
COFFEE QUALITY INSTITUTE (CQI):
Fortaleciendo la cadena de valor del café 

a través de la calidad



• Es una organización sin fines 
de lucro establecida en los
Estados Unidos que tiene como
misión el mejoramiento de la 
calidad del café y las vidas de 
quienes lo producen.

• A través de la educación y la 
diferenciación, el CQI 
transforma el mercado del café 
fino y especial para el beneficio
de los productores.

¿Qué es el Coffee Quality Institute (CQI)?



La diferenciación de calidad en el café

• El valor es reconocido

• Recompensado con un 
mejor precio

• Provee oportunidades de 
mercadeo

• Sirve como una
oportunidad educacional
para los productores con 
el fin de que mejoren la 
calidad de su café y su
procesamiento.



• Specialty Coffee Association 
(SCA) (Asociación de cafés 
especiales) para Arabica

• Coffee Quality Institute (CQI) 
(Instituto de calidad de café) 
para Robusta 

Estándares en café



Qué es la cata de café? 

Atributos
• Fragancia
• Aroma
• Sabor
• Regusto
• Acidez
• Balance
• Uniformidad
• Dulzura
• Taza limpia
• Defectos



• Espacio físico para evaluar café

• Existen en muchas partes de la 
cadena

• Q Graders 

Laboratorios de control de calidad del café



Labs. de control de calidad de café (cont.)

Lista básica
• Espacio para una mesa y 

equipamiento para catación
• Acceso a agua limpia y 

bebible, TDS 75-150 ppm
• Área limpia, libre de ruidos y 

de olores externos
• Sistema de agua caliente
• Moledoras de café
• Tazones y cucharas para 

catación
• Hervidores
• Área para el lavado de platos
• Tostadores de muestras



• Certificado por el CQI

• Espacios para control de 
calidad y entrenamientos

• Requerimientos basados en
normas internacionalmente
reconocidas.

Q Venues 



SERNANP



SERNANP



Resumen

• Los laboratorios de control 
de calidad, el personal y la 
labor educativa están
conectadas para apoyar la 
diferenciación de calidad
en la cadena de valor del 
café.

• La educación basada en
normas y los laboratorios
de control de calidad
permiten a los
profesionales de café la 
identificación del café de 
calidad para luego
mejorarla y venderla.



Para más información acerca del programa Q Venue y CQI Education, contacte a 
Kim Cosgrove, Administradora en Servicios Educativos kta@coffeeinstitute.org

¡GRACIAS!!!

mailto:kta@coffeeinstitute.org

