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INVITACIÓN FERIA SPECIALTY COFFEE EXPO PORTLAND, OREGON 2020 

 
 

Señores: 
 
Productores, Beneficiadores, Exportadores, Torrefactores, y Comerciantes de Café  
 

 
Estimados Señores:  
 

 

 

Como parte de las actividades de promoción y con el propósito de  continuar  con  el posicionamiento  del  Café  de Cos-

ta  Rica  dentro  del   nicho  de cafés  finos  en mercados internacionales, el ICAFE participará en la Feria Anual de la 

SCA, Specialty Coffee Expo Portland, la cual tendrá lugar en el OREGON CONVENTION CENTER  en Portland, Ore-

gon, Estados Unidos, del 23 al 26 de abril del 2020. 

 

Características de la Feria SCA 

 

La Feria de SCA es considerada la más importante en el sector de cafés finos del mundo y contará con la participación 

de más de 500 expositores, donde se esperan más de 10.000 participantes de 70 países, entre ellos: importadores, ex-

portadores, retailers y brokers, así como representantes de la industria alimenticia, infraestructura, servicio y prensa in-

ternacional. 

Café de Costa Rica se ubicará en el stand número 817, de 55 metros cuadrados, en donde tendremos degustación de 

café, una barra de café con un barista, brew bar, cataciones, intercambio de información y divulgación para el sector 

cafetalero y sus clientes. Además, al igual que el año anterior. 

 

Portrait Country 

Este año, Costa Rica tiene el privilegio de ser Portrait Country de la feria, lo cual brindará al sector cafetalero una exce-

lente oportunidad de mayor exposición y promoción. 
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Como parte de las actividades y beneficios por ser reconocidos como Portrait Country, tendremos: 

Oportunidad de proporcionar algún tipo de entretenimiento en la Fiesta de Lanzamiento. 

2 cataciones en sala exclusiva. 

Conferencia de 70 min. en horario de máxima audiencia.  

Reconocimiento como el Patrocinador Portrait Country en el SCA Media Kit. 

Mensaje en el programa que se entrega a los asistentes. 

Marketing en línea previo al evento para todos los asistentes registrados. 

Uso exclusivo de una sala de reuniones en el sitio durante la feria. 

Espacio en el Roaster´s Village para servir café de Costa Rica. 

Uso de Café de Costa Rica para las actividades exclusivas de SCA. 

 

Siendo esta una gran oportunidad para promocionar Café de Costa Rica, posteriormente se les estará convocando a 

una reunión en la cual se presentará el plan de trabajo que se llevará a la feria y se buscará recopilar información sobre 

las necesidades de apoyo que los diferentes sectores requieren en lo referente a la promoción internacional, específica-

mente en la feria Specialty Coffee Expo. 

Gafetes y actividades paralelas en la Feria SCA 

 

En el marco de la feria, los organizadores  cuentan con una serie de talleres y cursos, a los cuales se puede inscribir por 

un costo adicional.  

Las conferencias son gratis para los registrados con exhibitor o attendee badges. 

Toda la información relacionada con la feria, la puede encontrar en el siguiente enlace: 

https://coffeeexpo.org/ 
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El ICAFE pone a disposición 10 gafetes de exhibidor gratuitos, de 3 días de participación. El gafete como exhibidor, 

además de dar acceso de entrada al campo ferial durante los tres días de la feria da derecho de entrada a: 

Ceremonias de apertura (Opening ceremonies) 

Campeonato de Baristas de Estados Unidos 

Conferencias 

Pabellón de tecnología 

La posibilidad de registro en otros eventos y talleres por un monto adicional 

 

Adicionalmente, el ICAFE ofrece de manera gratuita 60 gafetes para participantes que dan derecho a ingresar al campo 

ferial durante dos días de la Feria, a escoger por el participante.  

Los gafetes de Exhibidor se estarán entregando únicamente a UNA persona representante de cada organización o em-

presa, hasta agotar existencias y luego de haber enviado previamente la solicitud  

Los gafetes de participante se entregarán como máximo a DOS personas de cada organización o empresa y hasta ago-

tar existencias. 

Ambas solicitudes se estarán recibiendo ingresando al siguiente enlace:   

 

https://docs.google.com/forms/d/12y5RBrwO8BKzXrB8b8US-o9f_XU4NaGbqeGxx1is0nU/edit 

 

Posteriormente se les estará enviando el enlace para el proceso de registro, por lo que se les recuerda que es de suma 

importancia enviar el formulario completo con la información que se solicita. 

 

La fecha límite para la recepción de solicitudes de gafetes es el 13 de marzo del 2020.  

Reunión con actores del sector interesados en asistir a la Feria 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/12y5RBrwO8BKzXrB8b8US-o9f_XU4NaGbqeGxx1is0nU/edit
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Envío de muestras de café verde para stand de Café de Costa Rica 

 

Como parte del apoyo que el ICAFE ofrece al sector, se da la posibilidad a aquellas empresas que no vayan a asistir a 

la feria, de enviar muestras de café verde o tostado para ofrecer a posibles compradores en el stand de Café de Costa 

Rica. 

Para la preparación de las muestras favor seguir las siguientes especificaciones: 

Tamaño de Muestra: 300 grs. 

Cantidad de Muestras por interesado: 6 muestras de 300 grs. (1,8 Kgs), de un solo lote. Una muestra al azar será 

remitida a la Unidad de Control de Calidad del ICAFE, para evaluar la calidad de taza, según protocolo de Ferias Inter-

nacionales del ICAFE. 

Presentación: Café oro, preparación EUROPEA 

Empaque: Laminado con o sin válvula, debidamente identificado con una calcomanía o sticker con la siguiente informa-

ción: 

 

 

Material de apoyo: Lo ideal es que cada muestra lleve pegada además la información de apoyo respectiva. 

 

Enviar muestras a:  

ICAFE, San Pedro de Barva de Heredia, entregar en Catación con el Sr. Esdras Vega, Tel. 2243 7864. 

Favor rotular las muestras como SCA 2020-Portland, OR, USA. 

 

 

Company: 

Contact: 

Phone: 

Email: 

Origen: 
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FECHA LIMITE PARA ENVÍO DE MUESTRAS: 18 DE MARZO DE 2020 

 

Para su información se adjunta protocolo para evaluación de muestras de ICAFE. 

 

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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