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Comunicado 20200326 

 

COMUNICADO  

 

Specialty Coffee Association Cancela la Specialty Coffee Expo y Re;Co 

Symposium 2020, ambos eventos se realizarán en abril de 2021  

 

Ampliando la información compartida el 16 de marzo de 2020 y como parte de las 

medidas de prevención y contención del Covid-19 “Coronavirus” implementadas a 

nivel nacional e internacional, informamos que la Specialty Coffee Association 

emitió un comunicado oficial en la que informan la cancelación de la Specialty 

Coffee Expo y el Re:Co Symposium 2020. 

 

Guatemala, 27 de marzo de 2020. A los productores, exportadores y al público en 

general informamos que la Specialty Coffee Association ha cancelado la 

Specialty Coffee Expo y el Re:Co Symposium 2020. 

 

Este año, ambos eventos estaban previstos del 24 al 26 de abril en Portland, 

Oregon, Estados Unidos. Se realizarán en 2021 del 21 al 25 de abril, en New 

Orleans, Lousiana.  

 

Para leer el comunicado oficial de la Specialty Coffee Association visitar 

https://coffeeexpo.org/  y, de tener consultas puntuales sobre su participación en la 

feria, pueden comunicarse directamente a 2020reg@sca.coffee (para visitantes) o 

exhibit@sca.coffee  (para expositores).  

 

Les mantendremos informados sobre las Competencias de Café Regionales, el 

Diplomado en Administración Aplicada a la Cadena de Valor del Café y las 

actividades de Cup of Excellence -COE 2020-, por el momento se mantienen 

apegadas al calendario establecido, pero prevemos ajustes en fechas. 

 

Eventos y ferias con participación institucional directa de Anacafé:  

• Specialty Coffee Expo -SCA-. Portland, Oregon, Estados Unidos; del 24 al 

26 de abril. Edición 2020 CANCELADA y reprogramada del 21 al 25 de abril 

de 2021 en New Orleans, Lousiana. 

  

• World of Coffee. Varsovia, Polonia; del 18 al 20 de junio 

Reprogramada del 15 al 17 de octubre 

 

• SCAJ. Tokio, Japón; del 14 al 16 de octubre  

Se mantiene en calendario, sin cambios hasta el momento 
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Otros eventos y ferias del sector: 

• Coffee Expo Seoul. Seúl, Corea; del 9 al 12 de abril  

Evento Cancelado. 

 

• Melbourne International Coffee Expo -MICE-. Melbourne, Australia; del 4 

al 7 de mayo. Reprogramada del 3 al 6 de noviembre. 

 

• Taichung International Tea, Coffee and Bakery Show; Taichung, Taiwán; 

del 17 al 20 de julio. Se mantiene sin cambios hasta el momento. 

 

• Café Show, Seoúl, Corea; del 4 al 7 de noviembre . 

Se mantiene sin cambios hasta el momento 

 

• Taiwan International Coffee Show. Taipei, Taiwán; del 13 a 16 de 

noviembre  

Sin cambios hasta el momento 

 

Para más información sobre los eventos de Promoción Internacional del sector café, 

escriba a Andrea.CVF@Anacafe.org o comuníquese al 2421-3700 ext. 1027.  

*Fin* 
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