
Publicación Digital sobre Café de Especialidad se Estrena en Español  
 
Perfect Daily Grind  , la publicación online de café más grande de Europa se lanza en español 
con el objetivo principal que toda la cadena de suministro en Latinoamérica se informe sobre lo 
que pasa en el mundo del café de especialidad. La publicación galardonada, cuenta con una 
plataforma que provee información con un fin de crear consciencia y discusión sobre nuevos 
procesos y técnicas de producción así también como métodos de comercio, formas de 
preparación y mucho más. 
 
PDG se enfoca en cafés de especialidad, una industria que con el tiempo ha ido creciendo y se                  
convierte rentable. PDG Español pretende apoyar a caficultores a tener mejores ingresos,            
permitiéndoles desarrollar un mejor entendimiento de las demandas del mercado internacional           
así como a mantenerse actualizados con las investigaciones y técnicas más recientes.            
Adicionalmente, y publicando sus propias perspectivas también pretende generar un          
intercambio de conocimiento y mejores prácticas entre las diferentes regiones productoras. 
  
El interés en Panamá es un aspecto clave para la industria del café. Modelos como el comercio 
directo, donde tostadores  compran directamente de los agricultores y no a través de 
importadores, están creciendo cada vez más en Panamá y Latinoamérica; competencias 
basadas en el mundo del café llaman la atención sobre su  origen y el perfil del sabor; una 
causa por la cual los involucrados en este ámbito a menudo invierten en programas de 
formación. 
 
No es la primera vez que PDG se enfoca en la región a través de sus artículos, en agosto se 
publicó “ Variedad Geisha Según la 4ta Generación de Productores Panameños ” que habla 
sobre cómo se    descubrió una forma sostenible de hacer frente a la broca, un método que 
cuesta tan solo 150 dólares para acabar con dos millones de insectos por temporada. 
 
Así mismo PDG oficialmente lanzó el primer  programa de intercambio y pasantías  en 
Latinoamérica. Un proyecto que tiene varios objetivos importantes, siendo el principal, crear 
una industria de café transparente por medio de un intercambio de conocimiento y destrezas 
entre los participantes.  El programa se compone en 2 partes principales, el intercambio que 
consta de un intercambio entre 2 profesionales interesados; estos cambiaran lugares de trabajo 
sin importar en qué parte del mundo sea. La pasantía consta de poder trabajar en una parte 
igual o nueva de la industria en otro país. Todo esto nos lleva  una colaboración mundial que no 
solo traerá beneficios propios sino a nivel global. 
 
Henry Wilson, Director y fundador de PDG expresa: “ Perfect Daily Grind se enorgullece ayudar 
a facilitar una industria de café transparente en la cual los individuos puedan trabajar juntos 
para el intercambio de conocimientos y habilidades – no importa en qué lugar del mundo se 
base ”. PDG es consciente de la importancia que es tener un acceso a la información necesaria 
para avanzar en la industria. 
 
Dejando claro lo que se ha logrado y se puede lograr con trabajo y cooperación, Perfect Daily 
Grind está dispuesto a conseguir la misión que todos en común tenemos,  que el mundo se 
entere lo que hay detrás de una taza de café.  
 


