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Como resultado de un concurso de méritos Claudia Milena López 
López, actual agencista comercial del Almacén del Café de 
Belalcázar, fue escogida como nueva agente comercial del 
Almacén del Café de Chinchiná, uno de los más importantes para 
el Comité de Cafeteros de Caldas. Estará en esta función desde el 
1 de julio en reemplazo de Jorge Alfredo Londoño, agencista 
comercial de Chinchiná durante más de 30 años. Claudia Milena 
López es Contadora Pública, desde hace 19 años es agencista 
comercial en Belalcázar, previamente trabajó 9 años en las 
Cooperativas de Caficultores de Manizales y Anserma, sucursal 

Belalcázar.

ELIGEN AGENCISTA COMERCIAL PARA EL 
ALMACÉN DEL CAFÉ DE CHINCHINÁ

La taza de café gigante en el Parque de Bolívar de Chinchiná 
está cumpliendo un año de obtener el Récord Guinness a la Taza 
de Café más grande del Mundo (22.739 litros), logro alcanzado 
el 15 de junio de 2019 junto al Récord Guinness a la Degustación 
de Café más grande del Mundo (1.554 participantes). Por ello los 
promotores de estos hitos realizarán un concurso de fotografía 
a través de la página de facebook La Taza de Café Más grande del 
mundo en Chinchiná con las imágenes más especiales de hace 
un año, al cual están convocando a través de un video que desta-
ca el mensaje “cumplimos un año siendo un pueblo asombroso”.

LA TAZA DE CAFÉ MÁS GRANDE DEL 
MUNDO EN CHINCHINÁ CUMPLE 1 AÑO

En las filas para vender el café: separar debidamente a las perso-
nas en las filas de productores. En el momento de la liquidación: 
evitar estar cerca a quienes realizan el proceso de evaluación de 
la calidad del café. Estas recomendaciones se encuentran en el 
Protocolo COVID 19 para Caficultores diseñado por la FNC y 
adoptado por el Minsalud. Encuéntrelo en www.federaciondeca-
feteros.org. En todo caso es fundamental conservar los tres 
hábitos determinantes para prevenir el contagio de este corona-
virus: 1) Distanciamiento social, permanecer a 2 metros de otras 
personas. 2) Lavando frecuente de manos. 3) Uso del tapabocas.

CÓMO HACER MÁS SALUDABLE LA ESTADÍA 
EN EL SITIO DE VENTA DE CAFÉ


