
 
 

Mr.Tea de Postobón recibió el reconocimiento internacional 
‘Premio al Sabor Superior’ en Bélgica 

 
• El Instituto Internacional de Sabor y Calidad (iTQi), con sede en Bruselas, otorgó en días 

pasados el ‘Premio al Sabor Superior de Té’ a Mr. Tea de Postobón, la primera bebida de té 100% 
colombiana que recibe esta distinción internacional en su categoría.  
 

• Este sello de calidad, entregado anualmente, representa el veredicto de un selecto grupo de 
jurados que hacen parte de las 15 instituciones culinarias más prestigiosas de Europa, quienes 
realizan un extensivo análisis sensorial de los productos. 

 
• En esta oportunidad, Mr. Tea compitió en su categoría con marcas de países como Japón, 

Tailandia y Malasia. Los sabores de Durazno y Limón recibieron el premio de sabor superior con 
dos estrellas de oro por su sabor y calidad. 

 

• Postobón, empresa líder en bebidas del país, está comprometida con brindarle a los 
colombianos un amplio portafolio con bebidas para cada momento, que respondan a sus 
preferencias y contribuyan a su bienestar.   

 
Medellín, 3 de julio de 2018. En el marco de la ceremonia oficial de los Premios al Sabor Superior 2018, el 
Instituto Internacional de Sabor y Calidad (iTQi), con sede en Bruselas, otorgó en días pasados el ‘Premio al 
Sabor Superior de Té’ a la marca Mr. Tea, líder en la categoría de té listo para tomar de Postobón. Se trata de 
la primera bebida de té 100% colombiana que recibe esta distinción internacional en su categoría. 

El Instituto Internacional de Sabor y Calidad (iTQi), organización líder a nivel mundial dedicada a catar y 
promover productos alimenticios de sabor superior desde el año 2005, entregó en esta edición su 
reconocimiento anual para bebidas en 427 categorías. Los sellos de calidad que otorga representan el veredicto 
de un selecto grupo de jurados que hacen parte de las 15 instituciones culinarias más prestigiosas de Europa*, 
quienes realizan una degustación “a ciegas” teniendo en cuenta factores como la intensidad del sabor, el olor, 
la textura, la consistencia y la primera impresión. 

En esta oportunidad, Mr. Tea participó en su categoría con marcas de países como Japón, Tailandia y Malasia, 
recibiendo una puntuación de 87% (con el sabor a durazno) y 91% (con el sabor a limón). De esta manera los 
dos sabores de té se posicionaron como productos de alta calidad y sabor. Además, la marca contará durante 
tres años con el sello del ‘Premio al Sabor Superior 2018’. 

“Este es un logro que ratifica nuestro compromiso con ofrecer productos de la mejor calidad dentro de nuestro 
portafolio. Hoy nos sentimos orgullosos de que la calidad y superioridad de sabor de nuestras bebidas sean 
reconocidas a nivel internacional y seguiremos trabajando para continuar siendo referentes en el mundo”, 
señaló al respecto Juan David Vélez, Vicepresidente de Generación de Demanda de Postobón. 

Postobón, empresa líder de bebidas en el país, está comprometida con el bienestar de las personas y por 
brindar bebidas que acompañen cada momento, respondiendo a las tendencias de consumo actuales, razón 
por la cual continúa avanzando en la configuración de un portafolio amplio, con bebidas reducidas o sin calorías, 
más ingredientes naturales y funcionales.  

 

 

 

 



 
 
Este es el sello que ratifica a Mr.Tea como un producto de sabor superior y de alta calidad, a nivel internacional: 

 

 
*Algunas de las escuelas son Maîtres Cuisiniers de France, la Academy of Culinary Arts, la Federación de Asociaciones de Cocineros de 
España, Euro-Toques, la Associação de Cozinheiros Profissionais de Portugal y la World Master Chefs Society (WMCS). 
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