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ENTRADA LIBRE A LA 2DA FERIA DE
MAQUINARIA PARA EL CULTIVO DEL CAFÉ

ALMACENES DEL CAFÉ, PRESENTES EN
FERIA DE MAQUINARIA EN CENICAFÉ

ESPERANZA EN LA COSECHA CAFETERA
DEL SEGUNDO SEMESTRE EN CALDAS

Hoy habrá entrada libre a la 2da Feria de Maquinaria
Agrícola para labores del cultivo del café que se realiza
en el Centro Nacional de Investigaciones de Café
(Cenicafé) en sus instalaciones de Planalto, organizada
por la Federación Nacional de Cafeteros. Los interesados
podrán ingresar de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. Más de 20
proveedores de herramientas y equipos participan con
diversos desarrollos tecnológicos orientados a reducir los
costos de producción. El evento comenzó ayer con la
participación de cerca de 500 caﬁcultores de 9
departamentos, entre quienes estuvieron representantes
de varios Comités Departamentales.

Los Almacenes del Café del Comité de Cafeteros de
Caldas hacen parte de los expositores en la 2da Feria de
Maquinaria Agrícola para el cultivo del café que avanza
en Cenicafé. En su stand presentan toda la oferta de
productos para la ﬁnca y el hogar en sus 32 puntos de
venta en el departamento. El Coordinador General de los
Almacenes del Café, Pablo Andrés Montoya Botero,
informó que para el segundo semestre manejarán una
estrategia de precios especiales como apoyo a los
caﬁcultores en la coyuntura actual. Los clientes pueden
encontrar
productos
como
insumos
agrícolas,
maquinaria y electrodomésticos a los mejores precios.

El Comité de Cafeteros de Caldas realizará a mediados
de agosto el lanzamiento del Plan Cosecha que llevará a
cabo a través del Servicio de Extensión con el apoyo de
instituciones como el Departamento de Policía Caldas,
las autoridades departamentales, el SENA Caldas y
entidades bancarias. El objetivo es que la próxima
cosecha cafetera sea positiva para todos sus
participantes. Con base en las ﬂoraciones del primer
semestre y el clima que ha contribuido a preservar la
formación de los granos se prevé que será una cosecha
abundante. También por el buen estado ﬁtosanitario de
los cafetales se prevé que una buena calidad.
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