COMUNICADO TAZA DE EXCELENCIA MÉXICO 2019

La Asociación Mexicana de la Cadena Productiva del Café, A.C. (AMECAFÉ)
está realizando la 7ª edición del certamen “Taza de Excelencia México 2019” 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) del estado de Veracruz.
El certamen Taza de Excelencia México 2019 busca, como en años anteriores,
promover y posicionar la calidad del café mexicano y de sus diferentes regiones
productoras; así como maximizar su valor en ventas por un mejor acceso a
nichos especializados y de alto valor, que reconocen y están dispuestos a pagar
por arriba del estándar de precios, emitido diariamente, por la bolsa de Nueva
York.
El proceso inició en el mes de marzo, con la publicación de la convocatoria
nacional a productores y catadores.
En la Convocatoria Nacional dirigida a catadores, se recibieron 45 registros de
candidatos de los cuales 27 fueron confirmados a presentar una evaluación
presencial realizada por ACE y AMECAFÉ, el resultado de la evaluación fue de
12 catadores seleccionados, como Jurado Nacional de los estados de:
Veracruz (6), Chiapas (2) Oaxaca (1), Jalisco (1) y de la Ciudad de México
(2).
En tanto que, en la Convocatoria Nacional dirigida a productores, se recibieron
250 muestras; pero sólo participaron 248 muestras de los siguientes
estados:
ESTADOS DE LA FINCA
Veracruz
Oaxaca
Guerrero
Chiapas
Puebla
Estado de México
Jalisco
Nayarit

92
52
43
38
17
2
2
2
248

%
37%
21%
17%
15%
7%
1%
1%
1%
100%

Cada muestra fue codificada por un Auditor del Centro Regional Universitario
Oriente, Huatusco Veracruz (CRUO) para asegurar la transparencia en el
proceso.
El proceso de tostación, durante todo el certamen será realizado por Nicolás
Martínez Demetrio Catador Q Grader y Jorge Alberto Sotomayor Porras,
socio fundador de las Cafeterías Pal Real.

Del 7 al 10 de mayo de 2019, el total de muestras recibidas fueron catadas por
el jurado nacional en la fase de Pre-Selección, bajo la dirección de la Juez
Líder Eleane Mierisch, de Fincas Miersich de Nicaragua. Se catarón 2,976
tazas de café, dando como resultado 78 cafés de los estados de Chiapas,
Estado de México, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Puebla y Veracruz, los cuales
recibieron una calificación de más de 86 puntos.
El 25 de mayo fue la fecha límite para entregar los lotes de café en las bodegas
autorizadas de AMSA, en Chiapas, Oaxaca y Veracruz, donde se recibieron 68,
de los 78 seleccionados, lotes de café que participarán en la fase Jurado
Nacional del 11 al 14 de junio en Xalapa, Veracruz, donde serán catados y
calificados por el jurado nacional y determinarán cuáles son los cafés que pasan
a la ronda final de Jurado Internacional, la cual se llevará a cabo del 18 al 21 de
junio.
El objetivo del certamen Taza de Excelencia México, es dar a conocer que en
México se produce café de alta calidad, que existen productores comprometidos
con la biodiversidad para que tanto consumidores nacionales como
internacionales pueden degustar un café extraordinario producido en nuestro
país.
Los resultados de cada una de las fases del certamen se publican en nuestros
medios de comunicación: la página web de Taza de Excelencia México
(http://www.tazadeexcelenciamexico.org/)
En Facebook (https://www.facebook.com/tazaexcelenciamexico).
También se puede consultar la información del certamen en:
http://www.tazadeexcelenciamexico.org/; https://amecafe.org.mx ;
Así como, en los medios de comunicación de la SEDARPA.

