Protección
del Origen
Café de Colombia

Introducción
La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia adelanta desde el año
2004 una estrategia orientada a fortalecer la defensa del origen tanto en
Colombia como en el exterior. En esta estrategia existen diferentes iniciativas
y se incluyen instrumentos legales asociados con el desarrollo de propiedad
intelectual. Los instrumentos legales que se utilizan son la Denominación de
Origen de Café de Colombia y sus Cafés Regionales y las Marcas Registradas.
Claramente el objetivo principal es contribuir al desarrollo de la sostenibilidad
regional y la competitividad de los productores de café en Colombia. Además,
que se reconozca su esfuerzo por producir un café de alta calidad y que nadie
se aproveche de la reputación del café de origen.
El propósito de esta cartilla es dar a conocer los aspectos más relevantes
de la Propiedad Intelectual como herramienta necesaria para proteger los
Cafés Regionales, a través de la implementación del uso de Marcas; Marcas
de Certificación; Indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen
Protegidas, así como el manejo e implementación de éstas dentro de la
Institucionalidad Cafetera.

Las herramientas de la propiedad intelectual
permiten la protección del Café de Colombia

¿Qué es la propiedad Intelectual?
Es cualquier propiedad que se considere de naturaleza intelectual
y merecedora de protección como las Invenciones Científicas
y Tecnológicas, las Producciones Literarias o Artísticas, los
Signos Distintivos como Marcas y Denominaciones, los Dibujos y
Modelos Industriales y las Indicaciones Geográficas.
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Propiedad Intelectual
Está conformada por:

Derechos
de Autor

Conocimientos
Tradicionales

Propiedad
Industrial

•

Derechos de Autor: son los que se conceden a los creadores de obras

•

Conocimientos Tradicionales: son los conocimientos, prácticas y

•

Propiedad Industrial: es un conjunto de derechos que puede poseer una

literarias y artísticas.

representaciones, de naturaleza acumulativa, preservados y desarrollados por
pueblos con extensas historias de interacción con el medio ambiente natural.

persona natural o jurídica o una colectividad sobre Invenciones o Signos
Distintivos. Dentro de los Signos Distintivos se encuentran:
- Marcas
- Nombres Comerciales
- Enseñas Comerciales
- Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas

La Federación Nacional de Cafeteros
de Colombia y el Ministerio de Cultura
trabajaron durante más de 10 años
para lograr la declaración de la UNESCO
del Paisaje Cultural Cafetero (PCC)
como Patrimonio Mundial. La marca
PCC simboliza la región.
La protección en materia de Propiedad Industrial debe cumplir con
ciertos requisitos y trámites para que el Estado reconozca la existencia
de los derechos.
La autoridad en Colombia que administra la Propiedad Industrial es la
Superintendencia de Industria y Comercio - SIC.
La Federación de Cafeteros cuenta con una dependencia especializada
en Propiedad Intelectual, la cual tiene como principal función la
protección y promoción de los activos intangibles del Fondo Nacional del
Café, buscando así proteger y defender los derechos colectivos de los
cafeteros colombianos.
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Conozcamos algunos conceptos de Propiedad Industrial que son evidentes
para la protección del origen de Café de Colombia con ejemplos del trabajo
que realiza la Federación de Cafeteros en este campo.

Propiedad Industrial:
Nuevas Creaciones
Signos Distintos
Defensa de la Propiedad Intelectual
de los cafeteros colombianos en
Colombia y el mundo
Denominación de Origen e
Indicaciones Geográficas
Nuevas Creaciones
Surgen como iniciativas novedosas que dan solución a problemas técnicos
específicos; pueden ser maquinaria y desarrollos informáticos, entre otros.
Patentes de invención: se le da derecho exclusivo de invención a lo que sea
novedoso a nivel mundial y de aplicación industrial.
El ejemplo dentro de la Institucionalidad
Cafetera es el ECOMILL® una tecnología
para el lavado del café, desarrollada por el
Centro de Investigación del Café - Cenicafé.
Con este nuevo sistema se puede evitar hasta el 100% de la contaminación de las
aguas, se reduce notoriamente el consumo de agua y el requerimiento de energía
eléctrica por unidad de café procesado.

Signos Distintivos
Son señales o figuras que sirven para distinguir empresas o productos, ayudan
a valorizarlas y así evitar cualquier equivocación o confusión con respecto a sus
competidores.
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Los Signos Distintivos son:
Nombre Comercial: identifica al empresario
en el desarrollo de su actividad comercial.
En la Institucionalidad Cafetera un ejemplo claro
es Buencafé®. Este es el nombre comercial con
el que se identifica a la Fábrica de Café Liofilizado
de Colombia.
Lema Comercial: palabra, frase o leyenda
utilizada como complemento de una marca.
La línea comercial bien conocida y que acompaña
al Café de Colombia es “El más rico del mundo”
o “The richest coffee in the world”® en su
traducción a ingles.
Enseña Comercial: nombre que identifica al
establecimiento de comercio.
En la Institucionalidad Cafetera una de las
enseñas comerciales más sobresalientes son las
Tiendas Juan Valdez®.
Marca: signo que distingue productos o servicios
en el mercado.
La marca de mayor importancia para el Gremio
Cafetero es Juan Valdez®, que identifica, entre otros, las tiendas de café de los
cafeteros colombianos.
Marcas de Certificación: se aplican a productos o servicios, cuya calidad u otra
característica ha sido controlada, verificada o certificada por el dueño de la marca.
Estas marcas certifican los productos que, por ejemplo: son hechos a mano,
respetan las exigencias ecológicas en el proceso de producción o son elaborados
por una comunidad específica, entre otros.
El Café de Colombia cuenta con la protección de la Marca de Certificación en
Estados Unidos y Canadá.
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Defensa de la Propiedad Intelectual de los cafeteros
colombianos en Colombia y el mundo
Con esta estrategia se ha logrado implementar una red
de protección y defensa del portafolio marcario, que por
su reconocimiento de calidad en varios mercados, está
expuesto a la suplantación, plagio o uso indebido. Son
varios los casos que se han ganado en beneficio de los
cafeteros colombianos en países como España, Rumania,
Irán y Rusia, entre otros.

Veamos dos casos recientes:

Particulares en el exterior se habían apropiado de las
expresiones “Huila” y “La Huerta de Juan Valdes”
registrándolas como marcas, limitando así el derecho de
los productores colombianos para usar esas expresiones
u otras similares.

“Huila”
La Oficina de Marcas Europea (OAMI) falló en favor de los
argumentos presentados por la Federación de Cafeteros
que buscaban cancelar el registro y uso de la expresión
“Huila” para café como marca, luego de encontrar que
un tercero con sede en España pretendía tener derechos
exclusivos sobre esta expresión en todos los países de la
Unión Europea.
Esta decisión protege los intereses de los cafeteros
del país y especialmente al departamento del Huila,
quienes han construido con la calidad de su café una
reputación mundial que no debe ser apropiable por
ningún particular.

“La Huerta de Juan Valdes”
Después de un largo caso jurídico iniciado en el 2009, la
Federación logró que el Juzgado de Marca Comunitaria
de la Unión Europea declarara la nulidad de la marca “La
Huerta de Juan Valdes” y el retiro de la página de internet
www.lahuertadejuanvaldes.com, la cual pertenecía a
un establecimiento dedicado a la comercialización de
semillas de cannabis y de libros sobre cómo cultivarla.
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La Denominación de Origen - DO
¿Qué es?
Es un instrumento legal que permite
asegurar o garantizar el origen de un
producto y protegerlo. Se define como
un bien público intangible asociado a
un área geográfica determinada, en
La Denominación de Origen
donde se desarrollan iniciativas de
implica que la gente reconozca
valor agregado con alto impacto en la
que la calidad de un producto
sostenibilidad regional. La calidad y
se debe a su origen y a la
reputación de un bien protegido por
gente que lo trabaja.
DO se explica por factores naturales
como clima, suelos, así como los
conocimientos y tradiciones humanas.
Es así, como la Denominación de Origen del Café de Colombia representa y
evidencia el vínculo entre la calidad del café, la tradición y el territorio donde se
produce. Así, los clientes y consumidores saben que esas características por las
que pagan un mayor precio están garantizadas.

Ejemplos de Denominaciones de Origen en otros países:
Queso Roquefort
Es un queso azul
elaborado con leche
de oveja procedente
de la región de
Causses del
Aveyron en Francia.
Reconocido como
DO desde 1925.

El Tequila de
México, el Pisco
de Perú y la
Champaña de
Francia

El Vino Burdeos de Francia

Su Denominación de Origen
abarca toda la región
productora de estos vinos. Sin
embargo dentro de Burdeos, se
encuentran seis regiones, que
Son productos con
se distinguen por tener entre
atributos únicos, dados ellas diferentes características
por la tierra donde se
de suelos, microclimas
producen.
y tradiciones al
momento de cultivar
las uvas y producir el
vino, por ello existe
la DO Burdeaux, que
comprende otras
seis denominaciones
regionales.
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Beneficios de la Denominación de Origen
Destaca el origen de
un producto, dándole
identidad única asociada
con el territorio donde
se produce y brinda a
los productores mayores
herramientas para evitar
que otros se aprovechen
injustamente de su
reputación.

Permite:
Al productor diferenciar su producto en
el mercado y le da transparencia en su
comercialización. Es decir, evita que
haya competencia desleal.
Por ejemplo: ningún comerciante
puede aprovechar el reconocimiento
que tiene el Café de Colombia para
promocionar un café diferente. Como
el Café de Colombia es más caro por
su calidad, a veces la gente busca
vender otro café diciendo que es
colombiano, aprovechándose de su
reputación.

Contribuye a:

Que un productor colombiano pueda
obtener una retribución más justa al
esfuerzo diario por conservar y ampliar
la alta calidad en su producción.

Identificar y valorar las características
particulares del producto por parte
de los consumidores, que están
asociadas a un origen y a unos
productores específicos.

La mejor calidad del producto para los
consumidores, que sabiendo de donde
proviene el producto comprenden por
qué vale más.

Favorecer el trabajo asociado y
la responsabilidad colectiva para
mantener altos estándares de calidad,
pues la DO exige un esfuerzo colectivo
por conservar las condiciones de
producción. De esta manera se
conservan las tradiciones, el modo de
vida y los paisajes.

Destaca frente a los consumidores
la calidad del café relacionada con
su origen. Así pueden valorar los
productos en su justa medida, teniendo
en cuenta los atributos que le da el
origen. De este modo, provee mayor
información y genera lealtad al origen.

Cuidar la biodiversidad y los recursos
del territorio donde se dan productos
tan excepcionales, así como a la
conservación del legado cultural de
las comunidades.
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La Denominación de Origen Café de Colombia
y sus Denominaciones Regionales
A comienzos de 2012, la Federación
ha logrado obtener la declaración de las
Denominaciones de Origen Café de Colombia,
Café de Nariño, Café de Cauca y continúa
trabajando en otras regiones del país para
lograr los mismos reconocimientos.

Denominación de Origen Café de Colombia
En febrero del 2005, el Gobierno Nacional ratificó al Café de Colombia
como “Denominación de Origen” definiéndolo como un café de taza
limpia, con acidez y cuerpo medio/alto y aroma pronunciado y
completo.
En Colombia sólo se cultiva la especie Arábica en sus diferentes
variedades, particularmente Colombia y Castillo. Esta última garantiza
resistencia a la roya y una altísima calidad.

•

Origen geográfico del producto: la zona cafetera colombiana
abarca más de 3.3 millones de hectáreas, de las cuales 921 mil
están sembradas en café en los 588 municipios localizados en 20
departamentos cafeteros.

•

Origen botánico del producto- Taxonomía: Coffea Arábica L. El
Café de Colombia puede ser de una sola variedad o de una mezcla
de variedades o plantas dependiendo de la zona de producción.

Denominación de Origen Regional Café de Nariño
www.narino.cafedecolombia.com

El 11 de febrero del 2011, la SIC declaró la protección del Café de
Nariño como “Denominación de Origen”, definiendo el producto como
un café de alta acidez, cuerpo medio, notas dulces, limpio, suave
y aroma muy pronunciado.
•

Origen geográfico del producto: la zona cafetera de Nariño comprende
ciertos municipios su departamento y tres municipios del departamento del
Cauca: Mercaderes, Bolívar y Florencia, que se encuentran entre los 1.300
y 2.300 metros sobre el nivel del mar.
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Denominación de Origen Regional Café de Cauca
www.cauca.cafedecolombia.com

El 10 de agosto de 2011, la SIC declaró la protección del Café del Cauca como
“Denominación de Origen” definiéndolo como un café de fragancia y aromas
muy fuertes y acaramelados, y en taza presenta acidez alta, cuerpo medio,
impresión global balanceada, limpia, suave con algunas notas dulces y
florales.
•

Origen geográfico del producto: la zona cafetera de Cauca comprende
territorios de 32 municipios de su departamento, localizados a una altitud
entre los 1.100 y 2.100 metros sobre el nivel del mar. No incluye los
municipios de Bolívar, Mercaderes y Florencia, por compartir una topografía
y características climáticas de la zona geográfica del Café de Nariño.

Entre todos contribuimos al fortalecimiento
y protección de nuestro Café de Colombia
Pasos para obtener la Denominación
de Origen Café de Colombia
Elaborar una descripción del 		
café basada en cuatro criterios
principales
•
•
•
•

prácticamente toda el área montañosa
del país. A lo largo de esta gran
extensión de territorio se presentan
diferentes ofertas ambientales.

Factores naturales
Factores humanos
Factores de tradición
Reputación del “Café de Colombia”

Factores humanos
Se demuestra que los procesos de
producción del Café de Colombia están
íntimamente relacionados con las
tradiciones propias de los cafeteros
colombianos.

Factores naturales
Determina la relación directa entre
el origen geográfico y la calidad del
café producido en la Zona Cafetera
Colombiana.

Factores de tradición
El Café de Colombia es cultivado
hace más de 100 años en el país,

La ubicación de la zona comprende
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•

por más de 500 mil productores en
pequeñas parcelas de 1,6 hectáreas
de café en promedio, generando
el 30% del empleo agrícola en el
país, con 630.000 empleos directos
equivalentes y más de 2,2 millones de
personas que dependen directamente
del cultivo del café.

Por ser la Federación la
organización que representa
democráticamente a los cafeteros
colombianos cuenta con el
legítimo interés para desarrollar
y solicitar las Denominaciones de
Origen de Café de Colombia.

Reputación del “Café de Colombia”

Promoción de la
Denominación de Origen

Representa el esfuerzo que realiza la
Federación Nacional de Cafeteros por
hacer evidentes y reconocidas en el
mundo las características de
excepcionales del Café de Colombia.

Se desarrollan actividades de
promoción y sensibilización en los
medios de comunicación para dar a
conocer las Denominaciones con los
diferentes actores y sus oportunidades.

Para esto, se demuestra que es un
producto con alta notoriedad, por lo
que se realiza una recopilación de las
noticias y reconocimientos del Café de
Colombia en el mundo.

Principales herramientas de
comunicación:
Diseño de la Estrategia de
Comunicación
Desarrollo de páginas web específicas
Programas complementarios de
promoción y capacitación a líderes
comunitarios y extensionistas
Lugares físicos y virtuales en donde
se den a conocer las Denominaciones
de Origen para clientes y
consumidores

Pliego de solicitud de protección
Se establecen las condiciones de
uso para la Denominación de Origen
Café de Colombia, así como las
responsabilidades de las entidades
y los mecanismos de control. Con
esta solicitud se garantiza la calidad
de la producción, la conservación
de los elementos constitutivos de
la Denominación de Origen y la
protección al consumidor final.
•

Capacidad de Control
A través de Almacafé se ha
desarrollado una competencia e
identidad para el análisis de calidad de
café, certificada bajo los estándares
ISO 17025 e ISO 065. Actualmente se
realizan análisis de 1.300 muestras
descritas como colombianas que se
comercializan en supermecados de
todo el mundo.

La Federación de Cafeteros
solicita el reconocimiento
de Denominación de Origen
- DO Café de Colombia a la
Superintendencia de Industria y
Comercio -SIC.
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www.cafedecolombia.com
www.federacióndecafeteros.org
www.narino.cafedecolombia.com
www.cauca.cafedecolombia.com
www.pcc.org
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