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Subasta Taza de la Excelencia 2009 
 

  
Señores  
Beneficiadores, Exportadores, Torrefactores y Comerciantes de Café. 
 
  
Estimados señores: 
  
Reciban un cordial saludo de parte del Instituto del Café de Costa Rica, (ICAFE). 
 
La presente es para  recordarles de los esfuerzos que ha estado realizando la Asociación de 
Cafés Finos de Costa Rica para la participación del sector en la renombrada Subasta 
Electrónica “ Taza de la Excelencia 2009”. 
 
Este evento tiene como objetivo fundamental promocionar y mercadear las mejores calidades 
del café  costarricense, buscando así nuevas relaciones comerciales sostenibles,  con 
compradores dispuestos a pagar precios diferenciados por cafés especiales. 
  
La cosecha pasada superamos con creces los resultados obtenidos en la primera subasta de la 
TDE 2007. Para esta edición TDE 2009 esperamos superar nuevamente los logros obtenidos, 
pues tanto los Productores como Beneficiadores de estos lotes especiales han adquirido mayor 
experiencia en su producción y preparación. La competencia entre países Productores, así 
como la crisis actual en los mercados de consumo, nos motivan más que nunca a realizar un 
gran esfuerzo para ofrecer al mundo lo mejor de Café de Costa Rica. 
  
Adjunto estamos  enviando el Reglamento que establece las normas que regulan el desarrollo 
y la organización de este evento.  El reglamento incorporara cambios con respeto a la subasta 
anterior, los cuales toman en cuenta muchas de las  experiencias y  críticas constructivas 
recibidas en el 2008. Los siguientes puntos  son una guía para que separaren  sus mejores 
lotes o micro lotes: 
  

� El café debe ser de centro de cosecha y beneficiado de forma separada, con fruta 100 
% madura y en óptimas condiciones de maduración y garantizar que el beneficiado se 
realice el mismo día de la recolección.  

  
� El café debe permanecer separado en el beneficio, en pergamino y en buenas 

condiciones de almacenamiento, entre un 11.5 y 12.5 de humedad y bien identificado.  
  

� La preparación de café en oro taza de excelencia deberá ser  85 % grano sobre 
zaranda 16 y cero defectos o imperfecciones.  

  
� Cada participante puede presentar todos los lotes que así considere, siempre que 

pertenezcan a Productores diferentes, o sea cada finca solo puede presentar una 
muestra.  

  
� El tamaño de los lotes deberá ser como mínimo de 15 sacos de 69 kg de café en oro y 

como máximo 150 sacos de 69 Kg. de café oro.  
  

� Cada lote puede estar representado por un máximo de tres productores.  



  
 
 
Las Fechas definidas  para el desarrollo de este evento son las siguientes:  
 

• Del 16 al 20 de Marzo envío de la Boleta participación y recibo de muestras.  
• Del  23  al 27  de Marzo  cataciones preliminares.   
• Del  1  al 1 7  de Abril  traslados de los lotes a la bodega y preparación de muestras.  
• Del  27 de Abril  al 1 de Mayo Eliminatorias  Nacionales.     
• Del 4 al 8 de Mayo Eliminatorias Internacionales.   
• Subasta 11 de Junio.   

  
 
La Asociación de Cafés Finos de  Costa Rica,   así como el Instituto del Café de Costa Rica 
consideran  estratégico para la  caficultura organizar nuevamente y con total transparencia la 
Subasta Taza de la Excelencia 2009.  Dicho evento esta abierto  a todos los Beneficios del 
sector cafetalero legalmente inscritos ante el ICAFE, en pro de todos los Productores de café 
de Costa Rica.  Esperamos recibir el apoyo de todos los sectores de la industria  y en especial 
de los patrocinadores para poner así en alto el nombre de nuestro Grano de Oro.   
  
 ¡Señores Productores y Beneficiadores, recordemos que la Taza de la Excelencia es el 
evento más prestigioso de la Industria Cafetalera y esta diseñado para ustedes así que 
aprovechen esta oportunidad!  
  
Cualquier duda al respecto se puede comunicar con las oficinas de la Asociación de Cafés 
Finos de Costa Rica,  a los teléfonos  2220-0685 o  2220-0734, con la Sra. Dinora González,  o 
las oficinas  de ICAFE con la Srita. Kattia Barrantes Tel. 2243-7864 / 2243-7863 
  
  
Atentamente,  
  
  
Original Firmado 
 
  
Ing. Ronald Peters Seevers 
Director Ejecutivo 
 
  
  
 
 
 


