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INVITACIÓN PARA PARTICIPAR EN LA FERIA  

SPECIALTY COFFEE EXPO, NEW ORLEANS 2021 

 
 

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). 
 
Después de un poco más de un año de muchos cambios e incertidumbre, las cosas empiezan a to-
mar un mejor rumbo y el panorama se empieza a aclarar. Se hizo un análisis de la situación, se 
mantuvieron conversaciones con los organizadores y se tomó la decisión de que Café de Costa Rica 
participe en la Feria Anual de la Specialty Coffee Association, la cual tendrá lugar en el NEW OR-
LEANS ERNEST N. CONVENTION CENTER en New Orleans, LA, Estados Unidos, del 30 de se-
tiembre al 03 de octubre del 2021, siempre con el objetivo de continuar  con  el posicionamiento  
del  Café  de Costa  Rica  dentro  del   nicho  de mercados internacionales  de cafés  especiales, y 
luego de que el evento fuera cancelado el año anterior y la fecha se reprogramara.  
 

Características de la Feria SCAA 
 

La Feria de SCAA es considerada la más importante en el sector de cafés finos del mundo y contará 
con la participación de aproximadamente 400 expositores, donde se esperan más de 10.000 partici-
pantes de 70 países, entre ellos importadores, exportadores, retailers y brokers, así como represen-
tantes de la industria alimenticia, infraestructura, servicio y prensa internacional. 
 

Café de Costa Rica se ubicará en el stand número 319, de 55 metros cuadrados, en donde tendre-
mos degustación de café de las ocho zonas cafetaleras, una barra de café con un barista, brew bar, 
cataciones, intercambio de información y divulgación para el sector cafetalero y sus clientes, así co-
mo un espacio para realizar reuniones con sus clientes potenciales y/o actuales. 
 

Gafetes y actividades paralelas en la Feria SCAA 

El ICAFE pone a disposición 15 gafetes de exhibidor gratuitos, los cuales dan la opción de en-
trada y participación durante los 3 días de la feria, así como derecho de ingreso a: 
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• Ceremonias de apertura (Opening Ceremonies) 

• 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 invitados, que 
dan derecho a ingresar al campo ferial durante dos días de la Feria (a escoger por el participante) y 
según las condiciones y lineamientos establecidos por SCA.  Es importante informarles que ningún 
menor de 12 años puede asistir o participar en la feria, de acuerdo con la normativa establecida por 
SCA, para que lo tengan en cuenta a la hora de planear su viaje. 
 

Los gafetes de Exhibidor se estarán entregando SOLAMENTE a una persona representante 

de cada organización o empresa, hasta agotar existencias y luego de haber enviado previa-

mente la solicitud, y los gafetes de participante se entregarán como máximo a dos personas 

de cada organización o empresa y hasta agotar existencias. Ambas solicitudes se deben ha-

cer ingresando al siguiente enlace:   

https://forms.gle/MxMfcfMnAn1bCMvf9 

 

Posteriormente, se les estará contactando para el proceso de registro, por lo que se le 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 25 de agosto de 2021 las 12:00 p.m. 
Posteriormente, se les estará haciendo llegar la confirmación e indicaciones para el retiro de los ga-
fetes en la feria. 
 

Información y actividades de la Feria SCAA 
 
En el marco de la feria, los organizadores cuentan con una serie de eventos, talleres y conferencias. 
En el link adjunto podrán en contrar la agenda completa de todas las actividades https://
coffeeexpo.org/schedule-of-events 
 
Las clases, conferencias o lectures son gratis para los registrados con exhibitor o attendee badges.  
Si desea conocer más acerca de la feria, puede hacerlo en el siguiente link: http://
www.scaaevent.org 
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Envío de muestras de café verde para stand de Café de Costa Rica 
 

Como parte de los beneficios que ofrece Café de Costa Rica para este evento, se da la posibilidad 
de enviar muestras de café verde para ofrecer a posibles compradores en el stand de Café de Costa 
Rica, para aquellos productores, beneficios o exportadores que no vayan a asistir a la feria. 
 
Para la preparación de las muestras favor seguir las siguientes especificaciones: 
 
 

 

 

 

 

Empaque: 
 

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

 

 

 

 

 

Material de apoyo: Pueden agregar algún otro sticker a las muestras con información del productor, finca, empresa, 

etc. Además, pueden enviar también material promocional impreso de apoyo a las muestras remitidas. Máximo 10 folle-

tos o brochures por empresa.  

 

Enviar muestras a:  
 
ICAFE, San Pedro de Barva de Heredia, entregar en Catación con el Sr. Esdras Vega, Tel. 2103 
8493. 
Favor rotular las muestras como SCAA 2021- New Orleans, LA, USA. 
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FECHA LÍMITE ENVIO DE MUESTRAS: 25 de agosto, 2021 a las 12:00 p.m. 

CHA LÍMITE ENVIO DE MUESTRAS: 25 de agosto, 2021 a las 12:00 p.m. 

Para su información se adjunta protocolo para evaluación de muestras de ICAFE. 
 
Cualquier consulta y para más información favor comunicarse con Teresita Jara, Ejecutiva de Pro-
moción Internacional, de la Gerencia de Promoción y Divulgación del ICAFE al teléfono 2243 -7865 
o al correo: tjara@icafe.cr 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Lic. Xinia Chaves Q.                             
Directora  Ejecutiva  
ICAFE    
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