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COMITÉ DE MANIZALES Y DIRECCIÓN EJECUTIVA
UNEN IDEAS PARA AVANZAR EN EL 2019

ALMACAFÉ SUCURSAL MANIZALES
CUMPLIÓ 89 AÑOS DE EXISTENCIA

COLABORADORES DEL COMITÉ DE CAFETEROS
COMPARTEN ALREDEDOR DE LA NAVIDAD

Aportar ideas para lograr que el 2019 sea un año de
logros y avance para la caﬁcultura de la capital caldense
fue el propósito de la sesión especial que tuvieron los
representantes del Comité Municipal de Cafeteros de
Manizales y el Director Ejecutivo del Comité
Departamental, Marco Tulio Hoyos Duque, con la
participación del Representante principal por Manizales
y Neira en el Comité de Cafeteros de Caldas, Virgilio
Clavijo López. La Dirección Ejecutiva compartió los
programas, proyectos e inversiones estimadas. Además
se hizo un repaso de los convenios con la Alcaldía de
Manizales, los cuales en los tres últimos años han
contribuido en el fortalecimiento de la caﬁcultura del
municipio. El Comité Municipal respaldó el plan de
acción y destacó el programa de renovación por su
impacto en la consolidación de una caﬁcultura joven y
más productiva.

En 1929 la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) abrió
en tres ciudades estratégicas del país los primeros
Almacenes Generales de Depósito (Almacafé); surgieron
en Medellín, Girardot y en Manizales donde Las oﬁcinas
se inauguraron el 19 de diciembre en el Ediﬁcio Zuluaga
en el Centro de la ciudad (carrera 22 calle 21). Almacafé
es hoy el encargado de la logística de la FNC desde
recibir el café que compran las Cooperativas de
Caﬁcultores hasta llevarlo al puerto, hacerle prueba de
taza y veriﬁcar que es 100% colombiano. Desde los años
80 la sucursal Manizales tiene su sede principal en la
Estación Uribe donde opera una planta trilladora; en
Letras cuenta con una bodega de almacenamiento a
3.700 msnm y en Chinchiná posee una bodega para la
logística de aprovisionamiento de la fábrica Buencafé
Lioﬁlizado.

La Dirección Administrativa y de Recursos Humanos del
Comité de Cafeteros de Caldas realizaron la novena al
Niño Dios para los colaboradores del Comité. Cada año la
institución organiza esta jornada especial para avivar el
espíritu de la Navidad en su equipo de trabajo y
fortalecer los lazos de cordialidad y esperanza que
deben primar en esta época. A la actividad también son
invitados los hijos y familiares de los colaboradores para
compartir en familia la alegría y devoción alrededor del
Nacimiento de Jesús. Los asistentes se unieron a través de
las oraciones y los presentes para los niños. En esta
oportunidad el mensaje central al recordar el hogar
conformado por el Niño Dios, María y José fue el respeto
y el amor que debe haber entre padres e hijos y celebrar
estas festividades con sentimientos de gratitud.
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