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“NO ES BONANZA, PERO DA ALGO DE
RENTABILIDAD”: GERENTE DE LA FNC

BENNETTS AUSTRALIA, INTERESADO
EN LOS CAFÉS DE CALDAS

201 CAFICULTORES DE CALDAS SE
INSCRIBIERON EN LO MEJOR DEL PCC

El precio interno de referencia en el que quedó ayer la
carga de café pergamino seco ($915.000) no se registraba
desde agosto de 2017. El Gerente General de la FNC,
Roberto Vélez Vallejo, destacó el hecho explicado por el
aumento continuo en la cotización del dólar y el repunte
del valor del Contrato C en la Bolsa de Nueva York por
encima de US$1,10. “Si bien uno no puede decir que es un
precio de bonanza ni que los caﬁcultores se estén
haciendo ricos, es un precio que da para que el cafetero
pueda cubrir sus costos de producción, tener algo de
rentabilidad, pagar parte de sus deudas y poder seguir
hacia adelante”, dijo.

Directivos de Bennetts, empresa privada australiana
especializada y líder en la importación de cafés,
estuvieron en Chinchiná con el interés de establecer
relaciones comerciales que permitan ampliar la
participación de los cafés de Caldas en su portafolio de
productos. Con el apoyo del Servicio de Extensión del
Comité de Cafeteros de Caldas visitaron a caﬁcultores
medianos y grandes y conocieron las particularidades de
su proyecto productivo, así como las características de
producción que hacen único al café de Colombia entre
las que están la recolección manual y el manejo de
variedades resistentes a la roya.

Una gran respuesta tuvo entre los caﬁcultores de 17
municipios de Caldas la convocatoria al primer
Reconocimiento a la calidad del café del Paisaje Cultural
Cafetero “Lo mejor de nuestra tierra” al registrarse la
inscripción de 201 productores. El primer ﬁltro aplicado
en los laboratorios de calidad de las Cooperativas de
Caﬁcultores identiﬁcó las 39 mejores muestras
correspondientes al cupo asignado a Caldas en esta
convocatoria que incluyó a los departamentos de
Risaralda, Quindío y Valle del Cauca, integrantes del
territorio declarado Patrimonio de la Humanidad por la
UNESCO. Premiación: próximo lunes en Cenicafé.
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