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INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA                                    CIRCULAR  # 2548 
Heredia,  Costa Rica            2 de Mayo, 2017 
 

INVITACION FERIA SCAE World of Coffee 2017,  

Budapest, Hungria del 13 al 15 de junio 

 

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  continuar  con  

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

mercados internacionales, el ICAFE participará en la feria SCAE World of Coffee, la cual 

tendrá lugar en Centro de Convenciones HUNGEXPO, en Budapest, Hungría, del 13 al 

15 de junio del año en curso. 

 

Características de la Feria SCAE 

 

La Feria de SCAE es considerada la más importante en el sector de cafés finos de 

Europa y contará con la participación de aproximadamente 250 compañías 

especializadas en café, donde se esperan más de 5. 000 visitantes por día, entre ellos: 

importadores, exportadores, retailers y brokers, así como representantes de la industria 

alimenticia, infraestructura, servicio baristas, catadores y prensa internacional.  

 

Este año, nuevamente, Café de Costa Rica se encontrará dentro del Pabellón de Cafés 

Centroamericanos.  

 

Café de Costa Rica contará con un espacio de 20 metros cuadrados y se ubicará en el 

Stand E5 salón G, en el mismo, tendremos degustación de café de las ocho Regiones 

Cafetaleras, barra de café con atención de barista, intercambio de información para el 

sector cafetalero y sus clientes, así como sesiones de degustación de Nama Café y 

otros, en coordinación con la Asociación de Cafés Finos de Costa Rica. 
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Asimismo, SCAE contará con importantes eventos organizados por WCE, tales como: 

el Campeonato Mundial de Catadores, el Campeonato Mundial de Brewers (World 

Brewer Cup) y el Simposio de Cafés Finos Re:co 

 

Entrada y actividades paralelas en la Feria SCAE 

 

Para el ingreso a la feria SCAE, como visitante, favor llenar el formulario adjunto a esta 

circular y enviarlo a rmena@icafe.cr Le haremos llegar la información correspondiente 

a cómo se procederá con la entrada al centro de convenciones HUNGEXPO. Los 

detalles se le enviarán a la dirección de correo que nos indique. La fecha límite para el 

envío de sus datos es el 12 de mayo del 2017. 

 

Información  y  actividades de la Feria SCAE 

 

Paralelo a la feria, los organizadores cuentan con una serie de eventos, talleres y su 

Re:co Simposio, si usted está interesado en conocer más en detalle estas actividades, 

puede accesar el siguiente link: www.worldofcoffee-budapest.com/world-of-coffee-

features.html O bien accese: https://www.eventhaussecure.com/product/reco-

symposium-registration/  

Si desea tener más información sobre la feria, puede acudir al siguiente link: www. 

worldofcoffee-budapest.com 

 

 

Envío de muestras de café verde para stand de Café de Costa Rica 
 
Como parte de la promoción de Café de Costa Rica, el ICAFE da la posibilidad de enviar 

muestras de café verde para ofrecer a posibles compradores 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 Kgs), de un solo 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 

 

mailto:rmena@icafe.cr
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Empaque: 

 

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

la siguiente información: 

· 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, Barva de Heredia en Catación con el señor Víctor Cadenas. 

Teléfono: 2260-1875 

 

Favor rotular las muestras como SCAE WOC 2017- Budapest, Hungría. 

 

FECHA LÍMITE ENVÍO DE MUESTRAS: viernes 19 de mayo, 2017 a las 12:00 m.d. 

Para su información se adjunta protocolo para evaluación de muestras de ICAFE. 

 

Cualquier consulta favor comunicarse con Rocío Mena Campos, de la Gerencia de 

Promoción, Divulgación y Proyectos, del ICAFE al teléfono 2243 -7864 o al correo: 

rmena@icafe.cr 

 

Atentamente, 

 

Original firmado          Original firmado 

 

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

 

 


