INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
San José, Costa Rica

CIRCULAR #1802
21 de febrero, 2011

INVITACION FERIA SCAA, 2011

Señores
Beneficiadores, Exportadores, Torrefactores y Comerciantes de Café.
Estimados señores:
Reciba un cordial saludo de parte del Instituto del Café de Costa Rica. (ICAFE).
Fecha y características de la Feria SCAA
Como parte de las actividades de promoción y con el propósito de continuar con el
posicionamiento del Café de Costa Rica dentro del nicho de cafés finos en mercados
internacionales, el ICAFE participará en la Vigésima Tercera Feria Anual de la Asociación de
Cafés Finos de América (SCAA), la cual tendrá lugar en el George Brown Convention Center
en Houston, Texas, del 28 de abril al 1ero de Mayo del 2011.
La SCAA, considerada la feria más importante en el sector de cafés finos, contará con la
participación de aproximadamente 750 stands, donde se esperan más de 8000 participantes,
entre ellos: importadores, exportadores, retailers y brokers, así como representantes de la
industria alimenticia, infraestructura, servicio y prensa internacional.
Café de Costa Rica contará con un stand de 75 metros cuadrados, en donde tendremos
degustación de café de las ocho zonas cafetaleras, una barra de café con un barista, intercambio
de información y divulgación para el sector cafetalero y sus clientes, así como sesiones de
catación, en coordinación con la Asociación de Cafés Finos de Costa Rica.
Gafetes y actividades paralelas en la Feria SCAA
El ICAFE pone a disposición 25 gafetes de exhibidor gratuitos (Exhibitor badges). El gafete
como exhibidor, además de dar acceso de entrada al campo ferial durante los tres días de la
feria y el día de montaje, da derecho de entrada a:
•
•
•
•
•

Discurso de apertura (Keynote Speech)
Fiesta de bienvenida (Welcome Party)
Campeonato de Baristas de Estados Unidos
Conferencias de los días Viernes, Sábado y Domingo
Posibilidad de registro en otros eventos y talleres por un monto adicional

Adicionalmente, el ICAFE ofrece de manera gratuita 70 gafetes para participantes (Attendee
badges), que da derecho a ingresar al campo ferial durante dos de los tres días de la Feria, a
escoger por el participante. Además, el gafete como Attendee da acceso a:
•
•
•
•

Discurso de apertura (Keynote Speech)
Fiesta de bienvenida (Welcome Party)
Campeonato de Baristas de Estados Unidos
Posibilidad de registro en otros eventos y talleres por un monto adicional

Los 25 gafetes de exhibidor se estarán entregando a una persona representante de cada
organización o empresa, hasta agotar existencias, mientras que los 70 gafetes de participante
o attendee se entregarán hasta agotar existencias.
En caso tener interés en contar con un gafete de exhibidor, o bien uno o más gafetes de
participante o attendee, le agradecemos llenar, firmar y enviar el documento adjunto al fax 22236025 o por correo a mporras@icafe.cr.
La fecha límite para la recepción de solicitudes de gafetes es el viernes 4 de marzo. Cualquier
consulta y para más información favor comunicarse con Marcela Porras de la Gerencia de
Promoción al tel. 2243 -7862 o al correo: mporras@icafe.cr
Posteriormente, se les estará haciendo llegar la confirmación e indicaciones para el retiro de
gafete en el sitio de la feria, en Houston, Texas.
Información y actividades de la Feria SCAA
Paralelo a la feria, los organizadores cuentan con una serie de eventos, talleres y conferencias,
que se pueden ver con más detalle en el folleto para participantes o “Attendee brochure” en el
siguiente link: http://scaa.imirus.com/Mpowered/book/vscaa10/i6/p1
O bien, puede visitar el sitio del evento: www.scaaevent.org
Coffee of the Year (COTY)
Este año se celebrará de nuevo la competencia Coffee of the Year, que Roasters Guild realizará
dentro del marco de la Feria SCAA. En el año 2010, COTY recibió 130 subscripciones de cafés
especiales provenientes de 22 países. COTY otorga reconocimiento a cafés excepcionales de
todo el mundo, por medio de cataciones con más de 30 experimentados jueces de SCAA y
catadores certificados Q graders. Las características a juzgar incluyen: fragancia, aroma, sabor,
posgusto y cuerpo. Durante la feria, los participantes tienen la posibilidad de probar los cafés
ganadores.
Cada una de las sesiones de evaluación seguirá lineamientos de catación según la evaluación Q
grader. El café que logre obtener más de 82 puntos pasará a la segunda ronda y recibirá un
informe "Q".Los 10 mejores cafés serán nombrados Coffee of the Year (Cafés del Año) para la
cosecha 2010- 2011.

Según el sitio web de Roasters Guild de Estados Unidos, la cuota de participación es de $25 por
cada muestra, misma que debe ser de 10 kilogramos o 24 libras. La fecha límite para la
recepción de las muestras es el lunes 7 de marzo. Para más información e instrucciones de
envío de la muestra puede ingresar al sitio web de Roasters Guild: www.roastersguild.org, al
siguiente link en la página de SCAA http://www.scaaevent.org/?p=competitions, o bien escribir a
info@scaa.org
Cada interesado en participar se encargará del envío y cumplimiento de los requerimientos
solicitados por Roasters Guild of America.
Envío de muestras de café verde para stand de Café de Costa Rica
Como parte de la promoción de Café de Costa Rica, el ICAFE da la posibilidad de enviar
muestras de café verde para ofrecer a posibles compradores en el stand de Café de Costa Rica.
Para la preparación de las muestras favor seguir las siguientes especificaciones:
Tamaño de Muestra:
Cantidad de
interesado:

Muestras

Presentación:

Empaque:

Material de apoyo:

Enviar muestras a:

FECHA LIMITE

por

300 grs.
6 muestras de 300 grs. (1,8 Kgs), de un solo lote. Una
muestra al azar de las 6, será remitida a la Unidad de
Control de Calidad del ICAFE, para evaluar la calidad de
taza, según protocolo de Ferias Internacionales del ICAFE.
Café oro, preparación EUROPEA
Laminado con o sin válvula, debidamente identificado con
una calcamonía o sticker con la siguiente información:
• Company:
• Contact:
• Phone:
• Email:
• Origen:
• Type: SHB, HB, MHB, etc.
El interesado puede enviar también material promocional,
impreso, que considere de apoyo.
- ICAFE, Of. Centrales, Gerencia de Promoción, 2do Piso
con Marcela Porras, Tel. 22437863
- CICAFE, Barva de Heredia en Catación con Geovanni
Mora. Tel. 2260- 1875
Favor rotular las muestras como SCAA Show 2011Houston, Texas.

Viernes 18 de marzo, 2011 a las 12 MD.

Para su información se adjunta protocolo para evaluación de muestras de ICAFE.
Esperando poder participar juntos de esta importante feria y así hacer crecer y consolidar el Café
de Costa Rica como el mejor café del mundo, se despiden,
Atentamente,
Original firmado

Ing. Edgar Rojas Rojas
Subdirector Ejecutivo

Ing. Mario Arroyo Uder
Gerente de Promoción

Solicitud de Gafete – Stand SCAA 2011 Houston, Texas.

Nombre del participante: _________________________________
Compañía: ____________________________________________
Cargo que desempeña: __________________________________
Tel: ________________ Correo electrónico: __________________
Tipo de gafete que solicita:
Exhibidor__ (tres días de Feria, sin costo) 1 por empresa u organización
Participante ___ (dos días de Feria, sin costo) Cantidad ____ gafetes

Nota: Favor remitir esta información por correo electrónico a mporras@icafe.cr o al fax 22236025.

