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INVITACIÓN PARA PARTICIPAR SCA EXPO 2021 
 
Dirigido a: 
Empresas o individuos interesados en participar en los espacios dedicados a la 
degustación/catacion de cafe 
 
El IHCAFE le invita a participar activamente en el evento SCA – EXPO, el evento más grande y más 
importante de Norteamérica dedicado exclusivamente a la industria del café. A pesar de los retos y 
dificultades que la pandemia a causa del COVID 19 ha significado para nuestros productores y otros 
actores de la cadena,  es importante que Honduras vuelva a cautivar al mundo en estos escenarios, 
con nuestro distintivo café. Esperamos fortalecer las relaciones comerciales con la industria y 
promocionar el café de Honduras de la mejor manera. 
 
El IHCAFE tiene el honor de invitarles a participar con muestras de café para la SPECIALTY COFFEE 
EXPO a desarrollarse en New Orleans, Louisiana E.E.U.U. a partir del 30 de septiembre al 03 de 
octubre de 2021.  
 
Dado que las medidas para contener el COVID 19 se mantienen vigentes, sobre todo en lo 
relacionado con el distanciamiento social, tendremos algunos espacios limitados, por lo que le 
animamos a ponerse en contacto, a la brevedad posible con el Laboratorio de Control de Calidad, 
para coordinar el envío de sus muestras a ser evaluadas para presentarse en la feria. Se contará con 
tres escenarios de participación: sala de catacion máximo 12 catadores por sesión); área de 
degustación y área de espresso. Todo evento físico requerirá las medidas de Seguridad COVID-19, 
para ello la Coffee Expo asignará un oficial, a fin evitar aglomeraciones, permitiendo el acceso a 12 
catadores/compradores durante las sesiones de catación.  
 
El calendario queda establecido de la siguiente manera: 
 

Cataciones Fecha  Hora 
1 Café de Mujeres / AMUCAFE Viernes 01 de octubre. 2 : 00 p.m. 

2 OIT y Café Inclusivo. Viernes 01 de octubre. 4 : 15 p.m. 

3 Parainemas de las Regiones Sábado 02 de octubre 4 : 15 p.m. 

 
PROCESO DE ENVÍO DE MUESTRAS DE CAFÉ VERDE -  STAND  DE CAFÉ DE HONDURAS: 
 
El aseguramiento de calidad aplica para todos los cafés, sin excepción alguna.  Le animamos 
a seleccionar, estratégicamente, el método de promoción que mejor se adapte al café y a su vez 
genere mayor impacto en las características del café. En caso de no tenerlo, el LCCC destinará el 
canal de promoción durante la feria, pudiendo ser uno de los tres métodos detallados a 
continuación:  
 

METODO CANTIDAD REQUERIDA 
•  Catación a la brasileña 700 gramos café verde 
•  Barra de Espressos 1 kg café verde 
•  Brewins - Filtrado 1 kg café verde 

 
Podrá enviar de 1 a 2 muestras al LCCC, a más tardar el día 30 de agosto, con el fin de cumplir con 
los tiempos establecidos para la recepción de las mismas. 
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Las distribuciones de muestras se pueden ver condicionadas según los siguientes aspectos:  
Ø La calidad es importante y más cuando se tiene existencia del lote o microlote, mostrando 

taza excepcional.  Para ello deben ser representativas y homogéneas. 
Ø Que el interesado asista a la feria y tenga cita con su comprador.  
Ø Cumplir las fechas de entrega de muestras en las instalaciones del CNCC – IHCAFE S.P.S. 

Fecha limite 30 de agosto de 2021.  
 
A mayor afluencia, menor la posibilidad de presentar los cafés en las sesiones de catación, sobre 
ello se recalca, que habrá otras instancias de promoción, como degustaciones “Filtrado en Termos”, 
filtrados o Brewins y a través de la barra de Espressos. Por tanto, todo café, que no se logre 
promocionar por estas vías, se empleará el método alternativo catalogado “Vinculación Post Feria”, 
que consiste en entregar todas aquellas muestras (tostadas), dándoles seguimiento por la vía 
Cropster. 
Bajo ninguna circunstancia se aceptarán muestras que sean llevadas directamente al stand 
de la feria sin previo control por el Laboratorio de Catación de San Pedro Sula. 

 
Es importante que los cafés cumplan los siguientes parámetros establecidos: 

 
Esperamos contar con su participación, sabiendo que juntos podemos lograr los objetivos.  
 
Para mayor información comunicarse con: 
LCCC – Aseguramiento de Calidad: 
Ramón Reyes 3396-0075  
Orieta Pinto 9967-4610 
CNCC Tel: 2556-5030 Ext 219 
 
Promoción: 
Karla Calidonio 9949-3805; Vivian Tejeda 9729-1671; Carlos Lara 9650-0004 
 
Gerencia Técnica: 
Néstor Meneses 9911-2262 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESPECIFICACIONES SOBRE LAS MUESTRAS 
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TAMAÑO DE MUESTRA: DATOS PRODUCTOR-FINCA OBSERVACIÓN 
700 gr Oro limpio o 

1 Kg, según el método. 
Nombre: Productor/ Coop / Export. 
Contacto: 
Teléfono: 
Correo:  
Origen / Región: 
Variedad: 
Altura: 
Proceso: Lavado/ Honey/ Natural. 
Tamaño de Lote: QQ P.S/Oro 

Recordar que el protocolo 
de catación requiere 
colocar más tazas de 
catación, para evitar el 
cruzamiento.  
100 gr. verde verificación 
de perfil. Probat BZR. 
600 gr. Tostado 
Probatinos.   

HUMEDAD 
10-12% en oro. 

CANTIDAD DE MUESTRAS: 
2 muestras máx. Participante. 

EMPAQUE/ REMISIÓN 
Ziploc-Grainpro/Vació 

Café debidamente identificado, cumpliendo con los estándares requeridos. 

X
Karla  María  calid o n io
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X
Ramó n  Reyes
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