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   INVITACION FERIA  

SEOUL INT’L CAFE SHOW, 2020 

 

Señores 

Productores, Beneficiadores, Exportadores, Torrefactores y Comerciantes de Café  

 

Estimados señores: 

 

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

 

El Instituto del Café de Costa Rica tiene el agrado de informarles que este año, Café de Costa Rica, participará en la 
Feria Seoul Int’l Cafe Show 2020, con el apoyo de la Embajada de Costa Rica en Corea, y que se celebrará del 4 al 7 
de noviembre de 2020, en la ciudad de Seúl, Corea del Sur. 

 

INFORMACION SOBRE LA FERIA Y EL STAND 

 

Durante 18 años y desde su nacimiento, Seoul Int’l Cafe Show se ha ido consolidando como uno de los eventos más 
grandes de Asia, en temas de café, té, postres y de la industria del café, en general.  

 

En el 2020 Cafe Show contará con un área de exhibición de 37.007 metros cuadrados, en donde se esperan alrededor 
de 600 exhibidores, provenientes de más de 40 países, entre ellos importadores exportadores, retailers y brokers de 
café, así como representantes de la industria alimentaria, infraestructura, servicio y prensa internacional, y que si bien 
este año, contará con menor cantidad de visitantes, continúa siendo un espacio importante para promocionar Café de 
Costa Rica.  

 

Café de Costa Rica contará con un stand pequeño, en el cual se realizará intercambio de información y promoción de 
nuestra actividad cafetalera; se entregarán muestras de café de las 8 regiones productoras y contaremos con mucha 
información para ofrecer a los visitantes, así como actividades virtuales a las cuales estaremos invitando a posibles 
clientes, con el apoyo de la Embajada y de Procomer. 

 

 
Continú a…... 



 

ENVIO DE MUESTRAS DE CAFÉ 

 

El Instituto les motiva a enviar muestras de café a la feria en Corea y que podrán ser entregadas a aquellas personas 
que visiten el stand y que las soliciten. Para esto, pueden enviar un máximo de 5 muestras de 300 g de un mismo lote 
por compañía u organización. Debido a restricciones de envío, tendremos un límite para la recepción de muestras de 
café. 

Cada envío debe cumplir las siguientes características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

Original firmada 

 

Lic. Xinia Chaves Quirós    

Directora Ejecutiva   
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Tamaño de Muestra:  300 gr. 

Cantidad de muestras por lote: 

5 muestras de 300 gr (1,5 Kg), de un solo lote.  De cada 
muestra enviada se catará una, con base en el protocolo 
de Cafés Especiales. Estarán participando las muestras 
con notas superiores a 80 puntos. 

Presentación:  Café oro, preparación EUROPEA 

Empaque: 

Laminado con o sin válvula, debidamente identificado con 
una calcomanía o sticker con la siguiente información: 

• Cafe Show 2020 

• Company: 

• Contact: 

• Phone: 

• Email: 

• Origen: 

• Type: (SHB, HB, MHB, etc). 

Enviar muestras a: 
Unidad de Control de Calidad (Catación) con el Señor Es-

dras Vega, Tel:  2103 8493 en ICAFE 400 metros 
Norte de la Iglesia de San Pedro de Barva de Heredia. 

Fecha límite 
La entrega de las muestras tiene como fecha límite el 
martes 20 de octubre del 2020, a las 12:00 medio día. 

    


