ASAMBLEA DE CALDAS
DESTACA LA IMPORTANCIA
DEL CAFÉ Y DEL COMITÉ
En sesión de la Junta Directiva
La Asamblea de Caldas participó en la sesión del Comité de Cafeteros
de Caldas, fruto de una invitación del gremio a los diputados para
presentarles los programas y proyectos que ejecuta el Comité, muchos
de estos en alianza público privada y convenios con el Departamento.
En la reunión también se destacó la relevancia que tiene el café en la
economía departamental, para que se sigan apoyando los proyectos
que contribuyen al bienestar del caficultor y su familia.
Hoy en Caldas el café representa recursos del orden de los $600.000
millones que vale la cosecha cafetera, hay 25 municipios cafeteros,
300.000 personas dependen de la caficultura (30% de la población) y
genera 74.000 empleos directos. A esto se suma que el café es la fuente
de más de la mitad del Producto Interno Bruto (PIB) agrícola de Caldas
(54,4%). Los diputados exaltaron el trabajo del Comité. “Ustedes han
hecho crecer al departamento”, expresaron.
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CHINCHINÁ Y COMITÉ, UNIDOS
PARA FORTALECER LOS
CARNAVALES DEL CAFÉ
Durante la presente semana
Una activa participación tiene el Comité de Cafeteros en los Carnavales
del Café 2018 en Chinchiná, organizados por la Alcaldía Municipal, los
cuales se realizan durante la presente semana, del 10 al 15 de octubre.
El Programa de Cafés Especiales del Comité de Cafeteros de Caldas
orientó la charla “Proyección de los cafés especiales y de origen del
departamento de Caldas” durante un foro realizado en la Escuela
Nacional de la Calidad del Café y del Paisaje Cultural Cafetero. Por su
parte el Servicio de Extensión de Chinchiná apoya la realización de
diferentes actividades con el propósito de fortalecer el realce que estas
fiestas le dan al café y a los caficultores, la esencia y razón de ser del
trabajo del gremio cafetero. En el Parque Principal de Chinchiná se
realiza la Feria de Cafés Especiales, la cual con la participación de
diferentes marcas de café y la decoración basada en las heliconias,
ratifica que el corazón de Chinchiná es el café.
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EL RITUAL DEL CAFÉ,
PROTAGONISTA EN LOS
CURSOS PARA CATADORES Q
Mediante su acreditación como Campus SCA
En el Ritual del Café, Laboratorio de Calidad de Café del Comité de
Cafeteros, se realiza el curso del Coffee Quality Institute (CQI) para la
certificación de catadores Q-grader, el título más importante para las
personas involucradas en el control de calidad y el análisis sensorial del
café. Estos cursos solo se realizan solo sitios que cuentan con la
acreditación como Campus SCA, por las siglas en inglés de la Asociación
de Cafés Especiales de Estados Unidos. El Ritual del Café del Comité de
Cafeteros es uno de los pocos espacios en el mundo (son alrededor de
30) que han obtenido este reconocimiento e incluso tiene el valor
agregado de poder albergar a 23 participantes en los cursos del CQI.
Las actividades se extienden durante 6 días en los cuales los aspirantes
deben aprobar sin excepción 19 pruebas que miden sus conocimientos
en café, sus habilidades sensoriales y capacidad descriptiva de los
numerosos atributos del café en la taza.
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