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PARTICIPACIÓN VIRTUAL DE CAFÉ DE COSTA RICA 

EN LA FERIA COFFEE TEA CACAO RUSSIAN EXPO 2021 

 
Señores:  

Sector Productor, 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, participa-

rá en la VIII edición de la feria COFFEE TEA CACAO RUSSIAN EXPO, que se llevará a cabo del 11 al 13 de 

marzo de 2021 y en coordinación con la Embajada de Costa Rica en Rusia.  

En esta ocasión, y en vista de las diferentes situaciones que se viven en el mundo debido a la pandemia, la 

actividad se realizará tanto de forma presencial como virtual. 

 

INFORMACION SOBRE LA FERIA Y EL STAND 

 

La COFFEE TEA CACAO RUSSIAN EXPO es el principal evento del segmento de alimentos en el área de 

café, té y cacao de Rusia. Incluye exhibiciones, conferencias, seminarios educativos, clases maestras, cata-

ciones, competencias y otros eventos. 

Durante los 3 días, se espera la asistencia de al menos 170 exhibidores y alrededor de 6.000 visitantes en la 

modalidad presencial y 30.000 visitantes en la modalidad virtual, todos de diferentes sectores como importa-

dores exportadores, retailers y brokers, así como representantes de la industria alimentaria, infraestructura, 

servicio y prensa internacional, quienes podrán tener acceso a la información de los expositores incluso des-

pués de concluida la feria. 

Café de Costa Rica participará por medio de un stand virtual, el cual estará ubicado dentro del pabellón vir-

tual que se puede encontrar en el sitio web www.coffeetearusexpo.ru. 

Los visitantes deberán estar autorizados para ingresar al sitio, acceso que se obtiene mediante la compra de 

un tiquete de entrada en la misma página. 

Los visitantes pueden dejar una tarjeta de presentación, hacer preguntas, visitar el sitio web de la empresa y 

comunicarse directamente con la persona encargada de Café de Costa Rica por medio del stand en línea. 

 

Continú a…. 

 

http://www.coffeetearusexpo.ru
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Esta es una excelente oportunidad para generar contactos y dar a conocer la calidad de Café de Costa Rica 

en un mercado en expansión para nuestro grano de oro. 

 

Esta es una modalidad muy diferente a las que se utilizan regularmente para la participación internacional, y 

debido a esto, no se cuenta con entradas o pases para representantes del sector cafetalero nacional, pero 

por medio del stand sí se recolectará toda la información de quienes estén interesados en conocer y recibir 

muestras de Café de Costa Rica, para ponerlos en contacto con el sector. 

 

Si tienen alguna consulta respecto a esta participación, pueden comunicarse con la señora Teresita Jara, Eje-

cutiva de Promoción internacional al corre electrónico tjara@icafe.cr o al tel 2243 7865. 

 

Atentamente, 

 

Original firmado 

 

Lic. Xinia Chaves Quirós    

Directora Ejecutiva     
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