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“EN LOS CAFÉS FINOS ES DONDE
MÁS CRECE EL CONSUMO”

GESTIÓN EMPRESARIAL REALIZA GIRA
CON CAFICULTORES DE PALESTINA

PREMIACIÓN EN 16º CONCURSO
CALDAS CAFÉS DE ALTA CALIDAD

El Gerente Comercial de la Federación Nacional de
Cafeteros, Juan Camilo Becerra, expresó que para el 2019
se espera que la oferta y demanda de café en el mundo
quede en punto de equilibrio. Para 2020 el pronóstico es
de una nueva cosecha récord en Brasil, entre 65 millones
y 70 millones de sacos. “Se espera mucho café para el año
entrante. Por eso es que vemos que la mejor manera de
competir es con calidad, podemos producir muchos
mejores cafés. La esperanza es que en los cafés ﬁnos es
donde mayor crecimiento de consumo se está dando.
Nosotros (Colombia) somos el gran productor de café de
alta calidad”, resaltó el Gerente Comercial de la FNC.

El Programa Gestión Empresarial del Comité de
Cafeteros de Caldas continúa las giras con pequeños
grupos de caﬁcultores para presentarles ejemplos de la
implementación de las pautas de administración de la
ﬁnca como una empresa y sus beneﬁcios en
productividad y rentabilidad. Las visitas se realizan a la
ﬁnca El Destierro de la vereda La Batea en Villamaría. En
la más reciente, 20 caﬁcultores de Palestina conocieron
los resultados positivos de prácticas como el registro de
información, clave para organizar, planear y ejecutar
oportunamente las labores en las ﬁncas.

El 16º Concurso Caldas Cafés de Alta Calidad que tiene
inscripciones abiertas hasta el 8 de diciembre, entregará
a los 55 mejores lotes un incentivo a la calidad de
$500.000 así: 30 incentivos en la categoría Un paso más
allá, 15 incentivos para la categoría Comenzando el
Camino y 10 incentivos para la categoría Hacia otros
Horizontes. Los ganadores departamentales serán
premiados y anunciados en orden de clasiﬁcación en el
primer trimestre del año 2020. El premio se le entrega
solo al caﬁcultor ganador o a quien tenga poderes
especíﬁcos de su representación. Durante la ceremonia
de premiación, cada uno de los ganadores recibirá una
mención especial como ﬁnalista y un bono que oscila
entre $800.000 y $2.500.000.
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