Los invita a participar en la

Competencia Nacional de Cafés

Robustas
Finos
Cosecha 2021 - 2022

En esta categoría Anacafé no tendrá interés de compra directa.

OBJETIVOS
Identificar y premiar el trabajo de los productores de
café Robusta, de todas las zonas cafetaleras del país,
que buscan diferenciarse y darse a conocer en el
mercado por su calidad y origen.

ESPECIFICACIONES
DE LA CALIDAD DEL CAFÉ
Cosecha 2021 - 2022
Tipos de proceso: Lavado, Honey o Natural

Incentivar la competitividad de los productores para
posicionar su café en mercados especializados.

BENEFICIOS
REQUISITOS
Estar registrado en Anacafé con datos actualizados.
Se aceptan todas las variedades de café Robusta.
Pueden participar un máximo de 2 unidades
productivas por propietario o representante legal.
Se acepta una sola muestra por unidad productiva u
organización de productores.

En esta competencia, Anacafé premiará los 10 mejores
cafés a nivel nacional.
Los resultados se publicarán en el portal web y redes
sociales de Anacafé y Guatemalan Coffees.
Promoción de su café en eventos nacionales e
internacionales que sean de interés para Anacafé
durante el año 2022.

El participante debe seleccionar un lote de café
cosechado,
beneficiado
y
almacenado
en
condiciones óptimas.
En la oficina regional de Anacafé más cercana a su
localidad, entregar una muestra de 5 libras de café
pergamino (Lavado, Honey o Natural). La muestra
debe ir identificada y acompañada del formulario de
participación lleno y firmado por el productor.
No se aceptan muestras sin formulario.

CALENDARIO
Fases

Fechas

Lugar

Recepción
de muestras
y formularios

04 al 08 de
abril 2022

Oficinas Regionales

Preselección
y competencia

Del 18 al 22
de abril 2022

Laboratorio de
Catación Anacafé

Publicación
de ganadores

16 de mayo
2022

anacafe.org
guatemalancoffees.com
y redes sociales

Más información
Roberto Soto
Especialista en Calidad y Poscosecha
Luis.RSF@anacafe.org

Byron Castillo
Administrador en Calidad y Mercados
Byron.ECA@anacafe.org

