
(CSP) Coffee Skills Program SCA  
www.coffeeskills.es

Coffee Cooking Studio

   
 

  

 
 

     
  

    
 

 
           

  
 

 
 

  
 

   

 

 
    
   

  

 

 
     
   

 

 

 

 

"totalmente independientes y autónomos" 

- TODOS los equipos y maquinaria homologada para los módulos del café - 

       FORMACIÓN BONIFICADA  
POR LA TRIPARTITA (FUNDAE) 

"No vendemos maquinaria, ni café, 
ni materiales, tan sólo nos 
dedicamos a la asesoría y la 
formación" 
 
"Trabajamos con varios micro 
roasters y máquinas de diferentes 
fabricantes" 

· Formación Homologada por SCA 
 
                   ·Formación bonificada por la 
                    Fundación Tripartita (Fundae) 
 
· Formación personalizada y adaptada 
   a tu negocio 
 
              · Programas Intensivos, adaptados 
                 e integrales de habilidad del café 
 
 
· Asesoría para departamentos comerciales 
tenemos 21 años de Experiencia en la  
venta y distribución de cafés comerciales 
de varias marcas 
 
                 · Asesoría integral para Cafeterías 
 

· 1er Clasificado Barista SCA España 2016 
 
· 25 Clasificado WBC Dublín 2016 
 
· 2º Clasificado Barista SCA España 2018 
 
 

Training para campeonatos con 
amplia experiencia que nos avala 

http://www.coffeeskills.es
http://www.coffeeskills.es
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Formaciones Homologadas por SCA 
Intro to Coffee / Barista Skills/ Brewing 
Green Coffee / Roasting / Sensory Skills                     

Premier training Campus  
Certificado por SCA 

 

     Calle Eduardo Velasco, 2 Loca  
Lleida, 25001

l

 
 

    
   
A 1100 m. de la estación del AVE 

  

Tfno: 687 55 78 43 
Info@coffeecookingstudio.es

 Centro de Entrenamiento Barista 
Formaciones Personalizada  s 

Programas adaptados a tu empresa  
Asesoría a Dpto. Comercial a Tostadores 

Training Para Campeonatos SCA 

como bonificar la formación  

 

     
   

                            
  
 

            
         
   
 

            
   
 
- Contamos con STUDIOS en: 
 
         LLEIDA / MADRID / BILBAO / MALAGA / GRANADA / VALENCIA 
 
 
 

 

 

formación bonificable 

 

 

- Contacta con nosotros, y la entidad organizadora se encarga de: 
- Consultamos el saldo del que dispones para poder bonificarte 
- Todas las empresas cuentan con un mínimo de 420 Euros 
- Programamos la formación y las fechas 
- Te enviamos la documentación que tienes que rellenar 
- Devuelve la documentación cumplimentada 
- Damos el curso de alta, en la plataforma pudiendo ser auditados 
- Hacemos la formación, la cual te puedes bonificar entre 9 y 13 Euros           
  por día y trabajador, habiendo de asistir al curso completo. 
- Una vez realizado el curso y el pago del mismo, te enviamos la 
documentación para que lo puedas bonificar. 
 
- *Puedes bonificarte la formación en cualquiera de nuestros STUDIOS, 
puesto que contamos con los equipos y maquinaria necesarios para poder 
impartirlos. 
 
- *Todas nuestras Formaciones, contienen una parte teórica y una parte 
práctica, y se realiza una evaluación del mismo. Contamos con todo tipo de 
maquinaria homologada y actualizada para el desarrollo de los cursos. 

- Barista Básico / 8 horas 
- Barista Avanzado / 16 horas 
- Barista Profesional / 24 horas** 
 
- Brewing Básico / 8 horas 
- Brewing Avanzado / 16 horas 
- Brewing Profesional / 24 horas** 
 
- Latte Art Básico / 8 horas 
- Latte Art Avanzado / 16 horas 
 
- Cata Básica / 8 horas 
- Cata Avanzada / 16 horas 
 
- Análisis de Café Verde Básico / 8 horas**  
 

- 

- Tueste Básico / 8 horas** 
 
*Disponemos de toda la maquinaria 
   necesaria y homologada por la SCA para la 
   realización de todos los cursos 
 
**Estos cursos se realizan solo en nuestras 
    instalaciones de Lleida, homologadas como            
    Premier Training Campus SCA 

Grupos 
Reducidos 
(Max. 4) 
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