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CALDAS CONSOLIDÓ LOS INDICADORES
DE COMPETITIVIDAD DE SU CAFICULTURA

JÓVENES RURALES HARÁN PASANTÍA
EN LA U. PURDUE (ESTADOS UNIDOS)

KEURIG DR PEPPER RATIFICA APOYO
PARA CAFÉ LA VEREDA EN RIOSUCIO

En 2018 la caﬁcultura de Caldas consolidó sus
indicadores de competitividad: 99,8% caﬁcultura
tecniﬁcada, 90% cafetales jóvenes, 85,9% cafetales
sembrados en variedades resistentes, densidad promedio
de 5.646 árboles por hectárea, 5,1 años es la edad
promedio de los cafetales, 8.181 hectáreas renovadas
(12,4% del área total), 8’900.000 plántulas entregadas a
4.700 productores para apoyar la renovación de
cafetales, 13.363 cafeteros en cafés especiales (40% del
total), 48.357 hectáreas vinculadas a cafés especiales y
19.000 ﬁncas operan bajo algún estándar de
sostenibilidad.
Más
detalles
en
caldas.federaciondecafeteros.org

El Comité Técnico Coordinador de la Alianza Público
Privada Educación para la Competitividad hizo
seguimiento a los avances en la Etapa VII en la que se
encuentra este programa. Asistieron (en la foto) los
secretarios de Educación de Manizales y Caldas, el
Gerente de CHEC grupo EPM, la Rectora de la
Universidad Católica, el Vicerrector de la Universidad de
Manizales y representantes de las cerca de 30 entidades
que hacen parte de la alianza. Se destacó, entre otros, el
anuncio del proyecto Nexo Global que llevará a 40
jóvenes de La Universidad en el Campo a un semestre en
la Universidad Purdue en Indiana, Estados Unidos.

Directivos de Keurig Dr Pepper (Estados Unidos y Canadá)
estuvieron en el Comité de Cafeteros de Caldas para
integrar a colaboradores de Dr Pepper, reconocida en el
sector de bebidas carbonatadas y jugos, a la actividad de
Keurig en café. Keurig se fusionó con Dr Pepper para
ampliar la participación en el mercado. En la visita
conocieron los avances del proyecto “Todos al Agua” que
se ejecuta en Anserma con el apoyo de esta compañía, la
Institucionalidad Cafetera y RGC Coffee. A la par
ratiﬁcaron su apoyo al Proyecto de Sostenibilidad Café La
Vereda, en San Lorenzo (Riosucio), materia prima de una
de sus marcas de café.
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