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GERENTE ADMINISTRATIVO SE
REUNIÓ CON LA JUNTA DIRECTIVA

CALDAS SE PREPARA PARA TENER
UNA COSECHA DE CALIDAD

GESTIÓN EMPRESARIAL REUNIÓ A
CAFICULTORES DE MANIZALES

El Gerente Administrativo de la Federación Nacional de
Cafeteros, Carlos Alberto González, se reunió con la
Junta Directiva y la Dirección Ejecutiva del Comité de
Cafeteros de Caldas para darles a conocer diferentes
actividades que desarrolla la Federación desde el nivel
central, ahondar en la gestión por proyectos con
excelencia en la que está enfocado el gremio y presentar
los avances en el contrato con el Invías “Vías para la Paz”,
que permitirá la construcción de Placas Huella con
recursos de Regalías en cinco departamentos a través de
proyectos que serán ejecutados por los Comités de
Cafeteros, con el apoyo de las Gobernaciones
Departamentales. En Caldas se construirán 5.527,27
metros de Placas Huella en 24 tramos viales en 9
municipios.

En el municipio de Chinchiná se realizó una jornada de
capacitación a 15 patieros (encargados del beneﬁcio de
café) reunidos en la Finca La Gitana donde recibieron
charlas teóricas y prácticas. Estas capacitaciones son
promovidas por el Comité de Cafeteros de Caldas en
coordinación con el SENA como parte del Plan Cosecha
2018, con el objetivo de preparar a personas que tienen
un rol fundamental en la temporada de recolección y
procurar por la producción de café de calidad. Esta
semana (nro. 33) se registran graneos en municipios
como Chinchiná, San José y Riosucio. Los Picos de
Cosecha se estiman para las semanas 39 (23 al 29 de
septiembre) y 45 (4 al 10 de noviembre).

18 caﬁcultores de Manizales participaron en el Taller de
Referenciación de Costos organizado por el Programa
Gestión Empresarial del Comité de Cafeteros, como parte
de sus actividades para que el caﬁcultor tome decisiones
que le permitan mejorar su sistema de producción y
analice su estructura de costos con el ﬁn de tener buenos
ingresos y rentabilidad. En el taller cada caﬁcultor lleva
información sobre la productividad de su ﬁnca, costos de
producción y el resultado ﬁnal expresado en utilidad neta
y bruta. Estos datos se comparan con los resultados por
zona y por departamento, lo cual permite identiﬁcar
oportunidades de mejora.

@Café al día

@ComiteCafeterosCaldas

@ComiteCafeterosCaldas

@ComiteCafeterosCaldas

