café. La implementación comprende la recuperación de los cafetales a través 
de la renovación de fincas y diversificación de la sombra.

El siguiente paso fue el fortalecimiento de las asociaciones de caficultores con el acompañamiento de la 
Fundación Sur Futuro. El propósito de este fortalecimiento fue crear una organización con metas y objetivos 
claros y necesarios para mejorar su productividad, cumplir con el pliego de condiciones de la marca y dar valor 
agregado al producto, estableciendo una estrategia de promoción que garantiza la sostenibilidad económica de 
los productores bajo la marca de certificación Café Monte Bonito.

El Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE), organismo público descentralizado rector de la política cafetalera 
nacional, y la Fundación Sur Futuro, en representación de los productores, firmaron un convenio para el 
establecimiento y registro oficial de los productores y sus fincas. Además, se acordó la construcción de las 
infraestructuras de manejo post cosecha requeridas por la marca. En marzo de 2014, se logró el registro de la 
marca de certificación Café Monte Bonito por ante la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) de la 
Unión Europea.

La marca de certificación Café Monte Bonito con su estrategia de promoción nacional e internacional, abre una 
oportunidad a los productores para mejorar su calidad de vida, lograr una producción ambientalmente sostenible 
y oferta en el mercado la más auténtica de las tradiciones cafetaleras de la República Dominicana.

Producido en la República Dominicana en las áreas cafetaleras de las montañas de las provincias de Azua y San Juan.

arca de certificación regulada por CODOCAFE, organismo acreditado bajo las normas ISO/IEC 17065:2012, sobre los 
requisitos generales para entidades que operan sistemas de certificación de productos; ISO/IEC 17020: 1982, sobre 
criterios generales para el funcionamiento de organismos que realizan inspección; e ISO/IEC 17025:2005, sobre los 
requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración.

Café obtenido de las variedades típica, caturra, catimores y sarchimores, recolectado, beneficiado, elaborado, 
envasado, y empacado para exportación bajo estricto cumplimiento de las disposiciones del Reglamento de Uso 
y Administración de la marca de certificación Café Monte Bonito.
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Descripción
Monte Bonito es la primera marca de certificación de café de la República Dominicana. Fue desarrollada por la 
Fundación Sur Futuro con el acompañamiento del Consejo Dominicano del Café (CODOCAFE). El objetivo principal 
de esta iniciativa es mejorar la calidad de vida de los caficultores de la región Sur donde se produce el aromático 
grano a través de un producto de calidad apto para su exportación al mercado internacional.

El Café Monte Bonito proviene de las localidades de Las Yayas de Viajama, Padre Las Casas, Guayabal y Peralta 
de la provincia de Azua, así como del municipio de Bohechío en la provincia de San Juan.

Monte Bonito se produce exclusivamente en cafetales bajo sombra. El producto se obtiene y transforma mediante 
procesos artesanales y mecánicos propios de la tradición histórica de producción de la región y en apego al 
Reglamento de Uso y Administración de la marca de certificación Café Monte Bonito. De esta manera se conservan 
las excelentes características físicas, químicas y sensoriales del café.

Zonas de Producción

Las variedades de café caracterizadas para la producción del café Monte Bonito incluyen la típica, caturra, 
catimores y sarchimores. La forma del grano es mayormente oblonga y uniforme y se distingue por tener una 
tonalidad verde grisácea. 

Variedades y Características

El Café Monte Bonito se produce y transforma por la vía húmeda cumpliendo estrictos requisitos de procesamiento. 
El despulpado se efectúa el mismo día en que se recolecta la cosecha y el desmucilaginado se hace por 
fermentación o por vía mecánica. El lavado se hace con agua limpia no menos de dos veces. El secado puede ser 
solar o mecánico hasta alcanzar un nivel de humedad de entre 10 y 11.5 por ciento.

El tostado y la molienda del café se efectúan exclusivamente sobre partidas de café oro provenientes de la 
cosecha en curso. El tueste se realiza mediante procesos que permiten controlar la temperatura y el tiempo de 
exposición del grano de modo que no exceda los 70 grados Celsius.

Producción de Monte Bonito

La marca de certificación se otorga a productos que cumplen con requisitos de calidad establecidos sin ser 
necesaria la pertenencia a ninguna agrupación o entidad regional. De allí que ésta puede ser utilizada por aquellos 
productores que certifiquen su finca y producto en cumplimiento de los requisitos de calidad y ambientales 
establecidos en el Reglamento de Uso de la Marca.

Marca de Certificación

Sostenible y Solidario
El área de producción de Café Monte Bonito es un paisaje productivo cafetalero que se extiende en una unidad 
territorial amplia y diversa. Los requisitos de la marca de certificación Monte Bonito no solamente garantizan una 
mejor calidad y precio, sino también beneficios ambientales como resultado del uso sostenible de los recursos 
naturales para la producción de un bien comercializable con beneficios para la biodiversidad, el mantenimiento de 
los servicios ambientales de los ecosistemas, la fijación de gases de efecto invernadero y el mejoramiento de los 
medios de vida de las comunidades rurales.

Las y los productores de Café Monte Bonito están sujetos a normas de producción sostenible que redundarán en 
beneficios ambientales locales y globales, como son:

 El Café Monte Bonito es producido en cafetales bajo sistemas de sombra natural con árboles sombreadores 
nativos y endémicos. Con este sistema se crea un hábitat apropiado para la biodiversidad nativa y migratoria 
que habita o se refugia en las diferentes especies arbóreas presentes en los cafetales. Adicionalmente, estos 
árboles sirven para la captura y fijación del CO2, gas causante del calentamiento global y el cambio climático.

 El control de plagas se realiza con prácticas adecuadas de Manejo Integrado de Plagas (MIP). Así se reduce la 
contaminación de las aguas y suelos con productos químicos y se evitan riesgos a la salud de los productores. 
También, la apicultura resulta beneficiada al evitarse la aplicación de plaguicidas dañinos a las abejas polinizadoras.

 Las unidades y equipos que se utilizan para el beneficiado del café bajo este sello de calidad diferenciada 
cuentan con estructuras y dispositivos adecuados para el manejo de los subproductos y residuos del 
beneficiado, reduciendo la contaminación en suelos y los cursos de agua. El aumento de los beneficios para los 
productores traerá un incremento en su calidad de vida personal y la de sus familias.

 Café Monte Bonito es una marca con vocación social, producido en pequeñas fincas cafetaleras por los 
productores y sus familias, en situación de pobreza, que buscan en la marca una mejoría en su calidad de vida.  
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