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COMITÉ DIRECTIVO AGUARDA PUESTA EN
MARCHA DE MEDIDAS ANTE BAJOS PRECIOS

GERENTE COMERCIAL DE LA FNC HIZO LLAMADO
A AUMENTAR EL CONSUMO DE CAFÉ

DIRECTOR EJECUTIVO PRESIDIÓ LA 43ª ASAMBLEA
DE LA COOPERATIVA DE MANIZALES

El Representante por Caldas en el Comité Directivo y
Nacional de la FNC, Eugenio Vélez Uribe, expresó que
están a la espera de la reglamentación que deﬁna el
Gobierno para un nuevo programa de apoyo directo al
precio interno del café con cerca de $95.000 millones que
estaban reservados para un Fondo de Estabilización de
Precios. Esto hace parte de las opciones de ayuda al
sector cafetero planteadas en el más reciente Comité
Nacional de Cafeteros efectuado a ﬁnales de febrero
ante la crisis de bajos precios del café.

“Lo mejor que podemos hacer para mejorar los precios es
tomar más café”, indicó el Gerente Técnico de la
Federación Nacional de Cafeteros, Juan Camilo Ramos,
durante su conferencia en el Seminario Académico de
Café “Los Cafés Especiales: retos y desafíos en el 2019”
realizado en el 6° Festival Orquídeas, Café y Arte. Destacó
que el consumidor quiere una experiencia única y
consistente alrededor de una taza de café y que la FNC
impulsa la diferenciación del café de Colombia con base
en posicionamiento, diversidad y presencia.

Los Delegados de la 43ª Asamblea General Ordinaria de
Delegados de la Cooperativa de Caﬁcultores de
Manizales eligieron al Director Ejecutivo del Comité de
Cafeteros de Caldas, Marco Tulio Hoyos Duque, como
Presidente de la actividad realizada ayer en el Recinto
del Pensamiento. El Director destacó esta designación.
“Lo que queremos con nuestra presencia en las
Asambleas es enterarnos de los resultados de las
Cooperativas para que nuestra gestión redunde en
beneﬁcio de cada una de estas”.
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