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INVITACION DIA NACIONAL DEL CAFE, 2011  
 
 
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). 
 
Por medio de la presente les  informamos que el próximo viernes 9 de setiembre del presente a partir 
de las 8:00 am en el edificio principal del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) ubicado en 
Sabana Sur, el Instituto del Café de Costa Rica en conjunto con este Ministerio celebrarán el Día 
Nacional del café. 
 
De esta forma, extendemos una cordial invitación al sector para que nos acompañen a este gran día. 
 
La feria, busca un encuentro del sector cafetalero de nuestro país y  el público en general, es  por ello 
que se ha acondicionado cada piso del Edificio del MAG según se detalla: 
 

1. Piso 1:  Stands de café tostado y molido, con posibilidad de venta de café. Hay un cupo 
máximo de 10 stands, por lo que la asignación de los mismos se hará según prioridad en la 
solicitud de estos espacios y en coordinación directa con el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería. (Los espacios son gratuitos). 

2. Piso 2: Degustaciones de forma tradicional, acompañado con Charlas de Cultura en Café, 
donde se mencionara diferentes métodos de preparación; como el Chorreador, Prensa 
Francesa, entre otros. 

3. Piso 3:  Charlas en Café y Salud, así como Barismo. 
 
Para mayor información, por favor comunicarse al Departamento de Promoción del ICAFE con la srta.  
Kattia Barrantes Zúñiga al Teléfono  (506) 2243 7864 o al correo electrónico kbarrantes@icafe.cr, y en 
el  MAG con el Ing. Luis Zamora  Quirós, Gerente  Nacional  de  Café, al  Teléfono (506) 2231-2344 a 
la  extensión  168. 
 
Esperando poder participar juntos de esta importante celebración Nacional.  
 
 
Atentamente, 
 
 
Original firmado 
 
 
 
Ing. Ronald Peters Seevers     Ing. Mario Arroyo Uder 
         Director Ejecutivo      Gerente de Promoción. 
 
     
 



 
 
 


