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CAFÉS DE COLOMBIA EXPO 2019
COMIENZA CONECTADO CON LAS REDES

AUMENTAR EL CONSUMO INTERNO DE
CAFÉ PUEDE AYUDAR EN LA RENTABILIDAD

CONSEJERÍA PARA LA EQUIDAD DE LA
MUJER EXALTA A DIRIGENTE CAFETERA

Cafés de Colombia Expo 2019, la feria de cafés más
grande de América Latina y El Caribe, comienza hoy en
Bogotá con una dinámica actividad en Corferias, sede del
evento, donde habrá espacios académicos, comerciales y
culturales. A la vez estará presente en las redes sociales a
través de la cuenta fedecafeterosc y el hastag
#CafésDeColombiaExpo2019, con lo cual se podrá seguir
cada detalle en Facebook, Twitter e Instagram. De esta
manera se pretende acercar a los colombianos y
extranjeros a vivir todas las posibilidades del mejor café
del mundo, como expresa el eslogan de la feria
organizada por la FNC.

El énfasis de Cafés de Colombia Expo 2019 en la
incentivar el consumo interno del café tiene que ver con
las estrategias de la Federación Nacional de Cafeteros en
la búsqueda de la rentabilidad del productor, expresó el
Representante por Caldas en el Comité Directivo y
Nacional de la Federación. Eugenio Vélez Uribe.
“Aumentar el consumo interno fue un compromiso que
asumimos en el Foro Mundial de Países Productores. Es
fundamental para mejorar la rentabilidad en el café. Si
aumentamos productividad, que es una de las estrategias
centrales, el incremento del consumo interno puede
mejorar el precio”, explicó.

La Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer
exaltó en su cuenta de Twitter el mensaje que envió la
Representante por Manizales y Neira en el Comité de
Cafeteros de Caldas, María Amparo Jaramillo Trujillo, con
motivo del Día Internacional de la Mujer Rural. “La mujer
rural es la tejedora del tejido social colombiano rural, es
el alma y vida del campo, cuidamos a nuestras familias,
cuidamos el agua, el aire y el futuro de la alimentación”,
expresó la dirigente. Con motivo de esta fecha se
suscribió ayer el Pacto por la Equidad de la Mujer Rural
promovido por la Vicepresidencia de la República y el
Ministerio de Agricultura.
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