INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
San José, Costa Rica

CIRCULAR #1824
03 de mayo, 2011

INVITACION FERIA SCAE, 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 SCAE
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 Feria Anual de la Asociación de Cafés Finos de
Europa (SCAE), la cual tendrá lugar en el Maastricht Exhibition and Congress Centre en
Maastricht, Holanda, del 22 al 24 de junio del 2011.
La Feria SCAE World of Coffee es considerada una de las ferias de café más importantes del
año en Europa y contará con actividades como:
- Foro de discusión con expertos sobre temas como el
o Precio del café
o Tendencias de café en Europa
o Sostenibilidad.
- Campeonato de Catación, Good Spirits y Arte Latte, entre otros.
- Cursos y talleres impartidos por SCAE (incluyen certificación y/o diploma).
En el área de stands, donde habrá más de 100 organizaciones y compañías exhibiendo, Café de
Costa Rica tendrá un stand de 36 metros cuadrados. La feria SCAE espera más de 5000
visitantes durante los tres días del evento, entre ellos: importadores, exportadores, retailers y
brokers, así como representantes de la industria alimenticia, infraestructura, servicio y prensa
internacional.
Para más información sobre la feria, se puede ingresar al sitio web: www.scae-events.com
En caso de ser de su interés participar en la feria con la delegación de ICAFE, puede
comunicarse con el ICAFE, le agradecemos llenar, firmar y enviar el documento adjunto al fax
2223- 6025 o por correo a mporras@icafe.cr.

La fecha límite para la recepción de solicitudes de gafetes es el viernes 20 de mayo. Cualquier
consulta y para más información favor comunicarse con Marcela Porras del Departamento de
Promoción al tel. 2243 -7862 o al correo: mporras@icafe.cr
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. 2243- 7863
- CICAFE, Barva de Heredia en Catación con Geovanni
Mora. Tel. 2260- 1875
Favor rotular las muestras como SCAE World of Coffee
2011- Maastricht, The Netherlands.

Lunes 23 de mayo, 2011.

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. Ronald Peters Seevers
Director Ejecutivo

Ing. Mario Arroyo Uder
Gerente de Promoción

Solicitud de Gafete – Stand SCAE 2011 Maastricht, The Netherlands.

Nombre del participante: _________________________________
Compañía: ____________________________________________
Cargo que desempeña: __________________________________
Tel: ________________ Correo electrónico: __________________
Nota: Favor remitir esta información por correo electrónico a mporras@icafe.cr o al fax 22236025.

