Circular N°2816

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
San Pedro de Barva Heredia, Costa Rica

10 de setiembre del 2019

INVITACION FERIA
SEOUL INT’L CAFE SHOW, 2019

Señores;
Beneficiadores, Exportadores, Torrefactores, Productores y Comerciantes de Café
Estimados Señores:
Reciban un cordial saludo de parte del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE).
El Instituto del Café de Costa Rica tiene el agrado de invitarles a participar en la 18º Edición de la Feria Seoul Int’l Cafe Show 2019, a celebrarse del 7 al 10 de noviembre del 2019, en la ciudad de Seúl, Corea del Sur.

Como parte de sus actividades de promoción y posicionamiento en mercados internacionales, Café de Costa Rica contará en esta feria con un stand, a realizarse dentro del marco de la feria.
Feria: Seoul Int’l Cafe Show
Período: Del 7 de 10 de noviembre, del 2019
Lugar: Coex Hall A, B, C, D Seoul, Corea del Sur
Organiza: EXPORUM

INFORMACION SOBRE LA FERIA Y EL STAND

Durante 17 años y desde su nacimiento, Seoul Int’l Cafe Show se ha ido consolidando como uno de los eventos más
grandes de Asia, en temas de café, té, postres y de la industria del café, en general.
En el 2019 Cafe Show contará con un área de exhibición de 37.007 metros cuadrados, en donde se esperan alrededor
de 600 exhibidores, provenientes de más de 40 países, entre ellos importadores exportadores, retailers y brokers de
café, así como representantes de la industria alimentaria, infraestructura, servicio y prensa internacional, además de que
contará con un aproximado de 160.000 visitantes, que irán a Seúl desde 80 países del mundo.

Café de Costa Rica contará con un stand de 27 metros cuadrados. En el mismo se realizará intercambio de información
y promoción de nuestra actividad cafetalera; se tendrá degustación de café de las ocho regiones productoras y contaremos con baristas para la atención y preparación de los diferentes cafés que se presentarán.
REUNIONES CON COMPRADORES DE CAFÉ DE ESPECIALIDAD:
Continuando con el plan estratégico para alcanzar a compradores de café, se estarán programando reuniones de negocios entre compradores y los productores/exportadores que asistan a la feria, por lo tanto, es de vital importancia saber
si usted está interesado en realizar este viaje, y una vez que se tenga la lista de las empresas/personas que participarán, se organizar puntualmente la agenda de visita de las reuniones.
Cómo participar en las reuniones: Se debe llenar el formulario que se adjunta a este comunicado, posteriormente nos
pondremos en contacto para ampliar toda la información.
Por favor tomar en cuenta que el formulario se debe enviar por correo electrónico a la dirección de tjara@icafe.cr a más
tardar el 20 de setiembre.
Coordinación de reuniones: el ICAFE, con el apoyo de Procomer, estará coordinando las reuniones con compradores
de aquellas personas o empresas que así lo soliciten, y para lo cual deberán expresarlo explícitamente a la fecha de
confirmación de asistencia a la Feria.
Gastos: todos los gastos (transporte, hospedaje y alimentación) deberán ser cubiertos por el interesado.
MAS INFORMACION SOBRE LA FERIA Y SITIOS DE REGISTROS
En el marco de esta Feria, se realizarán además las siguientes actividades:
World Coffee Leaders Forum, del cual Café de Costa Rica es país anfitrión, y para el cual se tienen algunas entradas disponibles. Deben hacer su solictud al momento de solicitar su invitación a la Feria
Seoul Coffee Festival
Foros y seminarios
Para más información sobre la feria puede ingresar al sitio web: www.cafeshow.com.

En el siguiente enlace puede reservar el espacio de participación según su conveniencia, El ingreso a algunas de las
actividades requieren un pago y reservación, el cual pueden hacer en el siguiente enlace:
http://www.cafeshow.com/eng/visitor/visitor_guide.asp

ENVIO DE MUESTRAS DE CAFÉ
El Instituto les motiva a enviar muestras de café verde a la feria en Corea a realizarlo enviando 1.8 kg por lote, con un
máximo de 3 lotes por compañía u organización. Debido a restricciones de envío, tendremos un límite para la recepción
de muestras de café verde.
Cada envío debe cumplir las siguientes características:

Tamaño de Muestra:
Cantidad de muestras por lote
(máximo 3 lotes por compañía):
Presentación:

300 gr.
6 muestras de 300 gr (1,8 Kg), de un solo lote. De cada
muestra enviada se catará una parte con base en el protocolo de Cafés Especiales. Estarán participando las muestras con notas superiores a 80 puntos.
Café oro, preparación EUROPEA
Laminado con o sin válvula, debidamente identificado con
una calcomanía o sticker con la siguiente información:

Empaque:

•

Cafe Show 2019

•

Company:

•

Contact:

•

Phone:

•

Email:

•

Origen:

•
Material de apoyo:
Enviar muestras a:

Fecha límite
del Instituto del Café de Costa Rica.

Type: (SHB, HB, MHB, etc).
El interesado puede enviar también material promocional
impreso, que considere de apoyo a su muestra.
Unidad de Control de Calidad (Catación) con el Señor Esdras Vega, Tel: 2103 8493 en ICAFE 400 metros
Norte de la Iglesia de San Pedro de Barva de Heredia.
La entrega de las muestras tiene como fecha límite el Se adjunta protocolo
viernes 20 de setiembre del 2019, a las 12:00 medio para la valoración de
día.
las muestras del Centro de Investigaciones

Atentamente,
Original firmado.
Lic. Xinia Chaves Quirós

Rodrigo Jiménes Briceño, M.Sc.

Directora Ejecutiva

Gerente de Proyectos y Promoción

