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CALDAS, ENTRE LOS OPCIONADOS PARA
SER EL MEJOR CAFÉ DE COLOMBIA

MARQUETALIA REPITE CONCURSO
PARA PREMIAR EL CAFÉ DE CALIDAD

"SEGURITO" PROMUEVE LA SEGURIDAD
Y SALUD EN EL COMITÉ DE CAFETEROS

Caldas está entre los departamentos que estarán en la
ﬁnal del Tercer Concurso Nacional de Café de Calidad
"Colombia Tierra de Diversidad", organizado por la
Federación Nacional de Cafeteros. El 5 de octubre, como
parte de la feria de cafés especiales Cafés de Colombia
Expo 2018, en Corferias (Bogotá), se realizará la catación
de los lotes ﬁnalistas y la premiación de los mejores cafés
de Colombia. Al concurso se presentaron 1.171 lotes de
café de 12 departamentos. 66 lotes, entre los que está
Caldas, pasaron a la ﬁnal. Los mejores 30 participarán en
una subasta en vivo ante clientes nacionales y
extranjeros.

Por segundo año consecutivo se realizará en Marquetalia
el concurso de calidad de café Marquetalia Cafés de Alta
Calidad, con el impulso del Comité de Cafeteros de
Caldas-Programa Caldas es Calidad, la Alcaldía
Municipal, la Cooperativa de Caﬁcultores de Manizales,
la Gobernación Departamental-Programa Origen Caldas
y el Ministerio de Agricultura-Organización de Estados
Iberoamericanos (OEI). Los caﬁcultores deben participar
con 200 kilos de c.p.s. producto de la cosecha del segundo
semestre de 2018. Las inscripciones estarán abiertas
hasta el 10 de noviembre. Se premiarán los 5 mejores
cafés.

En cumplimiento de las disposiciones de ley y con el
ánimo de velar por unas condiciones de trabajo seguras
para sus colaboradores, el Comité de Cafeteros de Caldas
realiza diferentes campañas para incentivar entre los
equipos comportamientos que aumenten los estilos de
vida saludables y disminuyan cualquier riesgo de
accidente. En el Recinto del Pensamiento el programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo del Comité creó a
"Segurito", un dummy en el cual periódicamente se
publicarán mensajes que ayuden a anticipar, reconocer,
evaluar y controlar riesgos. En septiembre el énfasis es la
prevención de caídas a nivel.

311 334 4556

@FNC_Caldas

Comité de Cafeteros de Caldas

@fnc_caldas

