Casa Ruiz, S.A.
La Creación de Una Industria

La Berlina, Maunier, Panamaría, CAFÉ RUIZ®
CASA RUIZ, S.A., como Sociedad Anónima, se inició en 1979, siendo la familia Ruiz-Araúz sus
fundadores y a su vez accionistas y directores de la misma. Esta empresa fue el resultado del
crecimiento de un negocio particular y personal llevado a cabo por el Sr. Plinio A. Ruiz González y su
esposa la maestra Elisa Aurora Araúz de Ruiz, fundado originalmente por estos dos directores en 1969.

Breve Historia
Plinio A. Ruiz G. nació en 1922, siendo parte de la segunda generación de cultivadores del café en
Boquete. Su madre creció en una finca cafetalera, en las últimas décadas del siglo pasado. Así mismo,
el Sr. Plinio Ruiz pasó su infancia tomando las primeras experiencias entre los árboles de café y un
pequeño y rudimentario beneficio hecho de madera y movido por la fuerza hidráulica, cuya capacidad
de proceso era de unas 400 libras por día.
El negocio del café, durante aquellos años
(la gran depresión), no constituía un futuro
promisorio para esa familia de diez hijos, y
por lo tanto dicha actividad se convirtió en
un medio secundario de ingresos,
dirigiéndose los esfuerzos al cultivo de
flores.
El Sr. Plinio Ruiz logró cursar hasta sexto
grado de la escuela primaria y unos años
después tuvo la oportunidad de ingresar en
Guatemala a un seminario Bíblico en
donde, por razones económicas, solo pudo lograr un año de estudio. Regresó a trabajar en la finca de
sus padres y se involucró en el ministerio religioso, después de unos años se dedicó al comercio de las
legumbres y frutas de las tierras altas al resto de la república. Después de veinte
años en ese negocio, el producto del café apareció nuevamente en escena
convirtiéndose en el foco de la actividad, al ser llevado desde Boquete a
torrefactoras particulares en otros puntos del país.
La maestra Elisa Araúz de Ruíz es la hija mayor de una familia de ocho hijos,
nacida en el Distrito de Dolega en 1935. Siendo niña, la maestra Elisa se trasladó
a la ciudad de Boquete, a la casa de algunos parientes, para continuar sus estudios
primarios, posteriormente pudo ingresar al colegio Félix Olivares Contreras de la
ciudad de David en donde obtuvo su título de Maestra de Enseñanza Primaria.
Luego contrajo matrimonio con el Sr. Plinio Ruiz en noviembre de 1957, y se convirtió en madre y ama
de casa, responsable del cuidado de cuatro hijos y a la vez al cargo de algunas actividades de la
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pequeña finca de café que fue adquirida de los padres del Sr. Plinio. Años después, pudo ella regresar a
trabajar como maestra y a su vez se convirtió en contadora del pequeño negocio que el Sr. Plinio
dirigía desde su casa.
A fines de 1960, existían oportunidades excelentes en el negocio de los vegetales y otros productos,
inclusive café, y esto permitió una situación estable y de buenas oportunidades económicas para la
familia.
La trágica inundación que ocurrió en Boquete, en 1970, hizo
que el panorama cambiara radicalmente. La familia entera
tuvo salir de la finca, debido a las pobres condiciones de
comunicación que resultaron de la tragedia y de lo
imprevisible de una pronta recuperación económica del
distrito de Boquete.
Después de dos años de arduo
trabajo, el negocio del café se convirtió en la actividad más importante para el
Sr. Plinio. Trabajando en conjunto con una empresa tostadora, incursionó en
la exportación del grano, que para los años 1970, comenzó a tener relevancia a
nivel mundial.
Eso trajo como consecuencia la expansión paulatina de dicho negocio y la
creación de la empresa que hoy es CASA RUIZ, S.A., y que desde 1980
cuando exportaba uno o dos contenedores al año sigue exportando la mejor
calidad del café de Boquete. Entre ellos los reconocidos café La Berlina, La Berlina Orgánico,
Maunier, Panamaría, Ruiz Organic y otros.
Esta compañía se convirtió en el eje de las actividades del café extendiéndose
a la producción agrícola en mayor escala, luego en la tostación o torrefacción
de CAFÉ RUIZ®, y la distribución de los productos
terminados.
Hoy las actividades continúan expandiéndose con la
participación de la presente generación y de un grupo
selecto de más de cien colaboradores. Este desarrollo
está basado en los principios establecidos por el Sr.
Plinio Ruiz y su esposa la Maestra Elisa y en el
compromiso del cumplimiento de los mismos.
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