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MANIZALES AVANZA EN
EQUIPOS PARA CAFICULTORES
Nueva entrega en convenio 2017 Alcaldía – Comité

Alrededor de 800 caficultores de los 1.786 productores que tiene
Manizales serán beneficiados con el convenio que se ejecuta en el
presente año entre la Alcaldía de Manizales y el Comité de
Cafeteros de Caldas, el cual tuvo una nueva entrega de equipos e
incentivos para fertilización por renovación ($200 por árbol/zoca y
$250 por árbol/siembra). La actividad, la cual se cumplió en la
Vereda La Cabaña-Parroquia La Santísima Trinidad, compromete la
entrega de: 353 fumigadoras, 75 despulpadoras, 25 Tanques Tina,
90 incentivos para fertilización. Inversión total 2017: $750 millones.
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MARQUETALIA BUSCA SU
MEJOR CAFÉ

Primer concurso de café de calidad del municipio
El Concurso Marquetalia Cafés de Alta Calidad es auspiciado por la
Alcaldía de Marquetalia, la Cooperativa de Caficultores de
Manizales y el Comité de Cafeteros de Caldas. Busca seleccionar
los mejores cafés producidos en Marquetalia de la cosecha del
segundo semestre de 2017. Requisitos: 120 kg c.p.s., condiciones
mínimas de calidad del café, entregar en la Cooperativa (1 sola
entrega). Inscripciones: hasta Noviembre 11. Premiación: en
diciembre. El objetivo es reconocer a los caficultores marquetones
que con su esfuerzo y compromiso diario con las buenas prácticas
de cultivo, recolección de la cosecha y procesamiento, permiten la
máxima expresión de las características intrínsecas de su café.
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CAFÉS DE CALDAS SE
MOSTRARÁN ANTE EL PAÍS

En feria de la FNC “Cafés de Colombia Expo 2017”
Será de octubre 18 al 21 en Corferias (Bogotá). Caldas tendrá un
stand organizado entre el Comité de Cafeteros, las cinco
Cooperativas de Caficultores (Aguadas, Alto Occidente, Anserma,
Manizales y Norte de Caldas), Trillacoop (trilladora de las
Cooperativas), ubicada en Anserma; la Gobernación y la Alcaldía de
Manizales. Temas: indicadores de la caficultura, alto potencial de
Caldas en cafés multisello (certificados, verificados y/o en
programas especiales), PCC y variedad de perfiles (por factores
naturales y humanos). Actividades: degustaciones, catación de
microlotes y de cafés regionales, y presentación de 17 iniciativas de
valor agregado Origen Caldas.

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).

