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NUEVOS PLAZOS DEL
PROGRAMA DE REACTIVACIÓN
Inscripciones hasta el 3 de febrero

El Programa de Apoyo a la Renovación de Cafetales 2017/2018
(Gobierno-FNC) amplió sus inscripciones. Pueden participar
caficultores con hasta 5 ha en café, que hayan renovado por
siembra ó zoca. Hasta el próximo 3 de febrero pueden reportarse
cafeteros de todos los municipios que renovaron entre diciembre
de 2017 y lo corrido de 2018. Inscripciones, en el Comité de
Cafeteros. El año pasado se registraron 2.049 beneficiarios,
quienes tienen plazo hasta el 28 de febrero para reclamar el
incentivo en los Almacenes del Café o en las Cooperativas de
Caficultores ($150 en fertilizante por árbol renovado).
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AVANZA 14º CONCURSO
CALDAS, CAFÉ DE CALIDAD
Seleccionados los 30 mejores

El jurado departamental eligió las 30 mejores muestras entre las
cuales surgirá el mejor café de Caldas. Es la primera vez que el
concurso se realiza con acopio (Categoría 1, 520 kg. a 1.040 kg.
Categoría 2, 1.200 kg. a 4.000 kg). Se inscribieron alrededor de 300
caficultores; 204 muestras pasaron a la segunda fase (193 de la
Categoría 1 y 11 de la categoría 2). El jurado del Comité
preseleccionó 84 y catadores de Cenicafé, las Cooperativas de
Caficultores, Cafexport y Comité identificaron las 30 mejores para el
jurado internacional y la premiación, los cuales tendrán lugar
durante el 5o Festival Orquídeas, Café y Arte, del 2 al 4 de marzo en
el Recinto del Pensamiento de Manizales.
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STARBUCKS PROMUEVE A
JÓVENES CAFICULTORES
En Pensilvania

14 jóvenes cafeteros de diferentes veredas de Pensilvania
participaron en el primer encuentro, de cuatro previstos en el año,
dentro de un programa de acompañamiento de Starbucks con el
propósito que estos jóvenes se conviertan en empresarios
cafeteros. El proceso incluye a 11 participantes del corregimiento
de Bolivia. Durante la jornada los asistentes fueron capacitados en
el manejo de la plataforma web Mis Costos, del Comité de
Cafeteros de Caldas, y recibieron un computador donde podrán
aplicar los conocimientos adquiridos. Este fue un obsequio
sorpresa que alegró a los asistentes.

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).

