
 

 

 
Operadores turísticos ofrecerán café de alta calidad en 

sus establecimientos comerciales  
 
Pereira. Gerentes y Representantes de hoteles, restaurantes, agencias de 
viaje, centros comerciales y operadores turísticos, que vienen prestando sus 
servicios en el Departamento y que además son portadores del sello Rutas del 
Paisaje Cultural Cafetero, participaron de ‘Experiencia Café, Vive la magia’. 
 
La actividad hace parte de la estrategia Risaralda Diversidad de Perfiles y tiene 
como objetivo generar un encadenamiento productivo del sector café, lo que 
permitirá que los establecimientos comerciales ofrezcan cafés de alta calidad 
de las 18 asociaciones de productores. 
 
De esta manera los asistentes a la socialización de la estrategia de 
cualificación al consumo de café de alta calidad, liderada por el Comité 
Departamental, La Cámara de Comercio de Pereira, el SENA y apoyada por la 
Gobernación de Risaralda y el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - 
Fondo INNPULSA, manifestaron su interés por hacer del turismo en el 
Departamento una experiencia memorable alrededor del café. 
 
Durante la jornada se realizaron talleres de catación y barismo, que 
permitieron generar una experiencia sensorial y práctica, la cual busca 
promover el desarrollo y la competitividad del Departamento de Risaralda a 
través de un producto como el café.  
 
“Es importante aumentar el consumo interno de café de alta calidad, 
apuntando a la competitividad de nuestro Departamento. Con esta estrategia 
estamos cerrando brechas entre oferta de café y la demanda, lo más 
importante es que quienes están aquí hoy son empresas comprometidas con 
el PCC y por supuesto unos grandes aliados” expresó Jorge Humberto 
Echeverri Marulanda, director ejecutivo del Comité Departamental.  
 



 

 

Los asistentes continuaran su proceso formativo con un taller introductorio de 
ocho horas, el cual les permitirá recibir la certificación de Risaralda Diversidad 
de Perfiles con su sello de consumo. 
 
Finalmente, las entidades que lideran la estrategia hacen un llamado a los 
establecimientos comerciales que deseen recibir capacitación en calidad de 
café, a acercarse a sus instalaciones e inscribirse en el programa de 
formación.  


