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Instituto del Café de Costa Rica pone a disposición del Sector Cafetalero Nacional caja de he-
rramientas para enfrentar la pandemia del COVID-19 

 
 

Señores:  
 
Sector Productor, Beneficiador y Exportador 
 

Estimados Señores:  
 
Reciban un cordial saludo de parte del Instituto del Café de Costa Rica, (ICAFE). 

Nos es grato poner a su disposición la CAJA DE HERRAMIENTAS derivada del Protocolo para la implementación de di-
rectrices y lineamientos sanitarios para COVID-19 en el sector cafetalero, con 26 infografías de apoyo para implemen-

tar acciones concretas durante la cosecha 2020-2021.  

 
Podrán descargar los materiales en el siguiente enlace: 

 

Caja de herramientas: http://www.icafe.cr/icafe/caja_herramientas/  

 

De manera que sean colocados en lugares visibles y de acceso para todas las personas que participarán directa e indirectamente en 
el proceso de recolección e industrialización de nuestro café. Apersónese  la oficina regional de ICAFE más cercana y solicite el ma-
terial gráfico. 

Así mismo y con el objetivo de que se alcance la mayor divulgación de ellas, se autoriza la reproducción e impresión de todos los 
materiales, siempre y cuando se respeten los logos y propiedad intelectual de los mismos. Podrán desde luego adicionar el logo de 
sus representadas o patrocinadores de la edición adicional de las mismas. 

La recolección de la cosecha nos representa un  importante desafío pero no tenemos duda de que el Sector Cafetalero Nacional, 
caracterizado por su gran disposición y adaptación al cambio lo logrará y por esta razón los invitamos a trabajar juntos de manera 
responsable la cosecha actual de Café de Costa Rica. 

Si tiene alguna duda o consulta, no dude en contactar al Ing. Victor Vargas Gamboa (vvargas@icafe.cr) o David Ortiz Naranjo 
(dortiz@icafe.cr ) 

Atentamente,  

 

 

Lic. Xinia Chaves Quirós 

Directora Ejecutiva 
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