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MÁS SERVICIOS Y BENEFICIOS CON LA
CÉDULA CAFETERA INTELIGENTE

BAJO OCCIDENTE DE CALDAS Y AGUADAS
PREMIAN A SUS MEJORES CAFÉS

MITSUI JAPÓN SIGUE CON SUS
OJOS PUESTOS EN CALDAS

Con este lema la Federación Nacional de Cafeteros
activó una campaña de difusión de los diferentes
servicios y beneﬁcios que les brinda a los caﬁcultores la
Cédula Cafetera Inteligente. Entre otros, compras por
datáfono en más de 260.000 establecimientos, en los
Almacenes del Café y en las Cooperativas de Caﬁcultores,
se puede usar en todos los cajeros electrónicos del país,
en las oﬁcinas y corresponsales bancarios del Banco de
Bogotá y es medio para hacer retiros, consignaciones y
ahorrar. Próximamente llegará material informativo
sobre esta campaña a los Comités de Cafeteros y las
Cooperativas.

Dos concursos de cafés de alta calidad con el apoyo del
Comité de Cafeteros serán premiados este ﬁn de semana.
Mañana sábado 17 de agosto se realizará la premiación
del 2° Concurso Aguadas Cafés de Alta Calidad a las 11:00
a.m. como parte de la programación del 28° Festival
Nacional del Pasillo. El domingo 18 de agosto a las 9:00
a.m. en la Plaza Mariscal Jorge Robledo de Anserma
tendrá lugar la premiación del 1er Concurso Camino a la
Excelencia Bajo Occidente de Caldas dentro de la
celebración de los 480 años de Anserma, uno de los
primeros poblados de Colombia fundado por el Mariscal
Jorge Robledo.

Representantes de Mitsui, uno de los grupos
empresariales de Japón más importantes y cliente
tradicional de la Federación Nacional de Cafeteros,
visitaron el municipio de Chinchiná para apreciar de
cerca la producción de café de Colombia que es uno de
los aspectos que más valoran por la calidad que imprime
al grano. La delegación estuvo conformada por Satoshi
Nakaya, de Mitsui Japón; Tomoo Higuchi, de Ajinomoto;
Jaime García, de Mitsui Colombia; y Santiago Rojas, de
FNC Colombia. Con el apoyo del Servicio de Extensión
visitaron sitios como la Finca Palonegro (en la foto) del
caﬁcultor Alberto Duque.
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