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CALDAS, EN EL ESTAND 712 EN
CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 2019

ENTUSIASMO EN MARQUETALIA CON
3° CONCURSO DE CAFÉ DE CALIDAD

TRES ETAPAS DE SELECCIÓN PARA
ENCONTRAR LOS MEJORES CAFÉS DE CALDAS

A partir de mañana, 17 de octubre, la caﬁcultura de
Caldas se presentará en Cafés de Colombia Expo 2019 en
Corferias, Bogotá, con el estand Cafés de Caldas creado
entre la Gobernación – programa Origen Caldas, la
Alcaldía de Manizales – Unidad de Desarrollo Rural, las
cinco Cooperativas de Caﬁcultores en el departamento,
Trillacoop y el Comité de Cafeteros de Caldas. En el
estand 712 se exaltará a 20 caﬁcultores con sus marcas
propias de café que reﬂejan los distintos perﬁles de los
cafés caldenses. La feria se extenderá hasta el domingo,
20 de octubre.

Los caﬁcultores de Marquetalia presentan con
entusiasmo su café en el punto de compra de la
Cooperativa de Caﬁcultores de Manizales para participar
en el 3er Concurso Marquetalia Cafés de Alta Calidad.
Este es organizado por la Administración Municipal, la
Cooperativa de Caﬁcultores y el Comité de Cafeteros de
Caldas con el apoyo del Comité Municipal de Cafeteros
de Marquetalia. Las inscripciones estarán abiertas hasta
el 16 de noviembre. Se premiarán los 10 mejores cafés
producidos en el segundo semestre de 2019. La cosecha
en marcha anima la participación.

Los cafés que participan en el 16º Concurso Caldas Cafés
de Alta Calidad, el cual tienen sus inscripciones abiertas,
pasan por tres etapas de evaluación: 1) Jurado regional,
el cual consiste en la evaluación física y sensorial del café
según los criterios preestablecidos por el Comité de
Cafeteros de Caldas en su Laboratorio de Calidad de
Café. 2) Jurado Nacional, conformado por los catadores
de las Cooperativas de Caﬁcultores de Caldas y catadores
nacionales invitados. 3) Jurado Internacional, en el
primer trimestre de 2020 con catadores – compradores
experimentados.
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