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GERENTE TÉCNICO SE REUNIÓ CON EL
SERVICIO DE EXTENSIÓN DE CALDAS

TRANSMITEN POR INTERNET EL 39
CONGRESO AGROPECUARIO NACIONAL

ESTE VIERNES VII SIMPOSIO DE CAFÉ
CIENCIA, PASIÓN Y PERSPECTIVA

El Gerente Técnico de la Federación Nacional de
Cafeteros (FNC), Hernando Duque Orrego, participó en la
reunión mensual del Servicio de Extensión del Comité de
Cafeteros de Caldas para revisar los avances en la labor
educativa y el acompañamiento técnico a los caﬁcultores
en los 25 municipios cafeteros del departamento. Entre
los temas tratados estuvo la ejecución del Programa
Nacional de Renovación de Cafetales con incentivo en
fertilizante, ﬁnanciado por el Gobierno Nacional –
Ministerio de Agricultura y la FNC – Fondo Nacional del
Café.

Se realiza en Bogotá el 39 Congreso Agropecuario
Nacional organizado por la Sociedad de Agricultores de
Colombia (SAC), el cual concluye hoy con temáticas
como: Alternativas diferentes al crédito para ﬁnanciar el
sector agropecuario, Macroeconomía y panorama
político internacional, Contrabando e Informalidad y
Rentabilidad e Información. Las charlas se pueden seguir
en tiempo real a través de Internet en sac.org.co, donde
también se podrá apreciar la clausura a las 5:30 p.m. con
la participación del Presidente de la República, Iván
Duque Márquez.

La Mesa Sectorial del Café, que tiene sede en el SENA
Regional Caldas y en la que participa el Comité de
Cafeteros de Caldas, efectuará mañana 8 de noviembre
de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. el VII Simposio de Café – Ciencia,
Pasión y Perspectiva, con la temática central en
innovación y tendencias en café. El evento tendrá lugar
en el Auditorio Carlos Náder de la Universidad de Caldas
(sede central) donde se abordarán temas como la
Cosecha asistida de café a cargo del Comité de Cafeteros,
tostión del café, tendencias de preparación de la bebida
de café y el consumidor ﬁnal.
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