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3er Concurso Internacional de
Cafés tostados al origen AVPA
París 2017
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¿Cómo participo?
15 de mayo:
19 de mayo:
2 categorías:

Enviar su ficha de participación (parte en amarillo) y pago.
Recepción de las muestras.
Prensa Francesa o Expreso.

¿Que ganó?
Medallas:

Gourmet de Oro, Gourmet de Plata o Gourmet de Bronce
(Diploma + Stickers para pegar en su paquete de café).

Muestras:
Cantidad:

1 kilo de café tostado en grano para prensa francesa o
expreso.

Presentación:

4 bolsas de 250 grs. de café tostado en grano con su
etiqueta, marca, RUC y registro sanitario.

Envío:

Sierra y Selva Exportadora – Vanessa Gonzales/Omar Moreno:
Calle Los Zorzales #160, piso 4, San Isidro, Lima

Contacto:

215-0730; 973-853-894 morenoleveau@gmail.com

La Ficha de Participación en adjunto.

COMO FUNCIONA?


Cada organización participante debe de enviar 1 kilo de café tostado en grano (para prensa
francesa o expreso. Es decir 4 bolsas de 250 grs. de café tostado en grano con su marca,
registro sanitario y RUC.



Cada organización participante debe de llenar el formulario en adjunto (parte en amarillo), y
precisar si se presenta con método de prensa francesa o expreso.



Cada organización participante asume el buen tostado de su café en grano para prensa
francesa o para expreso, y los gastos de cata y de envió a Francia.



Sierra y Selva Exportadora auspicia la adhesión anual del Concurso, y la coordinación del
envió de las muestras, via valija diplomática.

EL PREMIO
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El Jurado Francés selecciona los cafés que pueden recibir la calificación de « Producto Gourmet
AVPA 2017 » y puede otorgar a los mejores productos de cada una de dichas categorías una de las
siguientes medallas: Gourmet de Oro, Gourmet de Plata o Gourmet de Bronce.
Los cafés son degustados según dos métodos: café expreso y/o café prensa francesa.
MUESTRAS


Provincias, si deseas tostar su café en Lima:





Tipo
Tostador

Empresa /
Institución
Central Café y Cacao

Tostador &
Tostaduria Bisetti
Coffee Shop

Nombres

Enviar su café verde:
o cantidades mínimas de 2.500kg (lo que quede, se los devolvemos).
o mismo tamaño, es decir, a un mínimo de malla Nro. 16.
o 12% máximo de humedad.
Enviar 4 bolsas vacías de 250grs, o 2 bolsas de 500 grs, o 1 bolsa de 1 kg.
Que las bolsas estén con su marca, RUC y registro sanitario (para envasar su
café tostado en grano).
Tostadores de Referencia:

Apellidos

Cargo

Geni

Fundes Buleje

Gerente

David

Bisetti

Gerente



Email

Teléfono

(511) 265-5392 / 265genifundes@centralcafeycacao.org
3844
713-9565
david@cafebisetti.com
713-9566

Dirección
Calle Enrique Villar 103 Lima
Av. Pedro de Osma 116,
Barranco

Web
http://www.centralcafeycacao.org/
http://www.cafebisetti.com/

Si ya tienes un tostador de confianza y reconocido, solo enviar tu café tostado en
grano:
o Cantidades: 1 kilo en bolsas de 250 grs (*4) o en bolsas de 500 grs. (*2).
o Tostado: según el método de cata que quiera presentar al Concurso:
prensa francesa o expreso.
o Con etiqueta, marca, y registro sanitario.
o Dirección:
 Para: Vanessa Gonzales /Omar Moreno
 Calle Los Zorzales 160, piso 4, San Isidro, Lima.
 Número de teléfono: 215-0730; 973-853-894
 Email: morenoleveau@gmail.com;
vanessanais.gonzales@gmail.com

CALENDARIO
15 de mayo
19 de mayo
-Ficha de Inscripción
-Muestras de café
-Pago de participación
tostado en grano (4
bolsas de 250 grs.)

22 de mayo
Envió muestras via
valija diplomática

27-28 de junio
Ceremonia de entrega
de los Premios

29 de junio
Visita explotación de
vinificación,
degustación, almuerzo,
visita con organización
interprofesional El costo
es de 650 euros por
persona, a cargo de
cada organización.

A cargo de cada
organización: renviar la ficha
llena, foto del voucher de
pago, numero de RUC,
dirección, y razón social

A cargo de cada
organización

A cargo de Sierra y
Selva Exportadora

Viaje a cargo de cada
organización

Viaje a cargo de cada
organización

Email: morenoleveau@gmail.com;
vanessanais.gonzales@gmail.com

Oficina Sierra y Selva
Exportadora, Lima

Ministerio de Relaciones
Exteriores, Lima

Paris, Francia

Champagne Región, Francia
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GASTOS
450 soles
A cargo de cada organización participante
Costo de la degustación (200 soles)

5,200 soles (1,500 euros)
Auspiciado por Sierra y Selva Exportadora
Inscripción al Concurso – Café Nacional

Costo del envió de la muestra de café tostado
en grano a Paris (aproximadamente 250 soles)
CUENTA BANCARIA
Cuenta BCP ahorros en Soles: Ysela Lévano Tacuchi.
Enviar foto del voucher de pago, con su número de RUC, dirección y razón social:
vanessanais.gonzales@gmail.com; morenoleveau@gmail.com; y.levano@gmail.com

CONTACTOS
Vanessa Gonzales: 215-0730 – 956341592 vanessanais.gonzales@gmail.com
Omar Moreno: 215-0730 - 973853894 morenoleveau@gmail.com

WEB DEL CONCURSO – Más información:

http://www.avpacafe.com/inicio.html

NOTA IMPORTANTE:
El Concurso se aplica a los productores que ya tuestan su café, quienes ya vendan su café tostado
en varios puntos de venta en Lima y provincias, y entonces que tenga su bolsa tipo retail, con
marca, y registro sanitario.

