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EN CHINCHINÁ ESTÁN LA TAZA Y LA
DEGUSTACIÓN DE CAFÉ MÁS GRANDES

RÉCORDS GUINNESS, UN HOMENAJE A
LOS CAFICULTORES Y RECOLECTORES

CHINCHINÁ, EJEMPLO DE
CIVISMO Y APRECIO POR EL CAFÉ

En Chinchiná se batieron el pasado sábado los Récords
Guinness a la Taza de Café y la Degustación de Café más
grandes del mundo. Las nuevas marcas mundiales se
establecieron con una Taza de Café en la que se
certiﬁcaron 22.739 litros y una Degustación que reunió a
1.554 personas, según el veredicto que entregó la
delegada de la organización Guinness Récords, Natalia
Ramírez Talero, luego de un exhaustivo proceso de
veriﬁcación que concluyó a las 8:30 p.m. El gestor de
estos récords fue el psicólogo Juan Carlos Torres, con el
apoyo de entidades públicas y privadas.

El Comité de Cafeteros de Caldas entregó
reconocimientos especiales a los caﬁcultores y
recolectores como parte del homenaje durante los
Récords Guinness a la Taza de Café y la Degustación de
Café. Los galardonados fueron: Recolector destacado,
Fernando Arcila (en la foto junto a su familia y los
representantes del Comité Departamental María Amparo
Jaramillo y William Giraldo); Recolectora destacada,
Amparo Flórez; pequeño caﬁcultor, Bernardo Arturo
Vallejo; Tradición familiar, Pedro Nel Valencia; y
Caﬁcultor Empresarial, Alfredo Restrepo.

En una muestra de civismo y apoyo al café por parte de
los chinchinenses se convirtieron los nuevos Récords
Guinness a la Taza de Café y la Degustación de Café más
grandes del mundo. Durante más de 10 horas aguardaron
en el Parque de Bolívar del municipio desde las 10:00 a.m.
hasta las 8:30 cuando concluyó el proceso con la
conﬁrmación de los nuevos récords los cuales superaron
los establecidos en Honduras con una taza de 18.012
litros y 739 personas degustando café. Entre los
asistentes sobresalieron las expresiones de aprecio por la
caﬁcultura.
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