INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
San José, Costa Rica

CIRCULAR N° 1284
20 de abril de 2006

VISITA DE TOSTADORES 2006

Señores
BENEFICIADORES, EXPORTADORES
Presente

Estimados señores:

Como parte de su programa de promoción, el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFÉ)
está organizando dos giras de tostadores europeos de 10 participantes cada una para los
meses de junio y julio del presente año. El objetivo de estas giras es que los tostadores
extranjeros visiten las plantaciones y beneficios costarricenses, abriendo la posibilidad de
generar contactos comerciales. Por esta razón nos permitimos dirigirnos a ustedes con el
fin de invitarles a que nos sugieran posibles tostadores europeos que estén interesados
en participar en dichas giras.
Mucho agradeceríamos que de tener algún contacto que pueda estar interesado en
participar en las giras programadas, nos envíen el nombre completo de la persona,
empresa, país, número telefónico, fax y sobre todo dirección de email, para poder iniciar
contacto con ellos. Estaremos recibiendo los datos hasta el día martes 2 de mayo.
De ustedes con toda consideración, les saluda cordialmente.

ADOLFO LIZANO GONZALEZ,
Sub Director Ejecutivo

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
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CIRCULAR N° 1285
20 de abril de 2006

VISITA DE TOSTADORES 2006

Señores
CÁMARA DE EXPORTADORES, CÁMARA DE BENEFICIADORES
Presente

Estimados señores:

Como parte de su programa de promoción, el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFÉ)
está organizando dos giras de tostadores europeos de 10 participantes cada una para los
meses de junio y julio del presente año. El objetivo de estas giras es que los tostadores
extranjeros visiten las plantaciones y beneficios costarricenses, abriendo la posibilidad de
generar contactos comerciales. Por esta razón nos permitimos dirigirnos a ustedes con el
fin de invitarles a que nos sugieran posibles tostadores europeos que estén interesados
en participar en dichas giras.
Mucho agradeceríamos que de tener algún contacto que pueda estar interesado en
participar en las giras programadas, nos envíen el nombre completo de la persona,
empresa, país, número telefónico, fax y sobre todo dirección de email, para poder iniciar
contacto con ellos. Estaremos recibiendo los datos hasta el día martes 2 de mayo.
De ustedes con toda consideración, les saluda cordialmente.

ADOLFO LIZANO GONZALEZ,
Sub Director Ejecutivo

