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COOPERATIVAS ORIENTADAS
AL CAFÉ DE CALIDAD

INVERTIRÁN $1.260 MILLONES EN
SANEAMIENTO BÁSICO FASE 10

COMITÉ DE CAFETEROS PARTICIPÓ
EN SIMULACRO ANTE EMERGENCIAS

“La forma de competir en el mercado es a través de
calidad”. Este fue uno de los mensajes principales en el
Encuentro Cooperativo Caﬁcultor 2019 que concluyó
ayer en Cali (Valle) organizado por la FNC, con la
participación del Gerente General de la Federación,
Roberto Vélez Vallejo; y delegados de las 33
Cooperativas de Caﬁcultores del país, así como
Representantes y Directores Ejecutivos de los Comités de
Cafeteros. En el evento el Gerente anunció que el
próximo Congreso Cafetero tendrá el lema “Más
Agronomía, más productividad, más calidad, mejor
rentabilidad”, informó la FNC en el boletín Prensa al día.

Con una inversión de $1.260 millones se ejecutará la Fase
10 del Proyecto de Saneamiento Básico Ambiental del
Comité de Cafeteros de Caldas en convenio con la
Corporación
Autónoma
Regional
de
Caldas
(Corpocaldas) y 8 socios adherentes que son las
Cooperativas de Caﬁcultores de Manizales y Anserma y
las Alcaldías de Aranzazu, Marmato, Filadelﬁa, Pácora,
Riosucio y Supía. El objetivo es mejorar la calidad de vida
de las familias cafeteras y cuidar el medio ambiente a
través de la instalación de sistemas sépticos para el
manejo de las aguas residuales de las viviendas más la
construcción o reparación de casetas sanitarias.

El Comité de Cafeteros de Caldas se sumó al Simulacro
Nacional de Respuesta Emergencias. En sus instalaciones
en el Recinto del Pensamiento los colaboradores
cumplieron con los protocolos establecidos ante un
eventual sismo. Con la coordinación de brigadistas y
apoyados en las pautas del Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo el equipo acató las
recomendaciones en orden y en los tiempos indicados.
Los líderes de la actividad destacaron que el propósito
fue que cada participante interiorice cómo debe
reaccionar ante una emergencia real. Los asistentes
resaltaron la importancia de estos ejercicios.
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