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INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA    CIRCULAR #2467 
Heredia, Costa Rica                 27 de julio del 2016                                                                                     

 
                                                                   
 

 
INVITACION FERIA SCAJ, 2016 

 
 
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, bajo el tema 

“Diversidad e Innovación”, misma que se realizará en Tokyo Big Sight West Hall 4, del 28 

al 30 setiembre del 2016.  

 

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 SUS ACTIVIDADES 

 

SCAJ contará con 196 stands y la participación de un total de 100 compañías y 

organizaciones, entre ellas 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 # 2-8. En el stand realizaremos 

intercambio de información y promoción de la actividad cafetalera nacional, así como 

degustación de café de las ocho Regiones Cafetaleras Costarricenses y servicio de 

espressos y cappuccinos. 
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Dentro de la Feria SCAJ se desarrollarán las siguientes actividades:  

 Campeonato de Baristas de Japón. 

 Campeonato de Infusionistas de Japón. 

 Campeonato de Catadores de Japón. 

 Reto de Tostadores Masters, entre otros. 

 

 

Más información sobre la feria, seminarios, conferencias y actividades puede consultarse 

en el sitio: http://www.scajconference.jp/eng/ o en el Facebook de la Feria 

www.facebook.com/scajconference/ 

 

INFORMACION SOBRE EL SEMINARIO 

 

Café de Costa Rica contará con un Seminario de país productor, que se realizará el 

jueves 29 de setiembre, de 10:30 a.m. a 12:00 p.m., en el Conference Tower, salón 

#101. 

 

GAFETES 

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

su entrada los 3 días de feria y lo puede adquirir próximamente en la sección de Visitors. 

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

 

Si usted desea un gafete de admisión a la Feria, como visitante, puede llenar la boleta 

adjunta y enviarla al correo echacon@icafe.cr Posteriormente se les estará contactando 

para el proceso de registro, por lo que se le recuerda que es de suma importancia enviar 

su dirección de correo electrónico en la solicitud de gafete. La fecha límite para la 

recepción de solicitudes de gafetes es el 26 de agosto del 2016.  

 

 

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 siguientes características 

(para más detalle se adjunta protocolo para la valoración de las muestras del Centro de 

Investigaciones del Instituto del Café de Costa Rica): 

 
 
 

http://www.scajconference.jp/eng/
http://www.scajconference.jp/eng/
mailto:echacon@icafe.cr
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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 muestra con base 
en el protocolo de SCAA. En la Feria participarán 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: 
 
       SCAJ 2016 
 

 Company: 

 Contact: 

 Phone: 

 Email: 

 Origen: 

 Type: SHB (Strictly Hard Bean), HB (Hard 
Bean), MHB (Medium Hard Bean), etc. 

 

Material de apoyo: 

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

Enviar muestras a: 

 
Evelyn Chacón,  Promoción, ICAFE en CICAFE Sn 
Pedro de Barva de Heredia. Tel.: 2243-7864 o en la 
Unidad de Control de Calidad (Catación) en CICAFE 
con el Sr. Víctor Cadenas, Tel.: 2260- 1875 
 

Fecha límite 
 
Viernes 26 de agosto del 2016, a las 12:00 medio 
día. 
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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 al correo 
electrónico echacon@icafe.cr  o asalazar@icafe.cr 

 
 
Atentamente, 

 
 
 
 

Original firmado  
 
 

 
 

Ing. Ronald Peters Seevers                Ing. Mario Arroyo Uder 
         Director Ejecutivo                   Gerente de Promoción 
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