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MARMATO RUMBO A LA FINAL DEL 4°
CONCURSO COLOMBIA TIERRA DE DIVERSIDAD

COMITÉ DE MANIZALES TRABAJA EN
ACCESO A MERCADOS DE ALTO VALOR

NOTICIAS PERMANENTES DEL COMITÉ
PARA INFORMAR A LOS CAFICULTORES

Estuvo en el Comité de Cafeteros de Caldas el caﬁcultor
de Marmato Rober Antonio Jaramillo Ramírez (centro),
uno de los tres ﬁnalistas de Caldas en el 4° Concurso
Colombia Tierra de Diversidad, el principal concurso de
calidad de café del país organizado por la Federación
Nacional de Cafeteros. Emoción, fe y esperanza lo
caracterizaron en su visita al Ritual del Café antes de su
viaje a Santa Marta (Magdalena) donde mañana jueves
será la premiación. Don Rober recibió con gratitud la
gorra oﬁcial de Caldas es Calidad de manos del equipo
que lidera este programa, Pedro Felipe González (izq.) y
Andrés Fernando Valencia (der.)

El Comité Municipal de Cafeteros de Manizales se reunió
con el Líder de Extensión Rural del Comité de Cafeteros de
Caldas, Luis Fernando Giraldo, para proyectar actividades
que les permitan a los caﬁcultores comercializar su café a
un mayor valor. Una de las alternativas es una rueda de
negocios entre los mejores productores del municipio
identiﬁcados en el concurso Manizales Cafés de Alta
Calidad y representantes de la industria cafetera. En la
sesión participaron colaboradores del programa de Cafés
Especiales del Comité Departamental. El convenio con la
Alcaldía de Manizales para fortalecer la caﬁcultura fue
otro tema tratado.

Entérese del acontecer cafetero del Comité de Cafeteros
de Caldas a través de su página web. Ingrese a
caldas.federaciondecafeteros.org y encontrará el banner
que lo conducirá a los diferentes medios informativos del
Comité, entre otros, Café al día, El Caﬁcultor de la
semana, el programa radial Por los Caminos de Caldas de
los jueves (con cobertura departamental) y el periódico
impreso El Caﬁcultor. La más reciente edición de El
Caﬁcultor semanal presenta lo sucedido en la siembra
simbólica de árboles en la vereda El Horro (Anserma) con
la que se dio inicio al proyecto Mujeres Cafeteras
Sembrando Sostenibilidad.
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