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El primer puesto será premiado con una secadora a gas de

7,5@, el segundo puesto con una maquina despulpadora

N°3 y el tercero con una marquesina.

Las inscripciones ya están abiertas para todos los Cafeteros

que tengan cédula o tarjeta cafetera inteligente activa, que

se encuentren renovando café y que realicen la venta

mínima de 500 kg., a la Cooperativa de Caficultores del

Catatumbo en máximo dos entregas. Los participantes

deben tener en cuenta las condiciones mínimas de

calidad que exige la competencia: humedad del 10 al

12%, broca inferior al 1,5%, grupo 1 inferior al 2,0%, color y

olor característico y taza limpia.

Para mayor información, los Cafeteros interesados pueden

acercarse a las oficinas de los Comités Municipales de

Cafeteros o a la Cooperativa de Caficultores del

Catatumbo LTDA.

Motivar y fomentar en los cafeteros de la región, la

producción de café de alta calidad e identificar zonas

potenciales del grano con atributos sobresalientes en taza,

son los objetivos del Concurso Departamental de Calidad

de Café “Saboreando el Café de mi Tierra”, que en esta

versión busca el mejor café de Norte de Santander del año

2015.

Para que todos los Cafeteros de las diferentes zonas del

departamento tengan la oportunidad de participar, el

concurso tendrá dos fases de entrega de muestras, la

primera va desde el 11 de mayo hasta el 17 de julio y la

segunda desde el 17 de noviembre hasta al 15 de enero

del próximo año; de cada fase serán seleccionados como

semifinalistas los Cafeteros cuyas muestras obtengan un

puntaje superior a 83 puntos según evaluación SCAA y

serán invitados al acto de premiación que se realizará en la

ciudad de Cúcuta.

Concurso Departamental de Taza
busca el mejor café del 2015
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