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FEDERACIÓN DE CAFETEROS
TIENE NUEVOS ESTATUTOS

Aprobados en el 84 Congreso Cafetero Extraordinario
En Medellín, como parte de los 90 años de la FNC, se avalaron los
ajustes. ¿Qué cambió? Entre otros: -Autorización para otorgar la
cédula cafetera al cónyuge o compañero permanente. -Se incluye
el Código de Ética y Buen Gobierno. -Congreso Cafetero podrá
realizarse en un lugar diferente a Bogotá. -Elecciones cafeteras con
visión de género. -Aclaración del sentido de inhabilidades e
incompatibilidades. ¿Qué se mantiene? Entre otros: -Los requisitos
para ser cedulado. -Cada uno de los Comités Municipales. -El
número par para la conformación de los órganos gremiales.
https://www.flipsnack.com/federaciondecafeteros/estatutosaprobados-federacion-nacional-de-cafeteros-2017.html
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LOS PAÍSES CAFETEROS
SOLICITAN MEJORES PRECIOS
Reunidos en Foro Mundial de Países Productores

El evento, considerado histórico, se realizó en Medellín con cerca de
1.300 personas de 40 países. Coincidieron en que la sostenibilidad
de la caficultura requiere primero la rentabilidad. Volatilidad de los
precios internacionales, falta de relevo generacional y cambio
climático, otras preocupaciones globales. La Declaración Final
compromete la construcción de un Plan de Acción, que empezará
por un estudio sobre los precios del café en los últimos 40 años. Se
conformará un Comité (Secretaría Técnica asignada a Colombia),
que deberá presentar el primer avance en marzo de 2018 (reunión
de la OIC). Próximo Foro: en 2019; Brasil se postuló como sede.
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NUEVO DIRECTOR COMERCIAL
DEL COMITÉ DE CAFETEROS
Pablo Andrés Montoya, economista manizaleño

Especialista en Desarrollo Gerencial y Comercio y en Negocios
Internacionales. Tiene una experiencia laboral de más de 21 años
(Corporación Financiera de Caldas, Súper de Alimentos-Logística y
Compras, Celema-Gerente de Operaciones, Induma-área comercial
y Grupo Éxito-Líder cadena de abastecimiento de alimentos). Fue
seleccionado por concurso al que se presentaron 12 personas.
Entre sus metas: posicionar los 31 puntos de venta de los
Almacenes del Café en cada localidad, desarrollar una Estrategia de
Valor (productos palanca) y fortalecer al equipo humano.
Reemplaza a Guillermo Trejos, quien se retiró por jubilación.

Síganos en:

Caldas.federaciondecafeteros.org
@fedecafeteros
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Programa Radial "Por los Caminos de Caldas”,
Lunes a viernes de 6.00 - 6.25 p.m. en el dial 630 AM (Todelar).

