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Únase a
nosotros



¿Qué me va 
a aportar?

Conéctese
Algunas de las oportunidades que ofrecemos a nuestros 
miembros a nivel global y local para relacionarse entre ellos 
son eventos, exhibiciones, catas y degustaciones. Conozca a 
miles de profesionales y entusiastas del café en nuestras ferias 
anuales o reúnase con ellos en grupos de networking en alguno 
de nuestros eventos de menor escala, para relacionarse con 
ellos y establecer relaciones de negocio duraderas.

Fórmese
Asista a seminarios o talleres o realice nuestro programa de 
formación líder a nivel mundial para aumentar su experiencia 
profesional y obtener beneficios para su negocio y su carrera 
profesional. El programa completo de formación de la SCA 
permite que entusiastas noveles en el mundo del café se 
conviertan en profesionales y, a su vez, que los profesionales 
se conviertan en expertos líderes del sector. Los cursos 
ofertados se centran en cinco áreas principales: habilidades de 
baristas, elaboración, capacidades sensoriales, café verde y 
tueste. 

Anúnciese
Existen numerosas oportunidades de publicidad, aparición en 
medios, patrocinio y exhibición disponibles que le ayudarán a 
dar a conocer su negocio. 

Participe
Formar parte de la comunidad de la SCA permite ser más 
participativo, ya sea poniendo en común sus conocimientos 
con charlas en alguno de nuestros eventos o haciendo de 
voluntario y compartiendo su tiempo y su pasión por los 
cafés especiales en su capítulo nacional o gremio o en los 
eventos de la SCA.

Todos los paquetes para afiliados que ofrecemos son 
distintos y cada uno ofrece distintas ventajas que se 
adaptan a sus necesidades, pero todos han sido diseñados 
para beneficiarle a usted y a su organización. Aquí tiene 
algunos motivos para unirse a la SCA:

Visite sca.coffee para afiliarse hoy mismo.

Bienvenido a la comunidad 
del café de la SCA
La Asociación de Cafés Especiales (SCA) es una asociación 
con miles de profesionales y organizaciones del mundo del 
café en más de 100 países de todo el mundo.

SCA ofrece acceso sin precedentes...
...a servicios de primera clase de todo el mundo. Gracias a los 
importantes ahorros de costes y descuentos y el acceso a unas 
herramientas de negocio y recursos exclusivos, como informes 
sobre estudios sobre el sector y estadísticas, así como eventos 
de colaboración, seminarios y talleres. Formar parte de la 
comunidad de la SCA le aseguran a usted y a su negocio 
grandes ventajas.

Le invitamos a unirse...
...a las miles de personas que sienten como usted y quieren el 
mismo futuro que usted para los cafés especiales. Juntos 
seremos una institución efectiva, dinámica y auténtica que dé 
voz y fundamento a las posibilidades de los cafés especiales 
en todo el mundo. Queremos inspirar, ampliar y mantener 
la comunidad global de cafés especiales con creencias y 
servicios comunes. Estamos construyendo una industria 
justa, sostenible y beneficiosa para todos. SCA ha invertido 
en nuestros afiliados y en las comunidades a las que servimos 
y creemos que nos definen las personas se asocian con 
nosotros; por eso nuestro compromiso es ofrecerles la ayuda, 
el conocimiento y las herramientas prácticas que les permitan 
aprovechar todo su potencial.




