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“LA PRODUCCIÓN DE CAFÉ TIENE QUE
SER RENTABLE”: COLOMBIA EN LA OIC

COMITÉ DE CAFETEROS RESALTA A
CAFICULTORA GANADORA DE RIOSUCIO

INSCRIPCIONES ABIERTAS PARA LA ENTREGA
DE CHAPOLAS DE ORIGEN CONOCIDO

En enérgico llamado para que los ingresos de los
cafeteros sean contemplados como la clave para el
futuro de la caﬁcultura hizo el Representante por Caldas
en el Comité Directivo y Nacional de la Federación
Nacional de Cafeteros, Eugenio Vélez Uribe, durante la
124ª Sesión del Consejo Internacional del Café - OIC que
avanza en Nairobi, Kenia. “Para que esta actividad sea
sostenible la producción de café tiene que ser rentable.
25 millones de productores de café en el mundo estamos
perdiendo dinero”, aﬁrmó.

El Comité de Cafeteros de Caldas resaltó en su más
reciente sesión a la caﬁcultora Emma Gañán Gañán, de la
Vereda Veneros, Finca Nacederos, ganadora del primer
puesto en la categoría Un paso más allá en el 15°
Concurso Caldas Cafés de Alta Calidad y del máximo
precio de venta en la 2ª Subasta de Cafés de Alta Calidad
de Caldas (US$ 11,65 dólares/lb). Los representantes del
Comité recibieron la gorra del Programa Caldas es
Calidad que busca posicionar al departamento como
productor de cafés diferenciados.

El Programa de Fortalecimiento de la Caﬁcultura del
Comité de Cafeteros de Caldas tiene abiertas las
inscripciones para la Entrega de Material Vegetal
(chapolas) de origen conocido con el propósito de apoyar
a los caﬁcultores pequeños, medianos y grandes de los 24
municipios productores en la renovación de sus cafetales,
nuevas siembras o resiembras. La oferta es permanente
con la garantía de que los caﬁcultores tendrán material
de resistente a la roya, de excelente calidad y sin costo.
Consulte a su extensionista.
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