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INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA                                            CIRCULAR # 1545 
          San José, Costa Rica                                                                    8 de mayo, 2009 
 
 
 

INVITACION FERIA SCAE , 2009 
 
 
 
Señores 
Beneficiadores, Exportadores, Torrefactores y Comerciantes de Café. 
 
Estimados señores: 
 
Reciba un cordial saludo del 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 Coffeena SCAE 2009 que tendrá lugar en Colonia, 
Alemania del 26 al 28 de junio del 2009. 
 
Coffeena SCAE 2009 contará con stands de importadores, exportadores, retailers, tostadores y 
brokers de café, así como representantes de la industria alimenticia, infraestructura, servicio y 
prensa internacional. 
 
Café de Costa Rica  contará con un stand de 18 metros cuadrados, en donde tendremos 
degustación de café de las ocho zonas cafetaleras, así como intercambio de información y 
promoción de nuestro café.  
 
La información sobre la feria y actividades paralelas puede consultarse en la página de Internet  
www.coffeena.de 
 
En el stand de Café de Costa Rica, los brokers, importadores y comerciantes de café tendrán 
interés en llevar muestras de café verde, por lo que cordialmente instamos a los interesados en 
enviar muestras de café en oro, cumpliendo las siguientes características: 
 
Tamaño de Muestra:  300 grs. 

Cantidad de Muestras por 
interesado: 

6 muestras de 300 grs. (1,8 Kgs), 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. 
 

Presentación:  Café oro, preparación EUROPEA 
Empaque: Laminado con o sin válvula, debidamente identificado 
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Espera

ndo 
poder 

particip
ar 

juntos 
de esta 
importa

nte 
feria y 

así 
hacer 
crecer 

y consolidar el Café de Costa Rica como el mejor café del mundo. 
 
 
 
Atentamente, 
 
Original firmado 
 
 
Ing. Ronald  Peters Seevers     Ing. Mario Arroyo Uder 
 Director Ejecutivo      Gerente de Promoción 
 
 
 
 

con una calcamonía o sticker con la siguiente 
información: 
Company (Compañía): 
Contact (Nombre de contacto): 
Phone (Teléfono): 
Email (Correo electrónico): 
Origin (Región o Zona cafetalera- origen): 
Type (Tipo): SHB, HB, MHB, etc. 

Material de apoyo: El interesado puede enviar también material 
promocional, impreso, que considere de apoyo. 

Enviar muestras a: 
Gerencia de Promoción, 2do Piso ICAFE 
Tel: 22437863 o Unidad de Control de Calidad, 
CICAFE, Tel. 2260- 1875. 

FECHA LIMITE Viernes 29 de mayo,  2009, 12:00 medio día. 


