5.

COMPRA Y PREMIACION DEL CAFE

5.1 El lote será comprado, con base en el precio del día, al momento de su
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entrega en el fielato de la respectiva Cooperativa, siempre y cuando
cumpla con las condiciones de calidad establecidas en el presente
reglamento.
Los 10 lotes finalistas tendrán el derecho a participar en una rueda de
negocios cerrada con los compradores invitados.
De la venta por lote se deducirán los costos fijos correspondientes.
Adicionalmente, el concurso premiará los tres (3) primeros lugares
ocupados por los tres mejores cafés del TOP 10, así:
Primer puesto: Dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000)
Segundo puesto: Un millón quinientos mil pesos ($1.500.000)
Tercer puesto: Un millón de pesos ($1.000.000)
La ceremonia de premiación se realizará el 3 de agosto en las instalaciones de Caficentro ubicadas en el municipio de Tuluá, Valle del
Cauca.
Los 10 finalistas recibirán certificado donde se especifica su posición
dentro de los ganadores.

El concurso y los organizadores del mismo: Comité Departamental de
Cafeteros del Valle del Cauca, las cooperativas de caficultores Caficentro,
Cafioccidente, Cafisevilla, Caficaicedonia y Cafexcoop S.A. no están obligados a la comercialización de otros lotes de café provenientes de las fincas
ganadoras.

CRONOGRAMA DE FECHAS
Desde el 11 de mayo
hasta el 15 de julio de
2018

Fielatos de las
Cooperativas

Plazo máximo entrega
de muestras en
Cafexcoop S.A.

21 de julio de 2018

Cafexcoop S.A.,Tuluá

Rondas de catación por
parte de jurados nacionales
(60 mejores lotes)

mayo, junio y julio de
2018

Laboratorio de Calidades Cafexcoop S.A., en
Tuluá

Ronda de catación por
parte de jurado internacional (30 mejores lotes)

1 y 2 de agosto de 2018

Laboratorio de Calidades Cafexcoop S.A., en
Tuluá

Final del concurso, Panel
de compradores y
Rueda de negocios

3 de agosto de 2018.

Sede principal de
Caficentro, en Tuluá

Entrega de lotes

ENTREGA DE LOTES:

11 de mayo hasta
15 de julio

INFORMES:

“Valle del Cauca… territorio de cafés sostenibles”

Oficinas de los Comités Municipales de Cafeteros, puntos de
compra y almacenes de provisión agrícola de Caficentro,
Cafioccidente, Cafisevilla, Caficaicedonia y Cafexcoop S.A.

de 2018

“Valle del Cauca, territorio
de cafes sostenibles”
PATROCINAN:

DECIMO CUARTO
CONCURSO
DEPARTAMENTAL
DE CALIDAD
VALLE CAFETERO 2018
El Concurso de Calidad Valle Cafetero se plantea como una estrategia de
expresión de la calidad del café que se produce en el Valle del Cauca y, así
mismo, como un mecanismo para identificar nuevos nichos de mercado.
El certamen en su décima cuarta versión, pretende seleccionar los mejores lotes de café producidos en la cosecha del primer semestre del año
2018.

OBJETIVOS

Generar oportunidades comerciales para los cafés diferenciados del
Departamento.
Fortalecer el posicionamiento y buen nombre del café vallecaucano.
Motivar a los caficultores del departamento del Valle del Cauca a
producir café de alta calidad.

1.
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REQUISITOS
La participación en el Concurso se formaliza por medio de una ficha
de inscripción diligenciada al momento de la entrega del lote de café.
El tamaño del lote a concursar puede tener un peso desde 280 kilos
netos hasta 2.000 kilos de café pergamino seco, empacado en sacos de
fique y calibrados a 40 kilos, para un total de siete (7) sacos hasta 50
sacos.
Las condiciones mínimas de calidad exigidas para el concurso son:
1. Humedad entre 10 % y 11,5 %.
2. Porcentaje de broca inferior a 1,5 %.
3. Porcentaje de pasillas de manos menor a 1,0 %.
4. Factor de rendimiento menor ó igual 92.8 kilos de pergamino seco.
5. Debe estar exento de impurezas, olores y sabores extraños.
6. Debe poseer una taza limpia.
7. Puntaje mínimo de recibo por cooperativa: 83 puntos escala SCA.

ENTREGA DE LOTE

3.1 El café podrá ser entregado en dos entregas parciales ó en una sola
3.2
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4.

entrega, dependiendo de las políticas de cada Cooperativa. Para el
primer caso, la muestra final será enviada a Cafexcoop S.A., solo hasta
cuando el lote este completo.
Los lotes de café pergamino que participarán en el concurso deben
ser entregados en los fielatos de las Cooperativas de Caficultores,
quienes realizarán el análisis físico del lote.
El período para la presentación de los lotes de café pergamino está
establecido entre el 11 de mayo y el 15 de julio de 2018, y las muestras
podrán llegar al Laboratorio de Calidades en Cafexcoop S.A. hasta el 21
de julio de 2018, sin excepción.
Las Cooperativas de Caficultores deberán enviar el café pergamino a
Cafexcoop S.A. (Tuluá), en bolsas GrainPro, lo que permitirá su mayor
conservación.
ANALISIS Y SELECCION DE LOS LOTES

4.1 Una vez recibido y pesado el lote de café en el fielato, el responsable

REGLAMENTO DEL CONCURSO

PARTICIPANTES
Podrán participar de forma individual, todos los caficultores del Valle del
Cauca.
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realizará la identificación y el muestreo saco por saco, obteniendo
una muestra representativa, la cual deberá ser homogeneizada para
obtener una muestra de 3,0 kilogramos de café pergamino seco.
El Fiel o responsable de la recepción del lote debe garantizar la trazabilidad e inocuidad del café, por medio de la identificación de los sacos
de cada lote y su buen almacenamiento. Para este fin cada fielato
dispondrá de las etiquetas
Si el lote posee las condiciones de calidad física adecuadas, el fiel
deberá enviar una muestra de 3 kilogramos de café pergamino seco,
codificada, junto con la información del análisis físico al encargado
de calidades de la Cooperativa, quien determinará el puntaje del café
y remitirá solo aquellas muestras con puntajes superiores a 83. Posteriormente, deberá ser enviado al Laboratorio de Calidades de Cafexcoop S.A., en Tuluá.
Las muestras para el análisis de taza, NO deben contener información
del productor y la finca de la cual procede el café. Esta información
solo debe consignarse en la ficha de inscripción que se enviará junto
con la muestra. La forma de identificación solo será el código asignado a cada ficha de inscripción.
Por medio de la catación inicial serán seleccionadas máximo 60 muestras, cuyo puntaje en taza sea igual o superior a 84/100, las cuales
pasan a la catación de selección por parte de un panel de catadores
expertos de las empresas patrocinadoras del concurso.
Las decisiones del panel serán promediadas y definirán los lotes que
avanzan a la catación final. En total serán seleccionadas máximo 30
muestras que superen 84 puntos de 100 posibles.
La catación final de las 30 muestras definirá los 10 mejores lotes del
concurso, que serán catados en una sesión final de “TOP 10”, de la cual
saldrá el ganador final.

