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PRECIO INTERNO $ 962.375Junio 1 de 2020

Comité de Cafeteros de Caldas@FNC_Caldas 

Cafe
AL DÍA

PASILLA DE FINCA $ 34.250 @CIERRE BOLSA NY USD¢/lb 96,30 TASA DE CAMBIO $ 3.730

Comunicaciones Caldas user-418815557

El programa Gestión Empresarial del Comité de Cafeteros de 
Caldas continúa promoviendo entre los caficultores el registro 
de información de la finca y la administración de la misma como 
una empresa. A través de medios virtuales realiza actividades 
como el Taller de referenciación de costos para caficultores 
empresariales que contó con 55 participantes, la presentación 
de los costos de producción de pequeños y grandes productores 
al Comité Departamental y la socialización al Servicio de Exten-
sión con al menos 90 extensionistas de Caldas. El interés de los 
asistentes ha sido constante en estas capacitaciones virtuales.

GESTIÓN EMPRESARIAL CAPACITA POR 
MEDIOS VIRTUALES A LOS CAFICULTORES

Supía, municipio dulce de Caldas, reconocido por su caficultura, 
producción panelera y colaciones, será el invitado especial hoy 
del programa de televisión Magazín Cafetero de los Comités 
departamentales de Cafeteros de Risaralda y Caldas. A las 7:30 
p.m. por Telecafé comenzará este capítulo en el que participan 
el Alcalde Municipal, Marco Antonio Londoño; representantes 
cafeteros del municipio, caficultores que implementan con 
empeño y recursividad el Protocolo COVID 19 de la FNC, familias 
que acogen la cosecha asistida de café con el uso de las lonas en 
la recolección, sencillas y deliciosas recetas de café y mucho más.

SUPÍA, INVITADO ESPECIAL HOY EN EL 
PROGRAMA DE TV MAGAZÍN CAFETERO

Habitaciones y dormitorios: si la casa lo permite separar las 
camas cada una a 2 metros, organice otras habitaciones para 
separar las camas. Cocinas y comedores: Comedores abiertos y 
separados, separación entre puestos de 2 metros. Baños: asear 
con más frecuencia, no compartir toallas. Lavamanos: asegurar 
permanente disponibilidad de jabón, asearlos varias veces al 
día, no compartir toalla para secado de manos. Es necesario que 
diariamente se realice limpieza y desinfección de cocinas, 
comedores, habitaciones, baños y áreas de lavandería. Consulte 

el Protocolo COVID 19 para Caficultores en 
www.federaciondecafeteros.org.

CÓMO HACER MÁS SALUDABLE LA 
CASA PARA PREVENIR EL COVID 19


