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Con el apoyo de la Federación Nacional de Cafeteros

de Colombia – Comité Departamental de Norte de

Santander, la Cámara de Comercio de Cúcuta y

Proexport, cinco empresas del sector cafetero de la

región, se encuentran representando a Norte de

Santander en la sexta versión de la Feria de Cafés

Especiales, ExpoEspeciales 2013, que abrió sus puertas el

16 de Octubre en el Centro Internacional de Negocios y

Exposiciones – Corferias, en la ciudad de Bogotá.

Esta iniciativa, tiene como objetivo, dar a conocer la

producción de cafés especiales en el departamento y

contar al público la historia del café en Colombia, que

inicio en el municipio cafetero de Salazar de Las Palmas.

Las empresas: Cafetales de Colombia, Café Frontera,

Humus San Pio, Café Crisol y la Cooperativa de

Caficultores del Catatumbo, que hace el lanzamiento

oficial de su café Don Antón, estarán deleitando en los

cuatro días de la feria, a los visitantes del stand 908,

ubicado en el pabellón 21, que lleva por nombre

.

“Norte

de Santander, cuna del café en Colombia”

Norte de Santander presente
en la feria de cafés especiales,

ExpoEspeciales 2013
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Stand de Norte de Santander en la Feria de Cafés Especiales 2013

ExpoEspeciales, es la feria de cafés especiales más grande de

Latinoamérica, y en esta sexta versión, bajo el lema

reunirá a

representantes nacionales y extranjeros de toda la cadena productiva,

industrial y comercial del café en torno a la calidad y sostenibilidad del

Café de Colombia con el objetivo de fomentar el reconocimiento de

los cafés especiales de Colombia entre consumidores y profesionales

de la industria cafetera a nivel mundial.

“Café de

Colombia, grano a grano calidad sostenible”

Por otra parte, en el desarrollo de la feria se llevará a cabo el VIII

Campeonato Colombiano de Baristas, y en esta oportunidad, Norte de

Santander participará con el Barista Edgar José Soto Paredes, de la empresa

Café Frontera, que buscará ganar el campeonato, para representar a

Colombia en el Campeonato Mundial de Baristas que se disputará en Italia

del 9 al 12 de junio del 2014.


