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Sub-capítulo San Pedro Sula

ORIETA PINTO
Socia de la Alianza de Mujeres en Café -IWCA- Honduras (AMUCAFE)
Productora de café / Comercializadora Café tostado y molido / Consultora especialista en café
SUS INICIOS EN EL RUBRO DEL CAFÉ
Su historia en el rubro del café hondureño, inicia
dentro
de
una
familia
productora,
representando a la tercera generación que se
dedica al cultivo del aromático en el
departamento de El Paraíso. Con la pérdida
física de su padre, Orieta asume junto con sus
hermanos la continuidad del legado familiar.
LOS PROCESOS DEL CAMBIO
Anteriormente su abuelo producía y exportaba
el café de la finca hacia Alemania, pero su
madre y sus tías no se interesaron por el
negocio, y luego su padre comercializaba
únicamente a intermediarios sin tener
conocimiento sobre la calidad de café que
producía.
En Sula
el año 2011, Orieta motiva a su
Sub-capítulo
San Pedro
padre a participar en la competencia de Taza de
Excelencia para buscar mejores oportunidades

de mercado, ganando el primer lugar de la regional
de El Paraíso; sin embargo debido a la poca
experiencia no logra continuar el proceso de
selección, resultando en un aprendizaje
para
mejorar las técnicas de almacenamiento.
Aunque dentro de la familia todos los hijos fueron
tratados en igualdad de condiciones y
oportunidades, no era fácil convencer a su padre
que escuchara recomendaciones que venían de una
hija, sin embargo eso no fue motivo de desánimo
para seguir incorporando nuevas ideas de negocios
en el rubro del café, ya que actualmente posee una
empresa familiar dedicada a la comercialización de
café tostado para abastecer a cafeterías. Dichos
granos son seleccionados para ser preparados con
diferentes procesos, alcanzando puntajes de 87.5%.
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Orieta Pinto
“DEBEMOS DECIRLES A NUESTRAS JÓVENES QUE SUS VOCES SON
IMPORTANTES”
Malala Yousafzai (1997)
ABRIENDOSE PASO EN EL AMBITO
LABORAL
Con el esfuerzo de sus padres, Orieta obtuvo una
licenciatura en Ciencia y Tecnología de Alimentos en
una reconocida universidad de Estados Unidos y un
grado de Maestría en Gestión de la Calidad y
Excelencia en las Organizaciones. Ocupó varios
cargos en distintas empresas del sector
agropecuario. Se incorpora a laborar en el Instituto
Hondureño del Café (IHCAFE) desde el 2007,
actualmente es Coordinadora de Aseguramiento de
Calidad del Laboratorio de Catación. Con la
experiencia de haber apoyado el programa de Taza
de Excelencia desde el año 2008, se le otorga la
coordinación operativa de dicho programa en los
años 2018 y 2019.

Orieta Pinto asume la presidencia de la Junta
Directiva de la Alianza de Mujeres en Café IWCA
Honduras (AMUCAFE) para el período 20212023.
LAS METAS
Como mujer y madre de dos hijas, desea
continuar involucrándose en organizaciones
donde se logre mayor visibilidad y
reconocimiento laboral y en demás ámbitos a la
mujer hondureña.
Como caficultora y emprendedora, su sueño es
contar con su propia tostaduría y continuar
trabajando en familia con la producción del café a
pesar de los retos propios del rubro.

LAS VENTAJAS DE ESTAR EN AMUCAFE
Para Orieta Pinto, ser parte de la Alianza

Alianza Mujeres en Café Honduras

de Mujeres en Café capítulo Honduras,
representa un espacio donde el trabajo de
la mujer en la cadena de valor del café, es
más visible y también se brinda la
oportunidad de compartir con otras
mujeres la experiencia adquirida en el
bendecido rubro del café.
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