
 
  

 
 

 

INSTITUTO DEL CAFÉ DE COSTA RICA                          CIRCULAR #3216 
Barva de Heredia, Costa Rica     13 de mayo de 2022 
 

 

Participación de Café de Costa Rica en Feria  

World of Coffee Milán 2022, del 23 al 25 de Junio 

 

Señores: 

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

 

Estimados señores: 

 

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

Como parte de  las  actividades  de  promoción  y con  el  propósito  de  continuar  con  

el posicionamiento  del  Café  de Costa  Rica  dentro  del   nicho  de cafés  finos  en 

mercados internacionales, el ICAFE asistirá a la feria World of Coffee Milán 2022, la cual 

tendrá lugar en el MiCo - Milano Convention Centre, Piazzale Carlo Magno, 1, 20149, 

Milano MI, Italia, del 23 al 25 de Junio del año en curso. 

Si bien este año Café de Costa Rica no tenía dentro de su programación asistir a la feria 

World of Coffee, se ha abierto la oportunidad de tener presencia en ésta de una forma 

diferente, donde se contará con la participación de Teresita Jara, de la Gerencia de 

Promoción y Divulgación, en conjunto con SINTERCAFE y la Asociación de Cafés Finos 

de Costa Rica, en el Pabellón del Roaster´s Village, donde se estará exhibiendo 

información sobre Café de Costa Rica y ofreciendo degustaciones de café de las 

diferentes regiones cafetaleras y de los diferentes cafés de especialidad que se 

producen en el país. 

 

Características de la Feria SCA 

 

La Feria World of Coffee es considerada la más importante en el sector de cafés finos 

de Europa y contará con la participación de más de 150 compañías especializadas en 

café, entre ellos importadores, exportadores, retailers y brokers, así como 

representantes de la industria alimenticia, infraestructura, servicio baristas, catadores y 

prensa internacional, donde se esperan alrededor de 3.000 visitantes por día, siendo 

este un excelente espacio para establecer nuevas relaciones comerciales, identificar 

nuevas tendencias de mercado y de consumo del mercado Europeo, asistir a charlas y 

talleres especializados en temas de interés y otros. 

 

Además, el evento contará con importantes actividades organizadas por WCE, tal como 

el Campeonato Mundial de Catación, en donde Costa Rica participará con el actual 

Campeón Nacional de Catadores. 



 
  

 
 

 

Por otro lado, aprovechando la visita a este país, se está organizando una catación en 

conjunto con La Accademia de La Marzzoco, un importante socio estratégico para Café 

de Costa Rica y con quienes se realizan importantes esfuerzos en temas de 

investigación y promoción. 

 

Entrada (pases) a la feria 

Como expositor del Roaster´s Village, Café de Costa Rica tiene derecho a una cantidad 

limitada de pases para otorgar a invitados. Si está interesado en recibir un pase, escriba 

al correo tjara@icafe.cr 

 

Se asignarán un máximo de 3 pases de 1 día por empresa, hasta agotar existencias. En 

caso de que no se haga la solicitud a tiempo o se agoten, los pases se pueden comprar 

directamente en la página de World of Coffee. 

 

Fecha máxima para solicitar los pases: viernes 27 de mayo 

 

Información y actividades de la Feria SCA 

 

Paralelo a la feria, los organizadores cuentan con una serie de eventos y talleres. Si 

usted está interesado en conocer más en detalle estas actividades, puede accesar el 

siguiente link: Show Features — World of Coffee 

 

En el siguiente enlace podrá encontrar detalles del lugar en donde está situado el Centro 

de Conferencias, direcciones, sugerencias de hoterles, formas de llegar y otros de 

interés general: Visitor Information — World of Coffee 

 

Envío de muestras de café  

 

En esta ocasión, por la limitada participación, no se podrán llevar muestras de café verde 

a la feria, pero en vista de la catación que se va a realizar, y del espacio donde se 

encontrará Café de Costa Rica, nos gustaría contar con muestras de café que podamos 

preparar para ofrecer a los visitantes. 

 

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

 

Tamaño de muestra: 300 grs. 

Cantidad de muestras por interesado: 

3 muestras de 300 grs, de diferentes lotes. De cada muestra se tomará una parte para 

remitir a la Unidad de Control de Calidad del ICAFE para evaluar la calidad de taza, 

según protocolo de Ferias Internacionales del ICAFE. El café restante se tostará y se 

llevará a la feria para prepararlo y ofrecerlo a los visitantes y para la catación. 

 

Presentación: Café oro, preparación EUROPEA 

 

Empaque: 

 

mailto:tjara@icafe.cr
https://worldofcoffee.org/show-features
https://worldofcoffee.org/visit


 
  

 
 

 

Puede enviarse en cualquier tipo de empaque, ya que se abrirá para tomar la muestra 

para control de calidad y el resto se empacará una vez tostado. Cada muestra debe 

entregarse debidamente identificada con una calcomanía o sticker con la siguiente 

información: 

· Company: 

· Contact: 

· Phone: 

· Email: 

· Origen: 

· Type: SHB, HB, MHB, etc. 

 

Nota: no se aceptarán muestras sin las especificaciones descritas.  

 

Material de apoyo: El interesado puede enviar también material promocional impreso, 

que considere de apoyo sobre los cafés (brochures, tarjetas). 

 

Enviar muestras a:  CICAFE, Barva de Heredia en Catación con el señor Esdras Vega. 

Tel. 2260-1875. 

 

Favor rotular las muestras como SCA WOC 2022- Milán, Italia. 

 

FECHA LÍMITE ENVIO DE MUESTRAS: viernes 27 de mayo, 2022 a las 12 MD. 

 

Cualquier consulta favor comunicarse con Teresita Jara C., de la Gerencia de 

Promoción del ICAFE al teléfono 2243 -7865 o al correo: tjara@icafe.cr 

 

Atentamente, 

 

Original firmado 

 

 

Lic. Xinia Chaves Quirós                             
Directora  Ejecutiva  
 

 


