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150 CAFICULTORAS SE REUNIRÁN
EN EL RECINTO DEL PENSAMIENTO

APRENDICES EN CAFÉS ESPECIALES
SOCIALIZAN PROYECTOS

FECHAS IMPORTANTES DEL 16º CONCURSO
CALDAS CAFÉS DE ALTA CALIDAD

Cerca de 150 mujeres caﬁcultoras de 18 municipios de
Caldas se reunirán mañana en el Recinto del
Pensamiento con motivo del 8º Encuentro Mujer y Café,
Sembrando Vida Sembrando Futuro. El evento se suma a
las estrategias de empoderamiento de las caﬁcultoras en
el liderazgo y la producción de café de calidad
impulsadas por el Comité de Cafeteros de Caldas en
alianza público privada alrededor del proyecto Mujeres
Cafeteras Sembrando Sostenibilidad que este año
invierte $685 millones con énfasis en la reforestación de
microcuencas estratégicas.

En la Escuela Nacional de la Calidad del Café, institución
en Chinchiná creada por el Comité de Cafeteros de
Caldas y el SENA Caldas con el apoyo de la Alcaldía
Municipal, se efectuará mañana de 9:00 a.m. a 11:00 a.m.
la Feria Académica de Socialización de Proyectos
Formativos de los aprendices en el programa Técnico en
Producción de Cafés Especiales. La actividad es
coordinada por el Centro para la Formación Cafetera del
SENA, al cual está adscrita la orientación de la Escuela de
la Calidad que brinda formación gratuita especializada
sobre café desde la planta hasta la taza.

Inscripciones y acopios: hasta diciembre 8. Selección
jurado regional: septiembre 30 a diciembre 21 de 2019;
en el Laboratorio de Calidad del Café, Ritual del Café, del
Comité de Cafeteros de Caldas se seleccionan las 100
mejores muestras, el puntaje mínimo debe ser de 83
puntos en la escala de la SCA. Selección jurado nacional:
enero 27 a febrero 15 de 2020; catadores de las
Cooperativas de Caﬁcultores de Caldas y catadores
nacionales invitados escogen las 55 mejores muestras.
Selección jurado internacional: primer trimestre de 2020.
Se eligen los 20 mejores.

311 334 4556

@FNC_Caldas

Comité de Cafeteros de Caldas

@fnc_caldas

