
311 334 4556 @fnc_caldas

PRECIO INTERNO $ 973.375Junio 25 de 2020

Comité de Cafeteros de Caldas@FNC_Caldas 

PASILLA DE FINCA $ 40.000 @CIERRE BOLSA NY USD¢/lb 96,65 TASA DE CAMBIO $ 3.729
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El café significa Institucionalidad Cafetera, un gremio que 
surgió hace 93 años por la iniciativa de caficultores visionarios, 
muchos de ellos de Caldas, decididos a cuidar la producción de 
café de calidad y buscar el bienestar de las familias cafeteras. La 
Federación Nacional de Cafeteros con sus entidades como 
Cenicafé, cuyos desarrollos científicos son transferidos a los 
caficultores por el Servicio de Extensión, la Fundación Manuel 
Mejía, Buencafé Liofilizado de Colombia y Procafecol hacen 
parte del respaldo institucional único con que cuentan los 
caficultores de Colombia. Todos son exaltados el 27 de junio, Día 

Nacional del Café.

EL CAFÉ DE COLOMBIA SIGNIFICA 
INSTITUCIONALIDAD CAFETERA

La FNC y Procafecol, la compañía que administra las Tiendas 
Juan Valdez, lanzaron a través de las redes sociales una nueva 
edición del Café Renacer que en esta oportunidad destaca a los 
jóvenes caficultores de Colombia. “Llegó el momento de 
renacer, de volver a ser lo que somos, somos la nueva cosecha de 
este país” expresa el video promocional de este café producido 
por jóvenes cafeteros del país convencidos del valor de las 
tradiciones y de sus sueños en el mundo moderno. “Somos los 
que elegimos hacer renacer esta tierra” indica el video 
publicado en las cuentas de la FNC y de Juan Valdez Café® en las 

plataformas digitales.

CAFÉ RENACER JUAN VALDEZ DESTACA 
A LOS JÓVENES CAFICULTORES

El Profesor Yarumo también está sintonizado con el programa 
radial del Comité de Cafeteros de Caldas “Por los Caminos de 
Caldas”. Con su característico carisma, a través de un video en el 
que resalta a diferentes municipios cafeteros del departamento 
como Aranzazu, Marulanda, Belalcázar y Salamina, hace una 
cordial invitación a escuchar este programa institucional en su 
nuevo horario de 5:30 a.m. a 6:00 a.m. a través de Caldas FM 
96.3. El Profesor Yarumo, símbolo del Servicio de Extensión de la 
Federación Nacional de Cafeteros, hace parte de los contenidos 
del programa con recomendaciones técnicas y valiosos consejos.

PROFESOR YARUMO, SINTONIZADO 
CON “POR LOS CAMINOS DE CALDAS”


