Discurso de Debbie Hill en la clausura de Cup Of
Excellence 2015
Buenas noches.
Bienvenidos a la 12ª.
Competencia de la Cup of Excellence aquí en
Guatemala. Estoy fascinada de estar aquí y
comparto la celebración de los ganadores de
la Cup of Excellence esta noche. Bienvenidos
miembros del jurado, miembros de la Junta
Directiva de Anacafe, productores e invitados
espaciales.
Soy la directora ejecutiva de la Alianza para la
Excelencia del Café, en ingles la Alliance for
Coffee Excellence, una organización sin fines
de lucro, basada en Portland, Oregón, en los EEUU, que trabaja de la mano con Anacafé para
organizar la competencia de la Cup of Excellence. La misión de ACE es promover el café
especial y honrar y recompensar a aquellos caficultores que lo producen. Miguel Medina, el
presidente de Anacafe, pertenece a la junta directiva de la Alliance for Coffee Excellence y
valoramos muchísimo su esfuerzo y dedicación.
Como ustedes ya deben saber, todos los cafés que entran a la competencia y sacan más de 85
puntos son designados cafés COE Cup of Excellence). Cualquier caficultor, de cualquier región
que utilice cualquier proceso que desee, puede participar completamente gratis.
Desde el inicio del proceso todo es transparente, porque a las muestras de café que se van a
catar simplemente se les asigna un número de código y la única persona que conoce ese
código, a lo largo de la competencia, es el auditor. Así que nadie que esté catando estos cafés
sabe el nombre del productor, la región o la variedad.
En los EEUU tenemos un show de televisión, en vivo, que se llama “the Voice” o la voz, donde
los coaches tienen sus sillas para no poder ver a quien está cantando cuando eligen a los
miembros para su equipo. La idea es que los elijan solo basados en su voz.
Lo mismo sucede aquí. Les hemos dado la designación de cafés COE a estos cafés
simplemente por su increíble sabor y atributos que los han hecho resaltar aun por sobre el nivel
de un buen café especial. Estos cafés COE se venden después, cada año, durante una
subasta global en línea. Eso es lo que sucederá el 1 de julio de este año así que marquen
desde ya su calendario.
El mundo ama el café de Guatemalan! Y porque iba a ser de otra forma? De hecho, el precio
más alto pagado por un café COE ocurrió aquí en Guatemala en el 2008, cuando el café
ganador de la finca El Injerto 1 se vendió por la increíble suma de $80.20 por libra. En los 11
años de competencias en Guatemala, las subastas han resultado en casi $6.4 millones de
dólares en ventas de cafés COE, lo que ha sido pagado directamente a los caficultores
ganadores.

Pero la Cup of Excellence solo es el principio, La competencia expone al mundo todas las
regiones cafetaleras de Guatemala y otros países COE. Pero más importante aún, los jueces
que vienen a estas competencias, establecen relaciones directas de comercio que continúan
por años, con un mutuo intercambio de información que yo creo que nos lleva a una mayor
producción de café de calidad.
Para resumir, la competencia de Cup of Excellence crea un valor inmenso para nuestros países
socios a través de ventas directas por medio de la subasta, un mayor intercambio directo y una
mayor demanda general de cafés especiales.
Para muchos de nosotros, que no estábamos catando, tuvimos la oportunidad de que nos
llevaran a fincas cafetaleras y beneficios, disfrutamos danzas y comida maravillosa a la luz de
las velas y bajo las estrella, conociendo las maravillas y comprando algunos recuerditos y a
veces, hasta perdernos un poco en ese proceso. Y sobre todo, nos hemos visto sobrecogidos
y honradísimos por su amabilidad y hospitalidad.
Gracias al jurado internacional por alejarse una semana de sus familias y trabajos para
ayudarnos a buscar los cafés embajadores de Guatemala. Sé que hablo por todos los
miembros del jurado cuando agradezco a Anacafé y su equipo que nos atendió esta semana, y
nos hizo sentir tan especiales. Sabemos que esto conlleva muchísimo trabajo desde hace
meses para que todo funcione y ya que estuve copiada en tantos emails, se cuánto trabajo
duro y esfuerzo se ha dedicado a esta actividad.
Gracias en particular a Erick, Andrea, Elizabeth, Isabela y Carlos, y al resto del equipo de
Anacafé y estamos seguros de que la familia de Miguel Medina estará feliz de verlo
nuevamente cenando en casa la próxima semana.
Nos sentimos muy orgullosos de los productores aquí. La parte favorita de mi trabajo es
conocerlos y oír sus historias. Sabemos de cuanto trabajo, sudor y lágrimas y también amor, va
metido en el café que inscribieron a esta competencia.
Cada paso del camino, de los cafetales, las flores, las cerezas y los granos, recibieron atención
y cuidados. Y como resultado, sus cafés son parte de esos cafés que han llegado hasta la final
de esta competencia.
Ser designado café de la Cup of Excellence es como ganar una medalla de oro en los Juegos
Olímpicos! Felicitaciones a cada uno de los ganadores de hoy, incluyendo aquellos cuyos
cafés no sacaron 85 puntos o más, pero fueron designados ganadores nacionales en la
competencia.
A todo los productores de café ganadores, los reconocemos, los aplaudimos, los celebramos y
sobre todo, les damos las gracias por su dedicación a la excelencia!
Que tengan una maravillosa velada y espero poder conocerlos esta noche a todos. Gracias.

