
RECONOCIMIENTOS

CONTENIDO PATROCINADOPeruanos con huevos

Si te gustó la historia de Edith Meza, visita 
especial.elcomercio.pe/peruanosconhuevos y conoce a más peruanos que, 

día a día, se esfuerzan por lograr el cambio que el Perú necesita.

“Me dijeron que las mujeres no sirven 
para hacer café y demostré lo contrario” 

EDITH MEZA LUCHÓ CONTRA LOS ESTEREOTIPOS Y SE CONVIRTIÓ EN UNA DE LAS PRODUCTORAS 
DE CAFÉ MÁS EXITOSAS DEL PAÍS. HOY, EXPORTA A EUROPA, ASIA Y NORTEAMÉRICA.

Edith Meza nació 
en Huancayo y se 

formó como ingeniera 
alimentaria.“Siendo mujer, ga-

narme el respeto de 
todos en este campo 
fue lo más difícil para 

mí”, dice Edith Meza, dueña 
de Finca Tasta, empresa pro-
ductora de café de especiali-
dad ubicada en Satipo, Junín. 
“Me dijeron que las mujeres 
no sirven para hacer café y les 
demostré lo contrario”, dice 
con orgullo. Los números la 
avalan: vende más de ocho 
toneladas de café al año, su 
crecimiento anual es de 10% 
y exporta a Estados Unidos, 
Canadá, China, Dubái, Ingla-
terra y Hong Kong. 

Vencer el machismo fue 
solo uno de los retos que la 
huancaína de 37 años supe-
ró. Su padre, Mario Meza, 
murió en un accidente de 
tránsito en 1997. Once años 
más tarde, en 2008, su madre, 
Elsa Sagarvinaga, falleció en 
otro accidente vial. Edith y su 
hermano Iván heredaron un 
terreno de 23 hectáreas en el 
distrito de Llaylla, en Satipo. 
“Antes de morir, mi mamá ha-
bía sembrado dos hectáreas 
de café en su finca. No logró 
ver su cosecha, pero, junto a 
mi hermano, decidimos se-
guir ese camino”, cuenta.

Con esa meta, llevó una de-
cena de cursos y talleres en el 
Perú y el extranjero para cono-
cer a profundidad el complejo 
mundo del café. Entre ellos, un 
diplomado en Gestión Empre-
sarial en la Universidad del Pa-
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cífico (2012) y una maestría en 
Economía y Ciencia del Café 
en la Universidad de Trieste 
de Italia (2016), tras ganar la 
beca Ernesto Illy.

Con sus estudios, todo fue 
crecimiento. Decidió producir 
café de manera sostenible, a 
partir de árboles de la varie-
dad Red Caturra de Arábica, 
y su bebida ha sido calificada 
por la revista norteamericana 
Coffee Review con un punta-
je de 93, el más alto en una 
cata de cafés de Perú, Bolivia 
y Ecuador. La publicación 
definió el café de Finca Tasta 
como “brillante, jugoso, dulce 
y seductoramente ácido”. 

¿Quién pensaría que, pa-
radojas de la vida, Edith re-
cién tomó café en su adultez? 
“Antes tomaba tés, hierbitas, 
infusiones”, relata. Hoy, sin 

El café es fuente de empleo para más de 
2 millones de peruanos en toda la cadena 
agroproductiva, según Minagri.

El café de Finca Tasta 
ganó el Grano de Plata en 
el I Concurso de Marcas 

Comerciales de Expocafe 
(2015).  Premio convocado por 
Promperú, con ocasión del Día 

del Exportador.

 
El mismo año, Finca Tasta 

obtuvo el primer lugar 
en el premio Innovación 

Empresarial, otorgado por 
Promperú-Dircetur.
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embargo, es una reconocida 
caficultora y busca crear un 
centro de investigación y de-
sarrollo de nuevos procesos 
de producción, con énfasis en 
la postcosecha. “En mis char-
las relato a los productores 
cómo en otros países, traba-
jando de manera conjunta, 
alcanzan metas importantes”, 
comenta, mientras estira la 
mano para coger una bolsa de 
su café y preparar una taza. 
“Es delicioso”, dice, y sorbe 
un poco de su bebida.

EDITH MEZA BUSCA CONTRIBUIR AL 
DESARROLLO DE LA CAFICULTURA 
NACIONAL MEDIANTE LA 
REVALORIZACIÓN DEL TRABAJO 
DEL AGRICULTOR.

Su arduo trabajo la ha posicionado 
como una de las profesionales más 

destacadas de la caficultura.


