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$ 3.306,30

$ 825,375

NY USD 1,08

IGEC $ 0

TRABAJO DECIDIDO PARA APOYAR
LA RENOVACIÓN DE CAFETALES

REPRESENTANTES DE RÉCORD
GUINNESS LLEGARÁN EL 14 DE JUNIO

CAPACITAN EN BEBIDAS A BASE
DE ESPRESSO Y TOSTIÓN DE CAFÉ

El Comité de Cafeteros de Caldas trabaja decididamente
para apoyar la renovación de cafetales. Es por esto que
continúa haciendo gestiones ante la Federación Nacional
de Cafeteros para que se ponga en marcha el Programa
Nacional de Renovación de Cafetales 2019 con incentivo
en fertilizante por árbol renovado, el cual tendrá recursos
cercanos a los $50.000 millones aportados por el
Gobierno Nacional y la Federación. Así lo destacó el
Presidente del Comité, Fabio Nelson Orrego Castro, quien
agregó que los lineamientos del programa nacional se
aplicarán para el programa departamental en convenio
con las Alcaldías Municipales.

Un minucioso análisis de cumplimiento de requisitos
llevarán a cabo representantes de la organización
Récord Guinness el 15 de junio en Chinchiná para
certiﬁcar los nuevos récords a la Taza de Café más
grande del mundo y la Degustación de Café más grande
del mundo. Los representantes de la organización rectora
de estas marcas mundiales llegarán a Caldas el 14 de
junio y al día siguiente se concentrarán en el Parque de
Bolívar de Chinchiná donde primero se certiﬁcará el
Récord a la Taza de Café más grande para
posteriormente proceder con la Degustación en la que
los participantes ingresarán uno a uno al Parque.

La Escuela Nacional de la Calidad del Café y del Paisaje
Cultural Cafetero (PCC) en Chinchiná tiene abiertas las
inscripciones para los cursos complementarios (entre 40
y 60 horas) sobre Preparación de Bebidas a base de café
espresso y Tostión de Café Nivel I. Las clases comenzarán
el próximo lunes 10 de junio. Los cupos son limitados. Los
interesados deben comunicarse al celular 312 290 37 69
para inscribirse. La Escuela Nacional de la Calidad del
Café y del PCC fue creada por al Comité de Cafeteros de
Caldas, la Alcaldía de Chinchiná y el SENA Caldas para
brindar formación sobre el café desde la semilla hasta la
taza.
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