BAJOS PRECIOS INCIDEN EN
MENOR PRODUCCIÓN
Esperan recuperación en el segundo semestre
El descenso de 6% en la producción de café de Colombia en mayo
pasado y de 5,1% en los últimos 12 meses (junio 2018-mayo 2019)
tiene que ver con la reducción que se presentó en la cosecha de 2018 y
está dentro de los pronósticos de la Federación Nacional de Cafeteros
(FNC) para el primer semestre de 2019. Así lo confirmó el
Representante por Caldas en el Comité Directivo y Nacional de la FNC,
Eugenio Vélez Uribe. “De todas maneras la proyección con la que se
hizo el presupuesto de la Federación era de alrededor de 13,5 millones
de sacos, creemos que se va a cumplir”. El resultado de producción de
café de Colombia en los últimos 12 meses fue de 13,6 millones de
sacos, mientras que en el mismo período anterior (junio 2017-mayo
2018) se produjeron 14,3 millones de sacos. Las dificultades que viven
los caficultores para realizar las labores en sus cultivos debido a los
bajos precios del café también están incidiendo en la menor cosecha.
Sin embargo se tiene una expectativa de mayor producción para el
segundo semestre.
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CHINCHINÁ, EN BOCA DE
TODO EL MUNDO
El 15 de junio se batirán dos Récords Guinness
“Chinchiná, en boca de todo el mundo” es el eslogan con el cual se
están promoviendo los Récords Guinness a la Taza de Café y la
Degustación de Café más grandes del mundo que se establecerán el
sábado 15 de junio en el Parque de Bolívar de Chinchiná, en una
jornada promovida por el psicólogo Juan Carlos Torres a la cual se han
unido la Institucionalidad Cafetera a través de la fábrica Buencafé
Liofilizado de Colombia y el Comité de Cafeteros de Caldas por ser una
oportunidad única de visibilización del café de Colombia. La idea
comenzó a gestarse hace alrededor de dos años cuando se les
presentó la propuesta a directivos de la organización Récords Guinness
quienes destacaron que sería la primera vez en que el país se
inscribiría en el afamado Libro Guinness de Récords Mundiales con una
marca en café. Honduras ostenta estos títulos con una Taza de Café
para 18.012 litros y una Degustación que registró 730 participantes. En
Chinchiná la mega taza tendrá una capacidad para cerca de 22.000
litros y se esperan 2.000 personas.
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BUENCAFÉ PREPARARÁ EL
CAFÉ DE LA MEGA TAZA
Primera compañía con esta tecnología
El café que servirán en la Taza de Café más grande del mundo en
Chinchiná será preparado por Buencafé Liofilizado de Colombia con la
nueva tecnología “Sensoria” que hace parte de la ampliación próxima a
ser inaugurada. La Directora de Buencafé, Constanza Mejía de los
Ríos, expresó: “con los nuevos equipos se podrá realizar diversidad de
tuestes para el café y plasmar en la bebida el sabor y aroma fresco de
un café recién tostado y colado. Somos los primeros a nivel mundial que
contaremos con esta tecnología”. Con la nueva ampliación la capacidad
instalada de la fábrica crecerá en un 17% equivalente a 2.000 toneladas
adicionales de café liofilizado por año. De esta manera Buencafé pasará
de producir 11.500 toneladas a 13.500 toneladas de café liofilizado al
año. “Nos permitirá no solo tener disponible este volumen para los
clientes, sino que también podremos diversificar el portafolio con la
nueva tecnología”. El año pasado la compañía concluyó con una
ocupación del 98% de su capacidad instalada.
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