INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA

CIRCULAR Nº2776

San Pedro de Barva de Heredia, Costa Rica

29 de abril del 2019

INVITACION FERIA SCA World of Coffee 2019,
Berlin, Alemania del 06 al 08 de Junio

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).
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 SCA World of Coffee, la cual tendrá lugar en el Messe Berlin ExpoCenter City, South Entrance, Messedamm 22, 14055, Berlin, Alemania, del 06 al 08 de Junio del
año en curso.
Características de la Feria SCA
La Feria de SCA es considerada la más importante en el sector de cafés finos de Europa y contará
con la participación de aproximadamente 250 compañías especializadas en café, entre ellos: importadores, exportadores, retailers y brokers, así como representantes de la industria alimenticia, infraestructura, servicio baristas, catadores y prensa internacional, donde se esperan más de 5.000 visitantes por día.
Este año, nuevamente, Café de Costa Rica se encontrará dentro del Pabellón de Cafés de especialidad.
Café de Costa Rica contará con un espacio de 42 metros cuadrados y se ubicará en el Stand K-20,
en el cual tendremos degustación de café de las ocho Regiones Cafetaleras, barra de café con
atención de barista, y otro espacio de 8,5 metros cuadrados que se ubicará en el stand L11 (frente
al principal), el cual ponemos a dispocisión del sector cafetalero en general para realizar degustaciones de café, cataciones, reuniones y presentaciones a sus clientes. Pare este fin, deben solicitar la
reservación del espacio en la agenda, mediante correo electrónico. La fecha y hora asignada, se les
informará una vez que se cierre la recepción de solicitudes. Además, en este espacio se realizarán
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sesiones de degustación y catación en coordinación con la Asociación de Cafés Finos de Costa Rica y Sintercafé.
Asimismo SCA contará con importantes eventos organizados por WCE, tales como el Campeonato
Mundial de Catación, en donde Costa Rica participará con el representante Campeon Nacional de
Catación.

Entrada (pases) a la feria
Como expositor, Café de Costa Rica tiene derecho a una cantidad limitada de pases para otorgar a
invitados, Si está interesado en recibir un pase, por favor completar el formulario adjunto en el siguiente
enlace:
https://docs.google.com/forms/d/
e/1FAIpQLSfgwucgdT1anXhQhlFl2gLPoUodzs29HzrqAtRl2BOyX6Q66Q/viewform?usp=pp_url

Se asignarán un máximo de 2 pases por empresa de 3 días hasta agotar existencias. En caso de
que no se haga la solicitud a tiempo o ya no queden en disponibilidad, los pases se pueden comprar
en la siguiente direccion
https://registration.n200.com/survey/188uozfhhpcf8

Fecha máxima para solicitar los pases: viernes 17 de mayo
Información y actividades de la Feria SCA
Paralelo a la feria, los organizadores cuentan con una serie de eventos, talleres y su Re:co Simposio, si usted está interesado en conocer más en detalle estas actividades, puede accesar el siguiente link: https://www.worldofcoffee.org/schedule-of-events
En el siguiente enlace podrá encontrar detalles del lugar en donde está situado el Centro de Conferencias, direcciones, sugerencias de hoterles, formas de llegar y otros de interés general:
https://www.worldofcoffee.org/visit
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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:
Nota: no se aceptarán muestras sin las especificaciones que a continuación se detallan.
Tamaño de Muestra: 300 grs.
Cantidad de Muestras por interesado:
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.

Presentación: Café oro, preparación EUROPEA
Empaque:
Laminado con o sin válvula, debidamente identificado con una calcomanía o sticker con la siguiente
información:
· Company:
· Contact:
· Phone:
· Email:
· Origen:
· Type: SHB, HB, MHB, etc.
Material de apoyo: El interesado puede enviar también material promocional, impreso, que considere de apoyo.
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Favor rotular las muestras como SCA WOC 2019- Berlin-Alemania.
FECHA LÍMITE ENVIO DE MUESTRAS: lunes 13 de mayo, 2019 a las 12 MD.

Para su información se adjunta protocolo para evaluación de muestras de ICAFE.
Cualquier consulta favor comunicarse con Teresita Jara C., de la Gerencia de Promoción del ICAFE
al teléfono 2243 -7863 o al correo:tjara@icafe.cr
Atentamente,
Original firmado
Ing. Edgar Rojas Rojas

Rodrigo Jiménez Briceño

Subdirector Ejecutivo

Gerente de Promoción y Divulgación

