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“CALDAS, ORIGEN DE ALTA
CALIDAD” ES LA META
4.000 degustaciones en Cafés de Colombia

En este evento de la FNC, el departamento participó con un stand
del Comité, las cinco Cooperativas de Caficultores, Trillacoop, la
Gobernación de Caldas, la Alcaldía de Manizales y el SENA. Se
ratificó el interés de posicionar a Caldas en el mercado de los cafés
selectos. Participaron: 19 orígenes de café de Caldas, 17 iniciativas
individuales de café con valor agregado, microlotes y cafés
regionales. Actividades: cataciones personalizadas con clientes de
China, Japón, Turquía, Ecuador y Estados Unidos; 10 clientes en la
“Catación de cafés de Alto Potencial”, contactos con empresarios.
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UNIDOS PARA FORTALECER AL
COOPERATIVISMO CAFICULTOR
Realizaron encuentro nacional

En el encuentro efectuado en Pereira, definieron la ruta de un nuevo
relacionamiento entre Cooperativas e Institucionalidad para: 1. Más
cooperación entre cooperativas. 2. Proteger la Garantía de Compra.
3. Más competitividad. 4. Mayor rentabilidad para cafeteros. 5.
Viabilidad económica de las Cooperativas. y 6. Posicionamiento. El
evento reunió a representantes de las 33 Cooperativas de
Caficultores en 16 departamentos con 540 puntos de compra. Por
Caldas acudieron asociados y directivos de las cinco Cooperativas
(Aguadas, Alto Occidente, Anserma, Norte y Manizales), Trillacoop y
Comité de Cafeteros. “Aunque el entorno cambie, los principios no
pueden cambiar”, mensaje del Gerente de la FNC, Roberto Vélez.
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AVANZAN SEMANAS PICO DE
COSECHA CAFETERA
Semanas 42, 43 (actual) y 44 en Caldas

Floraciones del primer semestre y comportamiento del clima
indican que la cosecha se extenderá hasta diciembre. Servicio de
Extensión refuerza orientación para control de la broca y de la roya.
Policía ejecuta plan “Cosechas de Paz”, entidades bancarias
aumentaron personal o ampliaron horarios, disponibles cursos
sobre recolección con el SENA, Comité realiza en los municipios
reuniones del Plan Cosecha y adelanta convocatoria a cosecheros
en el sur del país. A la par, comenzaron los Talleres
“Orgullosamente Recolector” para exaltar esta labor, procurar por
disponibilidad de mano de obra y promover un trato digno a los
trabajadores.

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).

