INDIVIDUAL BARISTA ($70/€66.50)
Barista profesional individual que trabaja en el café
LISTA COMPLETA DE BENEFICIOS:
• Paquete de bienvenida.
• Certificado de Membresía.
• Acceso completo a la revista digital; Suscripción gratuita de 1 año a la revista impresa y 50% de
descuento para la renovación.
• Suscripción al boletín mensual SCA y Guild.
• Acceso a las últimas investigaciones.
• Acceso a nuestros eventos, incluyendo Expo, World of Coffee, Barista Camp, Bloom y CoLab.
• Precios de miembro en las certificaciones de educación.
• Precios para miembros en todas las compras en la tienda on-line.
• Precios de miembros en todos los viajes a origen.
• Acceso a otras publicaciones líderes del sector.
• Posibilidad de competir en competiciones nacionales e internacionales a precios de miembros.
• Posibilidad de votar en las elecciones del Consejo, del Capítulo Nacional y del Gremio.
• Posibilidad de unirse a Consejos Consultivos, Consejos Ejecutivos y Grupos de Trabajo.
• Acceso exclusivo a nuestra sección "sólo para miembros" en el sitio web.
• Permiso exclusivo para usar el logotipo de miembro individual del Gremio Barista en las
instalaciones, documentos y sitio web de acuerdo con las Directrices de Identificación de la
Marca

INDIVIDUAL TECHNICIAN ($200/€190)
Ingeniero o técnico profesional individual que trabaja en el café
LISTA COMPLETA DE BENEFICIOS:
• Paquete de bienvenida.
• Certificado de Membresía.
• Acceso completo a la revista digital; Suscripción gratuita de 1 año a la revista impresa y 50% de
descuento para la renovación.
• Suscripción al boletín mensual SCA y Guild.
• Acceso a las últimas investigaciones.
• Acceso a nuestros eventos como Expo, World of Coffee y eventos de Coffee Technicians Guild.
• Precios de miembro en las certificaciones de educación.
• Precios para miembros en todas las compras en la tienda on-line.
• Precios de miembros en todos los viajes a origen.
• Acceso a otras publicaciones líderes del sector.
• Permiso exclusivo para usar el logotipo de miembro SCA en las instalaciones, documentos y
sitio web.
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Posibilidad de competir en competiciones nacionales e internacionales a precios de miembros.
Posibilidad de votar en las elecciones del Consejo, del Capítulo Nacional y del Gremio.
Posibilidad de unirse a Consejos Consultivos, Consejos Ejecutivos y Grupos de Trabajo.
Acceso exclusivo a nuestra sección "sólo para miembros" en el sitio web.

INDIVIDUAL PROFESSIONAL ($200/€190)
Profesional individual del café (cuyo sector industrial no tiene un gremio)
LISTA COMPLETA DE BENEFICIOS:
• Paquete de bienvenida.
• Certificado de Membresía.
• Acceso completo a la revista digital; Suscripción gratuita de 1 año a la revista impresa y 50% de
descuento para la renovación.
• Suscripción al boletín mensual SCA y Guild.
• Acceso a las últimas investigaciones.
• Acceso a nuestros eventos, incluyendo Expo, World of Coffee.
• Precios de miembro en las certificaciones de educación.
• Precios para miembros en todas las compras en la tienda on-line.
• Precios de miembros en todos los viajes a origen.
• Acceso a otras publicaciones líderes del sector.
• Permiso exclusivo para usar el logotipo de miembro SCA en las instalaciones, documentos y
sitio web.
• Posibilidad de competir en competiciones nacionales e internacionales a precios de miembros.
• Posibilidad de votar en las elecciones del Consejo, del Capítulo Nacional y del Gremio.
• Posibilidad de unirse a Consejos Consultivos, Consejos Ejecutivos y Grupos de Trabajo.
• Acceso exclusivo a nuestra sección "sólo para miembros" en el sitio web.

INDIVIDUAL ROASTER ($200/€190)
Tostador profesional individual que trabaja en el café
LISTA COMPLETA DE BENEFICIOS:
• Paquete de bienvenida.
• Certificado de Membresía.
• Acceso completo a la revista digital; Suscripción gratuita de 1 año a la revista impresa y 50% de
descuento para la renovación.
• Suscripción al boletín mensual SCA y Guild.
• Acceso a las últimas investigaciones.
• Acceso a nuestros eventos, incluyendo Expo, World of Coffee, Roasters Guild Retreat, Roasters
Camp and Sensory Summit
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Precios de miembro en las certificaciones de educación.
Precios para miembros en todas las compras en la tienda on-line.
Precios de miembros en todos los viajes a origen.
Acceso a otras publicaciones líderes del sector.
Posibilidad de competir en competiciones nacionales e internacionales a precios de miembros.
Posibilidad de votar en las elecciones del Consejo, del Capítulo Nacional y del Gremio.
Posibilidad de unirse a Consejos Consultivos, Consejos Ejecutivos y Grupos de Trabajo.
Acceso exclusivo a nuestra sección "sólo para miembros" en el sitio web.
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EMPRESAS
EMPRESA PEQUEÑA ($300/€285): Empresa que opera en la industria del café con ingresos
anuales inferiores a 1 millón de $/€.
EMPRESA MEDIANA ($600/€575): Empresa que opera en la industria del café con ingresos
anuales entre 1 y 5 millones de $/€.
EMPRESA GRANDE ($1200/€1145): Empresa que opera en la industria del café con ingresos
anuales entre 5 y 20 millones de $/€.
CORPORATE BUSINESS ($1600/€1530): Empresa que opera en la industria del café con
ingresos anuales superiores a 20 millones de $/€.
CORPORATE BUSINESS ADICIONAL ($500/€475): Los miembros de las corporaciones pueden
registrar sedes internacionales. Cada sede local obtiene el mismo beneficio que un miembro
corporativo estándar.
LISTA COMPLETA DE BENEFICIOS:
• Paquete de bienvenida.
• Certificado de Membresía.
• Acceso completo a la revista digital; Suscripción gratuita de 1 año a la revista impresa y 50% de
descuento para la renovación.
• Suscripción al boletín mensual SCA.
• Acceso a las últimas investigaciones.
• Acceso a nuestros eventos, incluyendo Global Specialty Coffee Expo y World of Coffee.
• Precios de miembros en el espacio en Global Specialty Coffee Expo y World of Coffee.
• Precios para miembros en revistas y publicidad on-line.
• Precios para miembros en todas las compras en la tienda on-line.
• Acceso a otras publicaciones líderes del sector.
• Permiso exclusivo para usar el logotipo de miembro SCA en las instalaciones, documentos y
sitio web de acuerdo con las Directrices de Identificación de la Marca
• Posibilidad de votar en las elecciones de la Junta Directiva y del Capítulo Nacional (sólo
miembro primario).
• Posibilidad de unirse a Consejos Consultivos, Consejos Ejecutivos y Grupos de Trabajo.
• Número ilimitado de empleados miembro.
• Membresías adicionales Guild o Profesional Individual (conocidos como miembros individuales
de la empresa)
Pequeña: 2 miembros adicionales
Mediana: 4 miembros adicionales
Grande: 9 miembros adicionales
Corporación: 12 miembros adicionales y posibilidad de añadir sedes internacionales
a la membresía.
• Precios de miembros sobre los precios individuales para todos los empleados.
• Posibilidad de competir en competiciones nacionales e internacionales (sólo para miembros
individuales y primario) a precios de miembro.
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ASOCIACIÓN ($300/€285)
Una Asociación, ONG o Prensa que opera en la industria del café.
• Paquete de bienvenida.
• Certificado de Membresía.
• Acceso completo a la revista digital; Suscripción gratuita de 1 año a la revista impresa y 50% de
descuento para la renovación.
• Suscripción al boletín mensual SCA.
• Acceso a las últimas investigaciones.
• Acceso a nuestros eventos, incluyendo Global Specialty Coffee Expo y World of Coffee.
• Precios de miembro en las certificaciones de educación.
• Precios para miembros en todas las compras en la tienda on-line.
• Acceso a otras publicaciones líderes del sector.
• Posibilidad de unirse a Consejos Consultivos, Consejos Ejecutivos y Grupos de Trabajo.
• 2 membresías Guild o Profesional Individual (conocidos como miembros individuales de la
empresa)
• Precios de miembros en el espacio en Global Specialty Coffee Expo y World of Coffee.
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