
	

	

 
 
 
 
Presentamos la lista de candidatos para las elecciones al Consejo Directivo de la 
SCA 2019-2020 

POR JAMES HUMPOLETZ  
 
La Specialty Coffee Association (SCA) se complace en anunciar que su Consejo Directivo ha 
aprobado una lista de candidatos, tal y como recomienda el Comité Nominativo, para las 
elecciones al Consejo Directivo 2019–2020.  
 
Como se anunció en junio, el proceso de votación para el Consejo Directivo de la SCA 2019–
2020 será el primero en celebrarse a nivel de consejo desde la unificación de la SCAA y la 
SCAE en 2017. Docenas de miembros de la SCA han respondido a la convocatoria para las 
nominaciones, y a lo largo del mes de julio el Comité Nominativo ha ido entrevistando a todos 
los candidatos y evaluando su posible selección basándose en cuestiones de competencia, 
geográficas, representación del resto de los miembros y experiencia. En consonancia con los 
valores de diversidad e inclusión que promueve la SCA, el comité ha intentado encontrar un 
equilibrio entre sexos y edades, además de incluir a personas de color. 

El comité de la SCA ha nominado a Asli Yaman de KiMMA Coffee Roasters, Pamela Chng de 
Bettr Barista, Katie Booser de Bellwether Coffee, Khalid Al Mulla de Easternmen Trading, Vava 
Angwenyi de Vava Coffee, y Vera Espindola Rafael de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo rural, Pesca y Alimentación de México (SAGARPA).  

Consulte a continuación los perfiles de los candidatos y conózcalos durante un seminario web 
especial que celebraremos el lunes 7 de septiembre de 2018. Regístrese aquí.  

 

Asli Yaman 
Estambul, Turquía 

Asli Yaman procede de Estambul, Turquía. Realizó un MBA 
en la Bilgi University de Estambul, en cuya disertación 
analizaba la proliferación internacional de Starbucks. 
Comenzó su carrera profesional hace 12 años como 
formadora y jefa del departamento de I+D de la primera 
empresa vendedora y tostadora de café de especialidad al 
por mayor de Turquía. Trabajó en Soyuz Coffee Roasting 
(SCR) como directora de producción, donde gestionaba la 
compra, producción y el control de calidad de la sección de 

café de especialidad de SCR. Tras cinco años en Kaliningrado, actualmente trabaja en su 
propio proyecto para lograr aumentar sus conocimientos dentro de la comunidad del café.  

 
 

 



	

	

 
 
 
 
En marzo de 2014, asistió al National Brewers Cup Championship en Turquía, donde obtuvo el 
primer puesto por segunda vez consecutiva. Tras su éxito en el campeonato nacional, Asli 
representó a Turquía en Rimini, Italia, en el World Brewers Cup Championship 2014, donde 
obtuvo el tercer puesto en la final.  
 
Asli es miembro del panel de jueces en los campeonatos nacionales de Turquía. También 
imparte cursos CDS de la SCA en Introducción al café, Café verde, Habilidades sensoriales y 
Tostación y Elaboración. Yaman ha trabajado como coordinadora de formación en la SCA, y es 
evaluadora acreditada Q de Arábica por el Coffee Quality Institute. Asli es cofundadora de 
KiMMA Coffee Roasters. 
 
 

Pamela Chng 
Singapur 
 
Pamela tiene más de 18 años de experiencia en las startups y 
los negocios. Es cofundadora de Bettr Barista, una empresa 
social sin ánimo de lucro dedicada al café de especialidad de 
Singapur cuyo objetivo es cambia la vida de la gente a través 
del café. Bettr Barista transmite fuerza vital a través de sus 
programas vocacionales holísticos para mujeres y jóvenes 
marginados. Promueve el comercio directo y sostenible a lo 
largo de su cadena de suministro y el desarrollo de la 
comunidad, y anima a un consumo socialmente responsable 
allá donde actúa.  

 
Antes de fundar Bettr Barista, Pamela fue cofundadora, dirigió y desarrolló una consultoría web 
de éxito, Digital Boomerang. Socióloga de formación, Pamela es apasionada a la hora de 
resolver problemas, y está permanentemente entusiasmada con las posibilidades que ofrecen 
las empresas sociales para la mejora de los negocios y de la sociedad.  
 
Formada en Melbourne, Singapur, Italia y los EE.UU. en distintos ámbitos de la industria del 
café, Pamela es juez sensorial certificada del World Barista Championship, juez sensorial del 
World Coffee in Good Spirits, evaluadora certificada Q de Arábica, formadora y asesora 
certificada WDA ACTA y formadora autorizada y certificada de la SCA.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



	

	

 
 
 
 

Katie Booser 
Oakland, Estados Unidos de América 
 
La trayectoria profesional de Katie Booser en el mundo del 
café comenzó con Blue Bottle hace 15 años. Colaboró a 
sentar las bases de la compañía, y trabajó en varios puestos 
importantes durante el tiempo que estuvo allí. Sus cargos 
iban desde directora principal de ventas, creando e 
instaurando un marco de operaciones para la empresa 
durante sus primeros años de constitución, hasta directora de 
operaciones, gestionando los departamentos de ventas, 

producción y venta al por mayor. Asumir estos cargos la llevó a convertirse en vicepresidenta 
de People Operations y responsable jefe de Operaciones para la compañía. A lo largo de sus 
diferentes cargos, su aportación fue de vital importancia para la expansión de la compañía, 
desde la zona de la bahía hasta Los Ángeles, Nueva York y Japón. 
 
Desde su estancia en Blue Bottle, se ha convertido en una modesta consultora laboral que 
trabaja con empresas en una amplia variedad de industrias para el desarrollo de una estrategia 
de crecimiento que ponga en contacto a las personas en sus operaciones. Katie cree que un 
fuerte vínculo entre las operaciones y las culturas crea un entorno propicio para la cooperación 
y la obtención de objetivos. La gente que se siente querida y respetada es más productiva, 
permanece más tiempo en una empresa y muestra un interés que va más allá de lo económico. 
 
 
 

Khalid Al Mulla 
Dubái, Emiratos Árabes Unidos 

Khalid Al Mulla es el director general de Easternmen & Co. Y 
del Dubái Coffee Museum, conocido por todos los miembros 
de la comunidad del café de la región de los EAU, ya que es 
único en su especie dentro de la región. Es coordinador 
regional de la división de los EAU dentro de la SCA. Desde 
2009, Khalid ha ido viendo cómo crece su empresa cafetera 
Easternmen & Co.  

Desde finales de 2013, Khalid ha tenido un gran peso a la 
hora de acercar a la comunidad del café de especialidad a los EAU a través de diferentes 
eventos, como los National Coffee Championships y los World Championships. Khalid  

 



	

	

 

 

considera el café como una parte integrante de la cultura, y está convencido de que debe 
disfrutarse y preservarse para las futuras generaciones. 

 
 

В Vava Angwenyi 
Nairobi, Kenia 

En 2009, Vava Angwenyi creó Vava Coffee, una empresa 
social que comercia, tuesta y asesora sobre las cadenas de 
valores del café, y cuyo objetivo principal era contribuir a 
conseguir una mejor perspectiva de futuro para las 
comunidades cafeteras y la industria como un todo. Vava 
Coffee se ha hecho famosa a lo largo de los años por sus 
iniciativas populares y su contribución a las pequeñas 
comunidades con cultivos minifundistas y los jóvenes 
dedicados a la agricultura. Vava también es cofundadora y 

directora de desarrollo de negocio y recaudación de fondos de Gente Del Futuro. Creada en 
2017, Gente Del Futuro es una organización surgida de una colaboración entre African 
Plantations Kilimanjaro y Vava Coffee, dos actores del sector privado dentro de la industria del 
café. Su finalidad es abordar dos de los principales problemas a los que se enfrenta la industria 
del café: la rentabilidad para los productores y la involucración de las próximas generaciones. 
Gente Del Futuro pretende ser un altavoz que dé fuerza a las voces de la juventud, creando 
capacitación económica, variedad y sostenibilidad en la industria del café. La organización 
ofrece a la gente joven la oportunidad única e irrepetible de fundir la cultura y los conocimientos 
del café de tres orígenes diferentes: Tanzania, Kenia y Colombia. 

La intención de Vava es poner en entredicho el statu quo y fomentar una perturbación positiva 
dentro de la industria del café. Esta visión surge de una pasión innata por el cambio 
transformativo y de un impulso por la promoción de la producción sostenible del café de varios 
orígenes siguiendo el rastro de la producción de granos de café de gran calidad hasta el 
pequeño cultivador de café minifundista. Dichos agricultores trabajan un día sí y otro también, 
enfrentándose a grandes obstáculos con unos recursos precarios, para producir algunos de los 
cafés más sabrosos del mundo, sin que se reconozca y aprecie la mayoría de las veces el fruto 
de su esfuerzo.  

Vava posee un MSc en Finanzas y gestión internacional por la Universidad de Groningen, 
además de un certificado en Gestión global de activos por el Warrington College of Business de 
la Universidad de Florida, y un BSc en Estadística y ciencia actuarial por la University of 
Western Ontario, Canadá.  

 
 
 
 



	

	

 
 
 
 
Vava es evaluadora certificada Q y formó parte del International Visitor Leadership Program 
(IVLP) de 2015, un prestigioso programa patrocinado por el Departamento de Estado. Vava 
también ejerce como miembro del Comité asesor del Consejo asesor para la sostenibilidad de la 
SCA, y ha formado parte del Comité ad hoc para la ubicación de eventos de la SCA. 
 
 
 

Vera Espindola Rafael 
Ciudad de México, México 

En 2016, Vera comenzó a trabajar para la Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y Alimentación 
de México (SAGARPA) en su Plan Integral de Atención al 
Café. Se ocupa de la unificación de los elementos para la 
producción sostenible de café dentro de este programa 
nacional sobre el café, que tiene como ambición reavivar el 
sector cafetero mexicano aumentando la productividad de 
forma sostenible. Además, supervisa su estrategia de 
mercado. En 2017, sus actividades se ampliaron hacia otros 

cultivos clave, como por ejemplo el cacao, el aceite de palma y las uvas dentro del plan 
agrícola (Planeación Agrícola Nacional 2017–2030) de la Secretaría. También forma parte de la 
delegación mexicana de la Organización Internacional del Café (ICO). 

Vera tiene un máster en Economía de desarrollo y una diplomatura en Negocios 
internacionales. Anteriormente trabajó en Guatemala para Anacafé, investigando la cadena de 
suministro del café y su valor añadido para los productores de café. Posteriormente trabajó en 
el programa de sostenibilidad UTZ, que ahora recibe el nombre de Rainforest Alliance, como 
directora regional para Latinoamérica. 

Desde octubre de 2015, Vera es un miembro activo del Consejo asesor para la sostenibilidad 
de la SCA, y dirige el trabajo relacionado con la rentabilidad de las granjas de cultivo. 

 


