2019/01/22

$ 3.120,55

$ 730.375

NY USD 1,04

IGEC $ 0

COMITÉ DEPARTAMENTAL COMENZÓ
SESIONES ORDINARIAS EN 2019

CALDAS SUENA EN LA CAMPAÑA NACIONAL
DE PROMOCIÓN DE CONSUMO DE CAFÉ

PROGRAMA RADIAL "POR LOS
CAMINOS DE CALDAS", AL AIRE

El Comité de Cafeteros de Caldas comenzó sus sesiones
ordinarias en 2019, encabezado por el caﬁcultor de
Aguadas Fabio Nelson Orrego, Presidente; y el caﬁcultor
de Anserma Marcelo Salazar Velásquez, Vicepresidente.
Asistieron los 12 representantes cafeteros del
departamento quienes desde noviembre pasado, luego
de las Elecciones Cafeteras 2018, son los representantes
legítimos de los productores de Caldas. En la primera
junta directiva del presente año escucharon el informe
del Director Ejecutivo del Comité, Marco Tulio Hoyos
Duque, en donde se destacó el fortalecimiento que se
proyecta para el programa de Cafés Especiales con el
propósito de aﬁanzar los concursos de calidad de café,
resaltar los cafés ganadores y visibilizar las regiones que
se están caracterizando por su consistencia como origen
de cafés excepcionales.

La Federación Nacional de Cafeteros activó la campaña
de promoción del consumo interno de café que se
anunció en el 86o Congreso Cafetero de 2018, con el
apoyo del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y
con una inversión del orden de los $2.400 millones
aportados por la cartera de Estado. Por ello creó una
serie de promos radiales para cada uno de los
departamentos cafeteros, con el objetivo de reﬂejar la
cultura de cada región y hacer más cercano el mensaje
más cuando lo que se quiere es aumentar el consumo de
café por persona, el cual en Colombia es de 1,8 kg por
año mientras que en países como Finlandia alcanza los
12 kg. Conozca el texto completo de la cuña para Caldas
en caldas.federaciondecafeteros.org. "Qué mejor razón
para tomarse un café que conocer lo que nos hace
famosos" expresa parte del audio.

El programa radial del Comité de Cafeteros de Caldas
"Por los Caminos de Caldas" empezó sus emisiones en
2019. Noticias de la actualidad cafetera, gremial e
institucional, informes de utilidad para la competitividad
y sostenibilidad de los cafetales, y las tradiciones
alrededor de la caﬁcultura hacen parte de los temas que
se tratan en este programa creado en 1983 por el Comité
Departamental y desde entonces se ha transmitido de
manera ininterrumpida con lo cual se encuentra en su
emisión 7.904. Escúchelo en Todelar Radio Manizales en
los 630 AM o también en internet a través del enlace
http://todelarcali.com/wp/streaming - click Radio
Manizales. "Por los Caminos de Caldas" se transmite de
lunes a viernes de 6:00 p.m. a 6:25 p.m. En la página web
del Comité se puede reproducir el programa de los jueves
que tiene cobertura departamental.
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