
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estimado Caficultor: 
 

Es un gusto poder informarle las disposiciones, normas y procedimientos del prestigioso 
programa que se rigen bajo el contrato y lineamientos estipulados por Cup of Excellence 
Ecuador 2022 a nivel internacional. 

 
La Asociación de Cafés Especiales del Ecuador (ACEDE) estará ejecutando este programa 
en coordinación con Cup of Excellence, con el objetivo                de brindar a los caficultores una 
plataforma para vender su café a excelentes precios y promoverlo en el mercado 
internacional. 

 
A continuación, detallamos las normas y procedimientos para participar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

REQUISITOS 
Se acepta una sola muestra por finca. 

 
Si un productor posee más de una finca registrada bajo su nombre (representación legal 
o ruc), podrá ingresar un máximo de 2 muestras ya sea como productor, representante 
legal o una combinación de ambas. La primera muestra sin costo y la segunda por un 
valor de USD $100.00 (Siempre y cuando sean de diferentes fincas). 

 
Los organizadores tendrán la facultad de solicitar los documentos del caso, para la 
verificación de la información presentada (RUC, nombramiento de representante legal, 
títulos de propiedad) 

 
Las Asociaciones pueden ingresar más de una muestra, siempre y cuando correspondan 
a diferentes productores, considerándose que en caso de que el lote sea ganador, el pago 
se realizará a nombre del productor mas no de la asociación. 

 
Se debe tomar en cuenta que si se realiza una exportación para un comprador en Japón, 
se solicitará que los cafés estén con un nivel de agroquímicos permitido, (se adjunta en 
PDF la lista y los porcentajes permitidos, adicional al documento), por favor declarar en 
formulario de inscripción si se los utiliza y nombrar cual de ellos. 
 
También se debe tomar en cuenta que si se realiza una exportación para un comprador en 
China se solicitara que la finca este calificada en Agrocalidad con BPA (Buenas Practicas 
de Agricultura) ya que es un requisito que se solicita en destino para la exportación. 
 

 
Se acepta solo café arábigo. 

 
TAMAÑO DE LA MUESTRA 
Se receptará la muestra en oro con la siguiente cantidad: 

 
Cafés lavados: 8 libras en café oro 
Cafés honeys: 8 libras en café oro 
Cafés naturales: 8 libras en café oro 

 
Nota: Esta muestra tendrá que ser preparada bajo los estándares de COE sin defectos 
primarios, máximo 3 defectos secundarios en 350gr. 

 
La recepción de muestras se realizará del 1 de Agosto al 1 de Septiembre del 2022          en 
oficinas autorizadas por ACEDE en Quito. 
 
 
 
 



 

      TAMAÑO DE LOS LOTES 
 
 

PROCESO MÍNIMO MÁXIMO 
LAVADO 
(CAFÉ PERGAMINO SECO) 

500 LB 700 LB 

NATURAL  (CAFÉ BOLA) 700LB 1000 LB 

HONEY (CAFÉ PERGAMINO 
SECO) 

600 LB 800 LB 

 
La preparación de café en oro para Taza de Excelencia debe ser mínimo 95% grano 
sobre malla 15 con cero defectos primarios y un máximo de 3 defectos secundarios. 

 
 

CRITERIOS PARA DESCALIFICACIÓN 
El café (muestra/lote) que presente una lectura de humedad en oro por fuera del 
rango permitido (9.5% - 12%) en cualquier fase del programa. 

 
El café (muestra/lote) que presente una lectura de actividad de agua en oro por fuera 
del rango permitido (superior a 0.65) en cualquier fase del programa. 

 
El café (muestra/lote) que presente alguna utilización de aditivos en su proceso. 
ACEDE se reserva el derecho de realizar las pruebas necesarias para hacer cumplir 
este criterio. 

 
Los cafés que presenten alguno de los criterios mencionados anteriormente, serán 
descalificados de la competencia inmediatamente. 

 
En caso de requerir la realización de una prueba de residuos químicos, dicho costo se 
trasladará al productor. 

 
IMPORTANTE: Tener las precauciones necesarias para un adecuado manejo de la 
muestra de café que se ingresará a la competencia. 

 



 

 

PUNTAJE 
La puntuación requerida para avanzar a la siguiente fase de la competencia siempre 
será de 86 puntos, teniendo en cuenta el máximo número de cafés permitidos en 
cada fase (a excepción de la segunda fase de la competencia internacional en la que 
el punteo será de 87 puntos). 

 
Cada vez que se inicia una nueva fase de la competencia, el café será evaluado y 
codificado por la empresa auditora y por lo tanto se le otorgará una nueva puntuación. 

 

 
FASES DE LA COMPETENCIA 

Preselección: 
 

Los cafés que obtengan 86 puntos o más (hasta un máximo de 150), pasarán de la 
Preselección a la Competencia Nacional. 

 
Si su café clasifica a la Competencia Nacional , se le solicitará llevar todo el lote a la 
bodega oficial designada por ACEDE en los horarios de entrega establecidos. 

 
Su café se mantendrá en el la bodega oficial durante toda la competencia. 

 
El café debe ingresar a la bodega oficial en SACOS NUEVOS de nylon o yute marcados 
por sus cuatro lados con el número de registro que ACEDE entregó al momento de 
ingresar su muestra. Los productores que califiquen a competencia nacional deberán 
acercarse a las oficinas autorizadas por ACEDE para retirar su bolsa grainpro y enviar 
su lote a la bodega oficial. 

 
Si su lote llegara a ser descalificado o eliminado, se recomienda recoger su café en el 
beneficio inmediatamente, evitando cobros extras por almacenamiento. 

 
Toda esta información la daremos a conocer mediante la comunicación oficial de 
Taza de Excelencia Ecuador. 

 
 



 

 

Nacional (primera fase): Los 90 cafés -Top 90- que obtengan 86 puntos o más, 
pasarán a la segunda ronda de la Competencia Nacional. 

 
Nacional (segunda fase): Los 40 cafés -Top 40- que obtengan 86 puntos o más, 
pasarán a la Competencia Internacional. 

 
Internacional (primera fase): Todos los cafés que obtengan 86 puntos o más, 
pasarán a segunda ronda de Competencia Internacional.  
 
Internacional (segunda fase): Los 30 cafés -Top 30- que obtengan 87 puntos o más, 
serán ganadores de Cup of Excellence y subastados en línea el 14 de Diciembre de 2022 

 
 

IMPORTANTE: 
Este año no existirá el programa de Nacional Winners. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

INFORMACIÓN DE LA FINCA 
Una vez ingresado el lote al beneficio, el productor debe enviar la siguiente información 
técnica de su finca a los siguientes correos: 

 
tazadeexcelenciaecuador@gmail.com 

 
La información debe ser presentada en idioma inglés y en formato WORD para facilitar 
al comprador de cada lote la promoción del café posterior a la compra. 

 
Información requerida: 

 
Nombre de la finca 
Ubicación 
Variedad 
Proceso 
Tamaño de la finca – en hectárea 
Tamaño del lote 
Altitud en metros y pies sobre el nivel del mar 
Certificaciones actuales 
Breve historia de la finca 
Fotos de alta calidad que ilustren: la finca, los colaboradores o la familia y deben ser 
enviadas como archivos separados al documento Word y en formato jpg o png con 
el nombre de la persona que aparece en la foto. 

 
SUBASTA CUP OF EXCELLENCE 
Plataforma de subasta en línea, abierta por un solo día. La subasta inicia cuando todos 
los lotes de café tienen al menos una oferta de algún comprador y termina cuando se 
supera el periodo de 3 minutos sin obtener ninguna nueva oferta de algún comprador 
por ningún café. 

 
 



 

 

PRECIOS DE APERTURA 

Ganadores de Taza de Excelencia: 
 

Ganadores de Taza de Excelencia: 
 

$6,50/lb puntaje entre 87-87.99.          
$7,00/lb puntaje entre 88-88.99 
$7,50/lb for 90+ 

 
 

 

TAMAÑO DE LOTES DURANTE LA SUBASTA 
Únicamente los 3 cafés -Top 3- con puntaje superior a 90 puntos serán dividido en 2 
lotes para que el día de la subasta se subasten 2 lotes del mismo café y puedan ser 
comprados por dos distintos compradores. 

 
Esto permite que tostadores muy pequeños también puedan tener acceso a estos 
excepcionales cafés. Si existieran más cafés con puntaje mayor a los 90 puntos, éstos 
se mantendrán en un solo lote. Todos los cafés con puntaje menor a 90 puntos se 
mantendrán en un solo lote. 

 
Se debe tomar en cuenta que, se tomarán 90 lbs de café oro seleccionado, de cada lote 
para cataciones nacionales, internacionales y envío de muestras a los posibles 
compradores y control de trazabilidad del Comité Organizador. 

 
Estas muestras serán preparadas, de ser necesario, por personal del beneficio seco 
adjudicado con supervisión de personal de la Auditoria. Los dueños de los cafés podrán 
participar observando el proceso en la preparación de esta muestra, coordinando 
previamente con el comité organizador. 



 

 

LIQUIDACIÓN 
Del valor total de las ventas realizadas en las subastas en línea se descontarán los 
costos de almacenaje, pesaje, envío de muestras, trilla, selección y empaque para 
posterior embarque, exportación y cualquier costo financiero directo que se incurran 
desde la Ronda Nacional hasta la exportación del café, este costo lo asume el productor. 

 
Como parte del programa Taza de Excelencia, los organizadores en cada país 
-en este caso, ACEDE-, reciben una comisión por la venta de los lotes subastados, 
de acuerdo con el siguiente esquema: 
 
 - 22% del valor de venta  

 

FECHAS PARA LAS FASES DE LA COMPETENCIA 
Es muy importante cumplir con las fechas estipuladas, no se aceptarán cafés luego 
de las fechas ya establecidas. 

 
 

Plazo máximo para la entrega de lotes 1 DE AGOSTO A 1 DE SEPTIEMBRE 

Ronda de Pre- Seleccion 5 DE SEPTIEMBRE AL 9 DE SEPTIEMBRE 

Jurado Nacional Y Ronda Internacional 12 DE SEPTIEMBRE AL 23 DE SEPTIEMBRE 

Ceremonia virtual de premiación 31 DE OCTUBRE 

Subasta de Taza de Excelencia 2021 14 DE DICIEMBRE 

 
NOTA IMPORTANTE: Estas fechas están programadas para realizarse siempre y cuando 
EL COVID 19 lo permita en la ronda de jurado internacional de manera presencial; caso 
contrario para la ronda de jueces internacionales se enviarán las muestras a los GCC 
(Green Coffee Centers) lo que significa que el jurado internacional catará en los lugares 
permitidos por COE a nivel mundial. 
. 

Más información: 
www.acede.com.ec  

director@acede.com.ec 

Teléfono: 0979189497 



 

 


