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          2 de abril, 2020 
 

Una nota del Director Ejecutivo de Alliance for Coffee Excellence y  
la Asociación de Cafés Finos de Costa Rica 

 
Estimados amigos de ACE/COE 
 
Como todos seguramente conocemos, el COVID-19 ha provocado cambios drásticos en la vida 
cotidiana alrededor del mundo. Aún estamos en el proceso de habituarnos a las cuarentenas y el 
distanciamiento social, sin embargo, quisiéramos enviar un mensaje a todos aquellos 
productores que hoy en día tienen en mente y en sus planes ser partícipes de nuestro programa 
Taza de Excelencia 2020. Estamos trabajando arduamente día a día para asegurar la continuidad 
de nuestro programa, y sobre todo continuar apoyando a los productores en estos tiempos 
difíciles. A continuación, algunas aclaraciones para ustedes: 
 
 

1) Estamos trabajando con nuestras organizaciones aliadas en cada país (SCACR en Costa 
Rica) para organizar la fase de preselección y así asegurar el proceso de acopio de 
muestras. Al igual es de suma importancia que nuestros jurados nacionales continúen con 
los procesos de catacion tomando en cuenta e implementando todas las medidas de 
seguridad necesarias. (protocolos de catación adjuntos) 
 

2) Todas las etapas, procesos y subastas del certamen Taza de Excelencia en todos nuestros 
países de Centro América, exceptuando Honduras y México debido a su cancelación, 
serán retrasadas. Adjunto cuadro con nuevas fechas para Costa Rica: 
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Actividad Costa Rica 

Selección de Jurado Nacional 
Mismo jurado del 2019 / 8 jueces nacionales + 
líder (Victor Cadenas) 

Recepción de lotes 
  

Semana del 27 de abril al 6 de mayo. Por favor 
avisar, previo a la entrega del lote día y hora en 
que llegarán al correo info@sca.cr o al 
2220.0685 

Se recibirá un productor a la vez dentro de la 
oficina, (solo podrá una persona venir con la 
muestra) si hay otros deberán esperar fuera. Se 
solicitara a la persona que esperen abajo en la 
sala de juntas, mientras se revisa la 
documentación y se realizan las pruebas 
necesarias. 
  

Etapa de pre-selección semana del 11 de Mayo 
Recepción de lotes en bodega beneficio semana del 18 de Mayo 
Etapa Cataciones Nacionales semana del 25 de Mayo 
Preparación de muestras Cataciónes Internacionales y 
envíos a GCC semana del 1 de Junio 
Máximo 40 lotes   
Cataciones Internacionales   
Recepción de resultados Cataciones Internacionales 19 de Junio 
Preparación de muestras para envíos a posibles 
compradores +5 semanas 
GANADORES NACIONALES Semana del 20 de Julio 
SUBASTA COE Jueves 23 de Julio 

 
 

3) Todas las cataciones de la etapa internacionales serán llevadas a cabo en los centros 
internacionales de café (GCC – Green Coffee Centers) designados por ACE. Estos estarán 
integrados por algunos jueces más experimentados de Asia, Europa, América del Norte y 
el Pacífico. 

 
GCC Organizacion 

Maruyama Maruyama Coffee Co., Ltd. 
Wataru Wataru & Co., Ltd. 

Terarosa Terarosa (Haksan Co.Ltd) 
Campos Campos Coffee 

Kaffebrenneriet Kaffebrenneriet as 
ACE Lab Alliance for Coffee Excellence 
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4) ACE ha establecido nuevos protocolos de catacion de los cafés para garantizar que todos 

los análisis y cataciones correspondientes sean seguros.  
 

5) ACE está en el proceso de comunicación con nuestros compradores primordiales y 
seguidores distinguidos para tener un panorama más claro respecto a la afectación para 
los tostadores y minoristas de todo el mundo. Al igual buscamos conocer la intención de 
participación y compra en nuestras subastas del 2020. Proporcionaremos un resumen de 
nuestras reuniones con nuestros principales miembros vitalicios de todo el mundo en la 
semana del 6 de abril. 

 
6) El precio de apertura de la subasta se cambiará y variará dependiendo la puntuación del 

café en catación. El precio específico esta por definirse por ACE y los coordinadores de 
cada país.  

 
¡Lo que debemos enfatizar es que estamos aquí para APOYAR AL PRODUCTOR! A pesar de los 
cambios y ajustes del proceso, creemos firmemente que podemos lograr el objetivo de continuar 
con el certamen y sus subastas. Podrán retrasarse las fechas, los lotes podrán moverse más 
lentamente, pero lo que es más importante para todos nosotros durante esta crisis siempre será: 
continuar uniendo a los productores con tostadores y clientes que aman a los productores de 
Taza de Excelencia. 
 
Respetuosamente, 

 
 
Darrin Daniel 

 
 
 
 
 


