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ENVÍO DE MUESTRAS PARA CATACIÓN ESPECIAL EN  

SPECIALTY COFFEE EXPO PORTLAND, OREGON 2020 

 

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

Tal y como se les informó anteriormente, este año Costa Rica tiene el privilegio de ser Portrait Country de la feria Spe-
cialty Coffee Expo Portland 2020, lo cual brindará al sector cafetalero una excelente oportunidad de mayor exposición y 
promoción. 

 

Como parte de las actividades y beneficios por ser reconocidos como Portrait Country, se tiene la oportunidad de ha-
cer dos sesiones de catación exclusivas en una de las salas que para este fin tiene el evento. 

 

Es por esto que estamos invitando a todos aquellos productores, beneficiadores y exportadores, a enviar una muestra 
de su mejor café, la cual pasará por un proceso de selección y tendrá la posibilidad de ser presentado y catado en una 
de esas sesiones, siendo esta una gran oportunidad de promoción de sus cafés y en general, para Café de Costa Rica. 

Las muestras que no sean seleccionadas, pero que de igual forma sean aprobadas por la Unidad de Control de Calidad, 
serán catadas en el stand de Café de Costa Rica, por lo que de una u otra forma, tendrán oportunidad de exposición en 
este importante mercado. 

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

Tamaño de Muestra: 400 grs. 

Cantidad de Muestras por interesado:  1 muestra de un solo lote. Parte de esa muestra será remitida a la Unidad de 
Control de Calidad del ICAFE, para evaluar la calidad de taza, según protocolo de Ferias Internacionales del ICAFE. 

Presentación: Café oro, lavado, preparación Chorro EUROPEO 

Empaque: Laminado con o sin válvula, debidamente identificado con la siguiente información: 

Compañía:  

Contacto: 

Teléfono: 

Email: 

Origen: 

Type (SHB, HB, MHB, otro): 
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Enviar muestras a:  

ICAFE, San Pedro de Barva de Heredia, entregar al señor Julio Barrantes en la Gerencia de Promoción. 

Favor rotular las muestras como Muestra para catación SCA Portland 2020. 

 

FECHA LIMITE PARA ENVÍO DE MUESTRAS: Viernes 13 DE MARZO DE 2020 

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 

 

Gafetes y actividades paralelas en la Feria SCA 

 

Se les recuerda que el ICAFE tiene a disposición gafetes de invitación gratuitos para 2 días de participación en la 
feria. El gafete, además de dar acceso de entrada al campo ferial durante los dos días, 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 

Los gafetes se entregarán como máximo a DOS personas de cada organización o empresa y hasta agotar existencias. 

Las 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.  

 
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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