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En la ciudad de Pereira enclavada en el triángulo cafetero de Colombia (Caldas, 
Quindío y Risaralda) se celebro la Cup of Excellence 2009. Esta séptima edición 
contó con 374 lotes de café inscritos. Cada lote de café pergamino seco tiene 

que producir un mínimo de 15 y un máximo de 150 sacos de 70 kilos de café verde.

El evento que organiza la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia (FNC) junto 
con The Alliance for Coffee Excellence (ACE) tuvo a la Universidad de Caldas como 
auditor para preservar el anonimato y la procedencia de los números de muestra.

En una primera fase, catadores nacionales de Almacafé (Calidad y Logística de FNC), 
seleccionaron 124 lotes, que después fueron sometidos a una segunda selección bajo 
la Dirección Sensorial de Paul Songer (ACE), quien fue presidente de los 26 miembros 
del jurado internacional. Los catadores internacionales venidos de todas las partes 
del mundo: Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Noruega, Nueva Zelanda, 
Australia, Nicaragua y España, seleccionaron 56 lotes de los cuales 27 pasaron a la 
subasta por su calidad.

Estos 27 lotes lo formaban, 13 del departamento del Huila, 6 del Meta, 5 de Tolima, 1 
de Caldas, 1 del Quindío y 1 de Risaralda. Cuyos caficultores nos acompañaron en la 
ceremonia final, la cual cargada de emoción contó con Juan Valdez como anfitrión.

Los cuatro mejor clasificados que obtuvieron Mención de Honor por superar los 90 
puntos fueron:

1º Alejandro Florez de Mesetas departamento del Meta; finca El Porvenir con 91,68 
puntos sobre 100.

2º Javier Sanjuán Gómez de Pitalito departamento del Huila; finca Bellavista con  
90,63 puntos sobre 100.

3º Leonte Collazos Rojas de Pitalito departamento del Huila; finca El Progreso con 
90,21 puntos sobre 100.

4º Cenen Bambague de Pitalito departamento del Huila; finca Villarrica con 90,03 
puntos sobre 100.

Estos productores junto con los otros 23 finalistas venderán su café en una subasta 
internacional el próximo 23 de abril por internet. Felicitarlos a ellos, a toda la organi-
zación del evento y a la hospitalidad de la gente colombiana que nos dieron un trato 
Excelente.
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