
¿Cómo pueden saber los agricultores cuánto dinero deberían obtener?
Todo lo relacionado con Cup of Excellence es abierto y transparente y los agricultores
normalmente están presentes en las subastas, por lo que conocen tanto al comprador
como el precio de la subasta.

El sitio también incluye una página donde pueden calcular la comisión que recibirán los
organizadores.

¿Dónde radica la importancia de Cup of Excellence?

En Cup of Excellence, hemos creado una infraestructura mucho más transparente para

el café de alta calidad. Los tostadores ahora pueden identificar, buscar y establecer rela-

ciones con los cultivadores de cafés de alta calidad. Ponemos en contacto a tostadores y

agricultores de alta calidad y les ayudamos a comprender y apreciar los perfiles de sa-

bores y matices de los cafés más ejemplares y singulares. Hemos cambiado la estruc-

tura de los precios para agricultores y hemos descubierto muchos de los cafés que han

provocado una mejor respuesta de los consumidores.

Si desea obtener más información sobre Cup of Excellence

y desea participar en nuestro programa, visítenos en

www.cupofexcellence.org



¿Qué es The Alliance for Coffee Excellence, Inc.?
The Alliance for Coffee Excellence (ACE) es una organización no lucra-
tiva que creada y gestionada por el programa Cup of Excellence®. ACE
también lleva a cabo actividades de formación y prueba de café con el
objetivo de aumentar el reconocimiento del café ejemplar en todo el
mundo. ACE forma parte de las compañías cafeteras más importantes
del mundo.

¿Qué es Cup of Excellence®?
Cup of Excellence es la principal competición y subasta de café de todo el mundo. También 
es el galardón más importante otorgado a los cafés con mayor reconocimiento. Cup of
Excellence somete a los distintos cafés a un nivel de escrutinio sin precedentes. Todos los
cafés ganadores del galardón Cup of Excellence se catan al menos cinco veces (los diez
primeros se vuelven a catar otra vez) durante las tres semanas que dura la competición. 
Literalmente se huelen, catan y puntúan cientos de tazas de café en función de sus
características ejemplares. Los precios que reciben estos cafés ganadores en la subasta 
han batido récords repetidamente y demuestran que existe una enorme demanda de 
estos cafés singulares de agricultores reconocidos.

¿Pueden participar en esta competición todos los cultivadores de café?
Sí, el programa Cup of Excellence permite a cualquier agricultor del país enviar una muestra
de forma gratuita. Es uno de los pocos programas que ofrece una competición igualitaria y
hace todo lo posible por permitir la participación y el éxito de todos los agricultores, 
ndependientemente del tamaño de sus cultivos o de su nivel económico. 

¿Quién selecciona a los cafés ganadores?
El programa de cada país dispone de dos jurados independientes que catan y puntúan los
cafés durante las tres etapas de la competición: un jurado nacional, formado por catadores de
alto nivel residentes en el país que han aprobado un examen realizado por los responsables del
programa, y un jurado internacional, compuesto por catadores expertos de todo el mundo.

¿Cómo puedo formar parte del jurado internacional?
A partir de 2011, todos los catadores que no hayan formado antes parte de un jurado 
internacional, deberán participar como "observadores" antes de poder ser jueces con derecho
a puntuar. Todos los interesados en formar parte de un jurado 
deberán rellenar un formulario de registro, disponible en nuestro
sitio web www.cupofexcellence.org. Los miembros de ACE tendrán
prioridad. Todos los jurados de Cup of Excellence son catadores
expertos y disponen de una gran experiencia, sienten pasión 
por el buen café y desean recompensar el duro trabajo de los
agricultores. 

¿Cómo puedo ser miembro de ACE?
The Alliance for Coffee Excellence es un organización 
formada por miembros. Disponemos de distintas categorías
de miembros que disfrutan de diferentes ventajas. Para
obtener más información y acceder al formulario de registro
acceda a la página www.cupofexcellence.org

¿Cómo puedo comprar un café ganador de Cup of Excellence?
Los tostadores/vendedores o importadores se convierten en miembros y, posteriormente,
compran muestras y se registran para la subasta del país que deseen. Tras la competición, las
muestras de los cafés ganadores se envían y se analizan. A la hora y en el día programados,
los postores registrados acceden al sitio web de Cup of Excellence y pujan para conseguir el
café ganador. Después de la subasta, los pujadores ganadores llegan a un acuerdo con el 
exportador designado para realizar el envío del café.

¿Cómo puedo obtener información 
obre los agricultores y sus plantaciones?
En el sitio web dispone de información detallada sobre todos los
ganadores. Todos los miembros pueden acceder en cualquier momento. 

¿Cómo sé que estoy comprando un café ganador 
de Cup of Excellence en las subastas?
El nombre Cup of Excellence es una marca registrada y solo los cafés
ganadores pueden usar este reconocimiento. Este galardón no se otorga

a toda la plantación, sino únicamente al lote de café que se envió a la competición y que se
almacenó en el silo de seguridad. Las muestras catadas durante la competición se extraen de
los lotes almacenados bajo medidas de seguridad y vigilados por un auditor externo.

¿Por qué algunos cafés ganadores se venden a muchas empresas y otros, en
cambio, solo a una?
Solo una empresa es la responsable de la puja y del pago final de todo el lote. Sin embargo, 
el postor puede pujar en nombre de un grupo de tostadores que han acordado comprar el
lote conjuntamente.

¿Cuánto dinero reciben los agricultores ganadores de la subasta?
El granjero recibe la mayor parte de la recaudación de la subasta. Esta recaudación se basa en
el precio abonado en la subasta; sin embargo, el agricultor puede recibir más del 80% del
precio final. El resto de la recaudación corresponde al comité organizador local para ayudar a
pagar los gastos del programa. 


