
INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA                                                                  CIRCULAR #1869 
           San José, Costa Rica                                                                                        18 de agosto, 2011 
 
 

INVITACION FERIA SCAJ, 2011  
 
 
Señores 
Beneficiadores, Exportadores, Torrefactores, Productores y Comerciantes de Café. 
 
Estimados señores: 
 
Reciban un saludo cordial de parte del Instituto del Café de Costa Rica, (ICAFE). 
 
Tenemos el agrado de saludarles para invitarles a participar en la Feria de la Asociación de Cafés Finos de 
Japón (SCAJ), a realizarse en Tokio, del 28 al 30 de setiembre del 2011. Como parte de sus actividades 
de promoción y posicionamiento en mercados internacionales, Café de Costa Rica  contará en esta feria 
con un stand y un seminario de degustación de café. 
 
INFORMACION SOBRE LA FERIA Y EL STAND 
 
SCAJ contará con más de 100 stands y la participación de importadores, exportadores, retailers y brokers 
de café, así como representantes de la industria alimenticia, infraestructura, servicio y prensa internacional. 
Café de Costa Rica se ubicará en el stand número 12, según el plano de piso o “floor plan” que se puede 
encontrar en la página web www.scaj2011.jp. En el stand realizaremos intercambio de información y 
promoción de nuestra actividad cafetalera, tendremos degustación de café de las ocho zonas y 
contaremos con un barista para la preparación de expressos y cappuccinos. 
 
Como país productor, Café de Costa Rica contará con un Seminario el Miércoles 28 de Setiembre a las 
11:00AM. Más información sobre la feria, seminarios y conferencias puede consultarse en la página de 
Internet  http://www.scaj2011.jp.  
 
ENVIO DE MUESTRAS DE CAFÉ: 
 
Instamos a los interesados en enviar muestras de café verde, cumpliendo las siguientes características (se 
adjunta protocolo para la valoración de las muestras del Centro de Investigaciones del Instituto del Café de 
Costa Rica): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 con 
una calcamonía o sticker con la siguiente información: 

o SCAJ 2011 
• 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. 

Enviar muestras a: 
Marcela Porras, Promoción, 2do Piso ICAFE 
TEL: 2243- 7863 o en la Unidad de Control de Calidad 
(Catación) en CICAFE con Geovanni Mora, tel 2260- 1875 

Fecha límite Lunes 5 de setiembre, 2011  a las 12 m edio día. 



 
 
GAFETES DISPONIBLES 
 
Conocedores de la importancia de contar con la presencia de cada uno de los sectores cafetaleros en 
SCAJ 2011, muy cordialmente les invitamos a participar en esta feria, donde tendremos disponibles 10 
gafetes para ingreso a la feria como “Exhibitor Staff”. 
 
Los gafetes se estarán entregando a una persona representante de cada organización hasta agotar 
existencias. En caso de ser de su interés, le agradecemos llenar, firmar y enviar el documento adjunto al 
fax 2223- 6025 o bien a mporras@icafe.cr. Favor confirmar recepción del documento una vez enviado por 
fax al tel. 2243- 7863. Posteriormente, se le estará enviando la información correspondiente para retiro del 
gafete. 
 
La fecha límite para la recepción de solicitudes de gafetes es el  jueves 1ero de setiembre, a las 12 M.D.  
 
Quedamos en espera de su amable respuesta y en caso de cualquier consulta, no dude en comunicarse 
con Marcela Porras, del Departamento de Promoción al teléfono 2243- 7862 o  mporras@icafe.cr 
 
Atentamente, 
 
 
Original firmado 
 
 
Ing. Ronald Peters Seevers                         Ing. Mario Arroyo Uder 
Director Ejecutivo                          Gerente de Promoción 
 
 



 
 
 
 
 
Solicitud de Gafete Exhibidor – Stand SCAJ 2011- At ención Marcela Porras 
Fax. 2223- 6025 o a mporras@icafe.cr 
 
 
Nombre del participante: _________________________________ 
 
Compañía: ____________________________________________ 
 
Cargo que desempeña: __________________________________ 
 
Tel: ________________ Correo electrónico: __________________ 
 


