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AVANZA LA COSECHA EN CALDAS,
PALPITA EL CORAZÓN CAFETERO

ENTIDADES ESTATALES COMPRARÁN
Y CONSUMIRÁN CAFÉ DE CALIDAD

DÓNDE SON LAS INSCRIPCIONES AL
CONCURSO DEL MEJOR CAFÉ DE CALDAS

Con plena vitalidad continúa la cosecha cafetera del
segundo semestre en Caldas. Uno de los municipios
donde se siente el palpitar del corazón cafetero es
Aguadas (foto). Camiones, jeeps Willys, Chivas y
diferentes carros llegan hasta los puntos de compra de la
Cooperativa de Caﬁcultores cargados de sacos de café
laboriosamente producido. Las cargas con el preciado
grano se agolpan a la entrada mientras los caﬁcultores
aguardan su turno con la esperanza de obtener los frutos
del esfuerzo desde principio de año para cosechar café
de calidad.

El Programa Colombia Productiva del Ministerio de
Comercio, Industria y Turismo con el apoyo de la
Federación Nacional de Cafeteros realizará este
miércoles una videoconferencia nacional para darles a
conocer a los caﬁcultores el mecanismo a través del cual
las entidades estatales realizan el proceso de compra de
café, con el propósito de mejorar la calidad de la bebida
que se consume en sus sedes a nivel regional y nacional.
En Manizales la videoconferencia se transmitirá en el
Ritual del Café del Comité de Cafeteros de Caldas –
Recinto del Pensamiento de 2:00 p.m. a 5:00 p.m.

Los caﬁcultores que deseen participar en el 16° Concurso
Caldas Cafés de Alta Calidad se pueden inscribir en una
sola oportunidad en los puntos de compra de la
Cooperativa de Caﬁcultores en su municipio y con los
extensionistas en las instalaciones de cada Comité
Municipal de Cafeteros. Los productores deben
diligenciar la ﬁcha de inscripción y ﬁrmarla asegurando
que conocen el reglamento del concurso el cual se puede
consultar en caldas.federaciondecafeteros.org. El
administrador de la Cooperativa tomará la muestra (4 kg.
de c.p.s.) para participar.
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