
Café Show es la exposición número uno de café en Corea del Sur, fue 
una de las primeras ferias de la industria cafetera en el mundo, espacio para 
promover todas las elaboraciones relacionadas y también su cultura. Esta 
exhibición N°19 de la feria, está apoyada por la ICO (Organización Interna-
cional del Café), Ministerio de Comercio, Gobierno de Seúl y Procolombia. 

Los idiomas oficiales para el evento son coreano, lengua nativa, e inglés, 
por lo que se implementará el servicio de interpretación simultánea entre es-
tas dos lenguas. La exposición tomará lugar del 4 al 7 de noviembre del año 
2020, desde las 10:00 a. m. hasta las 6:00 p. m., ya sea boletería general o 
de negocios, en el Coex Convention Center. 

Este es un gran evento para establecer relaciones y contactos en lo 
que se refiere a las nuevas tendencias de la industria del café. La boletería 
está dividida entre boleto gratuito y pago: gratis para quienes asisten como 
visitantes, mientras que los expositores deberá pagar entre 2.600 y 3.000 
dólares estaduonidenses por un espacio de 96 m2.

El Café Show tiene una duración de cuatro días; apoyará no solo a las 
industrias y la cultura mundial del café, sino también incorporará alimentos, 
bebidas y otros artículos relacionados con este producto, entre ellos té, pa-
nadería, postres, helados, chocolate, máquinas y equipos, franquicias, elec-
trodomésticos de cocina, servicio de alimentos, especialidades de café, café 
tostado, máquinas de café, y muchas otras cosas más. Será la plataforma 
más grande de negocios en torno a esta fabricación y a sus derivados. 

En el evento habrá 635 exhibicionistas, 3.503 marcas de 40 países, 
155.000 visitantes de 80 países y alrededor de 2.027 carpas para los intere-
sados en mostrar sus productos. En 2014 doce empresas colombianas se 
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presentaron en este evento, en el que consiguieron causar un gran impacto. 
Estas empresas ofrecieron café verde, tostado, molido y liofilizado. El interés 
mostrado por las empresas coreanas las motivó a visitar los cultivos colom-
bianos, con el objetivo de conocer más de este producto. 

En 2017, un ingeniero colombiano de café, Nelson Moya, contó su expe-
riencia en un evento previo de Café Show. Este exhibió con honor un paquete 
de granos de café y dijo que, “Los coreanos pueden distinguir los granos de 
café de alta calidad y, por lo tanto, se convierten en buenos clientes”; Nelson 
quería visitar Corea, porque, según sus palabras, “es un país que aprecia el 
valor de los granos de café seleccionados a mano por nosotros a un precio 
justo”. (Korea.net, 2018).

Este acontecimiento es de suma importancia, ya que está aprobado por 
la UFI (La Asociación Global de la Industria de Exposiciones) y también certi-
ficados por AKEI (Asociación de Industrias de Exposiciones de Corea). Para 
este foro los programas establecidos son: ceremonia de apertura, recepción 
de bienvenida, discurso de apertura, sesión global, sesión profesional, sesión 
de origen aventura, y por último la sesión de campeón. 
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