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COMITÉ Y SENA POTENCIAN
LA MESA SECTORIAL DEL CAFÉ

LA DEGUSTACIÓN MÁS GRANDE DEL
MUNDO TENDRÁ TRES TIPOS DE CAFÉ

ESTE DOMINGO EN TELECAFÉ, MAGAZÍN
CAFETERO DESDE ARANZAZU

En el Comité de Cafeteros de Caldas se realizó un
Consejo Extraordinario de la Mesa Sectorial del Café, con
sede en el SENA Caldas, para deﬁnir el plan de acción con
el que se pretende potenciar la normalización,
certiﬁcación de competencias laborales y capacitación
para el sector cafetero desde la semilla hasta la taza. En
la mesa principal participaron el Director del Sistema
Nacional de Formación para el Trabajo del SENA
Nacional, Henry Hernando Luna Salcedo; el
Vicepresidente del Comité Departamental de Cafeteros,
Marcelo Salazar Velásquez; y el Director Ejecutivo del
Comité, Marco Tulio Hoyos Duque.

Tres tipos de café degustarán las personas que el
próximo sábado en el Parque de Bolívar de Chinchiná
participen en el nuevo Récord Guinness a la Degustación
de Café más grande del mundo. Así lo establecen
requisitos de la organización Guinness Récord para
avalar la nueva marca mundial. En Chinchiná se tendrán:
Café Buendía de la fábrica Buencafé Lioﬁlizado de
Colombia que será preparado con la nueva tecnología
Sensoria y se servirá en la taza gigante; Café especial de
Comitur Chinchiná y Café de la empresa trilladora y
exportadora La Meseta. Conozca detalles de la
programación en caldas.federaciondecafeteros.org.

Para este domingo a las 8:00 p.m. quedó programada la
emisión por Telecafé del capítulo de Magazín Cafetero
realizado en Aranzazu. Este programa de los Comités de
Cafeteros de Risaralda y Caldas presentará las historias
de caﬁcultores comprometidos con la tradición cafetera
cultivada por sus padres, emprendedores que le apuesta
a la transformación y el valor agregado al café con
procesos artesanales y recomendaciones del Servicio de
Extensión para el control de la broca y la renovación de
cafetales al ﬁnal de la cosecha. El próximo lunes Magazín
Cafetero estará en su horario habitual de las 7:30 p.m.
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