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INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA                          CIRCULAR  #2195 
San José,  Costa Rica         07 de Marzo 2014 
 

INVITACION FERIA  
Melbourne International Coffee Expo 

 (MICE)  Australia 
Del 15 al 18 de mayo del 2014 

 

 

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). 

 

Como  parte  de  las  actividades  de  promoción  y con  el  propósito  de  ampliar  el 

posicionamiento  del  Café  de Costa  Rica  dentro  del   nicho  de cafés  finos  en 

mercados internacionales, el ICAFE participará, por segunda vez, en la Feria 

Melbourne International Coffee Expo (MICE), la cual tendrá lugar en el Melbourne 

Showgrounds, en Melbourne, Australia, del 15 al 18 de mayo del 2014. 

 

Características de la Feria MICE 

 

MICE contará con 150 expositores, de 50 diferentes países, y se esperan más de 

11.600 participantes, entre ellos: importadores, exportadores, retailers y brokers, así 

como representantes de la industria alimenticia, infraestructura, servicios y prensa 

internacional. 

 

Café  de  Costa Rica  estará ubicado en el Stand #89, en 9 metros  cuadrados; allí 

tendremos degustación de café de las ocho regiones cafetaleras costarricenses, 

haremos entrega de muestras de café en verde a tostadores y comerciantes 

australianos e intercambiaremos información y divulgación para el sector cafetalero y 

sus clientes. 
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Gafetes y actividades paralelas en la Feria MICE 

 

El gafete para asistir a la Feria, durante 4 días, tiene un costo de $120 dólares 

australianos. 

 

El gafete le permitirá ingresar a Melbourne International Coffee Expo y a una serie de 

eventos, así como a 3 campeonatos internacionales organizados por World Coffee 

Events: World Latte Art, Coffee In Good Spirits y The World Cup Tasters. 

 

Si desea más información acceda el link: www.internationalcoffeeexpo.com 

 

Los visitantes que se registren tempranamente, antes del 19 de marzo, podrán obtener 

un gafete para asistir cuatro días a mitad de precio, es decir a $60 dólares 

australianos, para ello pueden ingresar al siguiente link: 

http://internationalcoffeeexpo.com/visitors/register-online 

 

Envío de muestras de café verde para stand de Café de Costa Rica en MICE 
 
Instamos, respetuosamente, a aprovechar la posibilidad de enviar sus muestras de 

café verde para ofrecer a posibles compradores y tostadores en el stand de Café de 

Costa Rica. 

 

Para la preparación de las muestras favor seguir las siguientes especificaciones: 

 

Tamaño de Muestra: 300 grs. 

 

Cantidad de Muestras por interesado: 

 

6 muestras de 300 grs. (1,8 Kg), de un sólo lote. Una muestra al azar de las 6, será 

remitida a la Unidad de Control de Calidad del ICAFE, para evaluar la calidad de taza, 

según protocolo de Ferias Internacionales del ICAFE. 

 

Presentación: Café oro, preparación EUROPEA 

 

Empaque: 

 

IMPORTANTE: Favor rotular las muestras como MICE – Australia 2014. 

 

Laminado con o sin válvula, debidamente identificado con una calcomanía o sticker 

con la siguiente información: 

http://www.internationalcoffeeexpo.com/
http://internationalcoffeeexpo.com/visitors/register-online
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· 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:  

 

- ICAFE, Of. Centrales, Gerencia de Promoción, 2do Piso con Evelyn Chacón, Tel. 

2243 7864 

- CICAFE, Barva de Heredia en Catación con Geovanni Mora. Tel. 2260- 1875 

 

FECHA LÍMITE ENVIO DE MUESTRAS: miércoles 02 de abril, 2014 a las 12 MD. 

 

Cualquier consulta y para más información favor comunicarse con Evelyn Chacón de 

la Gerencia de Promoción  del ICAFE al teléfono 2243 -7864 o al correo: 

echacon@icafe.cr. 

 

Original firmado 

 

 

Ing. Edgar Rojas Rojas       Mario Arroyo Uder 

Subdirector Ejecutivo             Gerente  de Promoción 


