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CALDAS SE PREPARA PARA
PRÓXIMO CONGRESO CAFETERO

COSECHA CAFETERA
ESTÁ EN LA RECTA FINAL

$ 3.382,20

$ 838.375

NY USD 1,03

IGEC $ 0

ALISTAN SÚPER DESCUENTOS EN EL
ALMACÉN DEL CAFÉ DE ARANZAZU

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

La Institucionalidad Cafetera trabaja en la preparación
del próximo Congreso Nacional de Cafeteros el cual está
citado para el 4, 5 y 6 de diciembre en Bogotá. El
Representante por Caldas en el Comité Directivo y
Nacional de la Federación Nacional de Cafeteros,
Eugenio Vélez Uribe, explicó que los Comités
Municipales de Cafeteros de Caldas se dedican en el
presente mes a identiﬁcar las propuestas que trasladarán
al Comité Departamental para que los Delegados las
presenten en el Congreso. Agregó que entre los temas
centrales estará “cómo volver la calidad (del café) uno de
los puntos más importantes hacia adelante”.
311 334 4556

Básicamente en las zonas altas de Caldas aún continúa la
cosecha cafetera. En el resto de municipios,
especialmente en las zonas bajas o más cálidas, la época
de recolección ya está culminando. El Presidente del
Comité de Cafeteros de Caldas, Carlos Felipe Hoyos
Zuluaga, dijo que en el centro del departamento están
pendientes solo de un 25% a 30% de la cosecha. “Vamos a
tener café hasta noviembre, pero en las zonas cálidas ya
han ido disminuyendo los volúmenes”. Llamó la atención
en que con base en las ﬂoraciones después del verano de
julio y agosto, la Traviesa o cosecha del primer semestre
se proyecta abundante.
@FNC_Caldas

El área comercial del Comité de Cafeteros de Caldas
realizará este sábado 2 de noviembre el Sábado de
Locura en el Almacén del Café de Aranzazu. En estas
jornadas los clientes cuentan con descuentos hasta del
20% en las diferentes líneas de productos para la ﬁnca y
el hogar en estos establecimientos como son:
fertilizantes, herramientas agrícolas, materiales de
construcción y electrodomésticos. Los Sábados de Locura
se efectúan cada 15 días en un Almacén del Café
diferente. “Lleve para su ﬁnca y hogar economía y
felicidad” es el sugestivo mensaje con el que se
promociona la participación en estas jornadas.
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