DESDE EL JUEVES CAMBIA EL
FACTOR DE RENDIMIENTO
Decisión de la FNC ante impacto del verano
Proteger el ingreso del caficultor es el propósito de la decisión que tomó
esta semana el Comité Directivo de la Federación Nacional de Cafeteros
de ajustar temporalmente el Factor de Rendimiento base para la
liquidación del precio de compra del café en las Cooperativas de
Caficultores y Almacafé, el cual pasará de 92,8 a 94 ante la afectación que
se está registrando en los granos recolectados en varias zonas del país
debido a las condiciones de sequía y altas temperaturas. “El llamado es
que ante esos niveles de pasilla que estarán por encima de lo normal los
productores sepan que dentro del esquema de liquidación les tienen que
reconocer el valor de la pasilla por encima del 5% que es lo que reconoce
la fórmula actual”, destacó el Representante por Caldas y Presidente del
Comité Directivo, Eugenio Vélez Uribe. El Factor de Rendimiento es el
c.p.s. necesario para obtener un saco de 70 kg. de café excelso. El cambio
inicia en septiembre 26.
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CAFICULTORAS, DECIDIDAS
LÍDERES GREMIALES
Representantes de Caldas en Encuentro Nacional
Hacer vinculante la política de equidad de género en programas y
proyectos de la Federación Nacional de Cafeteros es la apuesta con la que
las Representantes del Comité de Cafeteros de Caldas María Amparo
Jaramillo Trujillo y Angélica María Escobar Valencia participaron en el I
Encuentro Nacional de Mujeres Líderes Gremiales “Mujeres liderando la
caficultura” realizado en Santa Marta (Magdalena) por la Federación
Nacional de Cafeteros con la asistencia de 29 caficultoras de los Comités
Departamentales de Cafeteros. “Queremos que todos los programas de
Federación sean transversalizados por las políticas gremiales de mujeres,
programas que nos mejoren la calidad de vida de las familias caficultoras”,
expreso Angélica María Escobar, Representante suplente por Palestina y
Risaralda en el Comité de Cafeteros de Caldas. La meta es aumentar la
participación de las caficultoras en instancias y proyectos del sector
cafetero.

Asistentes al I Encuentro Nacional de Mujeres
Líderes Gremiales.

SÁBADO DE LOCURA EN
ALMACÉNES DEL CAFÉ
Mañana en Anserma, descuentos hasta del 20%
El área comercial del Comité de Cafeteros de Caldas ejecuta diferentes
estrategias comerciales para promover a los Almacenes del Café y
contribuir en el bienestar y progreso de los caficultores y agricultores en
general a través de insumos de alta calidad. Una de esas estrategias son
los Sábados de Locura que se realizan cada 15 días en un municipio
diferente y que con el apoyo de los proveedores brindan promociones y
capacitación a los clientes. En este año se han realizado cerca de 20
jornadas y mañana 21 de septiembre será el Sábado de Locura en
Anserma de 8:00 a.m. a 2:00 p.m. en el Almacén del Café en las
instalaciones del Comité de Cafeteros. En esta actividad los visitantes
encontrarán descuentos hasta del 20% en todas las referencias de
productos desde fertilizantes hasta concentrados para mascotas. Los
próximos Sábados de Locura serán en Risaralda el 5 de octubre y en el
Corregimiento de Florencia (Samaná) el 19 de octubre.

Imagen de los Sábados de Locura en los
Almacenes del Café de Caldas.

