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SE APROXIMAN CAMPEONATOS DE
BARISMO, CATADORES Y TOSTADORES

EN BUSCA DE LOS MEJORES CAFÉS DE
LA COSECHA DEL SEGUNDO SEMESTRE

USE LA CÉDULA CAFETERA INTELIGENTE
Y GANE “EL KIT DE LA RENTABILIDAD”

Como parte de la feria de cafés especiales Cafés de
Colombia Expo 2019 de la Federación Nacional de
Cafeteros del 17 al 20 de octubre en Corferias (Bogotá),
se realizarán cuatro campeonatos que hacen parte de las
actividades más emocionantes en el evento entre los
cuales se incluyen varias novedades: XIV Campeonato
Colombiano de Baristas, IX Campeonato Colombiano de
Catadores, I Campeonato Colombiano de Tostadores y II
Campeonato Café x2. Cafés de Colombia Expo 2019
reúne a los actores en toda la cadena de valor del café en
el país.

El 16° Concurso Caldas Cafés de Alta Calidad busca los
mejores cafés producidos en Caldas de la cosecha del
segundo semestre del año 2019. Los ganadores son
elegidos por un grupo selecto de jurados regionales,
nacionales e internacionales. Las muestras de café con
los mejores puntajes son considerados para las siguientes
etapas del concurso. Los ganadores son recompensados
con menciones de honor e incentivos a la calidad del
café. El café inscrito es evaluado en catación a ciegas
(codiﬁcado) por los jurados. Conozca más detalles en
caldas.federaciondecafeteros.org

Por realizar al menos cinco ventas de café durante la
presente cosecha solicitando el pago a través de la
Cédula o Tarjeta Cafetera Inteligente, los caﬁcultores
podrán ser ganadores de “El kit de la rentabilidad” creado
por la Federación Nacional de Cafeteros para impulsar el
uso de este documento como medio transaccional. Se
trata de un reconocimiento que consta de: una
Derribadora DSC-18, una tonelada de fertilizante
Agrocosecha, un juego de Lonas recolectoras y un
Fermaestro. Se entregarán dos kits en el país. Los
ganadores se conocerán en enero de 2020.
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