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FINCA LOS TRES REYES
CUCUYAGUA, COPÁN- HONDURAS

Productor: Narcizo Obispo Perdomo Lara

Ganador competencia de café en la zona Sur de Copán, 2014 



IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO 4C 

-

MEJORES PRÁCTICAS 

AMBIENTALES

- Fertilización con base análisis de suelo. 

- Educación y conciencia ambiental

- Cuidado de fuentes de agua.

- Plantación de árboles maderables.

SOCIAL

- Líder en la comunidad.

- Participación activa en la comunidad 

presidente junta de cafetaleros.

ECONÓMICO
- Registros de finca.

- Proceso de  capacitación.

- Mejor acceso a Mercado.

- Mejor calidad del producto.



IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO 4C 

-

“En mi comunidad se ha implementado en gran

medida y a mi parecer ha sido de gran ayuda, antes

de iniciar este proyecto, la vida en mi finca era un

desorden, no cuidábamos, no sabíamos cual era

nuestra inversión en nuestras fincas y no sabíamos

si ganábamos o perdíamos, en resumen antes

destruíamos y ahora construimos” Narcizo

Perdomo.



IMPORTANCIA 
DE CUMPLIR LOS REQUISITOS

Decisión para hacerlo

Diferenciar la finca

Ser un productor líder y 

participar activamente en la 

comunidad



MI FINCA FINCAS VECINAS

A veces es difícil lograr el 

cambio de actitud.

Si pudiese mejorar algo 

del sistema 4C mejoraría 

la promoción en cada 

aldea.



RELEVO GENERACIONAL  - FUTURO DE SU FAMILIA

Izq-der. Hijos: Yaudi (12 años), Henry (10 años), 

Edilson (6), Antony (8 meses). Esposa: Lennedy (26 

años).

Mi padre, José Isabel Perdomo 71 años, 

me heredo hace 15 años mi primer lote 

de finca.



-

MENSAJE A LOS CAFETALEROS

“Comencemos a trabajar de la mejor manera, por nuestro patrimonio que

es el café, trabajando de manera más equilibrada con nuestros bosques,

fauna y fuentes de agua” Narcizo Perdomo



-

MENSAJE A LOS CONSUMIDORES

“Que conozcan la dedicación, esfuerzo y compromiso que realizamos los

productores de café, que nos apoyen, sigan comprando nuestro producto

de alta calidad, cultivado protegiendo nuestros bosques” Narcizo

Perdomo.
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