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Finaliza con éxito el Programa Coffee Master Gold 2018
Desde el 25 de enero, y durante 10 días, se desarrolló el Programa
Coffee Master Gold entre la Escuela Alemana de Café (Berlin
School of Coffee, BSOC) y el Consejo Salvadoreño del Café, como
parte del Convenio entre ambas instituciones.
El Director Ejecutivo, Hugo Hernández, junto al Catador Certificado
Q Grader del Consejo, Ernesto Velásquez y demás miembros del
equipo del CSC, agradeció a la delegación alemana por la visita a
nuestro país y por el importante establecimiento de relaciones con
los productores salvadoreños, y un especial agradecimiento a
Joachim Khune, Director de la BSOC, que cada año coordina el
desarrollo del Programa.
El Director Ejecutivo manifestó que estas actividades promueven la
calidad de Café de El Salvador, la imagen de nuestro país en los
diferentes ámbitos y genera la oportunidad a pequeños caficultores
y cooperativas, para realizar negocios directamente con
compradores, principalmente en la tendencia creciente de
microlotes.
Se realizó la entrega de Diplomas tanto del Consejo Salvadoreño
del Café como de la BSOC a cada uno de los miembros de la
Delegación, así también el Director entregó promocionales de Café
de El Salvador como un reconocimiento por su visita y, finalmente,
se entregó el libro de Calidades del Café cuyo autor es el maestro
Ernesto Velásquez, catador Q del Consejo.
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Los miembros de la Escuela de Café de Berlín, Alemania, manifestaron
que llevan una extraordinaria experiencia de nuestro país, tanto de la
calidad del café, de nuestra gente y de la belleza natural que tiene El
Salvador, así también expresaron su admiración por el trabajo que
realizan tanto el gobierno del presidente Sánchez Cerén como el sector
productivo por reactivar la caficultura, donde la generación del
conocimiento está transformando la dinámica cafetalera.
Dentro de las variadas actividades y visitas que el Consejo organizó
para la Delegación, podemos mencionar la gira por la Cooperativa de
Caficultores San Carlos 2, en donde el presidente Israel Márquez, explicó
los componentes principales de la cooperativa; así también, afirmó que
el volumen de producción de café para esta cosecha 17/18 será
sustancialmente mayor en comparación con la pasada. Se desarrolló
una mesa de catación con cafés de distintas partidas procesadas en el
beneficio de la cooperativa. Las características encontradas en los cafés
se dieron a conocer de inmediato, acción que es muy importante para
que sirva de apoyo y continuar en el camino de la calidad.
Se visitó la Cooperativa Marías 93 donde se tuvo una
entrevista entre los alumnos de la BSOC y el Sr. Alejandro
Romero quien les explicó en qué medida buscan la
sostenibilidad del cultivo del café y a la vez manifestó su
agradecimiento por los oportunos apoyos que han recibido
del gobierno y del Consejo específicamente.
Como parte de la agenda, también se visitó la finca San
Antonio en donde se produce café de distintas variedades
dentro de ellas Geisha en distintos procesos. Parte del café
que se produce y procesa en esta finca es vendido al
mercado Alemán.
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Asimismo, se desarrolló un recorrido a la Cooperativa
Cuzcachapa con el objetivo de que los Alumnos de la BSOC
observaran el beneficio donde se procesa el café que se
subasta en el importante certamen Taza de Excelencia.
El Consejo también organizó visitas a la cordillera El
Bálsamo a fin que los alumnos conocieran acerca de los
métodos de cultivo y de procesamiento utilizado. La gira
también incluyó la visita del Jardín de Variedades.
En el último día, el Consejo organizó una visita a finca y
beneficio Las Tinieblas en donde los participantes observaron
la calidad del café en estado y verificaron el proceso de
beneficiado húmedo.
La agenda de trabajo del CSC con la BSOC durante los 10
días del Programa, incluyó cataciones, visitas de campo e
intercambio con productores, acompañada directamente
por los especialistas Edgardo Pérez, Ángel Cabrera y Ernesto
Velásquez Zarco.

