


LUGAR:
Quillabamba

FECHA:
Del jueves 28 al domingo 31 de
octubre del 2021

PARTICIPANTES:
250 organizaciones de caficultores

VISITANTES:

Visitantes especializados:
1000 personas aprox.

Público en general:
10,000 personas aprox.

INFORMACIÓN GENERAL:



ORGANIZAN:

GESTIÓN DE APOYO:



OBJETIVOS 2021



OBJETIVOS DE FICAFE QUILLABAMBA 2021:

• Contribuir al mejoramiento de la productividad,
competitividad y gestión empresarial de los
productores.

• Propiciar el acceso directo de los productores a
los mercados nacionales e internacionales.

• Promover las bondades de los cafés especiales
para incrementar el consumo masivo a nivel local,
regional, y nacional.

• Promover el intercambio de experiencias en la
producción, comercialización y gestión entre los
productores e instituciones.

• Contribuir al fortalecimiento de la imagen del Café
como producto emblemático del Perú.



La feria de exhibición contará con stands de productores de

café, maquinarias, proveedores e instituciones del sector de

manera física tomando en cuenta las separaciones entre

stands, la cantidad de productores atendiendo por stand y el

control de aforo en visitantes, considerando el protocolo

sanitario para eventos físicos asegurando una visita segura.



ACTIVIDADES 2021

I. Feria de Cafés Especiales.

II. Taza de Excelencia: Subasta Internacional.

III. Rueda de Negocios Internacional y Nacional.

IV. Congreso Nacional Cafetalero.

V. Campeonatos de Cafés: Barismo y Latte Art

VI. Charlas Especializadas.



• Más de 4,000 mts2 de exhibición.

• Más de 200 stands.

• Oferta de Productores, Asociaciones y
Cooperativas de productores de café a nivel
nacional.

• Productos y servicios relacionados a la
caficultura: maquinarias, tecnología,
certificación, insumos, materia prima, etc.

• Entidades públicas y privadas
vinculadas al sector cafetalero.

FERIA DE CAFÉS ESPECIALES



TAZA DE EXCELENCIA:
SUBASTA INTERNACIONAL



• La Taza de Excelencia, es el premio más
prestigioso que se otorga a los mejores cafés.

• Los premios provienen de una competencia estricta
que selecciona al mejor café producido en un
país.

• Es promovida por la Alliance for Coffee Excellence
– ACE de Estados Unidos, lo cual permite un 
reconocimiento a la calidad de nuestros cafés 
especiales.

• Los ganadores finales tendrán la oportunidad de 

vender al mejor postor durante una subasta 
física internacional.

TAZA DE EXCELENCIA:
SUBASTA INTERNACIONAL



RUEDA DE NEGOCIOS



Con tostadores, compradores y
comercializadores a nivel internacional con la
finalidad de puedan tomar contacto con
productores nacionales (que cumplan con los
estándares solicitados) contándose con el
apoyo de Promperu para la difusión y
promoción del evento.

Con compradores nacionales donde el objetivo
principal es promover las bondades de los cafés
especiales, para contribuir a la demanda y
consumo entre cafeterías, tostadurias
nacionales, supermercados, exportadores,
comercializadores, distribuidores, hoteles y
restaurantes.

RUEDA DE NEGOCIOS 
INTERNACIONAL:

RUEDA DE NEGOCIOS
NACIONAL:



CONGRESO 
NACIONAL 
CAFETALERO

Se presentarán temas:

• Análisis de los problemas de la 
caficultura y sus mecanismos de 
solución.

• Propone alternativas para el 
mejoramiento de gestión empresarial de 
las organizaciones cafeteras a nivel 
nacional.

• Propone soluciones de carácter público y
privado en diversos ámbitos del sector.

• Las charlas técnicas son dictadas por 
diferentes representantes de empresas 
expositoras, entidades de apoyo, 
municipios, etc.

• Se plantean temas de Competitividad, 
implementación, tecnología, 
exportación.

CHARLAS 
TÉCNICAS



DEMOSTRACIÓN DE

BARISMO, CATACIÓN Y

LATTE ART



DEMOSTRACIÓN DE :

BARISMO, LATTE ART Y CATACIÓN

Los CAMPEONATOS NACIONALES DE CAFÉS
están respaldados por la World Coffee Events 
(WCE), entidad que promueve la industria de 
cafés especiales en el mundo a través de los 
campeonatos mundiales de café.

CAMPEONATO NACIONAL DE BARISMO
Con profesionales especializados en café de alta 
calidad creando nuevas y diferentes bebidas.
Clasificatorio al Campeonato Mundial de
Barismo.

CAMPEONATO DE LATTE ART
Destaca la expresión artística del barista para el 
dominio de la leche en el café considerando 
textura y simetría.



VISITAN:

• Compradores y vendedores nacionales e internacionales.
• Exportadores e importadores (tostadores) 

internacionales.
• Compradores de Cafeterías, Restaurantes, Hoteles,

Supermercados, nacionales e internacionales.
• Organizaciones gubernamentales relacionadas a la

caficultura.
• Funcionarios Públicos, Privados y de las Regiones.
• Inversionistas y representantes del sistema financiero.
• Prensa en general.
• Asociaciones de productores.
• Público en General.



FORMAS DE PARTICIPACIÓN



STAND DE PRODUCTORES

•Stand de 3x2 mtrs. Pre-
decorado
•Estructuras básicas en 
octanorm.
•1 mesa y 2 sillas.
•Friso de Identificación.
•3 braquetas de 
iluminación.
•Punto de Corriente.
•4 repisas



STAND DE PROVEEDORES E 
INSTITUCIONES 

•Stand de 3x2 mtrs. Pre-
decorado
•Estructuras básicas en 
octanorm.
•1 mesa y 2 sillas.
•Friso de Identificación.
•3 braquetas de 
iluminación.
•Punto de Corriente.
•4 repisas





¡FICAFE TE ESPERA!


