
GUÍA CR-CAFE
BENEFICIOS

INVENTARIO GEI 



¿QUÉ ES?
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El CR-CAFE es una plataforma digital gratuita desarrollada para dar 
asistencia técnica al sector cafetalero costarricense. 

A los Beneficios les brinda una plataforma para manejar la 
información de los productores que le entregan café, llevar su 
inventario de Gases de Efecto Invernadero (GEI), usar herramientas 
agronómicas, y generar su perfil para luego mostrarse en la 
plataforma de trazabilidad dirigida a compradores.



VENTAJAS 
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• Herramienta 100% gratuita 
• Fácil de usar 
• Manejo y análisis de información de productores y sus fincas 
• Modernización de las herramientas desarrolladas por el ICAFE 
• Facilitar la generación del Inventario GEI 
• Información para generar indicadores de mejora en insumos como agua, 

electricidad, combustible, etc 
• Mayor transferencia de investigación y desarrollo



¿CÓMO FUNCIONA?
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Ingresar a la página del CR-CAFE 
y realizar el registro

Completar el perfil del Beneficio 
antes de hacer uso de las 

herramientas

Abrir el Inventario de GEI y siga el 
paso a paso descrito a 

continuación para el llenado del 
inventario

CO2e



ASPECTOS IMPORTANTES
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• El Inventario del año 2019 con año calendario, debe estar actualizado antes del 14 
de agosto del 2020 en la plataforma, considerando que vamos a emigrar de año 
cafetalero a año calendario. 

• Las evidencias que sostienen cada indicador llenado en el CR-CAFE deben 
guardarse temporalmente en un archivo PDF, ya que estamos realizando cambios en 
la plataforma para agregar los archivos de evidencias directamente en la plataforma. 

• Los Beneficios que deseen utilizar el sello NAMA-CAFÉ en sus empaques de bolsas 
o sacos, deben enviar la cantidad de sellos que requieren al correo rchacon@icafe.cr, 
para verificar las cantidades solicitadas vrs el café que tienen disponibilidad según el 
rendimiento obtenido del año pasado y la fruta reportada en la presente cosecha.

mailto:rchacon@icafe.cr


SELLO NAMA-CAFE
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PAS    A PAS
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Acceso
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http://crcafe.icafe.go.cr/icafe/f?p=105

1.Abrir el siguiente enlace:

2. Si aún no se han 
registrado, escriba un correo 
a mplobo@icafe.cr o 
vrojas@icafe.cr para recibir 
las instrucciones necesarias.

http://crcafe.icafe.go.cr/icafe/f?p=105:LOGIN_DESKTOP:5466084678025:::::
mailto:mplobo@icafe.cr
mailto:vrojas@icafe.cr


Inicio Sesión
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3. Inicie sesión usando la Cédula y la 
contraseña creada en el registro

4. En caso de olvidar la contraseña 
seleccione el botón de “¿Olvidó su 
contraseña? Y digite su identificación 
y correo para que le llegue la nueva. 



TIPO DE INVENTARIO
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5. Si aun no ha 
creado su perfil, 
seleccione el botón 
de “Perfil” 



Tipo de Inventario
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6. Llene cada uno de 
los campos, 
especialmente el 
“tipo de inventario”



Tipo de Inventario
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En la opción de Beneficio 
pueden incluir información de 
la planta de tostado, si 
cuentan con la misma y es 
parte integral del Beneficio.   

Si la tostadora está 
independiente no agregar la 
información ya que estamos 
desarrollando una opción 
para levantamiento de este 
tipo de opción.

IMPORTANTE:



INVENTARIO GEI
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7. Seleccione el 
botón de 
“Inventario GEI”



INVENTARIO GEI
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8. Seleccione el 
botón de
para agregar un 
Inventario nuevo



INVENTARIO GEI
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9. Llene la información 
correspondiente a: 
• Cantidad de fanegas 

recibidas 
• Cantidad de fanegas 

procesadas 
• Rendimiento  
• Año calendario



INVENTARIO GEI
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10. Seleccione el botón 
de “guardar” 



INVENTARIO GEI
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11. Seleccione cada 
uno de los tipos de 
emisiones, presionando 
el botón de 



INVENTARIO GEI

17

12. Digite el valor de la 
actividad en cada uno 
de los tipos de 
emisiones y presione el 
botón de “Ejecutar”

Importante: digite los 
decimales usando 
punto (.) y no coma (,).



INVENTARIO GEI
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Recuerde que cada uno 
de los datos es anual.  

Debe guardar las 
evidencias en un archivo 
pdf* para cada línea.  

*Estamos realizando ajustes en la 
plataforma para que se pueda adjuntar 
la evidencia directamente en la 
plataforma.



INVENTARIO GEI
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En caso de tener duda de 
como determinar un dato 
en específico, por favor 
comunicarse con Rolando 
Chacón rchacon@icafe.cr 

mailto:rchacon@icafe.cr


INVENTARIO GEI
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13. En la pestaña de 
“resultados” se puede 
ver la distribución de 
las emisiones. 



INVENTARIO GEI
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14. Seleccione el botón 
de “editar” 
y marque con un check 
cada uno de los tipos 
de emisión al que 
desea agregarle una 
descripción de acción 
de reducción



INVENTARIO GEI
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15. Escriba una breve 
descripción de las 
acciones de reducción 
que se están 
proponiendo y luego 
presione el botón de  
“salvar”         para 
guardar lo escrito



¿DUDAS O COMENTARIOS?
MARIA PAZ LOBO ZELEDÓN - GERENCIA PROMOCIÓN Y PROYECTOS- mplobo@icafe.cr

VANESSA ROJAS HERRERA - UNIDAD MANEJO DE INFORMACIÓN- vrojas@icafe.cr

ROLANDO CHACÓN ARAYA - UNIDAD DE INDUSTRIALIZACIÓN- rchacon@icafe.cr

USO DEL CR-CAFE

INVENTARIOS Y CÁLCULOS

mailto:mplobo@icafe.cr
mailto:vrojas@icafe.cr
mailto:rchacon@icafe.cr

