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EN RÉCORD GUINNESS EN CHINCHINÁ
BUENCAFÉ ESTRENARÁ A “SENSORIA”

MAGAZÍN CAFETERO VIAJA AL NORTE
PARA PRESENTAR A ARANZAZU

CAFICULTORES DE VILLAMARÍA Y
PALESTINA SE TRASLADARON A LOS BEPS

En el Récord Guinness a la Taza de Café más grande del
mundo que se proyecta establecer el próximo 15 de junio
en Chinchiná, la fábrica Buencafé Lioﬁlizado de
Colombia utilizará la nueva tecnología “Sensoria” que le
permitirá contar con otros perﬁles de taza y plasmar en la
bebida el sabor y aroma de un café recién tostado y
colado. Buencafé será la primera a nivel mundial que
contará con esta tecnología. La fábrica hace parte de las
diferentes entidades, incluido el Comité de Cafeteros de
Caldas, que están apoyando esta jornada para destacar a
la caﬁcultura nacional.

Aranzazu será el escenario del programa de televisión
Magazín Cafetero del próximo lunes, 10 de junio, a las
7:30 p.m. por el canal regional Telecafé. En esta
oportunidad presentará historias como la del joven
cafetero Óscar Alexánder Salgado, orgulloso de la
tradición familiar cafetera que construyeron sus padres;
Nelson Trujillo Cardona, pequeño caﬁcultor que en su
propia casa tuesta, muele y empaca su café S y H (Salud y
Hogar) al cual le apuesta para mejorar la rentabilidad, y
las clases de La Universidad en el Campo en la Institución
educativa rural Alegrías.

En el auditorio principal del Comité de Cafeteros de
Chinchiná se realizó la jornada especial de Colpensiones
y del Comité de Cafeteros de Caldas para facilitarles a los
cafeteros de Villamaría y Palestina el traslado de sus
aportes del Programa Pensión Subsidiada a los Beneﬁcios
Económicos Periódicos (BEPS). Estas jornadas recorrerán
26 municipios. Hasta agosto se admitirá el ciento por
ciento de los aportes, durante un año después se podrá
trasladar el 50%. Los BEPS son un ahorro programado
para la vejez en el que los vinculados pueden realizar
aportes desde $5.000.
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