BASES DE I COMPETENCIA DE CAFÉS ESPECIALES

Sobre los microlotes:
Presentación
Cantidad
Humedad
Rendimiento físico
Nº defectos
Envase
Lugar de Entrega :

:
:
:
:
:
:

Horario de Atención:

Café pergamino
200 a 1,500 Kg
9.50% a 11.5%.
Mayor a 75%.
Máximo 5 defectos secundarios.
Sacos de yute o polipropileno (negros)
CAC La Florida – Av Victor Villa Chica 2614
San Ramón
08:00am hasta las 05:00pm

Los microlotes deberán ser entregados hasta el día 25 de Setiembre del
2018 junto con la ficha de inscripción y su respectiva guía de remisión.

Los participantes serán los productores cafetaleros.
Sobre la recepción de microlotes:
La cooperativa La Florida será la encargada de recepcionar los microlotes.
Sobre el almacenamiento:
En la Cooperativa La Florida se asignará un espacio para el almacenado de
los microlotes, la misma debe ser cerrado y con llave.
Sobre la codificación:
El equipo técnico codificará los microlotes y entregará la lista de códigos al
juez lider.
Sobre el laboratorio
Las evaluaciones de calidad se realizarán en el laboratorio de la Cooperativa
La Florida.
Sobre el panel de jueces:
La central Café y Cacao de Perú designará a los jueces de la competencia,
quienes serán responsables de la evaluación de la calidad de los microlotes.
Sobre los ganadores:
Los ganadores seran los cafes que logren un perfil de calidad 84 puntos o
más
Sobre laceremonia de premiacion:
Los resultados de los ganadores y la premiación a los productores se realizará
el dia 30 de septiembre en el marco de la Ficafe.

Sobre la subasta electrónica:
La Central Café y Cacao del Perú, coordinará con Bean Auction de Inglaterra
para subir los cafés ganadores a la plataforma de subasta. El orecio base para
la subasta será de US $ 190.00/QQ.
Sobre la logistica para exportacion de microlotes:
La Central café y Cacao será responsable de la exportación de los microlotes,
en coordinación con la cooperativa La Florida y los productores ganadores.
Sobre pago a los productores:
El pago a los productores se realizará una vez se haya exportado los
microlotes y remitido los documentos de embarque al importador.
Sobre las Comisiones:
La Central Café y Cacao del Perú grabará una comisión de 8% sobre las
ventas del café, incluyen las comisones pagadas a la plataforma Bean Auction
por la subasta electrónica.

Consultas: ficafeperu@gmail.com

