
Para mayor información consulte en el Comité de Cafeteros y Cooperativas 
de Caficultores o escriba a concurso.calidad@cafedecolombia.com 

Aplican condiciones y restricciones.

www.federaciondecafeteros.org

¡Su café puede ser reconocido 
como uno de los mejores 

cafés de Colombia!

La Federación Nacional de Cafeteros lo 
invita a participar de este innovador 
concurso, que premia la excelencia, la 
calidad y la diversidad del Café de 
Colombia.

Participe en el 2º 
Concurso Nacional 
de Calidad de Café

¿Cómo?
Inscribiéndose en una de las dos categorías del concurso y presentando 

su café en la cooperativa de caficultores más cercana a su finca.

¿Cuándo?
El acopio se realiza del 

15 de noviembre de 2016 al 20 de enero de 2017.

¿Quiénes pueden participar?
Productor colombiano, persona natural o jurídica extranjera con finca 

cafetera en Colombia.
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- Categorías -

Un café por productor o asociación de productores

25.000 Kg y 27.500 Kg

Requisitos: máximo 1.5 % defectos del primer grupo, 2 % de broca y 
máximo factor de rendimiento de 93.33 y 12 % de humedad.

Distinción: $25.000.000* al mejor

Café de finca / Estate

Un café por finca o productor

500 Kg hasta 2.000 Kg
Atributos a evaluar de forma individual:

Requisitos: Calidad: máximo 1 % defectos del primer grupo, 1 % de 
broca y máximo factor de rendimiento de 93.33 y 12 % de humedad.

Distinción: $25.000.000* por cada atributo
Acidez - Cuerpo - Suavidad - Balance - Exótico

Hasta los 30 mejores lotes de ambas categorías serán subastados por martillo 
ante clientes internacionales.

*Reliquidación por la compra del lote de café sujeto a términos y condiciones. 
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