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CALDAS BATE RÉCORD EN LAS
SUBASTAS DE CAFÉ COLOMBIANO

LOS PRECIOS MÁS ALTOS FUERON
PARA CAFÉS DE VILLAMARÍA

UBICARON SU PARAÍSO EN
VILLAMARÍA POR SU GENTE Y EMPUJE

Un nuevo récord en la historia de la cotización del café
de Colombia se batió este ﬁn de semana con cafés de
Caldas. Ocurrió en la primera subasta de cafés
colombianos en el exterior organizada por la FNC,
efectuada en Boston, Massachusetts (Estados Unidos)
durante la feria de la Asociación de Cafés Especiales de
Estados Unidos (SCA) con los 23 mejores cafés del 4°
Concurso Colombia Tierra de Diversidad. Wilton Renso
Benítez Flórez, caﬁcultor en Villamaría, vereda Llanitos,
ﬁnca El Paraíso, vendió su café a 54 dólares/libra, lo que
superó los 50,50 dólares/libra alcanzados en la subasta
en Cafés de Colombia Expo 2017, en Bogotá.

Caldas brilló en la primera subasta de cafés de Colombia
en el exterior porque además el segundo precio más alto
fue para el café de Diego Samuel Bermúdez, también del
municipio de Villamaría, vereda Llanitos, ﬁnca El Paraíso,
el cual alcanzó los 35 dólares/libra. El café de Villamaría
por el cual se pagaron 54 dólares la libra fue adquirido
por Procafecol Juan Valdez®. El café de Diego Samuel
Bermúdez fue comprado por la compañía importadora
australiana Latorre & Dutch. Este café obtuvo el primer
puesto en los atributos Cuerpo y Exótico en la categoría
Pequeños Lotes durante el 4° Concurso Colombia Tierra
de Diversidad.

La ﬁnca El Paraíso, de Villamaría, de donde provienen los
lotes que obtuvieron los precios más altos en la subasta
de cafés colombianos en Boston (Estados Unidos) es de la
sociedad Indestec, de la que hacen parte Wilton Renso
Benítez Flórez y Diego Samuel Bermúdez, la cual
desarrolla tecnología y procesos en café. La ﬁnca El
Paraíso comenzó en Cauca, desde hace nueve meses la
establecieron en Villamaría, vereda Llanitos. “Nos
enamoramos de la ﬁnca en Caldas por su gente,
amabilidad, empuje y trabajo”, describió Diego Samuel
Bermúdez. Está a una altura promedio de 1.860 m.s.n.m.
lo que ayuda a darle al café sabores exóticos.
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