
CENTRO DE EXPOSICIONES  
CANAAN - AYACUCHO

COLEGIO MARISCAL 
CACERES

DEL 28 AL 31 DE 
OCTUBRE DEL 2022



LUGAR:
Colegio Mariscal Cáceres

FECHA:
Del viernes 28 al lunes 30 de
octubre del 2022

PARTICIPANTES:
250 organizaciones de caficultores

VISITANTES:
Visitantes especializados:
1,500 personas aprox.

Público en general:
15,000 personas aprox.

INFORMACIÓN 
GENERAL:





GESTIÓN DE APOYO:



OBJETIVOS 2022



OBJETIVOS DE FICAFE 
AYACUCHO 2022:

• 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.
• Fortalecer y visibilizar la cadena productiva del café de las zonas del

VRAEM del Perú.

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



FICAFE se ha constituido en una plataforma en donde el caficultor peruano tiene la oportunidad
de mostrar las potencialidades de sus productos así como interactuar con compradores
nacionales y extranjeros.

Las cuatro primeras versiones:

2016: Satipo, Junín
2017: Villa Rica, Pasco
2018: Chanchamayo, Junín
2019: Jaen, Cajamarca
2021: Cusco, Quillabamba

En FICAFE las entidades públicas y privadas de asistencia técnica y comercial al sector muestran
sus servicios y logros a favor de los caficultores nacionales.

ANTECEDENTES:



DECLARADA DE INTERÉS DEL SECTOR:



LEY N° 30658 
DECLARADA DE INTERÉS NACIONAL:



I. Feria de Cafés Especiales. 

I. Taza de Excelencia: Cata y premiación.

I. Rueda de Negocios Internacional 

I. Rueda de negocios Nacional

I. Congreso Nacional de cafetaleros

I. Campeonatos y demostración de Barismo, Catación y Latte Art

I. Festival Gastronómico

I. Charlas especializadas

I. Rutas del café

I. Presentaciones Artísticas y culturales

ACTIVIDADES:



• Más de 6,000 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
Cata y premiación



• 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.

TAZA DE EXCELENCIA:
SUBASTA INTERNACIONAL



RUEDAS DE NEGOCIOS



Con tostadores, compradores y comercializadores a nivel
internacional con la finalidad de que puedan tomar contacto con
productores nacionales (que cumplan con los estándares
solicitados) contándose con el apoyo de Promperú 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, tostadurías nacionales,
supermercados, exportadores, comercializadores, distribuidores,
hoteles y restaurantes.

RUEDA DE  
NEGOCIOS  
INTERNACIONAL

RUEDA DE  NEGOCIOS  
NACIONAL



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.

CONGRESO NACIONAL DE 
CAFETALEROS



CAMPEONATO Y DEMOSTRACIÓN DE 
BARISMO,
CATACIÓN Y LATTE ART



• 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



EXPOSICIÓN de restaurantes emblemáticos de la ciudad.
Demostración culinaria con reconocidos chefs nacionales e 
internacionales.

FESTIVAL GASTRONÓMICO



RUTA DEL CAFÉ
Tour de cafeterías de especialidad



PRESENTACIONES  
ARTÍSTICAS Y CULTURALES
Danzas representativas de la región 



• 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.

VISITANTES:



PLANO DE  
DISTRIBUCIÓN:



FORMAS DE 
PARTICIPACIÓN



FORMAS DE PARTICIPACIÓN:
• Coorganizador
• Expositor Gob. local
• Patrocinio
• Auspicio
• Expositor con área
• Expositor con stands (productor/proveedor)
• Expositor (gastronomía) 



- Área de exhibición de 5x4 mts, con ubicación 
preferencial.

- Logotipo destacado en la estructura en el acceso al 
evento y backing de los Auditorios. 

- Participación de un representante en actividades 
protocolares del evento: conferencia de prensa, 
inauguración, etc. 

- Exposición dentro del Auditorio Conferencias y Charlas 
técnicas. 

- Presencia de logotipo en toda la campaña de venta, 
convocatoria, invitaciones a las diversas actividades, 
materiales de promoción impresos y/o virtuales. 

- Mención especial en el post de bienvenida e inclusión 
en las notas de prensa. 

- 50 invitaciones sin costo a la feria. 
- Otros beneficios solicitados previamente coordinados 

con la Organización. 

BENEFICIOS :

S/18,000 incluido IGV

PATROCINIO



- Stand 3x2 
- Logotipo destacado en la estructura en el 

acceso al evento y backing de los Auditorios. 
- Exposición dentro del Auditorio Conferencias y 

Charlas técnicas. 
- Presencia de logotipo en toda la campaña de 

venta, convocatoria, invitaciones a las 
diversas actividades, materiales de promoción 
impresos y/o virtuales. 

- Mención especial en el post de bienvenida 
- 30 invitaciones sin costo a la feria. 
- Otros beneficios solicitados previamente 

coordinados con la Organización. 

BENEFICIOS :

S/12,000 incluido IGV 

AUSPICIO



Incluye: 
- Área de 5 x 4 mts. 
- 4 frentes de exhibición  
- Punto de corriente 
- Credenciales de expositor 
- No incluye mobiliario ni estructura

S/ 8,000 incluido IGV

ÁREA DE EXHIBICIÓN



Incluye: 
- Área de 4 x 4 mts. 
- 4 frentes de exhibición 
- Punto de corriente 2kw
- Credenciales de expositor 
- No incluye mobiliario ni estructura

S/ 6,400 incluido IGV 

ÁREA DE EXHIBICIÓN



- Stand pre- decorado en sistema octanorm 
- 1 mesa y 2 sillas. 
- Friso de Identificación. 
- 3 braquetas de iluminación
- 4 repisas
- Punto de Corriente 700 watts

S/ 2,900 incluido IGV

STAND PROVEEDOR



- Stand pre-decorado en sistema octanorm 
- 1 mesa y 2 sillas. 
- Friso de Identificación. 
- 3 braquetas de iluminación
- 4 repisas
- Punto de Corriente 700 watts

S/ 800 incluido IGV 

STAND PRODUCTORES



- Stand de 4x5 mts. pre-decorado.
- Estructuras básicas en octanorm.
- Friso de Identificación.
- 3 braquetes de Iluminación.
- Tomacorriente doble 2kw.
- 1 mostrador para el frente del Stand.
- 2 sillas.
- Zona de preparación.
- Punto de agua y desagüe.
- 01 mesa de preparación.

S/ 2500 incluido IGV 

STAND GASTRONOMICO




