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7 BARISTAS DE LA ZONA NORTE
IRÁN A CAMPEONATO
NACIONAL

FINALIZÓ CON ÉXITO PRIMERA FERIA DE CAFÉS ESPECIALES

NORTE DE SANTANDER, CUNA DEL CAFÉ
Más de 8.000 visitantes, vivieron lo mejor del café
nortesantandereano a través de una variada muestra
comercial.

En el marco de la primera Feria de Cafés
Especiales, se realizó el Campeonato
Regional de Barismo Zona Norte, que contó
con la participación de 12 baristas, de los
cuales 7 irán al Campeonato Nacional. Los
ganadores de la competencia regional
fueron: Primer lugar, David Eccehomo
Quintero Santos de Coffee Studio Colombia/
Jon Dech Coffee; Segundo lugar, Jesús
Alberto Urquijo Gelves de Fruto Bendito
Café y Tercer lugar, Cristian García de Coffee
Studio Colombia/ Jon Dech Coffee.

Cerca de 12 mil tazas de café de los diferentes perfiles que se encuentran en el
Departamento, fueron servidas en la Feria de Cafés Especiales “Norte de
Santander, Cuna del Café”, realizada durante los días 1, 2 y 3 de abril en la
ciudad de Cúcuta, donde diferentes actores de la cadena de valor del sector, se
dieron cita para disfrutar de una muestra comercial y agenda académica,
además de espacios culturales, de relacionamiento, intercambio de
experiencias y cierre de negocios.
Este importante evento fue realizado con el apoyo de la Gobernación de Norte
de Santander, la Alcaldía de San José de Cúcuta, la Cámara de Comercio de
Cúcuta, el Clúster de Café “Norte de Santander, Cuna del Café", y la Federación
Nacional de Cafeteros-Comité Norte de Santander.

LA MEJOR TAZA DE
CAFÉ DE NORTE DE
SANTANDER
El pasado 2 de abril se realizó la
premiación de la 11ª versión del
Concurso Departamental de Calidad
"Saboreando el Café de mi Tierra".
La
mejor
taza
de
café
del
Departamento
recibió
una
calificación de 86.5 y fue presentada
por el caficultor Nelsoln Mendoza
Rivero, del municipio de Toledo.

OJO AL DATO...
¡Ya vienen las Elecciones Cafeteras 2022!

Obtenga o actualice su
Cédula Cafetera Inteligente
PARA MÁS INFORMACIÓN
CONSULTE CON SU
EXTENSIONISTA.

CONTINÚA LA SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

"RESTAURACIÓN DE LA CAFICULTURA"
EN LOS MUNICIPIOS BENEFICIADOS
El

proyecto

beneficiará

3.404

familias

cafeteras

del

Departamento.
Mediante el proyecto se le apostará al fortalecimiento de
las

capacidades

locales

para

nuevas

siembras

y

la

renovación de 1.000 hectáreas de café.
Este proyecto apoyado por la Gobernación de Norte de Santander, busca
restaurar la caficultura en el Departamento, con la siembra de 1.404 hectáreas
nuevas de café y la restauración de 1.000 hectáreas de cultivos mediante
siembra o zoca; así como el fortalecimiento de capacidades locales de 600
mujeres y jóvenes caficultores.
Durante la semana del 4 al 8 de abril se socializó en los municipios El Carmen,
Los Patios, San Cayetano y Santiago.

ARRANCA LA
SOCIALIZACIÓN POR
LA DEMOCRACIA
CAFETERA

¡ORGULLO CAFETERO!
Café de Mujeres Nortesantandereanas
presente en la “Specialty Coffee Expo 2022”
La Asociación de Mujeres Rurales de San Alberto
(EMURSA), se destaca en la feria más importante
de América del Norte, realizada en Boston,
Massachusetts,

dando

a

conocer

su

café

especial, delicado, con sabor dulce y notas a
chocolate, producto del trabajo en equipo de 28
mujeres caficultoras asociadas desde el año
2016, en la vereda San Alberto del municipio de
Toledo, Norte de Santander.
Felicitamos

con

caficultoras

por

orgullo

a

llevar

el

estas

mujeres

nombre

del

Departamento a escenarios internacionales, y
destacar

el

trabajo

de

las

16.000

familias

Durante la semana del 4 al 8 de
abril,
fueron
visitados
los
caficultores de los municipios
Labateca, Toledo y Arboledas.

cafeteras de Norte de Santander.

@FNCNortedeSantander

De cara a las Elecciones Cafeteras
2022, el equipo de extensionistas
del Comité Departamental de
Cafeteros de Norte de Santander,
inició las socializaciones en los
diferentes municipios.

@fnc_nortedesantander

@FNC_NteSantande

