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92 AÑOS DE TRABAJO JUNTO A
CAFICULTORES INVENCIBLES

Los colaboradores del Comité de Cafeteros de Caldas se
reunieron en torno a la celebración promovida desde
Oﬁcina Central con motivo del Día Nacional del Café y
los 92 años de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC).
El Gerente General, Roberto Vélez Vallejo, resaltó el
trabajo decidido del gremio junto a los caﬁcultores “que
no se dejan vencer y que guardan la esperanza de que
ese fruto tan hermoso que nos provee el campo nos dará
un futuro”. Los directivos de Comité hicieron un llamado
a valorar y tomar como ejemplo la capacidad visionaria y
el trabajo de los fundadores y líderes del gremio.
311 334 4556

REINAS DE VILLAMARÍA, ADMIRADAS
CON EL GREMIO CAFETERO

Las candidatas al 27° Reinado de la Horticultura en
Villamaría visitaron al Comité de Cafeteros de Caldas
como parte de la agenda de la 34ª Feria Nacional de la
Horticultura, la cual este año incluye el 1er Concurso de
Cafés de Alta Calidad con el apoyo de la Alcaldía
Municipal, la Cooperativa de Caﬁcultores de Manizales y
el Comité. En el Laboratorio El Ritual del Café conocieron
detalles del acompañamiento a los caﬁcultores y cataron
café, lo cual generó la admiración de las reinas por el
esfuerzo que hacen productores y gremio. El concurso de
cafés de calidad se premiará este sábado a las 2:00 p.m.
en el Parque Principal de Villamaría.
@FNC_Caldas

$ 3.197,00

$ 792.375

NY USD 1,06

IGEC $ 0

IDÉATE CAFÉ, UN PROGRAMA PARA
PROMOVER A LOS JÓVENES CAFETEROS

El Comité de Cafeteros de Caldas está apoyando la
convocatoria a Idéate Café, una iniciativa de la FNC para
promover el emprendimiento y la innovación entre los
jóvenes cafeteros. El programa se dirige a jóvenes entre
los 18 y 28 años quienes pueden postularse con un
Emprendimiento en funcionamiento o una Idea de
negocio en desarrollo alrededor de café en las categorías
de Turismo, Comercialización, Servicios, Tecnología /
Maquinaria y Emprendimiento digital. Inscripciones hasta
el 31 de julio en www.federaciondecafeteros.org. Los
ganadores asistirán en noviembre a un Campamento con
expertos en emprendimiento.
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