
 

 
 
 
 
 

 

 

 

Comité de Cafés Diferenciados de AGEXPORT invita a emprendedores, caficultores y pymes 

a participar en 1era. Edición del Coffee Trade Guatemala durante la 19ª edición de 

AGRITRADE Expo & Conference 2019 

  

Subasta de café tostado de Guatemala, exhibición de oferta exportable, más de 100 citas 

de negocios, catación de café, baristas y premiaciones son parte de las actividades que se 

realizarán en el 1er. Coffee Trade organizado por el Comité de Cafés Diferenciados 

de AGEXPORT con el apoyo del  proyecto “MiPymes y Cooperativas + Competitivas 

(MCC+)” financiado por la Unión Europea,  en el marco de la 19ava. Edición de la 

Plataforma Regional AGRITRADE Expo & Conference del 21 al 23 de marzo en Santo 

Domingo del Cerro, Antigua Guatemala. 

  

Guatemala, 05 de marzo 2019.  El Comité de Cafés Diferenciados de AGEXPORT con el apoyo 

del proyecto “MiPymes y Cooperativas + Competitivas (MCC+)” financiado por la Unión 

Europea ha organizado el 1er. Coffee Trade en el cual se comercializará el café tostado de 

Guatemala a través de una subasta entre empresas del sector y compradores de Canadá, 

Estados Unidos de América,  Chile, Taiwán, España, entre otros países. 

  

Por su sabor, balance, versatilidad y aroma nuestro café diferenciado se destaca en los 

mercados internacionales, de esa cuenta, en el 1er. Coffee Trade se sostendrán citas 

presenciales y virtuales, además tendremos un área de exposición de más de 500 metros 

cuadrados, donde profesionales en café como baristas, catadores, comercializadores 

promoverán las diferentes regiones de cafés diferenciados. Informó el presidente del 

Comité de Cafés Diferenciados de AGEXPORT, Guillermo Rodríguez. 

  

para adquirir las entradas a las más de 10 actividades que se llevarán a cabo en la 19ava. 

Edición de AGRITRADE Expo & Conference pueden comprarlas online 

en: https://agritradecentralamerica.org.  Asi mismo, para mayor información del Coffee 

Trade de AGEXPORT, los interesados pueden comunicarse al número de teléfono:  24223400. 

  

Invitamos a emprendedores, pequeñas y medianas empresas, actores del sector cafetalero 

y público en general para que lleguen a AGRITRADE Expo & Conference, y participen en el 

primer Coffee Trade,  evento único en la región, donde conocerán más sobre el desarrollo 

de la caficultura en Guatemala, y podrán degustar del mejor café diferenciado del país 

elaborado en diferentes presentaciones por parte de baristas profesionales. Puntualizó el 

Presidente del Comité de Cafés Diferenciados de AGEXPORT. 
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Datos adicionales: 

• Las empresas interesadas en participar en AGRITRADE Expo & Conference pueden 

solicitar más información con Ruth Estrada al número de teléfono 2422-3618 o al correo 

electrónico:  ruth.estrada@agexport.org.gt 

 

• El Comité de Cafés Diferenciados de AGEXPORT se prepara para la  XVII edición del 

diplomado de exportación de café para el 2018, mayor información: Teléfono: 

24223698 o al correo electrónico: sergio.mazariegos@agexport.org.gt 
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