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FEDERACIÓN DE CAFETEROS
RESPALDA EL TRABAJO DECENTE

ALMACÉN DEL CAFÉ DE PÁCORA
CELEBRA CON SÁBADO DE LOCURA

$ 3.466,80

$ 811.375

NY USD¢ 95,45

IGEC $ 0

INSCRIPCIONES EN LA ESCUELA
DE LA CALIDAD DEL CAFÉ

Venga, venga, venga, Lleve para su
hogar y su finca Economía y Felicidad!

Temas como los avances del Ministerio del Trabajo en el
sector laboral, la Inspección Móvil y los Derechos de los
Trabajadores aﬁliados al Sistema General de Riesgos
Laborales serán tratados hoy en el VIII Foro Nacional
Cumplimiento de la Normatividad Laboral en Materia de
Seguridad Social Integral–Sector Café que se hará en el
Auditorio Principal del Recinto del Pensamiento. Con la
participación de la Federación Nacional de Cafeteros se
suscribirá el Pacto por el Trabajo Decente, el cual será el
octavo pacto que se ﬁrma en el país entre 12 sectores
priorizados por el Gobierno Nacional. El Foro comenzará
a las 7:30 a.m.
311 334 4556

El Almacén del Café en Pácora realizará este sábado, 12
de octubre, el Sábado de Locura en el que todos los
productos se comercializan con descuentos hasta del
20%. “¡Venga y lleve para su hogar y su ﬁnca economía y
felicidad!” es la invitación que hace el área comercial del
Comité de Cafeteros de Caldas que organiza estas
jornadas cada 15 días en un municipio. El Almacén del
Café se ubica en las instalaciones del Comité de
Cafeteros. El Sábado de Locura en Pácora coincidirá con
la premiación del 1° Concurso Pácora Cafés de Alta
Calidad y la celebración de los X Juegos Regionales del
Norte de Caldas en los 187 años del municipio.
@FNC_Caldas

La Escuela Nacional de la Calidad del Café y del Paisaje
Cultural Cafetero (PCC) en Chinchiná abrió inscripciones
para el programa en Manipulación de Alimentos que se
orientará en sus instalaciones. Las clases tendrán una
duración de 40 horas y se orientarán los miércoles de 8:00
a.m. a 12:00 m. Comenzarán el 23 de octubre.
Inscripciones en el celular 313–6042199. La Escuela
Nacional de la Calidad del Café y del PCC es una entidad
creada por el Comité de Cafeteros de Caldas y el SENA
Regional Caldas con el apoyo de la Alcaldía Municipal
para brindar formación a todos los integrantes de la
cadena de valor del café.

Comité de Cafeteros de Caldas

@fnc_caldas

