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SERVICIO DE EXTENSIÓN DE
LA FNC, UN EJÉRCITO DE PAZ

FELICITACIONES EN NOMBRE
DEL COMITÉ DEPARTAMENTAL

LA REINA INTERNACIONAL DEL CAFÉ Y
JUAN VALDEZ ESTARÁN EN CHINCHINÁ

El Servicio de Extensión de la Federación Nacional de
Cafeteros es un Ejército de Paz con 1.450 mujeres y
hombres presentes en 603 municipios cafeteros (más de
la mitad del país), cuyas camisetas amarillas son
sinónimo de conocimiento, vocación de servicio y
colaboración para las familias cafeteras. Así lo destacó
ayer el Gerente General de la Federación, Roberto Vélez
Vallejo, durante la celebración en Cenicafé de los 60
años del Servicio de Extensión, seguida en el país por
videoconferencia. “Hoy en nombre no solo de las 540.000
familias cafeteras, si no de las generaciones y
generaciones de cafeteros queremos agradecerles”.

El Presidente del Comité de Cafeteros de Caldas, Fabio
Nelson Orrego Castro, resaltó que el Servicio de
Extensión de la FNC realiza una labor integral con un
acompañamiento en lo productivo y en lo social. “En
nombre
del
Comité
Departamental
nuestras
felicitaciones porque a través de ellos hemos construido
Institución y competitividad para la caﬁcultura”. Por su
parte, el Vicepresidente del Comité, Marcelo Salazar
Velásquez, subrayó: “nos sentimos muy orgullosos de los
Extensionistas de Caldas por su presencia en nuestro
campo cafetero y la transferencia que hacen de la
tecnología de Cenicafé a los productores”.

Embajadores de la caﬁcultura colombiana estarán el
próximo sábado en Chinchiná con motivo de los Récords
Guinness a la Taza de Café y la Degustación de Café más
grandes del mundo que se proyecta establecer en el
Parque de Bolívar del municipio. Asistirán la Reina
Internacional del Café 2019, Scarlet Sánchez; Juan Valdez
y el Profesor Yarumo. A las 9:30 a.m. comenzará la
ceremonia para declarar el récord a la Taza de Café Más
Grande y a la 1:00 p.m. empezará el proceso para
establecer la nueva marca mundial a la Degustación de
Café Más Grande. Así se ve (en la foto) la taza gigante que
ya está en el Parque de Bolívar.
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