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FEDERACIÓN PRESENTA EL INFORME
DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2018

“LA SOSTENIBILIDAD ES ESPERANZA,
FUTURO Y PAZ”: GERENTE FNC

ORIENTADOS A LA EXCELENCIA, INNOVACIÓN
Y RENTABILIDAD DEL CAFICULTOR

Ya se puede consultar el Informe de Sostenibilidad 2015 –
2018 de la Federación Nacional de Cafeteros (FNC) en
www.federaciondecafeteros.org. El Gerente General,
Roberto Vélez Vallejo, expresó en Twitter su
complacencia con la presentación de este informe el cual
contiene los impactos de la Institucionalidad Cafetera en
la ejecución de sus programas y proyectos alrededor de
los cuatro ejes estratégicos (Económico, Social,
Ambiental y Gobernanza) en los que se basa la Propuesta
de Valor al Caﬁcultor de la Federación centrada en la
Sostenibilidad de la Caﬁcultura.

En el Informe de Sostenibilidad 2015 – 2018 de la FNC, el
Gerente Roberto Vélez resalta: “nuestra Propuesta de
Valor genera un impacto muy importante al beneﬁciar
directamente a los 540.000 caﬁcultores colombianos, sus
familias y comunidades, lo que resalta la importancia de
tener un gremio que trabaja unido para hacerla realidad”.
Agrega: “entendemos que la sostenibilidad es esperanza,
futuro, paz y un aporte fundamental al desarrollo
socioeconómico del país por lo que seguiremos
apostando a la Sostenibilidad como empresa y como
caﬁcultores agremiados”.

En el Informe Dejando Huella están, entre otros, la
estructura organizacional, las principales cifras de la
caﬁcultura y el aporte de la FNC a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS). Tiene los siguientes
capítulos que reﬂejan los principios orientadores en pro
de la Sostenibilidad de la Caﬁcultura: Excelencia en la
Gestión de Proyectos, Prosperidad de la FNC, Innovación,
Rentabilidad del Caﬁcultor, Desarrollo social de las
familias y comunidades cafeteras, Gestión de los recursos
naturales y adaptación a la variabilidad climática y
Capital humano organizacional.
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