Acta de Reunión del Directorio
30 de Octubre de 2018
Román Díaz 117, Providencia, Santiago
Hora Comienzo: 16:30

Asistencia
●
●
●
●

Rodrigo Gorigoitía (Presidente)
Roberto Yanny (Vicepresidente)
Felipe López (Tesorero)
Diego Carrillo (Director)

Expo Café Chile 2018 y IV Campeonato Nacional de Baristas
● Se ha definido finalmente al Pueblito Los Domínicos como el lugar en donde se realizará
la Expo Café Chile 2018 y el IV Campeonato Nacional de Baristas. Se coordina un visita a
este lugar para el Martes 6 de Noviembre, junto con la Productora Comunicando Chile,
para revisar los detalles de instalación de los stands y los aspectos técnicos a considerar.
● Se habló de la posibilidad de conseguirse Foodtrucks para la Expo, con la posibilidad de
canje para alimentar a los voluntarios y jueces del campeonato.
● Se discuten los desafíos financieros para la realización de la Expo Café y el Campeonato
y se barajan estrategias para solventar necesidades de los distintos recursos.
● Se establecerán contacto con distintas marcas de agua filtrada para suplir la necesidad
de este recurso en el Campeonato y la Expo.
● Se establecerán contacto con distintas empresas que no postularon o no obtuvieron la
licitación de sus productos para la Competencia, para así ofrecerles la posibilidad de
estar presentes en la Expo Café.

Planificación de Eventos a Futuro
● Se planea la presencia de ANAPAC en La Semana Internacional do Café en Belo
Horizonte y en la Specialty Coffee Expo en Boston, para conseguir los contactos y
aprender la logística necesaria para poder realizar los Campeonatos de Latte Art y de
Coffee In Good Spirits el próximo año.
● Se habló de la posibilidad de realizar el Campeonato Nacional de Baristas alrededor de
la misma fecha todos los años en Santiago y los Campeonatos de Latte Art y Coffee in
Goods Spirits en regiones (si es que era posible), todos en conjunto con una feria del
café.
● Se hará contacto con la administración del Teatro iF (La opción original del lugar para
realizar el Campeonato y la Expo) para quedar en contacto para la realización de futuros
eventos.

Situación actual de los TNT
● Para evitar la sobrecarga de eventos, se discute la posibilidad de realizar un TNT
(Organizado por ANAPAC) cada 2 meses para el 2019. Los cuales comenzarán a
planificarse después del Campeonato Nacional de Baristas de este año.
● Se establece que solo las empresas con membresía vigente, a la fecha de realización del
TNT, podrán optar por ser anfitriones de este tipo de eventos organizado por ANAPAC.
● Se recalca que toda cafetería o empresa tiene la libertad de gestionar los TNT por su
propia cuenta sin la necesidad de que ANAPAC sea parte o intervenga en su realización.
También son libres de utilizar términos como “TNT”, “Campeonato de Latte Art”,
“Thursday Night Throwdowns” o cualquier otro similar, en sus afiches y publicidad, que
haga referencia a este tipo de eventos.

Se da por cerrada el Acta de Reunión del Directorio a las 19:15

