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GREMIO CAFETERO DE CALDAS SE PREPARA
PARA CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 2018

El Comité de Cafeteros de Caldas prepara su
participación en la feria de cafés especiales Cafés de
Colombia Expo 2018, a través de un stand en el que se
resaltarán los cafés de alta calidad del departamento en
alianza con las cinco Cooperativas de Caﬁcultores,
Trillacoop, el SENA, la Gobernación - programa Origen
Caldas y la Alcaldía de Manizales, con el apoyo del
Ministerio de Agricultura – Organización de Estados
Interamericanos (OEI). Esta feria organizada por la
Federación Nacional de Cafeteros se realizará del 3 al 6
de octubre en Corferias, Bogotá.

311 334 4556

QUIEREN POSICIONAR A "UN MANIZALEÑO" COMO
VÍAS PARA LA PAZ AVANZA EN CALDAS CON
LA BEBIDA EMBLEMÁTICA DE LA CIUDAD
SOCIALIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE PLACAS HUELLA

El Comité de Cafeteros viene acompañando la iniciativa
"Un manizaleño" de la Alcaldía de Manizales a través de
la Secretaría de TIC y Competitividad y la Unidad de
Desarrollo Rural, el SENA y Fenalco Caldas, la cual
pretende posicionar en las tiendas de café del Centro
Histórico de la ciudad la venta de esta bebida preparada
con café ciento por ciento de Manizales. Desde el
convenio con el Municipio para el Fortalecimiento de la
Competitividad de la caﬁcultura de Manizales se
proyecta promover la consistencia en la producción de
café de calidad que posteriormente sea la materia prima
para un "manizaleño".
@FNC_Caldas

En el municipio de Marulanda ya se están construyendo
tres tramos de Placa Huella aprobados dentro del
proyecto Vías para la Paz que se ejecuta con recursos de
regalías entre el Invías y la Federación Nacional de
Cafeteros a través de los Comités Departamentales en
cinco departamentos, incluido Caldas. 14 tramos están en
etapa de socialización y pasarán a construcción en
alrededor de 20 días. 7 tramos más están en deﬁniciones
técnicas en una mesa de trabajo conjunta entre Invías,
Gobernación y Comité de Cafeteros. En Caldas las Vías
para la Paz se construirán en nueve municipios.
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