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CONECTIVIDAD, INNOVACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN, LAS PRIORIDADES

ENTRA A REALACADEMIADELCAFE.COM
Y DESCUBRE DE QUÉ ESTAMOS HECHOS

2X1 EN LAS ENTRADAS AL
RECINTO DEL PENSAMIENTO

“Uno de los grandes diferenciales del café de Colombia
es su calidad y la tecnología es un gran aliado para
mejorar los procesos y brindar desarrollo a las regiones
caﬁcultoras del país” destacó ayer el Gerente General de
la FNC, Roberto Vélez Vallejo, en la ﬁrma del Memorando
de Entendimiento “Alianza para el desarrollo, la
innovación y la transformación de las zonas cafeteras en
Colombia por medio de la tecnología” con Microsoft
Colombia. “Ustedes (FNC) tocan el alma de los
caﬁcultores de Colombia” dijo el Director de Microsoft
Colombia, Marco Casarín Junco. Conectividad,
innovación y transformación serán las prioridades.

A través de un moderno y sugestivo video que destaca la
calidad del Café de Colombia y une a sus íconos y con las
nuevas generaciones, la Federación Nacional de
Cafeteros dio inicio a una campaña para promover el
consumo de café en el país. “Un sabor con tantas notas
que forman una sinfonía megamulticultural, una mega
cultura con un nombre Café de Colombia, hecho de lo
que somos” es uno de los mensajes que se destaca en el
video el cual se puede ver en la nueva página web
RealAcademiadelCafe.com que será la plataforma
principal de esta campaña cuyo propósito central es
apoyar a los caﬁcultores colombianos.

Hasta el 15 de septiembre estará vigente la promoción
2X1 en el Recinto del Pensamiento creada por la
Corporación para el Desarrollo de Caldas (CDC),
administradora de este atractivo turístico de Manizales.
De esta manera dos visitantes podrán ingresar por el
valor de uno para disfrutar la naturaleza y los atractivos
que caracterizan a este lugar como son Avistamiento de
Aves, Observatorio de Mariposas, Bosque de Orquídeas,
Jardín Zen, el Pabellón de Madera y las Telesillas. Por
ello, su nuevo lema: “Encanto natural para disfrutar
siempre”. Informes en: www.recintodelpensamiento.com
o en el 8897073 de la CDC.

311 334 4556

@FNC_Caldas

Comité de Cafeteros de Caldas

@fnc_caldas

