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ICAFE INVITA AL SECTOR CAFETALERO A APORTAR A LA BIBLIOTECA VIRTUAL ABIERTA EN EL PORTAL 
CAFETALERO WEB DEL CR-CAFÉ  

 
 

Señores:  
Productores, Beneficiadores, Exportadores, Torrefactores de Café  
  
 
Estimados Señores:  

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

Actualmente dentro del Portal Cafetalero del CR-CAFÉ, se encuentra una Biblioteca Virtual, la cual el ICAFE ha estado 

construyendo desde hace varios meses y que ya cuenta con los Informes de Investigación digitalizados y cargados des-

de el año 1989 al presente. Adicionalmente, se están cargando resultados de múltiples investigaciones relacionadas a 

temas técnicos, sociales, ambientales y económicos de los cuales hemos sido parte o hemos utilizado como insumos 

para nuestros proyectos, así como estudios de tendencias y mercados, y demás información que puede ser relevante 

para todo el sector. Toda esta información se puede acceder de manera gratuita y sencilla ingresando con el usuario del 

CR-CAFÉ.  

Queremos extenderles la invitación a aportar a esta gran plataforma colaborativa, en la cual creemos que todo el sector 

podría beneficiarse de una manera directa al tener información al alcance que sirva para la toma de decisiones y el 

aprendizaje continuo. La información tiene mucha capacidad de transformación positiva cuando se comparte y llega a 

aquellos que más utilidad le pueden sacar, por eso instamos en que se suman a esta iniciativa.  

Las personas que quieran aportar documentos pueden hacerlo enviado un correo a infocrcafe@icafe.cr  adjuntando la 

información. Dependiendo de la cantidad y tamaño de información los invitamos a utilizar herramientas como WeTrans-

fer, Dropbox o Google Drive para facilitar el envío. Solicitamos adicionalmente que en el título del correo indiquen que es 

para la “Biblioteca Virtual” para poder atenderlo de la mejor manera. 

Finalmente solicitamos por favor procurar que los documentos enviados vengan de fuentes validadas y verificadas, esto 

para buscar mantener la calidad de la información.  

Cualquier consulta, pueden escribirle a Vanessa Rojas vrojas@icafe.cr o a María Paz Lobo mplobo@icafe.cr 

Atentamente,  

Original firmado 

 
 
Lic. Xinia Chaves Quirós 

Directora Ejecutiva 

mailto:infocrcafe@icafe.cr
mailto:vrojas@icafe.cr
mailto:mplobo@icafe.cr

