AGUADAS, VIGENTE EN NESPRESSO AHORA EN
“MASTER ORIGIN”
Nueva cápsula con café ciento por ciento del municipio caldense.

Foto: Stand de Caldas en Corferias, Bogotá
Fotos: tomadas de Internet

El café de Aguadas vuelve a ser protagonista de las cápsulas Nespresso, uno de los productos más destacados en el
mercado gourmet del grano.
La compañía lo eligió para ser “Colombia” en las cápsulas de la línea Vertuoline que se utilizan en la máquina de
Nespresso con el mismo nombre, las cuales manejan un sistema de extracción diferente que permite un espresso con
contenido de agua desde 40 milímetros hasta 360 milímetros, similar al café americano.
Solo dos orígenes están en esta línea: Colombia con café ciento por ciento Aguadas, y México.
Este destacado papel del municipio del norte de Caldas en Nespresso hace parte de la renovación que está haciendo
la compañía de sus cápsulas bajo la denominación “Master Origin” (Origen Maestro), la cual agrupa a cinco orígenes
para las cápsulas de las máquinas tradicionales de Nespresso y dos orígenes para las máquinas Vertuoline.
En las cápsulas de las máquinas tradicionales vuelve a estar Colombia con café de Cauca y Nariño, antes conocido
como “Rosabaya”, procesado además bajo el sistema “LH” o cosecha tardía.
Los otros orígenes destacados en este segmento son India, Nicaragua, Indonesia y Etiopía.
“Master Origin” también es producto del trabajo de Nespresso desde su Programa de Calidad Sostenible AAA para
estandarizar procesos en las fincas de manera que la calidad del café sea homogénea.
En el caso del café de Aguadas se procura porque los caficultores cuiden el punto óptimo de fermentación. Este café
está además certificado como Fairtrade o Comercio Justo el cual, junto a las familias caficultoras, las Cooperativas de
Caficultores, Cafexport y el Comité de Cafeteros de Caldas, es el principal apoyo del Programa Nespresso AAA en el
norte y alto occidente de Caldas.
Las cápsulas de Colombia-Aguadas en la línea Vertuoline están inicialmente en Estados Unidos, Canadá, Francia, Suiza,
países escandinavos y Korea, donde Nespresso está introduciendo este nuevo sistema de preparación.

ORGULLOSOS DE SER
RECOLECTORES DE CAFÉ
En el Plan Cosecha 2018 en Caldas
Alrededor de 280 recolectores han participado en los eventos
“Orgullosamente recolector” organizados por el Comité de Cafeteros de
Caldas en coordinación con el SENA como parte del Plan Cosecha 2018.
Estas actividades llegan hasta las fincas donde se reúne a los
recolectores en momentos de descanso, para que participen en
actividades orientadas a brindar esparcimiento y a su vez a promover el
autoestima. Para ello se realiza el concurso Concéntrese, en el cual
deben encontrar parejas de figuras que presentan a personajes
reconocidos o frases de crecimiento personal.
En conjunto con el SENA se han realizado cerca de 8 eventos durante la
cosecha del segundo semestre del año, con una asistencia promedio de
35 recolectores. Al mismo tiempo el Servicio de Extensión del Comité
efectúa estas jornadas, las cuales cuentan con la colaboración de los
propietarios de las fincas quienes facilitan la logística de la actividad.
Al final los participantes se ponen la camiseta “Orgullosamente
recolector” con la que se pretende destacar su esfuerzo y promover en
ellos el aprecio por lo que hacen.
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