
 
 
INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA                                                     CIRCULAR #1760 
          San José, Costa Rica                                                                         22 de setiembre, 2010 
 
 

INVITACION FERIA COFFEE FEST SEATTLE, 2010 
 
 
 
Señores 
Beneficiadores, Exportadores, Torrefactores y Comerciantes de Café. 
 
Estimados señores: 
 
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 el Coffee Fest que tendrá lugar en Seattle, Washington, 
del 29 al 31 de octubre del 2010. 
 
SOBRE LA FERIA 
Coffee Fest contará con más de 150 empresas y organizaciones exhibidoras y la participación 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 3 x 3 metros, en donde tendremos degustación de 
café de las ocho zonas cafetaleras,  así como intercambio de información y promoción de 
nuestra actividad cafetalera.  
 
La información sobre la feria, sus seminarios y conferencias puede consultarse en la página de 
Internet  www.coffeefest.com. 
 
ENVIO DE MUESTRAS DE CAFÉ VERDE O TOSTADO 
Cordialmente instamos a los interesados en enviar muestras de café verde o tostado, cumpliendo 
las siguientes características: 
 
Tamaño de Muestra:  300 grs. 

Cantidad de Muestras por 
interesado: 

6 muestras de 300 grs. (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. 

Presentación:  Café oro, preparación EUROPEA 

Empaque: 

Laminado con o sin válvula, debidamente identificado 
con una calcamonía o sticker con la siguiente 
información: 
Company: 
Contact: 
Phone: 
Email: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se adjunta el protocolo utilizado para la valoración de muestras por parte de ICAFE. 
 
INVITACIONES PARA CLIENTES EN ESTADOS UNIDOS 
Asimismo, el ICAFE cuenta con invitaciones de ingreso gratis para que el Instituto o personas del 
sector cafetalero inviten a posibles compradores o interesados a la Feria en Seattle, Estados 
Unidos. Dichas invitaciones dan derecho a un gafete de visitante y no contempla ningún gasto de 
traslado, hospedaje ni viáticos de ningún tipo. 
 
Las invitaciones las enviará el ICAFE a los interesados que así lo soliciten al tel. 2243- 7862 o al 
correo mporras@icafe.go.cr, hasta agotar existencias y a más tardar el jueves 7 de octubre del 
2010.  Para consultas y más detalles con Marcela Porras en la Gerencia de Promoción. 
 
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. 
 
Atentamente, 
 
 
Original firmado 
 
 
Edgar Rojas Rojas  
Subdirector Ejecutivo      
 
 
 
 

Origen: 
Type: SHB, HB, MHB, etc. 

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

Enviar muestras rotuladas 
como COFFEE FEST 
SEATTLE 2010  
a: 

Gerencia de Promoción, 2do Piso ICAFE 
TEL: 2243- 7863 
O a Catación de CICAFE con Geovanni Mora. 
 

FECHA LIMITE Lunes 4 de octubre, 2010 a las 12:00 m edio día. 


