


Cooperativa Agraria Alta Montaña, tiene sus inicios en el año 2012 como asocia-
ción, reformándose a inicios del año 2018 al modelo cooperativo.

En la Actualidad contamos con un alto patrimonio como es una moderna planta de 
beneficio húmedo único en la región y el más grande en todo el norte del país, 450 
socios activos, familias caficultoras con grandes experiencias y cultura, que están 
ubicados en la provincia de Rodriguez de Mendoza, Chachapoyas y Luya.

Q U I E N E S  S O M O S







Producto de una meticulosa 
mezcla de granos de las varieda-
des Caturra, bourbon y típica.

Cultivados entre los 1600 -1700 
m.s.n.m tostado y molido en el 
Valle dIe Huayabamba.

Con notas aromáticas a �or de 
café y rosas con una base a panela 
y un fondo de grosella negra.

CAFÉ GOURMET 84 PUNTOS



Producto de una meticulosa 
mezcla de granos de las varieda-
des Caturra, bourbon, típica y 
geisha.

Cultivados entre los 1700 -1800 
m.s.n.m Tostado y molido en el 
Valle de Huayabamba.

Con notas aromáticas a chocolate 
dulce y caramelo con base a 
panela y un fondo de miel de 
maple.

CAFÉ GOURMET 85 PUNTOS



"Huayacho" es nuestra marca 
estrella producida con variedades 
�nas, caturra, bourbon, típica y 
geisha a una altitud de 1900 -2200 
m.s.n.m.

Con notas aromáticas de jazmín, 
limón dulce y albaricoque en una 
base caramelo y panela con un 
fondo a cilantro. 

Éste café muestra el carácter, la 
humildad, la cultura y la vivencia 
de los ca�cultores de Rodriguez 
de Mendoza comúnmente llama-
dos Huayachos.

HUAYACHO COFFE DE
88 PUNTOS



Café elaborado con granos selectos 
de variedades �nas como caturra, 
Typico y bourbom, provenientes de 
las Alturas Montañosas del Amazo-
nas a una altitud de 1700 - 2100 
m.s.n.m.

Generando un equilibrio perfecto de 
sabor, aroma y acidez.

CAFÉ CLÁSICO DE 83 PUNTOS



@cooperativaaltamontana 


