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$ 3.290,13

$ 692.375

NY USD¢ 88,55

IGEC $ 23.000

COMITÉ DE CAFETEROS SESIONÓ
EN BUENCAFÉ EN CHINCHINÁ

INSCRIPCIONES ABIERTAS 1° CONCURSO
MANZANARES CAFÉS DE ALTA CALIDAD

ALMACENES DEL CAFÉ, CON SÚPER PRECIOS
Y DESCUENTOS DEL 13 AL 19 DE MAYO

El Comité Departamental de Cafeteros trasladó a la
Fábrica Buencafé Lioﬁlizado de Colombia, en Chinchiná,
su más reciente sesión. Con la participación de la
Dirección Ejecutiva y del equipo de la Dirección se hizo
seguimiento a los programas y proyectos del Comité. Los
Representantes cafeteros también analizaron la gestión
de la Fábrica donde se conﬁrmó su papel fundamental en
la generación de recursos para el Fondo Nacional del
Café (FoNC) que ﬁnancia los proyectos de impacto
económico, social y ambiental que ejecuta la Federación
Nacional de Cafeteros para el bienestar de los
caﬁcultores colombianos.

La Alcaldía de Manzanares, la Cooperativa de
Caﬁcultores de Manizales y el Comité de Cafeteros de
Caldas a través de su programa Caldas es Calidad están
realizando el 1er Concurso Manzanares Cafés de Alta
Calidad. Se premiará a los 10 mejores cafés producto de
la cosecha del primer semestre de 2019. Las inscripciones
están abiertas entre el 3 de mayo y el 16 de junio. Los
caﬁcultores deben participar con un lote de café entre
200 kg. y 300 kg. Este concurso hace parte de las
actividades que se ejecutarán dentro del convenio entre
la Administración Municipal y el Comité de Cafeteros
para el Fortalecimiento de la Caﬁcultura.

Los Almacenes del Café del Comité de Cafeteros de
Caldas realizarán del 13 al 19 de mayo la Semana de
Precios Locos con precios y descuentos especiales en
todos sus productos. Los diferentes artículos que se
pueden adquirir en los Almacenes del Café como son
fertilizantes,
concentrados
para
mascotas,
electrodomésticos,
materiales
de
construcción,
ferretería, calzado, elementos para el hogar y maquinaria
agrícola tendrán descuentos hasta del 20%. La Semana
de Precios Locos se celebrará en los 32 Almacenes del
Café en 23 municipios y 7 corregimientos de Caldas. En
Manizales y Chinchiná cuenta con dos locales.
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