
 

 

CAFÉ ECOLÓGICO Y DE COMERCIO JUSTO EN EL GRAN HOTEL INGLÉS 

 

Uno de los establecimientos icónicos de la capital presenta y ofrece en exclusiva la gama 

ecológica y de comercio justo de Supracafé, recolectado por la Asociación de Mujeres 

Caficultoras del Cauca (AMUCC), víctimas del conflicto armado colombiano.  

 

El que fue el primer hotel de lujo de Madrid y lugar de descanso de intelectuales de la talla de Valle-Inclán, 

Clarín, Galdós y Virginia Woolf se reinventa y adapta a las necesidades del SXXI. El Gran Hotel Inglés se 

complace en ser el primer hotel de España que ofrece a sus clientes la gama de café ecológico AMUCC de 

Supracafé, un café que además de delicioso, es solidario.  

  

Un escenario único que acogerá la presentación de la gama ecológica Faitrade de Supracafé, mucho más que 

un café. Detrás de esta exquisita bebida producida a más de 1.700 metros en el Departamento del Cauca en 

Colombia, se encuentran mujeres caficultoras, víctimas del conflicto armado de su país, que trabajan para 

asegurar la producción de un café de alta calidad, muy aromático y con notas a frutas dulces, cacao, panela y 

frutos secos (almendra, avellana). 

 

Un proyecto que no solo cuenta con la doble certificación (ecológico y comercio justo), sino que sigue de forma 

paralela un programa de reforestación y cuidado del medioambiente. Todo ello posible gracias a la asistencia 

y seguimiento técnico de TECNICAFÉ, Parque Tecnológico de Café. 

 

Más de 200 familias han podido mejorar su calidad de vida gracias a este programa impulsado por AMUCC 

que ahora cuenta con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo (AECID), lo que supondrá 

un incremento en el número de caficultoras. Un proyecto que pone en alza los valores y el trabajo en equipo 

para lograr grandes cosas. 

 

El café se podrá seguir disfrutando en el hotel, enclave perfecto para hacer una parada mientras se pasea por 

el Barrio de Las Letras o para una reunión de negocios.  

 

Para cualquier consulta contacta con beatriz@maccomunicacion.com 
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