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Queridos amigos,

Tenemos la gran satisfacción de comunicar que nuestro laborato-
rio en Taller de Café ha sido homologado y reconocido como 
“SCA Premier Training Campus” por la Specialty Coffee Asso-
ciation. Esta es la certificación oficial de mayor nivel mundial en el 
campo de la formación de expertos catadores de café.
 
Esto significa que nuestras instalaciones quedan acreditadas 
para poder impartir cursos en los que se expidan certificaciones 
del máximo nivel como son la Pre-Q y la Q-Grader entre otras. 
Nos felicitamos, pues esto es el fruto de un trabajo continuado en 
el campo de la difusión de la cultura del café y un premio a la gran 
vocación y dedicación que le tenemos al mundo de nuestro apre-
ciado grano.

Queremos compartir este logro con todos nuestros colegas, clien-
tes, proveedores y en general amigos de este ilusionante negocio. 
En este sentido estamos preparando un calendario de cursos de 
formación a los que todos tendréis acceso y la posibilidad de 
obtener esas ansiadas certificaciones que os acrediten como 
orgullosos Q-Graders. Por supuesto que compatibilizaremos esta 
actividad con nuestra habitual organización de sesiones periódi-
cas de cata en las que tanto disfrutamos y aprendemos.

Nos ponemos a vuestra disposición para cualquier tipo de infor-
mación que por supuesto también podréis recabar del Forum del 
Café, de la Federación Española del Café y de la Specialty Coffee 
Association, entidades con las que desarrollaremos una estrechí-
sima colaboración en este campo de la formación.

Celebrando este nuevo logro os enviamos nuestro mejor saludo,
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