
INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA      CIRCULAR N° 1218 
San José, Costa Rica    10 de Febrero de 2004 

 
 

ASISTENCIA TÉCNICA EN 
DENOMINACIONES DE ORIGEN Y AGROTURISMO CAFETALERO 

 
 

Señores 
Productores, Beneficiadores, Comerciantes y  Exportadores de Café 
Presente 
 
Estimados señores: 
 
A finales de 2003, la AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
(AECI) concretó un proyecto de cooperación con el Instituto del Café de Costa 
Rica,  que consiste en brindar asistencia técnica en los temas de Denominaciones 
de Origen y Agroturismo Cafetalero. 
 
Según el acuerdo, los españoles apoyarán aquellos temas en los cuales se pueda 
mejorar las oportunidades de vida de los productores cafetaleros rurales. Bajo 
esta filosofía, el ICAFE planteó a la Cooperación Española dos novedosos 
proyectos piloto como una manera de diversificar los ingresos de los productores, 
tomando como modelos las regiones de Los Santos y Orosí. 
 
Desde el 2000, en estas dos zonas el ICAFE ha desarrollado una investigación 
muy pormenorizada sobre los aspectos distintivos de la calidad del café, los 
aspectos culturales e históricos, así como otros que deben ser caracterizados para 
avanzar hacia las denominaciones de origen.   
 
Como parte de las actividades planeadas, el Instituto del Café de Costa Rica los 
invita al seminario “Calidad, Denominaciones de Origen e Indicaciones 
Geográficas en Café” el cual se desarrollara con la participación de expertos de La 
Unión Europea, Costa Rica y España. 
 
Los expositores que nos acompañaran son miembros del Consejo Regulador de la 
Denominación de Origen Calificada de la Rioja de España  ( www.riojawine.com), 
expertos en vinos de reconocida calidad mundial. 
 
Por otra parte, mediante gestión realizada por el ICAFE, contaremos con la 
presencia del Dr. Antonio Berenguer, quién es el representante de la Unión 
Europea (UE) ante la Organización Mundial del Comercio (OMC), sobre los temas 
de  indicaciones Geográficas y Denominaciones de Origen. 
 
La actividad se realizará el día Viernes 20 de febrero  en CICAFE (San Pedro de 
Barva de Heredia) a partir de las 2 pm.  Los temas a tratar son: 
 
 
 
 



1. "La importancia de las Denominaciones de Origen y/o Indicaciones 
Geográficas como elemento diferenciador de Calidad  en el Comercio 
Mundial" 
Dr. Antonio Berenguer, Negociador adjunto para indicaciones geográficas en la 
OMC para las Comunidades Europeas 
 

2. “La denominación de Origen Calificada de la Rioja de España” 
• Angel De Jaime Baró, Presidente del Consejo Regulador de la Rioja de 

Eepaña, 
• Domingo  Rodrigo, Director Técnico, experto en  Organización  de 

inspección, Control y certificación, 
• José  Luis  La  Puente, Secretario  General, experto  en  aspectos 

normativos y legales. 
 

3. Proyecto de Indicaciones Geográficas Protegidas y Denominaciones de 
Origen en Dota y Orosí del Instituto del Café de Costa Rica.   
Jacques Avelino. CIRAD-PROMECAFE-ICAFE. 

 
 
Para mas información llamar a CICAFE teléfonos: 260-1874 y 260-1875. 
 
 
Favor confirmar su asistencia. 
 
 
Atentamente, 
 

                                                  
JUAN BAUTISTA MOYA FERNÁNDEZ 

Director Ejecutivo 
 


