Convocatoria 13ª Edición del Premio Sabor Expo Café
Existe una gran oferta de marcas de café en el territorio mexicano, a menudo muchas de ellas no
reciben un reconocimiento por el compromiso a la calidad que ofrecen al consumidor
mexicano.
Es por esto que Tradex Exposiciones, dentro del marco de Expo Café 2022, convoca a marcas
de café mexicanas a participar en la “13ª edición del Premio Sabor Expo Café 2022”.
El objetivo de esta competencia es dar a conocer las mejores mezclas o cafés de origen en
grano, de las marcas que existen en México. El PSEC (Premio Sabor Expo Café) Otorga un
Reconocimiento / Diploma a los mejores cafés según el gusto de los asistentes que votan y elijen
el sabor y aroma del café de su preferencia.
BASES PARA PARTICIPAR:

1. Las marcas que deseen participar en el Premio Sabor Expo Café, deberán enviar 500 gr.
de café tostado en grano, utilizando el empaque en el que se comercializa regularmente el
café, es decir, de la forma en la que lo pueden encontrar los consumidores en punto de
venta. (Solo podrá participar 1 marca de café por empresa)
2. El empaque deberá permitir conservar al grano en óptimas condiciones. No se aceptarán
muestras en bolsas de papel, sacos de tela o fibras naturales o plástico a menos que
presenten algún dispositivo o recubrimiento que proteja la integridad del café.
3. El café entregado deberá estar en grano y tostado para la preparación de café tipo
americano, deberá venir acompañado con el formato de Inscripción (indispensable).
4. Fecha de recepción de muestras únicamente del Lunes 6 al Miércoles 8 de Junio 2022
Atención: Patricia Martínez
Domicilio: Mariposa 1014, Col. General Anaya, Delegación Benito Juárez, C.P. 03340
CDMX. Tel. (55) 5604 4900 ext. 149.
Horario: 9:00 a 16:00 hrs. (Favor de especificar en la mensajería el horario ya que
después de este horario está cerrada la oficina y no hay nadie quién reciba.)
Correo: patym@tradex.com.mx
(Los gastos de envío corren por cuenta de la empresa participante)
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PRE-SELECCIÓN

1. La evaluación de las muestras de café se llevará a cabo los días 22, 23 y 24 de junio de
2022.
Los cafés serán evaluados por un panel de jueces expertos:
 Profesionales de Café (Catadores, Tostadores, Baristas)
 Profesionales del ramo Gastronómico (Sommeliers, Chefs, Chocolateros, Beer
Sommelier, Tea Master)
2. A cada muestra se le asignará un número aleatorio con la finalidad de realizar una
evaluación a ciegas. (los jueces no sabrán que café están probando)
3. Los aspectos a evaluar de cada muestra de café son:






Aroma en taza
Sabor
Balance de Sabor
Regusto
Puntaje del Evaluador (puntaje subjetivo que es el gusto personal de cada catador)

En una escala de 0 a 5, la puntuación máxima por cada juez es de 25 puntos.
*** Es motivo de descalificación si la taza presenta daños graves como mohos, fermentos o
contaminaciones.
4. Criterio de desempate: En caso de haber un empate, el criterio de desempate será el café
que obtenga más puntos en balance de sabor y en aroma en taza. En caso de seguir
empatados, ambas marcas pasarán a la final.
RESULTADOS DE LA PRE-SELECCIÓN

1. El día 30 de junio todos los jueces degustarán las 32 muestras de Café Semifinalistas con
los mismos procedimientos utilizados en la primera degustación. De esta segunda ronda
obtendremos a los 7 finalistas.
2. El día 13 de julio tendremos un Facebook Live para dar a conocer las 32 muestras de café
Semifinalistas y las 7 finalistas.
3. Se informará por medio de redes sociales (Facebook, Twitter, Blogger, Instagram) y
Newsletter de Expo café el nombre de los 7 finalistas, los cuales se mencionarán sin
ningún orden en particular.
4. En el correo de notificación a los finalistas se les informará el proceso para la final, la cual
se llevará a cabo en la 25° edición de Expo Café 2022 (8 al 10 de septiembre) para
evaluación del público.
5. Para reconocer la calidad de las marcas de café más destacadas otorgaremos la medalla
Selección “Semifinalista” Premio Sabor Expo Café.
Que es una herramienta de promoción que podrán incluir es sus etiquetas, empaques,
redes sociales (Facebook, Twitter, Blogger, Instagram) que es avalada por Expo Café.
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DESARROLLO DEL CONCURSO DURANTE EXPO CAFE

1. Las muestras de café enviadas por los finalistas estarán expuestos en vitrinas con una
breve ficha informativa del producto, durante los tres días de la exposición.
2. La votación del Premio Sabor Expo Café 2022 estará abierta al público visitante y dará
inicio el jueves 8 de septiembre a las 12:00 a 19:00 hrs y el viernes 9 12:00 a 17:00
hrs.
3. Los resultados de los cafés finalistas se darán a conocer el día 9 de septiembre a las 7:00
p.m. en el stand de la Zona Yo Tomo Café en Maya 1.
4. Para la degustación de cafés finalistas; en la expo tendremos un equipo encargado de
preparar los 7 cafés en termos para su degustación, en donde el público podrá probar y
votar por el sabor del café de su preferencia, la votación es anónima.

PREMIACIÓN


Primer lugar un stand de 9 m2 en Expo Café 2023 (con valor aproximado de $72,000.00 M.N.)



Segundo lugar un stand de 6 m2 en Expo Café 2023 (con valor aproximado de $48,000.00 M.N.)



Tercer lugar un stand de 4 m2 en Expo Café 2023 (con valor aproximado de $32,000.00 M.N.)

 A los ganadores del 1° al 7° lugar se les enviará un archivo con una medalla digital que es
una herramienta de publicidad que podrán incluir es sus empaques y en redes sociales
(Facebook, Twitter, Blogger, Instagram) que es avalada por Expo Café.
 Se entregarán 100 etiquetas para que puedan incluirlas en sus empaques.
 El logotipo y link de los 7 finalistas se publicará en la página www.expocafe.com.mx
(Premio Sabor Expo Café).

TERMINOS Y CONDICIONES DE PARTICIPACION

1. Tradex no cubrirá ningún gasto de envío de las muestras recibidas.
2. No existirá ninguna relación comercial entre el concursante y Tradex derivada del Premio
Sabor Expo Café (PSEC).
3. Enviar una muestra de café no garantiza que obtendrán un lugar dentro de las muestras
finalistas.
4. Las muestras de café finalistas autorizan a Tradex a promover su marca en los boletines
de prensa y material de promoción en redes sociales.
5. Si la muestra de café participante queda dentro de los 7 finalistas, deberán enviar los
logotipos de las marcas para imprimir las imágenes del área de exhibición dentro de
la Expo Café 2022.
Es importante llenar todos los datos completos del formato de inscripción y enviarla con la
marca del café.
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(Favor de confirmarlo por correo patym@tradex.com.mx o teléfono 55 5604 4900 Ext 149)
Formato de Inscripción “Premio
Nombre de la Empresa

Sabor Expo Café 2022”
Persona de Contacto

Domicilio Completo
Calle:

No.

Colonia:
Delegación / Municipio:
Ciudad:

Estado:

Teléfono 1
LADA (

C.P.

Teléfono 2
)

E-Mail 1

LADA (
E-Mail 2

)

Marca y presentación que se somete al concurso

Lugar de origen del café

Composición de la mezcla (si aplica)

Tipo de Proceso






Lavado (
)
Semi-lavado (
)
Natural (
)
Despulpado Natural o Honey (
Otros _________________

)

Descripción del producto
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