
UCC -  Anacafé
Cupping Contest



Empresa líder en el mercado japonés, fundada 
en 1933

Entre sus principales actividades comerciales 
está el tueste, fabricación y comercialización de 
un amplio portafolio de productos de café y té, 
con presencia en más de 20 países de Europa y 
Asia.

UESHIMA 
COFFEE 
COMPANY (UCC)



FASE DE 
PRESELECCIÓN: 

DINÁMICA 
DE LA COMPETENCIA

Las muestras ingresadas serán catadas 
por expertos del laboratorio de catación 
de Anacafé. Las 10 muestras con la 
puntuación más alta se enviarán a 
Japón y tendrán un espacio exclusivo 
para ser catadas por un panel de 
catadores de Ueshima Coffee Co. (UCC) 
Academy, del departamento de ventas 
de esta empresa ubicada en Kobe, 
Japón y un grupo de pequeños 
tostadores.



En Japón, el panel de catadores seleccionará los 3 mejores 
perfiles para comprar los lotes de café. El productor debe 
hacerse cargo de la exportación de su lote a través de la 
exportadora seleccionada en este concurso.

Vía correo electrónico, los ganadores recibirán información 
sobre los pasos a seguir.

1er lugar 4.00 USD/LB FOB*
2º lugar 3.50 USD/LB FOB*
3º lugar 2.75 USD/LB FOB* 

DINÁMICA 
DE LA COMPETENCIA

*Precio antes de deducciones por servicio de trilla y exportación.

FASE FINAL: 

RANGOS DE PRECIO: 



CRITERIOS
PARA PARTICIPAR:

Se permite una (1) muestra por propietario o representante 
legal.
  
Debe contar con licencia productor/exportador.

La muestra debe ser entregada con el Formulario de 
Inscripción debidamente lleno en la recepción de oficinas 
centrales de Anacafé con Silvia Reyes o en oficinas 
regionales.

Fecha límite de recepción de muestras 11 de mayo, 
o hasta alcanzar el cupo máximo de 30 muestras.



TAMAÑO DE 
LA MUESTRA

TAMAÑO 
DEL LOTE

Lavado: 5 libras pergamino

Honey: 7 libras pergamino

Natural: 10 libras cereza seca

5 sacos de 69 kg de oro exportable equivalente a: 

11 quintales pergamino para cafés lavados

12 quintales pergamino para cafés honey 

19 quintales cereza seca para cafés naturales

*No se reciben muestras en oro



FECHAS
IMPORTANTES:

DEL 28 DE ABRIL AL 11 DE MAYO:
Recepción de muestras en oficinas centrales y 
regionales

18 DE MAYO:
Entrega de resultados preselección vía correo 
electrónico

11 DE JUNIO:
Entrega de resultados fase final  vía correo 
electrónico



silvia.arv@anacafe.org

2421-3700 Ext. 1029

PARA 
MÁS INFORMACIÓN 
Y CONSULTAS
Silvia Reyes


