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$ 3.511,11

$ 980.375

NY USD 1,18

IGEC $ 0

PRECIO INTERNO DE LA CARGA
DE CAFÉ LLEGA A $980.000

RUTA TURÍSTICA DE MIEL Y CAFÉ EN
RIOSUCIO GANA EN IDÉATE CAFÉ

CAFICULTORAS AVANZAN EN LA
PRODUCCIÓN DE CAFÉ DE CALIDAD

El precio interno de referencia de la carga de café
pergamino seco alcanzó ayer los $980.000, impulsado
por el dólar que se ubicó en $3.477 y por el riesgo de que
la cosecha de Brasil el año entrante se vea afectada por
las recientes lluvias. El Gerente General de la FNC,
Roberto Vélez Vallejo, destacó: “esto da la posibilidad de
vender a futuro el año 2020 y 2021 a precios por encima
de los $900.000”. El Presidente del Comité de Cafeteros
de Caldas, Carlos Felipe Hoyos Zuluaga, agregó: “la
invitación es a que la gente pierda el miedo, conociendo
los costos de producción se puede vender a futuro por un
porcentaje de la cosecha”.

Jhon Faiber Alarcón y Sergio Alarcón, de Riosucio,
quedaron entre los seis mejores emprendimientos en el
Campamento Idéate Café de la FNC el cual culminó ayer
en la Fundación Manuel Mejía en Chinchiná con la
participación de 100 jóvenes hijos de caﬁcultores de
diferentes departamentos. El proyecto consiste en una
ruta turística basada en la producción de miel a la que se
dedican con el apoyo del Programa Educación para la
Competitividad. “Quise relacionarlo con la ﬁnca cafetera.
Lo que hacemos es dar un recorrido en el que mostramos
la importancia de las abejas y del café”, expresó Jhon
Faiber.

Con el apoyo del Proyecto Mujeres Cafeteras Sembrando
Sostenibilidad y del Servicio de Extensión del Comité de
Cafeteros de Caldas, las integrantes de los Consejos
Participativos de Mujeres Cafeteras de Villamaría y
Chinchiná estuvieron en la Escuela Nacional de la
Calidad del Café y del Paisaje Cultural Cafetero, en
Chinchiná, como parte de las estrategias para su
empoderamiento en la actividad productiva cafetera y en
la producción de café de calidad. En las visitas
conocieron los diferentes programas de formación que
brinda la Escuela, los cuales permiten optimizar los
procesos desde la semilla hasta la taza.
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