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NOVIEMBRE 30 A DICIEMBRE 8, SEMANA
ESPECIAL EN LOS ALMACENES DEL CAFÉ

CAFICULTORES DE CHINCHINÁ VISITAN LA
PARCELA IPA DE ALTA PRODUCTIVIDAD

CAFICULTORAS DE MARQUETALIA Y PENSILVANIA
SE CAPACITAN EN GESTIÓN EMPRESARIAL

El área comercial del Comité de Cafeteros de Caldas se
prepara para la Semana de Precios Locos en todos los
Almacenes del Café en los municipios cafeteros del
departamento. Este es uno de los eventos comerciales
más importantes por su duración y por los descuentos. Se
llevará a cabo desde el próximo sábado, 30 de
noviembre, hasta el domingo 8 de diciembre en los 32
Almacenes del Café ubicados en 23 municipios y 7
corregimientos de Caldas. Caﬁcultores, agricultores y
clientes en general podrán acceder a descuentos hasta
del 20% en las líneas de productos desde fertilizantes y
semillas y hasta equipos y electrodomésticos.

Caﬁcultores del municipio de Chinchiná participaron en
la Gira a la Parcela IPA de Alta Productividad en la vereda
Quiebra de Naranjal, Finca Las Brisas. Esta es una de las
estrategias educativas del Servicio de Extensión de la
Federación Nacional de Cafeteros para que los
productores, reunidos en pequeños grupos, puedan
observar con detalle la implementación de las pautas
técnicas que desarrolla la FNC a través de Cenicafé. El
objetivo es evidenciar la efectividad y las ventajas de
seguir estas recomendaciones como se puede apreciar
en esta parcela manejada por el caﬁcultor Bernardo
Antonio Vallejo Bernal.

El programa Gestión Empresarial del Servicio de
Extensión del Comité de Cafeteros de Caldas está
realizando una ronda de visitas a los municipios del
departamento para reunirse con las mujeres caﬁcultoras
y capacitarlas entorno al registro de información de la
ﬁnca y su importancia en la toma de decisiones acertadas
de administración. Entre los municipios visitados están
Marquetalia (foto) y Pensilvania. Estas capacitaciones
son promovidas por el proyecto Mujeres Cafeteras
Sembrando Sostenibilidad, en el componente de
Empoderamiento Económico para aﬁanzar a las mujeres
en la actividad productiva cafetera.
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