MARQUETALIA Y PENSILVANIA PREMIAN A
SUS MEJORES CAFÉS
Mañana sábado desde las 10:00 a.m. en eventos especiales en el parque
Mañana sábado 30 de noviembre se realizarán en paralelo las
premiaciones de los concursos de cafés de alta calidad realizados este
año en Marquetalia y Pensilvania con el apoyo de las respectivas
Alcaldías Municipales, la Cooperativa de Caficultores de Manizales y el
Comité de Cafeteros de Caldas.
A las 10:00 a.m. en el parque principal de cada localidad, como parte
de jornadas especiales de exaltación y promoción de la riqueza
agroalimentaria y humana del campo, comenzarán las ceremonias en
las que se conocerán los caficultores que a través de su aprecio y
compromiso con el café producen cafés que obtienen puntajes
sobresalientes en la prestigiosa escala de la Asociación de Cafés
Especiales (SCA).
El concurso de Marquetalia llegó a su tercera edición y el de
Pensilvania a su segundo año consecutivo. En Marquetalia se
inscribieron 35 productores y en Pensilvania, 30. A la evaluación final
en el Laboratorio de Calidad de Café El Ritual del Café del Comité de
Cafeteros de Caldas pasaron 23 y 21 muestras respectivamente, las
cuales fueron analizadas por catadores Q-grader que en varios casos
son a su vez compradores potenciales.
Se premiará a los 10 mejores en cada concurso quienes recibirán un
Incentivo a la Calidad de $200.000. Los cinco primeros puestos
recibirán adicionalmente estímulos económicos entre $300.000 y
$1.500.000. A esto se suma la comercialización que se quiere hacer
de los microlotes acopiados con clientes dispuestos a pagar más por la
calidad del café.
El objetivo es potenciar el café de calidad que tiene Caldas y
visibilizarlo para que cada vez más personas reconozcan y se
interesen por los diferentes perfiles que se pueden encontrar en los
cafés del departamento y que esto represente mayor rentabilidad para
los caficultores y bienestar para sus familias.

3er Concurso Marquetalia, Cafés
de Alta Calidad

Los 10
mejores
alcanzaron
entre 84 a
85 puntos.

2o Concurso Pensilvania, Cafés
de Alta Calidad

Los finalistas obtuvieron puntajes entre
83,75 y 86,19.

CALDAS SE DESTACÓ EN EMPRENDIMIENTO
DE JÓVENES CAFETEROS
Siete proyectos participaron en el Campamento Idéate Café
Luego de un riguroso proceso de selección que comenzó desde la
postulación en junio pasado, 7 duplas de jóvenes emprendedores
caldenses hijos de caficultores clasificaron al Campamento Idéate
Café, La Ruta de mi Emprendimiento de la Federación Nacional de
Cafeteros (FNC) realizado en la Fundación Manuel Mejía en
Chinchiná.
Por su entusiasmo y la solidez de su iniciativa con el apoyo del
Programa Educación para la Competitividad, llegaron hasta esta
instancia donde accedieron a la mentoría de diferentes expertos para
fortalecer sus ideas de negocio.
“Esta es una nueva actividad que llevamos a cabo. El tema de
juventudes es un reto permanente en la caficultura y en la agricultura
en general. Los muchachos quieren ver en la actividad agrícola una
cosa distinta”, expresó el Gerente General de la FNC, Roberto Vélez
Vallejo, quien acompañó a los asistentes.
Entre 502 emprendimientos postulados en el país al Campamento
clasificaron 50 desarrollados por 100 emprendedores. Caldas y Huila
alcanzaron la mayor cuota de seleccionados con 7 propuestas cada
uno, seguidos por Antioquia (6), Cauca (6), Risaralda (5), CesarGuajira (5), Tolima (4), Valle del Cauca (3), Cundinamarca (2), Quindío
(2), Nariño (1), Norte de Santander (1) y Santander (1).
Entre los mejores emprendimientos quedó el proyecto Nepono
Naberara (flor ancestral) Abejas y Café de Riosucio.

Los finalistas de Caldas:
Leidy Yuliana Trejos Díaz y Deriam Alberto
Trejos Ramírez (Riosucio); Cristian David
Guapacha Ramírez y Álex Jefferson Aricapa
Largo (Riosucio); Laura Isabel Ospina López
y Cristian Camilo Otálvaro Cardona
(Salamina); Manuela Agudelo Arbeláez y
Johan Mauricio Agudelo Arbeláez (Filadelfia);
Eduardo Ocampo Salgado y Martín
Arredondo Vanegas (Manizales); Jhon Faiber
Alarcón Vinasco y Sergio Alarcón Vinasco
(proyecto Nepono Naberara, Riosucio); y
Norbey Medina Franco y Lázaro Andrés
Sánchez Marulanda (Aguadas).

