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DIRECCIÓN EJECUTIVA GESTIONA APOYO
PARA LA FERTILIZACIÓN EN NEIRA

COMITÉ DE NEIRA, EN COMUNICACIÓN
DIRECTA CON EL COMITÉ DEPARTAMENTAL

LOS CAFÉS ESPECIALES, TEMA CENTRAL EN
EL 6° FESTIVAL ORQUÍDEAS, CAFÉ Y ARTE

El Director Ejecutivo del Comité de Cafeteros de Caldas,
Marco Tulio Hoyos Duque, se reunió con el Alcalde de
Neira, Marino Murillo Franco, para deﬁnir los convenios
que se celebrarán este año con el objetivo de fortalecer
la caﬁcultura de este municipio del norte de Caldas. Uno
de los propósitos es apoyar a los caﬁcultores para que
puedan fertilizar sus cultivos. Ambas partes también
expresaron interés en trabajar alrededor de la entrega de
material vegetal (chapolas) para renovar los cafetales y
el mantenimiento de vías.

El Comité Municipal de Cafeteros de Neira empezó sus
actividades en comunicación directa con el Comité
Departamental a través de la reunión que sostuvieron sus
integrantes con la Representante suplente por Neira y
Manizales en el Comité de Caldas, María Amparo
Jaramillo Trujillo. Trasladar las inquietudes de los
caﬁcultores al Comité Departamental es una de las
funciones de los Comités Municipales y así lo quieren
cumplir los representantes de Neira en favor de los 1.339
caﬁcultores del municipio y sus 1.668 ﬁncas cafeteras.

La apertura del 6° Festival Orquídeas, Café y Arte (viernes
15 de marzo) volverá a realizarse con el Seminario
Académico de Café que este año tendrá énfasis en “Los
cafés especiales, retos y desafíos en el 2019”. Este evento
convoca a analistas nacionales e internacionales y
directivos de la Federación Nacional de Cafeteros con
temas trascendentales para la caﬁcultura, donde los
asistentes pueden conocer tendencias en el mercado del
café, innovación y programas y proyectos de la FNC
enfocados en la rentabilidad del caﬁcultor.
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