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INVITACIÓN A PARTICIPAR EN WORLD COFFEE CHALLENGE, TERMATALIA 2022 

 
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).  
 
 
Dentro de las acciones de promoción que realiza el ICAFE y con el propósito de continuar con el posicionamiento de 

Café de Costa  Rica  dentro  del   nicho  de cafés  finos  en mercados internacionales, se encuentra el apoyo y la difu-

sión de información relacionada con actividades que ayuden a promocionar el café de nuestro país en dichos mercados 

existentes y emergentes, por lo cual les hacemos llegar la siguiente información: 

 

WORLD COFFEE CHALLENGE, TERMATALIA 2022 

 

El World Coffee Challenge Termatalia 2022, la primera gran competencia mundial de cafés tostados en origen, cuya fi-

nal se celebrará los días 29 y 30 de septiembre de 2022 en Ourense (Galicia, España) durante la Feria Internacional 

Termatalia. 

 

Este es un concurso abierto a todos los productores de café del mundo, independientemente del tipo de café; de proce-

dencia local, regional o nacional siempre que sea tostado en origen, cuyos objetivos son: 

 

• Promover el café tostado en origen. 

• Fomentar las iniciativas locales que promuevan mejor calidad, mejores prácticas sociales y medioambientales. 

• Fomentar la expresión de las particularidades de las regiones y las tradiciones agroalimentarias, así como la 

transmisión de experiencias. 

• Crear conciencia sobre el interés de las designaciones geográficas en los territorios cafeteros para proteger y me-

jorar el producto procesado localmente. 

• Ayudar a los productores a comunicarse con los consumidores y adaptarse a las nuevas tendencias del mercado 

(circuito directo, buenas prácticas agrícolas, RSE). 

• Educar al consumidor sobre el café tostado en origen, y las cualidades organolépticas de los mismos. 

 
 
 

Continúa... 
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OPORTUNIDAD DE PARTICIPACIÓN 

 

Esta es una oportunidad real para que Costa Rica exponga el café costarricense tostado en origen, ya sea de 

productores, fincas, marcas, así como asociaciones de productores o cooperativas, donde los cafés tendrán 

una excelente oportunidad de proyectarse de forma individual o conjunta, con el fin de fortalecer la marca y 

por supuesto abrir nuevos mercados. 

   
Cafés admitidos para competir 

 

Cualquier café puede participar en el Concurso, siempre que se pueda certificar que el café esté directamente vinculado 

a un territorio cafetero identificable (trazabilidad claramente establecida) y se pueda corroborar que el tueste se ha reali-

zado en la finca, la región o al menos en el país de este territorio. 

 

Costos de participación 

 

El costo de la participación se establece en función del tamaño y perfil del participante: 

 

• 150,00 € para un Productor o una finca independiente. Incluye un café presentado. 

• 500,00 € para una Marca de cafés tostados en origen. Incluye tres cafés presentados. 

• 1000,00 € para una Organización como una cooperativa o asociación de productores. Incluye cinco cafés 

presentados. 

El costo de degustación adicional consiste en: 

 

• 100,00 €  por cada café presentado adicional 

• 200,00 €  por cada cata espresso 

• 100,00 €  por cada comentario del jurado sobre un café 

 

Estos costos deben pagarse al momento de la inscripción.  

 

Los cafés cuyos gastos de inscripción no se hayan pagado no serán admitidos en el concurso. 

 

Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de septiembre de 2022 y se pueden hacer directamente en el 

sitio del concurso:  

https://www.worldcoffeechallenge.com/es/inscripcion/ 
 

 

https://www.worldcoffeechallenge.com/es/inscripcion/
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En el siguiente enlace encontrará un video tutorial que les explica las bases y como realizar la inscripción. 

https://youtu.be/xVEgYi_nRrg 

  

Igualmente, adjuntamos los enlaces directos para ingresar directamente y realizar la inscripción según el ta-

maño/perfil del participante: 

  

1. Fincas/productores independientes: https://www.worldcoffeechallenge.com/es/product/finca/ 

2. Tostadores/cadenas/empresas medianas: https://www.worldcoffeechallenge.com/es/product/marca/ 

3. Cooperativas/asociaciones/grandes organizaciones: https://www.worldcoffeechallenge.com/es/product/

cooperativa-asociacion/ 

  

Adjuntamos además el reglamento de participación en el concurso, donde puede revisar el objetivo, las con-

diciones, precio, fechas y otra información relacionada con el mismo. 

 

En Costa Rica, el representante del evento y contacto es el señor Alejandro Madrigal, como Delegado País 

Termatalia. 

Teléfono:  +506 8228 8685.  

Correo: amadrigal@gastronomiaesencial.com 

  
Cualquier consulta adicional y para más información favor comunicarse con Teresita Jara C., Ejecutiva de Promoción 

Internacional, de la Gerencia de Promoción y Divulgación del ICAFE al teléfono 2243 -7865 o al correo: tjara@icafe.cr 

 
 
 
Atentamente,  
 
 
Original firmada 
 
 
Lic. Xinia Chaves Quirós 
Directora Ejecutiva 
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