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CIERRE BOLSA NY USD¢/lb 97,77 TASA DE CAMBIO $ 3.623

Comunicaciones Caldas user-418815557

Ventas por USD 78,4 millones entre enero y junio pasado (10% 
más) convirtieron a este período en el mejor primer semestre en 
la historia de la fábrica Buencafé Liofilizado de Colombia, en 
Chinchiná, a pesar de la pandemia. La Directora de la fábrica, 
Cristina Madriñán, indicó que esto se debe al aumento del 
consumo de café en casa en mercados como el norteamericano, 
el apoyo de la Alcaldía para la operación logística de la 
compañía y muy especialmente a la cultura de compromiso de 
los colaboradores. “Es una cultura que viene desde hace muchos 
años y nos ha permitido ser creativos y buscar soluciones en una 

situación como esta”.

“ESTO SE DEBE A LA CULTURA DE 
COMPROMISO DE LOS COLABORADORES”

“Características fisicoquímicas y microbiológicas del defecto 
reposo en el café” es el tema programado por Cenicafé para su 
seminario científico del próximo lunes, 13 de junio. Será 
orientado a partir de las 8:30 a.m. por la bacterióloga Claudia 
Patricia Gallego, de la Disciplina de Calidad de Cenicafé. “El 
defecto reposo afecta la calidad física generando decoloración 
en el grano y en la calidad sensorial afecta el sabor”, explica el 
resumen de la invitación. El lunes a las 8:00 a.m. en la página 
web de Cenicafé www.cenicafe.org y en sus redes sociales se dará 
a conocer el enlace a esta actividad que se transmitirá por 

YouTube.

DEFECTO REPOSO, EL TEMA CENTRAL 
DEL PRÓXIMO SEMINARIO DE CENICAFÉ

Las personas que deban cumplir aislamiento domiciliario 
debido al COVID 19 deben seguir las siguientes pautas: 1) Llevar 
tapabocas y al menos a un metro de distancia de los demás 
residentes de la casa en caso de salir de la habitación. 2) Abrir las 
ventanas para ventilar su espacio y mantener la puerta cerrada. 
3) Limpiar diariamente las superficies con solución de cloro al 
10%. 4) Contar cuando sea posible con un cuarto de baño para su 
uso exclusivo. De no ser posible, incrementar las medidas de 
limpieza y desinfección. Conozca más detalles del Protocolo 
COVID 19 para Caficultores en www.federaciondecafeteros.

¿CUÁLES SON LOS CUIDADOS PARA LA 
PERSONAS EN AISLAMIENTO DOMICILIARIO?
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