Conozca a los miembros del Consejo Directivo de la SCA para 2019-2020
Por James Humpoletz
Los miembros de la Specialty Coffee Association han emitido sus papeletas en las recientemente celebradas
elecciones que decidían seis puestos vacantes en el Consejo de Directivos correspondientes al mandato 20192020. Los miembros de la SCA han podido elegir entre ocho candidatos para cubrir las seis vacantes durante
las elecciones organizadas por la empresa especializada en elecciones de terceros UK Engage. De acuerdo con
los estatutos de la SCA, los seis profesionales del café recientemente elegidos se incorporarán al consejo el día
1 de enero de 2019, momento en el que finalizará el mandato de seis de los actuales miembros del órgano
asesor, y se nombrará a un nuevo presidente, vicepresidente, vicepresidente segundo y tesorero.
Los seis profesionales del café elegidos por la SCA y que se incorporarán al Consejo Directivo tras las elecciones
para 2019-2020 son:
•
•
•
•
•
•

Asli Yaman de KiMMA Coffee Roasters
Pamela Chng de Bettr Barista
Vava Angwenyi de Vava Coffee
Vera Espindola Rafael de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y
Alimentación de México (SAGARPA)
Mbula Musau de Utake Coffee Limited
Choi Seongil de Choi Coffee Company

En nombre de la dirección de nuestro equipo y de nuestros voluntarios, desde aquí enviamos nuestras más
cálidas felicitaciones a cada uno de los nuevos miembros del consejo. Enviamos un agradecimiento especial a
Katie Booser de Bellwether Coffee y a Khalid Al Mulla de Easternmen Trading por dirigir estas elecciones.
Valoramos mucho el tiempo que Katie y Khalid han invertido en el proceso de nominación, entrevista, y
elección, y estamos deseando seguir trabajando con ellos y disfrutando de sus cualidades como líderes de la
comunidad.
A la vez que damos la bienvenida a los seis nuevos miembros de Consejo Directivo, introducimos algunos
cambios en su composición. Según los estatutos de la asociación, los siguientes miembros del consejo
asumirán sus nuevos cargos a partir del 1 de enero de 2019:
•
•
•
•

Heather Perry de Klatch Coffee Roasting será la nueva presidenta
Christina Meinl de Julius Meinl será la nueva vicepresidenta
Tracy Ging de S&D Coffee & Tea será la vicepresidenta segunda
Nils Erichsen de WAVE Investments será el nuevo Tesorero

Por último, aunque no por ello menos importante, damos las gracias de corazón a los seis dedicados miembros
del consejo que dejarán su cargo el 31 de diciembre de 2018. Estos profesionales del café han contribuido con
la asociación, con su inestimable liderazgo, desde la unificación de la SCAA y la SCAE, dedicando incontables
horas de forma voluntaria a que el trabajo que realizamos todos en la SCA sea un completo éxito.
•
•
•
•
•
•
•
•

Paul Stack de Marco Beverage Systems, que ha ejercido hasta ahora como presidente
Mary Tellie de Electric City Coffee Roasting, que ha ejercido hasta ahora como Tesorera
Andrew Linnemann de Starbucks
Chad Trewick de Reciprocafé
Frank Neuhausen de BWT water+more
Chahan Yeretzian de la Universidad de Zúrich de Ciencias Aplicadas (ZHAW)
Todd Mackey de Olam Specialty Coffee. Sarah Leslie de Leslie Coffee Co. asumirá ex-officio la
dirección del Barista Guild.
Konrad Oleksak de Kofi Brand abandonará el cargo el 1 de febrero de 2019. Emilio Lopez Diaz de
Cuatro M Single Origin Coffees asumirá ex-officio la dirección del Coffee Roasters Guild.

Una vez más, nuestra enhorabuena y nuestra bienvenida a los seis nuevos miembros del consejo, y gracias a
Paul, Mary, Andrew, Chad, Frank, Chahan, Todd, y Konrad por su dedicación a la misión de la asociación. Los
miembros del Consejo de Directivos 2019-2020 se reunirán en enero de 2019. Permanezcan atentos a la
próxima información sobre un futuro seminario web con el nuevo equipo de dirección.

