
INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA                              CIRCULAR No. 2703 
 San Pedro, Barva, Heredia, Costa Rica                                  27 de julio, 2018 
 
 

Invitación al Taller de Capacitación:  

Tendencias del mercado, oportunidades y requisitos de acceso al mercado 

europeo para el sector de cafés especiales 

  
 
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. 
 
Hace algunos días enviamos la invitación para formar parte del Programa de 
Entrenamiento para la Exportación del Café al Mercado Europeo. Con el objetivo de 
ampliar información sobre los beneficios del proyecto y cómo se le puede sacar mayor 
provecho, se han programado 3 talleres en diferentes regiones, el cual será impartido por 
el consultor a cargo, Señor Sebastián Lafaye, experto europeo en cafés especiales. 
 
La participación dará la oportunidad de conocer más sobre el proyecto y evacuar cualquier 
consulta que se presente, la asistencia no es exclusiva para las regionales, la idea es 
ofrecer una agenda con diferentes fechas y que el interesado pueda asistir según la 
conveniencia. 
 

Las fechas de los talleres son: 

 
1er Taller :14 de Agosto-ICAFE, hora 8:30-11:30am 
2do Taller:16 de Agosto-Regional Los Santos, hora: 8:30-11:30am 
3er Taller: 17 de Agosto-Regional Pérez Zeledón, hora: 8:30-11:30am 
 

 
Se debe confirmar asistencia enviando el formulario adjunto antes del 6 de Agosto  al 
correo: rmena@icafe.cr 
 
 
Atentamente, 
 
 
Original firmado  

 
Ing. Edgar Rojas Rojas              Gustavo González Mederas 
Sub-Director Ejecutivo         Gerente de Promoción 

mailto:rmena@icafe.cr


                                                                 
 

Este proyecto está cofinanciado por la Unión Europea. Las opiniones que esta publicación expresa no reflejan necesariamente las 

opiniones de la Comisión Europea      

                                                            

          

 

Tenemos el agrado de invitarle al 

Taller de capacitación:  

Tendencias del mercado, oportunidades y requisitos de acceso al mercado 

europeo para el sector de cafés especiales 

 

Expositor: Sr. Sébastien Lafaye, experto europeo en cafés especiales 

Dirigido a: Empresas del sector productivo de cafés especiales interesadas en exportar 

hacia la Unión Europea. 

Taller 1 Taller 2 Taller 3 

Fecha: 14 de agosto Fecha: 16 agosto Fecha: 17 Agosto 

Hora: 8:30-11:30am Hora: 8:30-11:30am Hora: 8:30-11:30am 

Lugar: ICAFE  Lugar: Regional Los       

Santos  

Lugar: Regional Pérez 

Zeledón 

 

En el marco del Proyecto de Integración Económica Regional Centroamericana (INTEC) y 

con el co-financiamiento de la Comisión Europea y el Centro para la Promoción de 

Importaciones de Países en Desarrollo (CBI, del Gobierno de los Países Bajos) se está 

ejecutando un Programa de Entrenamiento para la Exportación en Centroamérica con una 

duración de tres años (2018-2021). Es por ello que se les invita atentamente al taller 

gratuito y se inicia la convocatoria a participantes para el Programa de Entrenamiento, 

que es organizado con el apoyo de nuestros socios co-ejecutores. El cupo es limitado. 

Para más información: www.cbi.eu/projects/connecting-central-america/ 

 

Esperamos su participación en el taller de capacitación y esperamos recibir su pronta 

confirmación. 

 

Atentamente,   

 
 

Daphne ter Braak    Erik Plaisier 

Gerente de Programas, CBI   Gerente de Programas, CBI    

http://www.cbi.eu/projects/connecting-central-america/


 

 
 

CONFIRMACIÓN DE ASISTENCIA 

 

Taller de capacitación:  

Tendencias del mercado, oportunidades y requisitos de acceso al 

mercado europeo para el sector de cafés especiales 

 
Nombre(s) participante(s):___________________________ 

 
 
Empresa a la que representa:_________________________ 
 
 
Email:___________________________________________ 
 
 
Teléfono:_________________________________________ 
 

 
Taller al que asistirá (maque con una X) 
 

1er Taller : 14 de Agosto-ICAFE 
 
2do Taller: 16 de Agosto-Regional Los Santos 
 
3er Taller:  17 de Agosto-Regional Pérez Zeledón 
 
  

Mandar al correo  

rmena@icafe.cr 

 
 

 

 

 


