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Talento Nacional Destaca en 10° Campeonato Salvadoreño de
Baristas

El Consejo Salvadoreño del Café, llevó a cabo el día 8 y 9 de abril el
Decimo Campeonato Salvadoreño de Baristas, en el cual se resaltó
las destrezas de 15 jóvenes baristas que entraron al concurso para
alcanzar el máximo galardón nacional que le permitirá representar al
país en la Competencia Mundial de Baristas 2017. Los baristas,
mostraron su destreza y habilidades en el arte del café en tres
categorías: capuccino, espresso y bebida de especialidad.
Los jueces internacionales, José Arreola Juez líder de
México, Lucemy Velázquez de Puerto Rico, Scott Conary
de Estados Unidos, José Solís y Melina Ureña ambos de
Costa Rica, condujeron y validaron la competencia, con
el apoyo de 17 jueces nacionales.
El máximo galardón recayó nuevamente en el joven
Víctor Flores Menéndez, Campeón Nacional 2016, lo
siguió en el orden Daniel Mendez quien preparó el mejor
espresso, en tercer lugar Jonathan Mendoza y el cuarto
mejor evaluado fue Javier Contreras quien resultó
acreedor de la mejor bebida de especialidad y el mejor
capuccino.
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Victor Flores será nuestro representante en el Campeonato Mundial de Baristas 2017, a llevarse a cabo en Corea
del Sur del 09 al 12 de noviembre, donde competirá con 55 países aproximadamente, y así poner en alto el
nombre de “Café de El Salvador”.
La reactivación de la caficultura, así como la promoción y posicionamiento a nivel nacional e internacional son
parte prioritaria en la agenda del Gobierno de El Salvador, por lo cual como Consejo Salvadoreño del Café,
creemos que la imagen de “Café de El Salvador”®, debe ser proyectada en todo el mundo y difundida
precisamente a través de diferentes actividades, siendo esta una de ellas. Una vez más, este campeonato
demuestra el gran talento nacional que poseemos y la excelente calidad de bebida que producimos como país, y
que, ambas cosas, el talento y la calidad, puedan ser reconocidos y valorados internacionalmente.

