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CAPACITACIÓN SOBRE  
CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PARA LAS EXPORTACIONES DE CAFÉ 

 
 

Señores 
Exportadores 

 
Estimados Señores: 

 
Reciban un cordial saludo de parte del Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE). 

 
 
En vista de los últimos acontecimientos que se han venido presentando en relación con los robos de 
contenedores de café, El Instituto del Café de Costa Rica y la Cámara Nacional de Exportadores de Café, 
tienen el agrado de invitarlos a la CAPACITACIÓN SOBRE CONSIDERACIONES DE SEGURIDAD PARA 
LAS EXPORTACIONES DE CAFÉ, la cual se llevará a cabo el próximo 1 de junio a las 2 p.m. en la Sala de 
Eventos la Hacienda (ver croquis de la dirección). 
 
 

 



 
Contaremos con la presencia de funcionarios del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) quienes 
estarán facilitando algunas medidas de seguridad y control para las exportaciones de café.  
 
Adicionalmente, se tendrá la participación del Sr. Luis Viales López Director Ejecutivo de Intelicheck, 
empresa contratada por el ICAFE para brindar la seguridad en el carrusel en Limón, quien expondrá las 
medidas de seguridad que se realizan con el objetivo de determinar y detectar que los contenedores de 
café no sean violentados durante la cadena de la logística. Además, el Sr. Viales presentará nuevos 
mecanismos de seguridad que pueden ser implementados por sus representadas. 
 
Esperamos contar con su valiosa presencia, para lo cual les solicitamos confirmar su asistencia a más 
tardar el día 25 de mayo antes de las 04:30 p.m., con la Licenciada Bilbia González Ulate, Jefe de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos del ICAFE al teléfono 2243-7860 o por medio de su correo electrónico 
bgonzalez@icafe.cr, o al correo de la Cámara Nacional de Exportadores de Café expcafe@ice.co.cr  

 
 

Atentamente, 
 
 

Original firmado  
 
 

Ing. Edgar Rojas Rojas 
Sub Director Ejecutivo 
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