Finca: Montes de Paz

HISTORIA
Finca MONTES DE PAZ es propiedad de la
familia Monge Azofeifa, encabezada por don
Carlos Enrique Monge Monge, su esposa
Mayela Azofeifa Castro, su hija Marianela, su
hijo Tobías y en una manera muy especial el
espíritu de quien en vida fuera su hijo José
Carlos Monge Azofeifa, que partió de esta
tierra a su corta edad pero que dejó huellas
invorrables y en honor a ello lleva su nombre
el Microbeneficio de ASOPROAAA.
La familia Monge Azofeifa emerge de abuelos
que llegaron a los Montes de la Candelaria
hace más de un siglo a labrar la tierra tanto
como el porvenir de su basta descendencia.
Estas tierras situadas al Sur de la capital de
Costa Rica, hace 100 años tomaron el nombre
de Acosta, para erigir un municipio en honor
al Gobernador Tomas de Acosta, quien fuera
en su mandato el impulsor del cultivo del café
en Costa Rica, primer suelo centroamericano
en hacer florecer la industria cafetalera.
En el año 2006, los Monge Azofeifa deciden
darle paso a esa más que centenaria pasión
familiar por el cultivo del café, creando “Café
Montes de Paz”, tierras en parte adquiridas
años atrás y que fueron propiedad de una de
sus abuelas, y en parte herencia de sus padres.
Parcialmente estas tierras habían sido
cultivadas de café, por lo que la familia se
dispone al mejoramiento de plantaciones, pero
fundamentalmente a preparar almácigos para
la renovación y ampliación de cafetales. En el
establecimiento de almacigales en el año
2006, se incorpora a plenitud la familia
Monge Azofeifa, no solo en las tareas
agrícolas, sino también en su deseo de
convivencia entre ellos y con la naturaleza.

Al año siguiente, ya en la época de siembra en campo
del café, el hijo mayor de la familia solamente les
acompaña en espíritu a causa de una seria enfermedad
que le separa terrenalmente. Así, la finca productora
del café comercial “Montes de Paz” toma el nombre de
Cafetalera José Carlos Monge Azofeifa, en memoria del
principal mentor de la empresa familiar.
Ya en la cosecha 2010-2011, las nuevas plantaciones
se muestran generosas, y Tobías-el hijo menor de la
familia, de 22 años- decide participar en la
Competencia Taza de Excelencia organizada por la
Asociación de Cafés Finos de Costa Rica, siendo
calificado como parte del grupo de finalistas.
Cafetalera José Carlos Monge Azofeifa está en proceso
de desarrollo proponiéndose una estrategia productiva
orientada a alcanzar una producción sostenible,
enfatizando en el uso de tecnología limpia, de prácticas
de conservación de suelos y de reciclaje de
subproductos para la producción y uso de bio-abono.
Actualmente, las áreas boscosas de la finca están en
protección así como las nacientes de agua existentes.
Con tal fin, uno de sus propietarios, Tobías, participa
actualmente en cursos de capacitación dictados por el
Instituto Nacional de Aprendizaje, bajo la coordinación
de ASOPROAAA (Asociación de Productores
Agropecuarios de Acosta y Aserrí).
Nuestra joven empresa, es consciente del esfuerzo
asociado y contenido por la Asociación de Productores
ASOPROAAA, que se ha desatado en nuestra región
para incorporar y generar conocimiento y tecnología
en el desarrollo integral de la industria cafetalera, por
lo que participa plenamente en todas las acciones
formativas y organizacionales que la Asociación
promueve. Igualmente, comulga con los motivos de
responsabilidad social empresarial y de desarrollo
humano integral que esta Asociación promueve.

Producción Anual:

45 quintales

