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CANCELACIÓN DE PARTICIPACIÓN DE CAFÉ DE COSTA RICA EN  

 FERIA SPECIALTY COFFEE EXPO PORTLAND, OREGON 2020   
 

Señores: 

 
Productores, Beneficiadores, Exportadores, Torrefactores, y Comerciantes de Café. 

 

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

Desde hace varias semanas, venimos monitoreando la situación del brote de COVID-19 en nuestro país y el impacto 
que esto podría tener en las diferentes actividades programadas por el ICAFE durante la próxima feria Specialty Coffee 
Expo Portland 2020. 

 

En vista de las recientes actualizaciones, de las decisiones tomadas por el Gobierno de la República y a la información 
recibida por parte de SCA, en la cual informan que están buscando una nueva fecha para reprogramar el evento, se ha 
decidido cancelar la participación de Café de Costa Rica en la Specialty Coffee Expo Portland 2020, y se queda a la es-
pera de la reprogramación por parte de los organizadores.  

 

Por otro lado, ya recibimos la información de que la Feria World of Coffee Warsaw 2020, a realizarse en Polonia, se tras-
lada para el mes de octubre. 

 

Es nuestra prioridad velar por la seguridad de todos: nuestros colaboradores, directores, y todas las personas del sector 
que pensaban asistir a la feria, así como por la seguridad de todas las personas que asistirán a estos eventos, y esta-
mos convencidos que esta es la mejor decisión que podemos tomar hasta que esta situación vuelva a la normalidad. 

 

En cuanto tengamos la información sobre la nueva fecha del evento, se los estaremos comunicando. 

 

Cualquier consulta y para más información favor comunicarse con Teresita Jara C., Ejecutiva de Promoción Internacio-
nal, de la Gerencia de Promoción y Proyectos del ICAFE al teléfono 2243 -7863 o al correo: tjara@icafe.cr 

 
Atentamente,  

 
Original firmado 

 
 
 
Lic. Xinia Chaves Quirós 

Directora Ejecutiva  
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