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Llenos de emoción se encuentran los cuatro Cafeteros

Nortesantandereanos que en la premiación del concurso

Taza de la Excelencia 2015 lograron clasificar en el grupo de

los 31 productores que con sus lotes de café participarán en

la subasta electrónica que se llevará a cabo el próximo 23

de abril, en la que compradores de todo el mundo se

disputarán los mejores cafés de este año en Colombia.

Jorge Eliecer Rodríguez Sánchez del municipio de

Ragonvalia, Manuel Duarte Ordúz de Herrán, Oscar Ortiz

González y Gonzalo Moreno Blanco del municipio de Toledo

obtuvieron más de 85 puntos, compitiendo con 339

productores de todo el país, quienes inscribieron sus lotes de

café en esta edición del concurso nacional.

“Faltan pocos días para la gran subasta y no puedo negar

que me siento muy emocionado, entrar en el grupo de los

mejores a nivel nacional ha sido para mi familia y para mí el

mayor de los logros”, dijo Jorge Eliecer Rodríguez Sánchez,

quien ocupó el puesto número 16 entre el grupo de los 31, él

atribuye la calidad de su grano a la dedicación con la que lo

cultiva y lo beneficia, pues confirma que hace sus labores de

la mejor manera para que el resultado sea excelente.

Por su parte Gonzalo Moreno Blanco, quien ocupó el puesto

19 se siente muy agradecido ya que por cultivar un café de

alta calidad, ha logrado muchas cosas, como mejorar el

bienestar de su familia, destacarse al lado de cafeteros de

otras partes de Colombia que al igual que él con amor y

entrega se esmeran por producir el mejor de los granos y

ahora poder vender su café en una subasta donde no solo

obtendrá un mejor ingreso, sino también el reconocimiento

de compradores de otras partes del mundo.

Para el Comité Departamental de Cafeteros de Norte de

Santander, la participación de los Caficultores de la región

en los concursos de calidad a nivel nacional y

departamental es muy importante, ya que dentro de sus

objetivos esta posesionar el café nortesantandereano entre

los mejores del país.

Café de Productores Nortesantandereanos

De izq. a der. Gonzalo Moreno Blanco, Oscar Ortiz González,
Manuel Duarte Ordúz y Jorge Eliecer Rodríguez Sánchez.
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