Vicecanciller Barahona Herrera se reúnen con el
presidente de la Asociación de Cafés Especiales de
Japón

**Una delegación de IHCAFE y empresarios del rubro participarán en la Feria
de Cafés Especiales de Japón “SCAJ 2018”, que se celebrará en la ciudad de
Tokio del 26 al 28 de septiembre.

Tokio Japón. Con el objetivo de fortalecer las relaciones comerciales entre
Honduras y Japón y potenciar la presencia del café hondureño en ese mercado
asiático, el vicecanciller José Isaías Barahona Herrera realizó una visita de
cortesía a la empresa Maruyama Coffee como parte de la gira de trabajo que
realiza en esa nación.

El diplomático hondureño fue recibido por el presidente de esa empresa japonesa,
Kentaro Maruyama quien es además el actual presidente de la Asociación de
Cafés Especiales de Japón (SCAJ, por sus siglas en inglés).
Durante el intercambio de impresiones sobre las oportunidades para seguir
posicionando el café hondureño en el mercado japonés, el vicecanciller hondureño
y Maruyama degustaron la aromática bebida.
Barahona Herrera resaltó la importante labor que Maruyama Coffee ha realizado
con los pequeños productores hondureños y lo incentivó a la vez a motivar a más
compradores japoneses para que visiten Honduras.
Por su parte, Maruyama destacó que el mercado japonés es muy exigente, lo que
se ve evidenciado en la calidad del café que importa.
El empresario relató que desde el año 2003 se aventuró a explorar la calidad del
café hondureño y realizó una visita a los departamentos de Lempira e Intibucá,
quedando sorprendido con la calidad y el sabor del café que se produce en el
país.
Recientemente Maruyama Coffee participó en la subasta de la “Taza de
Excelencia 2018”, comprando el lote de café del productor nacional Fabio Antonio
Caballero.
En años anteriores ha participado en esta subasta y adquirió lotes desde los 80.60
hasta los 124.50 dólares por libra de café.
El café hondureño se encuentra posicionado en el mercado japonés dentro del
Top 10 de cafés especiales, siendo Maruyama Coffee uno de los principales
compradores.
El café ha sido un vínculo muy importante entre Honduras y Japón en los últimos
15 años. Ejemplo de ello es que este año, representantes del Instituto Hondureño
del Café y empresarios hondureños estarán participando, por novena vez, en la
Feria de Cafés Especiales de Japón “SCAJ 2018”, que se celebrará en la ciudad
de Tokio entre el 26 y el 28 de septiembre.
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