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RONALD VALERO ENTRENA EN EL RITUAL
DEL CAFÉ A LOS BARISTAS DE JUAN VALDEZ®

DÍA DE CAMPO EN SAN JOSÉ GENERA
INTERÉS EN LA COSECHA ASISTIDA

EN CHINCHINÁ Y PALESTINA, SEGUNDA
JORNADA ESPECIAL DE COLPENSIONES

Ronald Valero (segundo a la der.), ganador de dos
Campeonatos Colombianos de Baristas (2013 y 2017),
estuvo en El Ritual del Café, Laboratorio de Calidad del
Comité de Cafeteros de Caldas, donde adelanta el
entrenamiento de la representante de las Tiendas Juan
Valdez® Café de Caldas al II Campeonato Regional de
Baristas-Región Centro Norte, Ruth Gutiérrez. La
competencia organizada por la Federación Nacional de
Cafeteros se efectuará como parte de Expo Eje Café del
14 al 16 de junio en Armenia (Quindío). En los ejercicios
contó con el apoyo del equipo de El Ritual.

106 caﬁcultores acudieron al Día de Campo organizado
por el Servicio de Extensión de San José en el Distrito el
Madroño. Los participantes conocieron detalles de la
Cosecha Asistida de Café con herramientas como la
Derribadora Selectiva de Café DSC-18 y las Lonas al Piso,
las características de las variedades resistentes a la roya
como Castillo y Cenicafé 1, la importancia de renovar los
cafetales con estas variedades y herramientas de
comercialización de café que permiten proteger el
precio, temas que convocaron la atención, el interés y la
participación de los productores.

Hoy es la segunda jornada especial de Colpensiones y la
FNC–Comité de Cafeteros de Caldas para difundir la
opción que hay solo hasta agosto para que los
caﬁcultores que estuvieron en Pensión Subsidiada (Psap)
puedan trasladar la totalidad de los aportes que hicieron
durante 15 años a este programa más el subsidio del
Gobierno a los Beneﬁcios Económicos Periódicos (BEPS),
un sistema de ahorro voluntario para la vejez activado
desde 2018. La jornada se hará en las instalaciones del
Comité de Cafeteros de Chinchiná y de Palestina para los
caﬁcultores citados en cada municipio.
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