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INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA                                                                   
CIRCULAR  Nº 2333 

Heredia, Costa Rica                                                                                           
29 de julio, 2015 

 
 

INVITACION FERIA SCAJ, 2015 
 
 
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). 
 
Es un placer invitarles a participar en la Feria organizada por la Asociación de 
Cafés Finos de Japón (SCAJ), World Specialty Coffee Conference and 
Exhibition, a realizarse en Tokyo Big Sight West Hall 4, del 30 de setiembre al 
2 de octubre del 2015.  
 
Como parte de las actividades de promoción y posicionamiento de Café de 
Costa Rica en mercados internacionales, este año contaremos con un stand y 
un seminario de país productor. 
 
 
INFORMACION SOBRE LA FERIA Y EL STAND 
 
SCAJ contará con más de 200 stands y la participación de un total de 100 
compañías entre importadores, exportadores, retailers y brokers de café, así 
como representantes de la industria alimenticia, infraestructura, servicio, prensa 
internacional y productores de café alrededor del mundo. 
 
Café de Costa Rica estará ubicado en el Stand # 2-13, según el plano de piso 
adjunto. En este stand realizaremos intercambio de información y promoción de 
la actividad cafetalera nacional, así como degustación de café de las ocho 
Regiones Cafetaleras Costarricense, espressos y cappuccinos. 

 
INFORMACION SOBRE EL SEMINARIO 
 
Café de Costa Rica contará con un Seminario de país productor, el jueves 1º 
de octubre, de 1:00 p.m. a 2:30 p.m., en el salón #2. 

Más información sobre la feria, seminarios, conferencias y actividades puede 
consultarse en el sitio: http://www.scajconference.jp/eng/ 

 

http://www.scajconference.jp/eng/
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GAFETES: 
 

Cada gafete de admisión, como visitante, a la Feria tiene un valor de￥1,500. Y 

lo puede adquirir próximamente en la sección de Visitors. 
http://www.scajconference.jp/eng/ 
 
 
MUESTRAS DE CAFÉ EN VERDE - STAND DE CAFÉ DE COSTA RICA: 
 
Si desea aprovechar la oportunidad que significa el poder contar con muestras 
de su café en verde en el stand de Café de Costa Rica, usted puede enviar 
sus muestras por lote, con el objetivo de que tostadores y micro tostadores en 
Japón, pueden probar diferentes opciones de nuestro café. Dichas muestras 
deben cumplir las características descritas en el ANEXO Nº 1 y en el Protocolo 
para la valoración de las muestras del Centro de Investigaciones del Instituto 
del Café de Costa Rica, ANEXO Nº 2. 
 
Quedamos en espera de su participación y en caso de cualquier consulta, no 
dude en comunicarse con el Departamento de Promoción al teléfono 2243- 
7863 o escribir a echacon@icafe.cr /asalazar@icafe.cr 
 

 
Atentamente, 

 
 
Original firmado 
 
Ing. Edgar Rojas Rojas            Ing. Mario Arroyo Uder 
Subdirector Ejecutivo                     Gerente de Promoción 
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