
 

Las ferias internacionales de café representan una gran oportunidad para fortalecer y 
vincularnos con la industria mundial del café, por esta razón, este año hemos decidido 
innovar y hemos preparado un espacio especial para que se realicen diferentes 
actividades, será un espacio preparado para que usted pueda proyectarse y realice las 
acciones comerciales necesarias para el fortalecimiento de las relaciones con sus 
clientes actuales y potenciales, de igual manera el staff de Café de Costa Rica  presente 
en el stand preparará una presentación sobre el proyecto de Trazabilidad y 

El espacio total del stand de Café de Costa Rica es reducido como para poder hacer 
una sala completamente aislada, sin embargo, procuramos que este espacio tenga las 
facilidades para que usted lo pueda utilizar cómodamente, contará con mesa de apoyo 
para su computadora, pantalla de TV, sillas para 5 personas y posibilidades de 

 

Cómo aplicar?

1. Ingrese al siguiente enlace y llene el formulario. 
2- Fecha máxima para aplicar: viernes 8 de marzo
3- Tiempo de exposición: máximo de 30 minutos (este tiempo será confirmado una 
vez que se reciban todas las aplicaciones)
4- Posterior a su aplicación, Rocío Mena de la Gerencia de Promoción se pondrá en 
contacto para empezar a organizar las agendas.
5- Las acciones de convocatoria para sus presentaciones públicas serán apoyadas 
mediante una pantalla informativa que se colocará en el stand.
 
Esperamos contar con su participación y juntos trabajar en estas importantes acciones, 
uniendo los esfuerzos de posicionamiento del Café de Costa Rica en el mundo.
 
Atentamente,
 
Lic. Xinia Chaves Q.
Directora Ejecutiva.

Descárguelo aquí

Sostenibilidad la cual puede ser ofrecida a sus invitados.

degustación de su café.

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA
Barva de Heredia, Costa Rica

CIRCULAR #2761
1 de febrero 2019

Señores 
Productores, Exportadores y Beneficiadores

Estimados señores:

Le invitamos a formar parte de nuestro espacio para reuniones y/o charlas
En la Feria Coffee Expo, Boston 2019

https://goo.gl/forms/Npoh0qvunhJyHRkw1
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