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$ 3.209,90

$ 815.375

NY USD 1,09

IGEC $ 0

COMITÉ Y POLICÍA CALDAS PLANEAN
ACTIVIDADES DEL PLAN COSECHA 2019

EN EL RITUAL DEL CAFÉ AVANZA CURSO
DEL CQI EN PROCESAMIENTO DEL CAFÉ

CAPACITAN A OPERARIOS DE MAQUINARIA
AMARILLA EN SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

El Comité de Cafeteros de Caldas se reunió con los altos
mandos del Departamento de Policía Caldas para
planear las actividades del Plan Cosecha 2019 y analizar
asuntos relacionados con la contratación de migrantes.
La reunión estuvo encabezada por el Comandante del
Departamento de Policía Caldas, coronel Luis Alberto
Gómez Luna; Carlos Felipe Hoyos Zuluaga,
Representante principal por Chinchiná y Villamaría en el
Comité Departamental; y Arley Alzate García,
Representante principal por el Oriente, Presidente y
Vicepresidente respectivamente en la nueva mesa
directiva del Comité Departamental.

En el Laboratorio de Calidad de Café “Ritual del Café” del
Comité de Cafeteros de Caldas se efectúa el Curso Q
Processing Nivel I del Coffee Quality Institute (CQI),
autoridad mundial en certiﬁcación de catadores. Este
curso es posible en El Ritual del Café con base en la
certiﬁcación como Campus SCA con la que cuenta este
espacio. Las actividades se desarrollan desde el pasado
lunes y terminarán este jueves orientadas por el
instructor del CQI Hernando Tapasco. Asisten
empresarios
cafeteros,
tostadores,
baristas
y
colaboradores del Comité Departamental en los
programas de Calidad de Café y Cafés Especiales.

El programa de Seguridad y Salud en el Trabajo del
Comité de Cafeteros de Caldas organizó una
capacitación para operarios de maquinaria amarilla del
área de Infraestructura con el propósito de actualizarlos
sobre disposiciones legales y técnicas en esta actividad.
19 colaboradores en diferentes municipios se reunieron
en las instalaciones del Comité Municipal de Cafeteros
de Manizales para participar en la jornada orientada por
SURA, en la que recibieron información y
recomendaciones sobre aspectos como veriﬁcación del
estado de la maquinaria y de los sitios de trabajo, así
como comportamientos seguros en su ejercicio diario.
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