Boletín de Prensa

Caficultores de Caicedo y
Urrao ganadores del Concurso
de Taza Café de Antioquia
 385 caficultores participaron en el concurso. 24 lotes fueron a subasta
 El concurso tenía dos categorías: General y Joven.
 Los lotes ganadores de los dos primeros puestos fueron subastados por
17 dólares (categoría general) y 8,50 dólares (categoría joven)
 Los ganadores recibieron reconocimientos económicos para invertir en
la infraestructura productiva de sus fincas
 El concurso fue organizado por la Federación Nacional de Cafeteros en
el marco de la Alianza por el Café de Antioquia, en la que participan
Comfama, la Fundación Fraternidad Medellín, el Clúster de Café de
Antioquia y las Cooperativas de Caficultores.
Venecia, 28 de febrero de 2018. Los caficultores Daniel Hernández Castillo del
municipio de Urrao y Diego Luis Agudelo del municipio de Caicedo, fueron los
ganadores del segundo Concurso de Taza Café de Antioquia, en las categorías Joven
y General, respectivamente. Las variedades de café con las que los caficultores
ganaron este concurso, son Castillo y Colombia.
Los primeros 24 lotes fueron subastados con clientes nacionales e internacionales. El
primer puesto de la categoría general se vendió a 17 dólares por libra y el primer
puesto de la categoría Joven se vendió a 8,50 dólares por libra.
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Durante todo el proceso de evaluación de las muestras, los jueces catadores
únicamente evaluaron un código asignado aleatoriamente a los lotes inscritos. La
premiación final se realizó para los puestos 1 al 3 de la categoría Joven y 1 al 5 de la
categoría General. Los 24 primeros puntajes entraron a la subasta con clientes
nacionales e internacionales.
El acto de reconocimiento y subasta, se realizaron en la Granja Esteban Jaramillo de
la Federación Nacional de Cafeteros – Comité de Cafeteros de Antioquia, ubicada en
el municipio de Venecia.
Estos fueron los demás ganadores del concurso:
Categoría Joven
Puesto 2 – Yessica Yurany Moreno Montoya (municipio de Urrao) – 7,50 dólares por
libra en subasta.
Puesto 3 – Juan Gabriel Rivera (municipio de Caicedo) – 3,50 dólares por libra en
subasta.
Categoría General
Puesto 2 – Sergio Tobón Vélez (municipio de Ciudad Bolívar) – 7,50 dólares por libra
en subasta.
Puesto 3 – Luis Eduardo Vargas Ballesteros (municipio de Urrao) – 8 dólares por libra
en subasta.
Puesto 4 – Edgar León Moreno González (municipio de Urrao) – 6 dólares por libra en
subasta.
Puesto 5 – Jorge Eduardo García Tobón (municipio de Andes) – 3,50 dólares por libra
en subasta.
Además, los ganadores recibieron estos reconocimientos para invertir en la
infraestructura productiva de sus fincas:
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Categoría general
Categoría jóvenes
Puesto 1 - $10 millones
Puesto 2 - $5 millones
Puesto 3 - $3 millones
Puesto 4 - $2 millones
Puesto 5 - $1 millón

Puesto 1 - $6 millones
Puesto 2 - $4 millones
Puesto 3 - $2 millones

Los 52 caficultores restantes (del top 60 con el que se hicieron las rondas finales
de catación) también recibirán incentivos económicos para invertir en la compra
de fertilizantes.
Los lotes que no entraron en la subasta, serán enviados a ferias nacionales e
internacionales para ofrecerlos a clientes de todo el mundo.

Comité de Cafeteros de Antioquia
Contacto para periodistas
Víctor Sánchez Montoya
Coordinador de Comunicaciones
Celular: 322 3515818
Correo: victor.sanchez@cafedecolombia.com.co
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