COMUNICADO TAZA DE EXCELENCIA MÉXICO 2019
El 21 de junio se llevó a cabo la Ceremonia de Premiación del Séptimo Certamen de Taza de
Excelencia México 2019 en las instalaciones del Campus para la Cultura, las Artes y el Deporte
(USBI) de Xalapa, Veracruz, realizado por la Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del
Café, A.C. (AMECAFÉ), en convenio con la Alianza por la Excelencia del Café (ACE, por sus siglas
en inglés), bajo el patrocinio de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca
(SEDARPA), la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), Los Fideicomisos
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Citibanamex a través de Fomento Social y El
Centro Regional Universitario Oriente de la Universidad Autónoma Chapingo (CRUO).
Este año se otorgaron cinco Premios Presidenciales, distinción que se concede como un honor
adicional al ser elegido para la Taza de Excelencia, a cafés calificados con 90 puntos o más en
taza.
Chiapas es el estado que se llevó el primer lugar de Taza de Excelencia 2019 y el primer premio
presidencial con el puntaje de 93.07, el más alto registrado en las 7 ediciones del Certamen;
es un café de variedad Geisha y proceso natural, de la Finca Santa Cruz del productor Cruz José
Argüello Miceli. Ubicada en el municipio de la Concordia. Es importante destacar que también
se hizo acreedor al premio "Café con prácticas amigables con la biodiversidad” por su
calificación más alta de café con certificación orgánica.
El segundo lugar de Taza de Excelencia y segundo presidencial fue para la Finca Don Rafa del
municipio Las Margaritas del estado de Chiapas, del productor Byeong Soo Kim con una
puntuación de 91.14.
El tercer lugar lo obtuvo, con un puntaje de 90.32, la Finca Dinastía Altamirano de Zongolica
Veracruz, del productor Samuel Altamirano Juárez, quien también recibió el tercer premio
presidencial.
La Finca la Ilusión del municipio de Temascaltepec, Estado de México de Federico Barrueta
Barrueta, por su puntuación de 90.13 se hizo acreedor al cuarto premio presidencial.

Finalmente el quinto premio presidencial con una puntuación de 90.00 fue para la Finca
Huehuetecpan del productor Francisco Javier Montiel Valencia, del municipio de Cosautlán de
Carvajal, Veracruz.
El certamen Taza de Excelencia México 2019, también reconoce el esfuerzo y trabajo de las
mujeres productoras de café y en este 7º Certamen , la productora María Alejandra Ramírez
Moreno de la Finca San Rafael del municipio de Coatepec, Veracruz se hizo acreedora, con
89.64 puntos, al reconocimiento al “Café femenino” el cual se otorga al café con la calificación
más producido por grupos integrados por mujeres.
Del 18 al 21 de junio se llevó a cabo la etapa final, donde 40 muestras de café de los estados
de Chiapas (6), Estado de México (1), Guerrero (6), Oaxaca (3), Puebla (6) y Veracruz (18),
fueron calificadas por un jurado internacional de catadores y observadores provenientes de:
Australia, Bélgica, Colombia, Corea de Sur, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos, Japón,
México, República Checa, Tailandia y Taiwán.
En esta semana, denominada Jurado Internacional del certamen, se cataron un total de 1,596
tazas de café y donde se determinó que 28 cafés obtuvieron una puntuación de más de 87
puntos, lo cual los convierte en ganadores internacionales y automáticamente pasan a la
Subasta Internacional. En tanto que 12 cafés con una puntuación de 85.21 y hasta 86.89 son
parte de la plataforma de Ganadores Nacionales y 11 autorizaron pasar a la Subasta Nacional.
El certamen Taza de Excelencia es reconocido a nivel internacional y en está ocasión Taza de
Excelencia México 2019 logró mayor proyección a nivel nacional e internacional gracias a la
difusión tanto en redes sociales como en medios de comunicación como:
http://www.tazadeexcelenciamexico.org/
https://www.facebook.com/tazaexcelenciamexico. https://amecafe.org.mx ;
https://www.facebook.com/CupofExcellence/

Además, se anexan los Resultados Cuantitativos de la Estrategia de Difusión del Certamen
Taza de Excelencia Veracruz 2019, elaborado por el Lic. Avelino Hernández Vélez, Asesor
encargado de realizar la estrategia de medios de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario,
Rural y Pesca (SEDARPA).

