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PERIODISTAS Y EMPLEADOS DE LA NESTLÉ EN EUROPA VISITARON LA 

ZONA CAFETERA PARA CONOCER LOS AVANCES DEL NESCAFÉ PLAN 
 

 El programa Nescafé Plan llegó a 4 municipios de Risaralda en el año 2004. 
 A través del programa se renovaron en el año 2014 más de 350 hectáreas de 

café y se entregaron fertilizantes para un millón 800 mil árboles 

 
 

 
Pereira, Abril 29 de 2015. Con el objetivo de conocer la ejecución del programa 
Nescafé Plan en el departamento de Risaralda, la empresa Nestlé realizó una gira 
dirigida a periodistas de los países nórdicos y empleados de la misma en el 
continente europeo. 
 
Durante la actividad se visitaron los viveros certificados por el convenio para la 
entrega de colinos de café y se realizó una gira en el municipio de La Celia, 
donde se visitaron varios de los beneficiarios del programa, el cual hace parte de 
una alianza entre la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia – Comité 
Departamental de Cafeteros de Risaralda y la empresa Nestlé, quienes les 
mostraron los avances del programa y además le enseñaron a los asistentes a 
realizar las diferentes labores de la finca como la siembra, el control de malezas y 
la recolección.  
 
“Yo tengo 5 mil árboles de café, que gracias al programa sembré el año pasado y 
la idea es seguir creciendo en mi finca para brindarle un bienestar a mis dos 
hijos, todo esto lo hago pensando en su futuro, porque este es el legado que les 
voy a dejar. Por eso hoy sólo me queda agradecer a las dos empresas que hacen 
esto posible, porque con su ayuda estoy mejorando mi calidad de vida y la de 
toda mi familia” expresó Solangel Ramírez Madrid, beneficiaria del programa.  

 
Igualmente los visitantes realizaron una gira por el punto de compra y por la 
trilladora de la Cooperativa de Caficultores de Risaralda, donde conocieron el 
proceso de comercialización del café.    
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“Lo más importante es que es la primera vez que los empleados de Nestlé en los 
países nórdicos y la compañía Zoegas visitan a Colombia y el objetivo principal 
era que ellos conocieran como se produce el café en el país, ya que son grandes 
consumidores. La verdad es que se van muy contentos, ya que pudieron vivir una 
experiencia maravillosa alrededor del café y conocer a través de los testimonios 
de los beneficiarios, los grandes logros que ha generado el Nescafé Plan en la 
región” expresó Ricardo Piedrahita, Gerente de Compras – Nestlé Café Colombia. 
 
 
Nescafé Plan en Risaralda 
 
La gestión conjunta de la oficina de la Federación en Europa y el Comité de 
Cafeteros de Risaralda permitieron  la llegada del programa Nescafé Plan con el 
programa de “Creating Shared Value for Coffee Growers in Colombia” o “creando 
valor compartido para los caficultores de Colombia”, después de un proceso de 
contrucción de objetivos para el mejoramiento de la calidad de vida de los 
caficultores de Risaralda.  
 
En su primer año de labores permitió efectuar inversiones en Balboa, Belén de 
Umbría, La Celia y Santuario por un valor de US$ 1.216.335,  especialmente en 
insumos como fertilizantes, variedades arábigas resistentes a la roya (Variedad 
Castillo), planes de mejoramiento de sostenibilidad en las fincas beneficiarias y 
refuerzo del servicio de extensión entre otros componentes. 
 
La inversión de Nestlé llegó a los 930 millones de pesos, con lo cual se pudo 
renovar más de 350 hectáreas de café y entregar fertilizantes para un millón 800 
mil árboles. Durante el año 2015 el programa llegará al municipio de Apía, 
beneficiando a más  mil cafeteros con un  impacto social, económico y ambiental.  
 


