CHILE

Coffee Awards 2018
por Latam SCA

Chile premia a los mejores cafés del mundo
Invitamos a tostadores, marcas, fincas, cooperativas y denominaciones de origen a
participar con sus cafés tostados. Estamos listos para premiar los cafés más destacados
del mundo. Los participantes tendrán la oportunidad de probar sus cafés en grano ante un
panel altamente calificado; profesionales del café, vino, pisco, agua y cerveza junto a
empresarios y ejecutivos de la industria gastronómica. No es un secreto que Chile lleva
años impactando el desarrollo gastronómico y agrícola; el país exporta a todo el mundo y
ofrece experiencias culinarias únicas a los viajeros que se aventuran a esas latitudes. El
factor humano ha sido clave para este éxito y esta vez la industria se reunirá alrededor de
cafés extraordinarios para evaluarlos.
Esta es la primera vez que Chile realiza una premiación de café internacional, creemos
que recibiremos más de 200 postulaciones de unos 100 marcas. Algunos de los países a
los que apuntamos son Australia, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Dinamarca,
Ecuador, Nueva Zelanda, Hong Kong, Indonesia, Canada, USA y UK, sólo por nombrar
algunos. Se abrirán las inscripciones el día 18 de Septiembre de 2017 y la degustación se
llevará a cabo en el coffee lab de Latam SCA en Santiago durante Diciembre 2017. Los
resultados se anunciarán en Enero 2018 y lanzaremos el libro en marzo 2018.
¿Por qué deberas participar?
°Realizar un benchmarking de tu café y comparar con ofertas de la industria es clave de éxito. °La
retroalimentación y vision de expertos de gastronomía es crucial para desarrollo de productos.
°Promover tus cafés y relatar tu historia & valores a través de Latam SCA, media partners y
prensa.
¿Necesitas dos razones más?
TROFEOS Cada categoría tendrá tres ganadores
LIBRO Se publicará el libro ̈Chile Coffee Awards 2018 ̈. Cada participante recibirá su copia y
además tendrá un descuento importante al comprar más unidades para su propio uso.
Categorías & valores
SOMOS INCLUSIVOS y te invitamos gratis la primera categoría.
6 categorías: 3 bebidas (espresso, cappuccino y filtrado) 2 modalidades (mono origen o mezcla).
USD120 por categoría (4 o más categorías obtienen 10% de descuento).
Debes enviarnos 1 kilo de granos tostados enteros por cada categoría a la que postules. Recibirás
los detalles para realizar tu envío y cumplir con las estrictas regulaciones de las leyes chilenas de
alimentos importados.
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Fechas & Plazos
La postulación comienza el 18 de Septiember y cierra el 24 de Noviember de 2017 Las muestras
deben arribar a Chile entre el 27 Noviembre y 1ro de Diciembre 2017. La cata se llevará a cabo
durante las dos primeras semanas de Diciembre de 2017.

Jueces líderes
Los paneles de cata a ciegas serán convocados por Juan Mario Carvajal, Coffee Diploma
SCAE, ex AST y juez técnico de WBC 2015-2017; Pamela Villablanca, sommelier
certificada por Court of Master Sommelier, coffee hunter para Bee Coffee Shop y co
fundadora de Latam SCA . Convocaremos a jueces altamente capacitados como Q
graders y líderes del rubro, se sumarán a la iniciativa enólogos y prensa especializada
quienes se calibrarán para todos juzgar las muestras de café de todo el mundo.
Auspiciadores, patrocinadores y Media Partners
Pronto anunciaremos nuestros colaboradores.
Felices de responder tus preguntas, sólo escríbenos a coffeeawards@latamsca.com.
Registro en línea (online) y pago
El registro es de manera digital en nuestro sitio web www.latamsca.com Debes completar el
registro y este se completará sólo una vez que hayas pagado el valor completo de el/los registros
seleccionados.
El pago se realiza a través de PayPal o transacción internacional bancaria (wire). No aceptamos
tarjetas de crédito. Es importante que sepas que el pago no será reembolsado.
Envío de muestras
La fecha de arribo de las muestras debe ser entre los días 27 de Noviembre y 1ro de Diciembre de
2017. Muestras que lleguen después de esa fecha no serán aceptadas.
Las muestras deben ser 1 kilo de café tostado por categoría en dos bolsas de 500grs o una de 1
kilo; cada muestra debe tener una etiqueta que diga la categoría a la que se postula y el numero
de registro que será enviado una vez completado el pago. Confirmaremos recepción de cada
envío, incluso aquellos que lleguen fuera de plazo.
Información de envío
Los participantes son responsables del pago por el transporte a las oficinas de Latam SCA en
Santiago de Chile. Los cafés que provienen del extranjero deben incluir la siguiente nota : “Café
tostado. Muestra de café. No apta para venta”. Se debe incluir una boleta o factura de venta a
nombre de Latam SCA con un valor nominal de USD1.
Etiqueta de muestras
Chile Coffee Awards
2018

Nombre de categoría
Número de registro
Medallas

Los mejores puntajes de cada categoría serán premiados con las siguientes medallas.
Gran Oro es el primer lugar; Oro es el segundo lugar; Plata es el tercer lugar.
Habrá menciones especiales para café tostado en Chile que obtenga el mejor puntaje en
cada categoría.
¿Cómo utilizaremos tu kilo de café?
Dos recipientes, uno con granos de café tostados enteros y otro con café molido. Ambos
identificados únicamente con número de inscripción.
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Regulación de molinillo y extracción según se nos indique en ficha de cada registro.
Se lleva a cabo una cata a ciegas con número de muestras en cada taza. Procederemos
a catar por origen especifico por nanolote, microlote, valle, subregión, región y país.
El primer módulo es la preparación de café filtrado, se juzgarán todas las muestras de la
categoría.
El segundo módulo es la preparación de las bebidas espresso, en caso de que el mismo
grano de café esté en la categoría cappuccino se preparará la bebida de manera
inmediata.
El tercer módulo corresponde a la bebida cappuccino.
Especificaciones de bebidas
Cada participante nos indicará la preparación ideal para su grano. Baristas altamente
calificados e imparciales realizarán las preparaciones según se indique en ficha técnica.
Criterio de evaluación

Se seguirán los criterios de evaluación dictados por los jueces que han sido entrenados
por SCAE, SCAA y Cup of Excellence. El sello de Latam SCA es reconocer una bebida
limpia, balanceada y con buen final.

IMPORTANTE
Servicio Agricola Ganadero (SAG) del Gobierno de Chile
Estrictos controles y normativas protegen las barreras fitosanitarias de Chile.
Es tu responsabilidad enviar solo café tostado para evitar inconvenientes y retrasos en tus
muestras de café.

Aduana de Chile
Es importante que adjuntes la boleta o factura con un valor comercial de USD$1 o el
mínimo de tu país. Además el sticker que diga “Muestra sin valor comercial”.

“Agradecemos a todos nuestros aliados y colaboradores que durante estos 5 años
nos han apoyado en nuestras iniciativas de generar conocimiento y networking
para la eficiencia industria cafetera. Hace 10 años comencé promoviendo SCAE en
mi región; hoy hemos generado una alianza que convoca a todos los baristas,
tostadores y agricultores del mundo.”
Juan Mario Carvajal Bou
“Cada uno de nuestros aliados y colaboradores ha significado un avance en
promover la calidad de vida y producto a través de iniciativas que buscan un
crecimiento sustentable, sostenible y responsable en la cadena completa del café.
Como sommelier ha sido un honor aprender de cada uno de ustedes y un desafío
fantástico acompañarlos en este nuevo capítulo de cambio. Espero contribuir con
mi visión desde el rubro de vinos, patrimonio, cultura y turismo.”
Pamela Villablanca.
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