2018/11/22

$ 3.196,22

$ 793.375

NY USD 1,14

IGEC $ 0

EN CALDAS SERÁ LA PRESENTACIÓN NACIONAL
DE LA DERRIBADORA SELECTIVA DE CAFÉ

5º CONCURSO MANIZALES CAFÉS DE
ALTA CALIDAD TIENE A SUS FINALISTAS

AVANZA LA BÚSQUEDA DE LOS
MEJORES CAFÉS DE MARQUETALIA 2018

Caldas será el punto de partida para la implementación
en la caﬁcultura colombiana de la Derribadora Selectiva
de Café DSC18, nuevo equipo generado por la Federación
Nacional de Cafeteros (FNC) con el acompañamiento
técnico de la empresa brasileña Brudden para hacer más
eﬁciente la recolección y contribuir así a la reducción de
costos de producción. La DSC18 será presentada hoy en
Cenicafé en un Día de Campo con la participación del
Gerente General de la FNC, Roberto Vélez Vallejo, y 300
caﬁcultores de todo el país invitados para presenciar la
liberación de este equipo que se suma a los esfuerzos del
gremio cafetero dentro del propósito de la Cosecha
Asistida de Café en la búsqueda de la rentabilidad del
caﬁcultor.

En el Laboratorio de Calidad “El Ritual del Café” del
Comité de Cafeteros de Caldas se realizó la catación para
la selección de los 10 ﬁnalistas del 5º Concurso Manizales
Cafés de Alta Calidad, promovido por la Alcaldía de
Manizales-Unidad de Desarrollo Rural, la Cooperativa de
Caﬁcultores de Manizales y el Comité de Cafeteros de
Caldas. La evaluación estuvo a cargo de los catadores
Q-grader Sandra Quiñónez, Jefe del Laboratorio de
Calidades de la Cooperativa; Andrés Fernando Valencia,
Coordinador del Programa de Calidad del Comité; y
Pedro Felipe González, Coordinador del Programa Cafés
Especiales, quienes analizaron los 32 microlotes inscritos.
Se escogerán los cinco mejores. Habrá incentivo a la
calidad para los 20 primeros.

El 2º Concurso Marquetalia Cafés de Alta Calidad
también está en la etapa de preselección. Los catadores
analizan los 17 microlotes inscritos hasta la fecha. Las
inscripciones se recibirán hasta el próximo sábado. Este
concurso organizado por la Alcaldía de Marquetalia, la
Cooperativa de Caﬁcultores de Manizales y el Comité de
Cafeteros de Caldas premiará a los cinco mejores cafés
de este municipio en el oriente del departamento y
otorgará incentivo a la calidad a los 10 primeros. Así
como los demás certámenes de café de calidad que
impulsa el gremio cafetero, incluye la presentación de
microlotes con el propósito de acopiarlos para
posteriormente buscarles a los mejores una
comercialización en mercados de cafés especiales.
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