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SPECIALTY COFFEE
¿QUÉ ES UN CAFÉ SPECIALTY?

Un café Specialty es considerado todo aquel que tras un exhaustivo 
examen y una cata por profesionales consigue obtener más de 80 
puntos en la valoración SCA (Specialty Coff ee Association).

 Nosotros le damos un punto de exigencia más, y no aceptamos 
ningún café que este por debajo de los 84 puntos.

Nuestro catador Q-Grader junto con los más profesionales 
proveedores de café se encargan de realizar esta gran selección.
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CAFÉ BARSEL
HISTORIA:

Café Barsel nace en 1996, después de 25 años de experiencia en 
el sector del café, su fundador Juan Basset decide crear Café Barsel 
para satisfacer sus exigencias de calidad tanto en el producto como en 
los procesos. Hoy en día después de tantos años continuamos siendo 
una empresa familiar con unos procesos muy artesanales que junto a 
la experiencia adquirida y una formación continua hace que nuestros 
productos sean de una calidad muy alta.

FILOSOFÍA:
Café Barsel es un equipo de personas que se esfuerzan para 

superarse cada vez más, aprenden y transmiten todo lo aprendido 
a compañeros y clientes. Quizá uno de los aspectos más relevantes 
de Café Barsel sea un equipo de profesionales formados que se 
entregan día a día para mejorar la calidad del café.

OBJETIVO:
En defi nitiva lo que Café Barsel pretende es proporcionar un 

producto de calidad a nuestros clientes y unas herramientas tanto 
de formación como de trabajo que permita exprimir al máximo ese 
producto y todas sus infi nitas posibilidades.
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NUESTRO ESFUERZO PARA MEJORAR
Nuestra pasión por el mundo del café nos ha llevado a involucrarnos 

con las más prestigiosas asociaciones del café, como Forum Cultural 
del Café a nivel nacional, SCA (Specialty Coff ee Association) y el 
Quality Coff ee Institute a nivel mundial. Esto sumado a nuestras 
insaciables ganas de descubrir más este mundo nos hacen ser un 
equipo de los más formados y con espíritu de superación día a día, 
contando entre nuestro equipo con un catador profesional Q-grader, 
formadores autorizados tanto por Forum cultural del Café como por 
SCA, reconocidos a nivel nacional y participando como jueces en las 
finales nacionales de los diversos campeonatos.

Edición limitada:    Fecha de tueste: 



FCERUD” · LB “FCERUD” · LB “FCERUD”

COI“FCERUD”

DESCRIPCIÓN:
Cecilia Hoyos adquirió la fi nca El Recuerdo ubicada en la vereda El 
Mirador del municipio de Pitalito - Huila, hace 28 años mediante una 
herencia de su padre. Recuerda con gratitud que fueron parte de las 
primeras familias que creyeron en la economía cafetera del municipio. 
El primer lote de café que cultivaron con Guillermo su esposo, fue de 
1700 árboles de variedad Caturra, variedad a la que ellos tienen gran 
aprecio y agradecimiento. 

Formar parte de la Cooperativa de Cafi cultores del departamento 
del Huila les motivó a mejorar los procesos productivos del café, 
incrementando con ello la calidad de sus cafés. Además, participar en 
diferentes eventos serían una plataforma para dar a conocer su café a 
nivel nacional e internacional. 

Este año, dentro del marco de la 8ª edición de la feria Café del Huila 
y la 11ª edición del Empresario Cafetero Sur Huilense realizada en 
la ciudad de Pitalito, lograron presentar un micro-lote café el cual 
después de ser valorado por un excelente equipo de jueces, acabó 
clasifi cado en primer lugar.
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FICHA TÉCNICA
Área El Mirador - Pitalito - Huila
Altura 1.670 m.s.n.m.
Finca El Recuerdo
Variedad Arábica – Caturra

Proceso Lavado tradicional
Secado Solar con marquesina

USO 
RECOMENDADO

Certifi cación: Rain Forest Alliance y Fair Trade.

Aroma: Floral que nos recuerda al azahar y dulce con notas a 
vainilla.

Sabor: Complejo, balanceado y jugoso con matices a melocotón 
y chocolate negro. Dulce con notas a vainilla y caramelo. 
Acidez brillante.
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NOTAS DE CATA
Aroma 8.50
Dulzura 10
Sabor 8.25
Acidez 8.25

Pos-gusto 8.25
Cuerpo 8.25
Balance 8.25
Uniformidad 10
Limpieza 10
Global 8.25

Total 88.00

NUESTRA VARIEDAD



L’Alcudia de Cocentaina
Tel: 965 591 385

www.cafebarsel.com


