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Cecovasa: “Café Quechua y Aymara de Perú” 

El 25 de octubre del 2015 los organizadores de 

la 5° EXPOCAFE premiaron a los ganadores 

del XI Concurso Nacional de Cafés de 

Calidad.  El ganador con 88.97 puntos es 

TUNKI de CECOVASA. Ha ganado las 

ediciones de 2005, 2007, 2009, 2011, 2012, 

2013 y 2015. SOMOS HEPTACAMPEONES. 

Siete estrellas de la calidad del café que 

brillan en el azul cielo serrano de Puno y 

conforman la constelación TUNKI.     

 

Don Vicente Carcasi, Presidente de la central 

puneña, dijo: “Estamos contentos y orgullosos, 

en los valles Tambopata e Inambari de la 

provincia de Sandia están celebrando. Nuestra 

organización de Quechuas y Aymaras una vez 

más demuestra la superioridad del trabajo de 

las Cooperativas. Agradecemos a todos los 

que nos han alentado, a la vez invocamos a 

todos a nivel nacional a seguir participando, -es bonito cuando se gana-, recomiendo a los 

productores que ganen, que ellos deben permanecer en su organización, deben trabajar 

por su grandeza, no se dejen calentar la cabeza por oportunistas que buscan su propio 

beneficio, y despuesito los abandonan cuando ya no les puedan sacar más provecho. 

Cecovasa de acuerdo al Plan Estratégico tiene como objetivo ganar 10 veces, después ya 

veremos”. 

 

Por su parte el Sr. Javier Cahuapaza, Gerente General 

indicó que escoltan a Cecovasa productores de Cusco y 

Cajamarca con 88.19 y 87.4 respectivamente. 

“Felicitamos a los amigos de Cenfrocafé que ocupan los 

lugares 3, 5, 6 y 9. Referido al campeón indicó que es el 

Sr. Raúl Mamani Mamani identificado con DNI 

02045889, miembro del Programa de Café Orgánico de la 

Central con el código 1-BT-321-690-98. Raúl es socio de 

la CAC San Jorge, fundadora de Cecovasa y ha ganado 

también el concurso de Calidad de 2012.  Señaló con 

satisfacción que el TUNKI va consolidándose en el 

mercado interno a la vez que es promovido a nivel internacional. Cahuapaza agradece la 

dirección y consejos de Miguel Paz, ex trabajador y amigo de la central. Luego señala. 

“Tenemos que hacer un esfuerzo nacional serio para promover el café peruano, no se 

puede tener en la feria de la SCAA algunos stands vacíos, porque las organizaciones no 
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han recibido el soporte para gestionar la visa, arreglar su estadía y materiales de 

promoción. ¿Es serio que se dé stand a quien no exporta ni 50 sacos?.  

CECOVASA seguirá adelante con los amigos del Comercio Justo, mientras que 

señalaremos en voz alta lo que funciona en nuestra experiencia, en las cooperativas del 

Perú, así como lo que vemos de otros países con mejor posicionamiento en el mercado. 

 

Beltrán Apaza – Gerente de Ventas de Cecovasa destacó el trabajo 

de los socios de las cooperativas. “Sólo puede ganar uno, pero son 

más de 5,000 productores que muestran nuevamente al país de qué 

están hechos, somos de la raza de los campeones. Felicitaciones a 

los técnicos, a los trabajadores fieles a la Central, a nuestros leales 

amigos. Se seguirá fortaleciendo la marca Tunki, la relación 

especial con clientes de lotes pequeños como Freeman Trading, 

Kaffee Siddhartha, Tullys Coffee-Wataru & Co Ltd, siempre 

buscando mejores precios para los cafés de nuestros asociados”. 

Se felicita a nuestro equipo de excelencia liderado por Felxitgard 

Hanco, Leonardo Mamani y David Hancco. 

 

Finalmente el Sr. Apaza precisó que la vigencia de Cecovasa en el primer lugar es mérito 

del trabajo cooperativista de larga tradición puneña. “Nosotros sabemos, hemos 

comprobado y les demostramos que lo importante es la organización. Los rostros pasan, 

la organización permanece. Cecovasa con menos del 1% del volumen de café del Perú es 

el campeón indiscutido por la calidad de su trabajo. El TUNKI no es la estrella, es una 

constelación, 7 estrellas que brillan en el firmamento de la calidad de café para orgullo de 

los Quechuas y Aymaras celebran el HEPTACAMPEONATO. 

Con el ruego de su difusión.      Lima, 26 de octubre 2015 
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