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“VIVE TODAS LAS POSIBILIDADES
DEL MEJOR CAFÉ DEL MUNDO”

MOTIVADOS EN LA ZULIA (AGUADAS)
CON LA MODERNIDAD EN LA COSECHA

BACHILLERES EN SAN FÉLIX (SALAMINA)
SE GRADÚAN DE LA U. CATÓLICA

Con el lema “Vive todas las posibilidades del mejor café
del mundo” la Federación Nacional de Cafeteros
realizará del 17 al 20 de octubre en Corferias, Bogotá, la
feria de cafés especiales Cafés de Colombia Expo 2019.
Este evento se ha consolidado en la principal feria en su
estilo en América Latina y el Caribe con una asistencia
que el año pasado alcanzó los 17.000 visitantes. La feria
también es un escenario de exposición y fomento de las
nuevas tendencias e innovaciones del mercado a nivel
nacional e internacional en las diferentes etapas de la
cadena
de
valor
del
café.
Consulte
cafesdecolombiaexpo.com

Las prácticas con la Derribadora Selectiva de Café
DSC-18 y las lonas al piso en la recolección hacen parte
del ciclo de giras con Grupos Veredales Funcionales que
adelanta el Servicio de Extensión del Comité de
Cafeteros de Caldas con énfasis en la cosecha asistida de
café. En la foto, el grupo de la vereda La Zulia en Aguadas
durante la jornada en la cual los asistentes expresaron su
asombro por la modernidad que esta tecnología imprime
a la cosecha cafetera. El objetivo es que los caﬁcultores
adopten estas herramientas y se cumpla el propósito
fundamental de disminuir costos de producción.

A través del Proyecto La Universidad en el Campo del
Programa Educación para la Competitividad 21
estudiantes de la institución educativa rural San Félix de
Salamina obtuvieron su título como Técnicos
Profesionales en Operación de Servicios Turísticos de la
Universidad Católica. Este se brinda en municipios que
hacen parte del Paisaje Cultural Cafetero, Patrimonio de
la Humanidad y los jóvenes de San Félix decidieron
apostarle y combinar sus estudios en 10° y 11° de
bachillerato con este programa universitario con el
anhelo de promover la apreciación, conservación y
valoración de este territorio.
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