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$ 708.375

NY USD¢ 90,85

IGEC $ 7.000

COMITÉ DEPARTAMENTAL HACE
GESTIÓN POR EL ALTO OCCIDENTE

EMPLEADOS DE KEURIG DR PEPPER
CONOCEN LA CAFICULTURA DE CALDAS

CAFICULTORES DE PALESTINA SE ACERCAN
A LA COSECHA ASISTIDA DE CAFÉ

El Comité de Cafeteros de Caldas y la Dirección Ejecutiva
visitaron Supía para reunirse con los Comités Municipales
de Cafeteros del Alto Occidente del departamento y
atender sus inquietudes en representación de sus
comunidades cafeteras. La jornada se efectuó en el
Auditorio del Comité Municipal de Cafeteros con la
presencia del Alcalde de Marmato, Julio Vargas Chica, y
los Secretarios de Gobierno de Supía y Riosucio. Los
Líderes del Equipo de la Dirección presentaron los
avances en la ejecución de los proyectos de
fortalecimiento de la caﬁcultura, infraestructura,
educación rural y medio ambiente.

11 colaboradores de la compañía tostadora Keurig Dr
Pepper, de Estados Unidos, se encuentran en Caldas
como parte de la visita anual que programa la empresa
con integrantes de su equipo para presentarles la
caﬁcultura del departamento y el impacto del proyecto
social que ejecutan en el Resguardo Indígena de San
Lorenzo en Riosucio, origen del Café La Vereda, el cual es
adquirido por Keurig. Este proyecto cumple 20 años
continuos llevando calidad de vida a las familias
cafeteras y fortaleciendo su capacidad de producir café
de calidad. Keurig realizará dos visitas más a Caldas con
sus empleados durante el presente año.

El Servicio de Extensión del Comité de Cafeteros de
Palestina efectuó un Día de Campo en la Estación Central
Naranjal del Centro Nacional de Investigaciones de Café
(Cenicafé) con la participación de 90 caﬁcultores,
enfocado en la Cosecha Asistida de Café. En la actividad
los productores pudieron observar y utilizar la tecnología
desarrollada por Cenicafé para facilitar las labores de
recolección y reducir así los costos de producción como
es la Derribadora de Café DSC-18, presentada
oﬁcialmente a ﬁnales del año pasado. Entre los asistentes
estuvo la Representante por Palestina en el Comité
Departamental, Angélica Escobar.
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