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EL CONCEPTO DE NATIVO
Karla, es una emprendedora del rubro del café
y se siente feliz y orgullosa de ser parte de la
cadena de valor del café, trabajar directamente
con los productores es algo que le apasiona".
Para Karla Lagos, tener la oportunidad de ver
de primera mano el esfuerzo, compromiso y
dedicación del caficultor hondureño, le ha
permitido entender el sentimiento que le
mueve y que se ve plasmado en el sudor de su
frente; en el trabajo incansable de sus manos,
en su historia de vida y en la calidad de café
que produce. Karla afirma estar sumamente
orgullosa de los caficultores y la motiva a
seguir trabajando cada vez más de cerca con
cada uno diseñando un proyecto que sirva de
vitrina con el propósito de que su trabajo pueda
ser valorado.

Es así que hace 4 años junto a su esposo fundaron
Café Nativo & Roastery una empresa de tostaduria
de café y CoffeeShops orientada al nicho de cafés
de especialidad de las diferentes regiones
cafetaleras de Honduras teniendo como pilares: la
sostenibilidad sobre la base económica, formación
y apoyo al productor y conservación del medio
ambiente y sus recursos, el enfoque centrado en el
cliente que han denominado #experiencianativo y
la innovación y tecnología.
"El involucrarnos directamente en todo el proceso,
desde la selección de los micro lotes, el tostado,
hasta la comercialización, nos ha permitido
recorrer Honduras, maravillarnos de sus paisajes y
de la calidad humana de su gente afianzando
nuestro compromiso y visión de ser embajadores
del Café de Especialidad de Honduras", comenta
Karla.
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Desde el inicio, han trabajado una cultura de
educación hacia el consumidor para empujar
fuertemente el consumo interno de cafés de
Especialidad en Tegucigalpa y todo el país; a través
de talleres gratuitos denominados Nativo Café Fest
y Conoce al Productor, con el propósito de mostrar
a los clientes sobre los procesos, tostado, métodos
de filtrado, entre otros y dar a conocer a los
caficultores; (hombres y mujeres, motores de sus
familias, comunidades y del País) sus historias de
vida, amor por el café y sus fincas, también sus
anécdotas, tropiezos, luchas por salir adelante,
triunfos y reconocimientos. Al mismo tiempo, se
pone a disposición de los clientes constantemente
una gran variedad de micro lotes de las diferentes
regiones cafetaleras que han permitido posicionar a
Nativo como un referente en el tema de cafés de
Especialidad en Honduras.
"Me siento sumamente agradecida por el
reconocimiento que Nativo ha tenido del mercado
como la tostaduría de Café de Especialidad más
innovadora de Honduras. Tostar es algo que nos
apasiona y que disfrutamos hacer, es un reto, que
asumimos con gran responsabilidad y con el
compromiso de resaltar lo mejor de cada café
poniendo en valor el esfuerzo de nuestros
caficultores. Continuamente nos capacitamos y
creamos perfiles de tostado sumamente
diferenciados y únicos haciendo uso de técnicas
modernas de análisis sensorial y tecnología de
punta, ya que actualmente estamos instalando el
primer tostador de café inteligente de Honduras y
de la región centroamericana", expresó Karla.
Durante los cuatro años en el mercado, han tenido
la oportunidad y el privilegio de tostar más de 80
variedades de café incluyendo a ganadores de Taza
de Excelencia de Honduras de los últimos 5 años.

LAS MUJERES EN LA AMUCAFEH
A la fecha son pocas las mujeres productoras con las
que Karla ha tenido la oportunidad de trabajar, razón
por la cual es consciente de que falta mucha
visibilidad de la mujer productora. Por otro lado,
siempre se ha sentido motivada a participar en
organizaciones que brinden servicios y herramientas
que apoyen el crecimiento profesional y personal de
sus miembros y que tengan un componente
orientado a temas de empoderamiento, liderazgo e
igualdad de oportunidades para las mujeres.
"Siento que AMUCAFE combina ambos aspectos y es
el escenario perfecto para poder aportar mi granito
de arena para motivar, empoderar, apoyar y
visibilizar a las mujeres que forman parte de la
cadena del café", afirma Karla.

Alianza Mujeres en Café Honduras
"Las mujeres de este rubro somos luchadoras,
valientes, virtuosas, entregadas y trabajadoras,
si nos esforzamos en dar lo mejor de nosotras
mismas, trabajando en equipo tenemos la
oportunidad de ser la voz, la inspiración y la
motivación para muchas mujeres, para que su
trabajo se reconozca y se valore. Juntas podemos
convertirnos en los agentes de cambio que tanto
se necesitan para transformar nuestra
comunidad, el rubro y nuestro País"
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