


Década de los 60’s 

• En los años 60 ’s se introdujeron nuevas prácticas de cultivo 
con el único fin de incrementar la producción, pero afectando 
el ecosistema. 

• La práctica de cultivo que mayor impacto tuvo en el 
ecosistema tradicional cafetalero, fue la drástica y en algunos 
casos total eliminación de los árboles de sombra, ya que esto 
impactó a tal grado el equilibrio ecológico, que desencadenó 
la necesidad y dependencia del uso de herbicidas, insecticidas 
y fertilizantes sintéticos.  

 



Certificadora Demeter Bund 

• Finca Irlanda por principios ideológicos no adoptó ninguna de 
éstas nuevas técnicas de cultivo y buscando continuar con un 
sistema autosuficiente y amigable con el medio ambiente, 
pero al mismo tiempo viable y rentable, capaz de ofrecer un 
producto de la mejor calidad, estableció los primeros 
contactos para obtener asesoría con la única organización 
existente en los años 60’s  que era: Demeter Bund de 
Alemania, organización de gran prestigio en Europa y 
considerada la certificadora de productos biodinámicos más 
antigua de occidente 



Método Biodinámico 

• La agricultura biodinámica se basa en la teoría concebida por el 
filósofo Austriaco Rudolph Steiner, que definió el modelo ideal 
de una finca agrícola, como aquella que mantiene un agro-
ecosistema único y autosuficiente con respecto a los nutrientes 
que requiere, reciclándolos y que además mantiene e 
incrementa la fertilidad del suelo a través de compostas 
producidas en la misma finca, así mismo requiere de la 
aplicación de preparados biodinámicos que tienen la función 
de regular,  influyendo en el proceso de degradación de la 
composta, entre otras más, estimular la vida en el suelo de 
miles de microorganismos y activar la fotosíntesis de las 
plantas. 

 



Método Biodinámico  
• La práctica de una agricultura biodinámica, requiere de una 

nueva forma de entender la naturaleza que incluye todas las 
energías que nos rodean. 

• El método BIODINAMICO propone ciertos principios para 
asegurar la salud de la tierra y de las plantas y procura una 
NUTRICION sana para  el ser humano: 
La Agricultura Biodinámica genera la FERTILIDAD de la tierra 
por medio de métodos naturales.  

• Cada planta se cosecha de acuerdo a su hábitat, respetando 
su crecimiento natural.  

• Luego de la cosecha, las plantas pasan por un delicado y 
cuidadoso proceso de limpieza y secado para conservar sus 
propiedades naturales 

 



Biodinámico - Orgánico 

• El Método Biodinámico y los campos orgánicos tienen en común el 
enriquecimiento del suelo y el cultivo de plantas que no están 
cargadas con fertilizantes sintéticos, químicos y pesticidas.  

• El Método Biodinámico va un paso adelante con las preparaciones a 
base de plantas medicinales que incluyen composta hecha con 
hierbas como la camomila, la ortiga y el diente de león.  

• Estos preparados especiales de sustancias relacionan el método de 
cultivo Biodinámico con los ritmos cósmicos y lunares. ¿Qué 
significa esto? Por la mañana, la tierra exhala y en la tarde inhala, 
con este ritmo diario las plantas curativas se cosechan por la 
mañana, en el momento que la savia crece en la planta.  

• Se considera a la tierra como un organismo vivo: plantas, animales 
y personas, todo lo que vive en la tierra, presenta una relación 
particular con este organismo y el cosmos.  

• Las plantas son especialmente sensibles a las influencias cósmicas 



Producción 

• Con la tierra nutrida biológicamente, se inicia el semillero, es 
aquí donde la naturaleza por sí misma selecciona el material más 
apto y resistente de donde escogemos únicamente las plantas 
mas saludables para hacer el vivero donde permanecerá cerca 
de un año, antes de ser sembrada en la plantación en forma 
definitiva. 
 

• A cada nueva planta se le siembran leguminosas arbustivas que 
le proporcionan sombra temporal y además aporte de 
nitrógeno, no obstante la protección principal lo constituyen los 
árboles de sombra al frenar el impacto de las lluvias y al filtrar la 

intensidad de los rayos ultravioleta del sol. 
 



Producción 

• Procedentes de los viveros forestales propios de la finca, 
anualmente se siembran ejemplares de los grandes 
árboles nativos de la selva aumentando así la 
biodiversidad de los diferentes nichos ecológicos, 
conformando un agro sistema mas estable donde las 
plagas no se manifiestan como tales, ya que sus 
enemigos naturales las mantienen en equilibrio. 

• Normalmente las floraciones del cafeto son en febrero y 
marzo y 8 meses después empieza a madurar el fruto 
iniciándose la recolección en forma manual escogiendo 
únicamente las cerezas maduras. 

 



Beneficiado 

• Diariamente los trabajadores entregan la cantidad de café 
recolectado, el cual es despulpado y seleccionado 
inmediatamente conduciéndolo a los tanques de 
fermentación, proceso que se considera de vital importancia 
para lograr un café de calidad. 

• Después de transcurrir entre 24 y 35 horas, el café es lavado 
con  agua, misma que reciclamos conduciéndola a 
biodigestores y lagunas de decantación utilizando lirios 
acuáticos para su purificación. Este sistema de tratamiento de 
aguas residuales se hace con la intención de no contaminar 
nuestros ríos. 



Beneficiado 

• El siguiente proceso es el secado al sol en patios y de requerirlo 
en secadoras a base de aire a una temperatura moderada, 
quedando así listo para ser almacenado. 

• Después de reposar durante un tiempo, se procede a 
descascarillar, pulir y seleccionar los granos según su peso y 
tamaño; proceso que se realiza a mano para quitar 
imperfecciones a detalle que una máquina no podría detectar. 

• Posteriormente ya teniendo cada selección del café, se envasa 
en costales de henequén y se prepara para su exportación a 
Europa, Asia y Norteamérica, sin olvidar hacer una reserva para 
el consumo nacional. 

 



Irlanda Café 

• Es una empresa dedicada a la producción orgánica y 
biodinámica de café de altura de calidad mundial. 

• Es la primer finca en el mundo en producir y exportar café 
orgánico certificado por Demeter Bund de Alemania en el 
año 1967.  

• En la actualidad cuenta con certificaciones internacionales 
que garantizan su gran calidad y lo ubican como uno de los 
mejores cafés del mundo en su especialidad de tal manera 
que el 80% de nuestra producción se exporta a Alemania, 
Japón, Holanda, Inglaterra, Dinamarca, Suiza y Estados 
Unidos de Norteamérica. 



Finca Irlanda / Chiapas Mex. 





Enriquecimiento del suelo 

Preparación de compostas 



Semillero 



Producción – Recolección a mano 



Cerezas maduras perfectas 



Café Orgánico Certificado de Exportación  



PLANTAS DE COMPAÑÍA 

• Aportan sombra y nitrógeno 



BENEFICIADO 

• El grano se lava y se pone a secar 



CAFÉ VERDE 

• Seleccionado por su uniformidad 



OFICINAS EN MEXICO 
•  2º retorno Valle de Bravo # 4 Col. Cumbria 

Cuautitlán Izcalli, Estado de México 
 

Contactos:  

• Alberto C. Villagra Cárdenas   Cel. 55 68841286 

Dirección Logística y ventas  

• Arianne Sánchez Orihuela       Cel. 55 23193907 

Dirección de Finanzas 

 

Web:  irlandacafe.com 
 

                    Correo:       irlanda.cafe@hotmail.com 

mailto:irlanda.cafe@hotmail.com


Certificado Orgánico FI 



Certificado orgánico UE 



Certificado orgánico USDA 



Certificado orgánico Sagarpa 


