
 

 

 
CONVOCATORIA CONCURSO 

TESOROS DEL BOSQUE 2018 

¡Por un café consciente! 
  

ENSAMBLES CAFÉS MEXICANOS, ubicada en Coatepec, Veracruz, convoca a todos los 

productores y productoras de café de especialidad en México a su primer concurso nacional 

“Tesoros del Bosque… ¡Por un café consciente!”. 

El concurso tiene como objetivos: 

1) Reconocer el esfuerzo de los productores y productoras para obtener un café de especialidad y 

para mantener buenas prácticas de responsabilidad social y ambiental; a través de la evaluación 

sensorial y una evaluación socio-ambiental. Se proponen dos categorías: Premio a la Calidad y 

Premio a la Sustentabilidad. 

2) Crear un espacio comercial para acercar a los(as) productores(as) y los compradores de café, a 

través de una subasta para los cafés extraordinarios y una mesa de negociación donde se 

promueva el pago justo por el café sustentable. 

3) Vincularse con actores sociales y expertos en el mundo del café en México para lograr 

promoción y reconocimiento nacional e internacional del café mexicano. 

Esta convocatoria está abierta desde el día 16 de febrero de 2018 y cierra el día 22 de abril 

de 2018, para mantenerse informados sobre las fases de esta convocatoria los invitamos a visitar: 

ensamblescafe.com y facebook.com/ensamblescafe. Para cualquier informe, duda o aclaración 

comunicarse al correo: tesoros@ensamblescafe.com o al teléfono: (228) 816 47 86. 

1) LINEAMIENTOS DE PARTICIPACIÓN 

 El concurso está dirigido a productores(as) individuales o grupo de productores(as) que pueden 

participar a través de organizaciones o comercializadoras. 

 

 Cada participante podrá enviar un máximo de 3 muestras de tres diferentes lotes de cafés. Los 

lotes pueden ser diferentes por diversas razones, por ejemplo: variedades, procesos, parcelas, 

fecha de cosecha, etc. 

 

 Los participantes deberán llenar y enviar la Ficha 1 (sobre la trazabilidad del café) y el 

Cuestionario 1 (sobre aspectos sociales y ambientales), disponibles en ensamblescafe.com. Las 

fichas podrán ser impresas y enviadas junto con la muestra y/o enviadas al correo electrónico: 

tesoros@ensamblescafe.com en formado .PDF 

 

http://www.ensamblescafe.com/
https://www.facebook.com/ensamblescafe
http://www.ensamblescafe.com/
mailto:tesoros@ensamblescafe.com


 

 

 Los productores(as) participantes deberán estar disponibles para proporcionar la información 

adicional respecto a la muestra, el proceso, la trazabilidad y las características de la finca o 

prácticas de cultivo que Ensambles pueda requerir durante la etapa de pre-selección. 

 

 Cada muestra de café deberá cumplir con las siguientes características: 

 Ser café de la cosecha 2017-2018 y no debe estar comprometido para su venta. 

 Cafés arábigos procesados con calidad: lavados, honeys o naturales. 

 Para la Categoría de Premio a la Calidad el mínimo de sacos a considerar es de 4 

quintales y el máximo 30 quintales de café pergamino o natural. 

 Para la Categoría de Premio a la Sustentabilidad el mínimo de sacos a considerar 

es de 4 quintales y NO habrá tamaño máximo de lote para participar en esta 

categoría. 

 La humedad del café deberá estar entre 10% y 12%. 

 La muestra debe ser representativa del lote, para café pergamino debe ser de 1 Kg. y 

para café natural 1.5 Kg. 

 Enviar la muestra en bolsa de plástico transparente, bien sellada, identificada 

debidamente con los siguientes datos:  

 Nombre y apellidos del productor(a) y/o datos de la organización o 
comercializadora, con un contacto del responsable. 

 Localización de la finca (Estado, Municipio, Localidad). 
 Número de partida (en caso de entregar varias muestras). 

 Por cada muestra llenar y enviar la Ficha 1. 

 

 Las muestras de café podrán ser entregadas en los siguientes lugares: 

Veracruz 

- Ensambles Cafés Mexicanos. Dirección: Camino a las Haciendas 13, esquina con Ma. de 

Jesús Toral (frente a Pinturas Axalta), Col. 22 de Septiembre, C.P. 91500, Coatepec. Tel: 228 

816 47 86. Contacto: Crhistian López Vázquez. 

 

Oaxaca 

- Dirección: Cerrada del Sol. Col. Lázaro Cárdenas, Pto. Escondido, Oaxaca, México. Tel: (986) 

105 98 77. Contacto: Pedro Lire Gámez. 

 

Chiapas 

- Organización Majomut. Dirección: 1ra cerrada de la Era #1. Col. La Quinta San Martin. C.P. 

29247 San Cristóbal de las Casas. Tel: (967) 139 3805. Contacto: Manuel Díaz. 

 

-  Dirección: Rancho Monte Redondo s/n, carretera a Custepeques, La Concordia. Tel: (222) 

588 21 11 2 Contacto: Crhistian López Vázquez. 

 

- Republik International. Dirección: 4 A norte Oriente s/n, entre calle central y 1 A Oriente, 

frente el restaurante Alicia, Jaltenango de la Paz. Tel: (967) 139 38 05. Contacto: Eyber Díaz. 



 

 

 

2) ETAPAS DEL CONCURSO 

 

El concurso constará de las siguientes etapas: 

  

FECHA ACTIVIDAD 

16 de febrero Apertura de la convocatoria 

16 febrero - 22 abril Postulaciones al concurso y recepción de muestras 

22 de abril Cierre de convocatoria, último día de recepción de muestras 

16 de febrero-30 

abril 

Pre-selección de lotes, compra de café pergamino, almacenamiento en 

bodega y evaluación socio-ambiental 

15 de mayo Anuncio del listado de cafés para subasta con puntajes de catación. Anuncio 

de la oferta de cafés sustentables para la mesa de negociación 

24 y 25 de mayo Catación con compradores nacionales e internacionales 

26 de mayo Premiación, subasta y mesa de negociación con compradores nacionales e 

internacionales 

26 de mayo Firma de contratos con compradores 

Junio Envío de cafés a compradores, exportación de los lotes a los compradores 

internacionales 

 

3) PRE-SELECCIÓN DE LOTES Y EVALUACIÓN SOCIO-AMBIENTAL 

 

 Todas las muestras entran automáticamente a participar en las dos categorías, por lo cual es 

muy importante entregar el Cuestionario Socio-ambiental al entregar las muestras. 

 

 Un jurado conformado por catadores certificados Q-Grader serán los encargados de la 

evaluación física y sensorial de todas las muestras. 

 
 Un jurado conformado por actores clave de organismos de investigación y de la industria del 

café serán los encargados de revisar el Cuestionario 1 sobre la evaluación socio-ambiental de los 

participantes. Dicha evaluación será cuantificada sobre diferentes aspectos con un puntaje de 

hasta 100 puntos. 

 

 La pre-selección será llevada a cabo entre el 16 de febrero y el 30 de abril, serán seleccionados 
aquellos cafés que cumplan con las siguientes características: 

 Humedad en oro dentro del parámetro 10-12% 

 Actividad de agua (PAw) : 0.50-0.60  



 

 

 Porcentaje máximo de defectos de grupo 1: 1.0% 

 Porcentaje máximo de defectos grupo 2: 6.0% 

 Puntaje superior a los 81 puntos bajo protocolo SCA 

 
Para la categoría Premio a la Calidad: 
 
 Se pre-seleccionarán aquellos lotes de café que alcancen una puntuación de catación (SCA) 

arriba de los 85 puntos. 

 

 Los participantes serán notificados de los resultados de la pre-selección inmediatamente que su 
muestra se haya catado, entre el 16 de febrero y el 30 de abril. 

 

 A los participantes que hayan pasado la pre-selección se les pedirá que trasladen el lote del café 
a la bodega que Ensambles le indique. Se firmará un contrato y se les dará un anticipo por el 

pago del café. 

 

 El 15 de mayo se notificará la lista de los cafés que serán ofertados en la subasta. 

 

 El día 26 de mayo se premiará a los TRES PRIMEROS lugares de esta categoría y se llevará a 

cabo la subasta. 

Para la categoría Premio a la Sustentabilidad: 
 
 Se pre-seleccionarán los 15 productores o grupos de productores que alcancen la puntuación 

más alta en la evaluación socio-ambiental. 

 

 Los 15 seleccionados para esta categoría deberán tener una puntuación de catación (SCA) 

arriba de los 81 puntos. Si el puntaje es mayor a 85 puntos concursará para el Premio a la 

Sustentabilidad a través del cuestionario pero el lote irá a la subasta de la categoría de Premio a 

la Calidad. 

 

 El 15 de mayo se publicará la lista de los productores que participaran en la mesa de 
negociación para esta categoría. 

 

 El día 26 de mayo se premiará a los TRES PRIMEROS lugares de esta categoría y se llevará a 
cabo una mesa de negociación entre compradores y productores. 

   

  



 

 

4) PRE-COMPRA DE LOTES Y ENTREGA EN BODEGA 

 

 Para los cafés de la categoría Premio a la Calidad, se firmará un contrato entre Ensambles Cafés 

Mexicanos y EL PRODUCTOR(A), estipulando lo siguiente: 

- Se pagará un anticipo de $3,000 por Quintal de café pergamino (evaluado y 

seleccionado) al momento de la firma del contrato y entrada a bodega. 

- El lote debe cumplir con las características y la calidad de la muestra enviada (en caso de 

no cumplir con las mismas condiciones de calidad, Ensambles se reserva el derecho de no 

recibir el lote). 

- Es responsabilidad del participante que el café sea entregado a la bodega que indique 

Ensambles. 

- Los costos de procesamiento y logística (almacenamiento, muestreos, maquila, 

preparación de lotes, logística, empaques, trámites de exportación) serán a cargo del 

productor, todos estos costos estarán por escrito en el contrato y la información será 

transparente a los participantes y el público en general. 

- El sobre-precio que se alcance a la venta final en subasta (descontando los costos de 

procesamiento y logística) se repartirá entre el Participante y Ensambles, a razón del 

50%. 

- El precio de partida de la subasta será de USD 5.00 por libra (USD 11.02 / Kg.) de café 

oro exportable. 

 

 Para los cafés de la categoría Premio a la Sustentabilidad, se firmará un contrato entre 

Ensambles Cafés Mexicanos y EL PRODUCTOR(A), estipulando lo siguiente: 

- Ensambles comprará hasta los primeros 10 Quintales de los lotes pre-seleccionados, 

dando como anticipo $2,800 por Quintal de café pergamino (evaluado y 

seleccionado) al momento de la firma del contrato y entrada a bodega. Si el tamaño del 

lote es superior a los 10 Quintales, se recomienda al productor(a) conservar en 

condiciones adecuadas el resto del café pergamino, pues se pondrá a consideración en la 

mesa de negocios con compradores. 

- El lote debe cumplir con las características y la calidad de la muestra enviada (en caso de 

no cumplir con las mismas condiciones de calidad, Ensambles se reserva el derecho de no 

recibir el lote). 

- Es responsabilidad del participante que el café sea entregado a la bodega que indique 

Ensambles. 

- Los costos de procesamiento, logística y comercialización (almacenamiento, muestreos, 

maquila, logística, preparación de lotes, empaques, trámites de exportación y gestión de 

comercialización) serán a cargo del productor, todos estos costos estarán por escrito en 

el contrato y la información será transparente a los participantes y el público en general. 

- El precio mínimo al que se venderán estos cafés en la mesa de negociación será de USD 

2.20 por libra (USD 4.85 / Kg.) de café oro exportable. 

 



 

 

5) PREMIACIÓN, SUBASTA Y MESA DE NEGOCIOS  

  

 Los compradores interesados tendrán por anticipado las fichas técnicas y las evaluaciones 

sensoriales de cada café de las listas finalistas de cada categoría. 

 

 Para la subasta se llevará a cabo una catación a ciegas con los compradores nacionales e 

internacionales, los días 24 y 25 de mayo. 

  

 El día 26 de mayo se llevará a cabo la ceremonia de premiación a los tres primeros lugares de 

cada categoría. Los premios serán: 

Primer lugar = $5,000.00 

Segundo lugar = $3,500.00 

Tercer lugar =$2,500.00 

 

 El día 26 de mayo se llevará a cabo la subasta de los cafés de más de 85 puntos, con 

compradores nacionales e internacionales, en las instalaciones de El Equimite, Cafetal 

Biodinámico, en Coatepec, Veracruz. 

 

 En el mismo lugar, el día 26 de mayo se llevará a cabo la mesa de negociación entre 

compradores y los 15 productores seleccionados en la Categoría de Premio a la Sustentabilidad. 

Nota: Esta mesa de negociación estará abierta por diferentes canales de comunicación también 

para compradores interesados que no puedan estar presentes en el evento. La negociación 

podrá extenderse en el tiempo, para lo cual Ensambles facilitará la vinculación y comunicación 

entre productores y compradores. 

 

 La información final sobre la venta en subasta y la mesa de negociación se hará pública el día 28 

de mayo. El ajuste del precio del café a los productores participantes se hará al momento de 

recibir el pago de los compradores. 

 
 

¡Por un café consciente! 


