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COMITÉ CONVOCA A ALMACAFÉ PARA CONOCER
PANORAMA DE LA COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ

LA FIESTA DE LA DEMOCRACIA CAFETERA
CON EL PROFESOR YARUMO LLEGA A CALDAS

COMITÉ, ALCALDÍA Y COMUNIDAD CONSTRUYEN PLACA
HUELLA EN VEREDA UNIÓN BAJA, MARQUETALIA

El Comité de Cafeteros de Caldas se reunió con el
Subgerente de Almacafé, José Felipe Jaramillo; y el
Gerente de la sucursal Manizales, Rodrigo Botero; para
conocer el panorama local y nacional de las actividades
que realiza la compañía como operador logístico de la
FNC y en comercialización de café del gremio. El
Subgerente de Almacafé indicó que si bien hay
preocupación por los bajos precios del café, la empresa
está activa al ciento por ciento en la búsqueda de una
mayor participación en el mercado para avanzar en la
estrategia por la rentabilidad del caﬁcultor, y con nuevos
negocios como torrefacción y distribución otros productos.

Desde este martes hasta el próximo viernes se celebrará
en Caldas la Fiesta de la Democracia Cafetera con el
Profesor Yarumo, como parte del recorrido nacional que
está realizando este apreciado personaje de la
Federación Nacional de Cafeteros, símbolo del Servicio
de Extensión representado por el caldense Daniel
Fernando Chica Díaz. El propósito de fortalecer entre los
caﬁcultores la motivación para votar en las Elecciones
Cafeteras 2018 (en Caldas el sábado 8 de septiembre).
Los puntos de encuentro serán Manizales (martes), Pácora
(miércoles), Anserma (jueves) y Manzanares (viernes).

En vereda La Unión Baja, de Marquetalia, el área de
Infraestructura del Comité de Cafeteros de Caldas y el
Servicio de Extensión hicieron la entrega oﬁcial de 100
metros de Placa Huella construidos en el sector. La
comunidad vecina hizo parte del Acuerdo de Voluntades
mediante el cual se ejecutaron los trabajos, en el que
también participaron la Alcaldía de Marquetalia y el
Comité de Cafeteros de Caldas. Las Placas Huella
representan una solución deﬁnitiva a las diﬁcultades
para la transitabilidad en puntos de fuerte pendiente y
favorecen el progreso de la zona rural.
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