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En su cuenta de Twitter @robertovelezv el Gerente General de la 
Federación Nacional de Cafeteros (FNC) dio a conocer que la 
fábrica Buencafé Liofilizado de Colombia logró el mejor primer 
semestre en sus 47 años de historia. “Increíble! La fábrica de 
café liofilizado que le pertenece a los cafeteros de Colombia 
produce semejantes resultados en mitad de un año de 
pandemia. Que orgullo para los productores del grano y sus 
empresas”, exaltó el Gerente en un trino publicado ayer. 
Buencafé ubicado en Chinchiná se ha consolidado como uno de 
los proveedores líderes de café soluble en el mundo y el único 

con orientación social.

BUENCAFÉ  LOGRA EL MEJOR 
PRIMER SEMESTRE DE SU HISTORIA

Los Almacenes del Café del Comité de Cafeteros de Caldas conti-
núan promoviendo el Kit de Protección Agrícola que cuenta con 
los elementos de protección personal y desinfección más impor-
tantes para prevenir el contagio por el COVID 19. En los Almace-
nes de Manizales, Chinchiná, Neira y Palestina los clientes 
también pueden encontrar los termómetros infrarrojos y tape-
tes de desinfección que hacen parte de los elementos recomen-
dados para evitar la propagación de este coronavirus. Entre los 
componentes básicos del Kit están caretas, gafas lente, tapabo-
cas, guantes, gel antibacterial, amonio cuaternario y alcohol.

ALMACENES DEL CAFÉ FORTALECEN 
EL KIT DE PROTECCIÓN AGRÍCOLA

La Variedad Cenicafé 1 es la más reciente variedad resistente a la 
roya desarrollada por el Centro Nacional de Investigaciones de 
Café (Cenicafé). Sus principales características son: porte bajo 
similar a la Variedad Caturra, ideal para sistemas productivos de 
altas densidades, adaptada a todas las regiones cafeteras del 
país y excelente tamaño de grano. Cuenta además con resisten-
cia a la enfermedad de las cerezas del café (CBD), más del 70% de 
café supremo y excelente calidad en taza. Así lo destaca uno de 
los volantes de la campaña Más Agronomía, Más Productividad, 
Más Calidad de la FNC. Consulte con su Extensionista.

VARIEDAD CENICAFÉ 1, ADAPTADA 
A TODAS LAS REGIONES CAFETERAS
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