Boletín de Prensa

27 de junio:
Día Nacional del Café


Cada año se celebra en esta fecha según lo dispuesto en la ley 1337 de 2009.
Coincide con la fundación de la Federación Nacional de Cafeteros.



Colombia tiene 560 mil familias dedicadas a la caficultura. 80 mil de ellas están en
Antioquia.

Medellín, 26 de junio de 2018. Este 27 de junio se celebra el Día Nacional del Café,
como forma de exaltar a nuestro producto insignia y a los caficultores que lo
producen. La celebración se estableció mediante la ley 1337 de 2009 y la fecha
coincide con la fundación de la Federación Nacional de Cafeteros (27 de junio de
1927 en Medellín).
Colombia es el tercer productor mundial de café en cuanto a volumen, pero el
mayor productor de café arábigo suave lavado.
Este año, con las Elecciones Cafeteras (se realizarán el 9 de septiembre), los
caficultores colombianos refrendarán su respaldo a la institucionalidad cafetera y
renovarán su compromiso con la producción del mejor café del mundo.
Así es la caficultura en Colombia
 930 mil hectáreas sembradas con café.
 Producción anual de 14 millones de sacos
 Valor anual de la cosecha: 8 billones de pesos.
Misión: Procurar el bienestar del caficultor colombiano a través de una efectiva organización gremial,
democrática y representativa.
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 590 municipios cafeteros.
 22 departamentos productores de café
 560 mil familias cafeteras (el 95,5% de los caficultores son pequeños
productores, pero responden por el 69% de la producción).
 800 mil empleos directos.
 2.7 millones de personas dependen del cultivo del café.
 El café representa el 21% del PIB agrícola de Colombia y el 12% del PIB
agropecuario.
Caficultura de Antioquia
 123 mil hectáreas en café (13% del total nacional).
 Valor anual de la cosecha: 1.3 billones de pesos.
 94 municipios cafeteros.
 80 mil familias productoras de café
 Producción: 15% del total nacional (2.3 millones de sacos)

Comité de Cafeteros de Antioquia
Contacto para periodistas
Víctor Sánchez Montoya
Coordinador de Comunicaciones
Celular: 322 3515818
Correo: victor.sanchez@cafedecolombia.com.co
Misión: Procurar el bienestar del caficultor colombiano a través de una efectiva organización gremial,
democrática y representativa.
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