
 

 

 

 

 

Buriticá, 05 de noviembre de 2020 

  

 

Cafés especiales del Occidente antioqueño participan en la 
tercera versión de China International Import Expo -CIIE- 

 
Gracias a la alianza estratégica entre Zijin-Continental Gold y Basal Trading, una empresa de servicios 

internacionales que conecta a China con Latinoamérica, seis organizaciones cafeteras del Occidente 

antioqueño expondrán sus productos en la Feria China International Import Expo -CIIE-, un evento que 

permite a diferentes organizaciones del mundo dar a conocer sus productos en el gigante asiático.  

Este evento se realizará del 5 y el 10 de noviembre en el Centro Nacional de Exposiciones y 

Convenciones de Shanghai, un espacio que dará a conocer la línea de cafés especiales de seis jóvenes 

líderes de la región. 

Zijin-Continental Gold reafirma su compromiso con la comunidad y el territorio en donde desarrolla su 

Mina Buriticá. Por eso, ha venido apoyando a estos jóvenes de la mano de la Federación Nacional de 

Cafeteros, Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia y los gobiernos locales, bajo el Programa 

de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro y el Programa de Encadenamiento Productivo (PEP), con 

el fin desarrollar en ellos habilidades gerenciales para que logren generar valor a su modelo de 

negocio, y fortalecer las unidades cafeteras que lideran y apoyan en sus territorios para consolidar un 

café región reconocido. 

En esta oportunidad, teniendo en cuenta los cambios que ha traído la nueva situación que vivimos a 

raíz del Covid-19, Basal Trading representará los cafés especiales de estas seis organizaciones en la 

Feria, con el fin de abrir el mercado de cafés especiales en el gigante asiático.  

Más de las empresas: 

Las seis unidades productivas dirigidas por jóvenes líderes cafeteros, que apoya la Compañía Zijin-

Continental Gold, pertenecen a los municipios de Frontino, Cañasgordas, Giraldo, Buriticá y Santa de 

Fe de Antioquia. 

✓ Café Dulce Legado, de Santa Fe de Antioquia 

✓ Café Panorama, de Buriticá 

✓ Café Aroma Giraldino, de Giraldo 

✓  Café Canelo, de Cañasgordas 

✓ Café Musinga, de Frontino 

✓ Mujeres con Sabor a Café, de Frontino 

 

 

 

 

 

 

 



Algunas cifras sobre el café en la región: 

En Antioquia: 

✓ Es el segundo departamento productor de café en Colombia. 

✓ Cuenta con una tradición cafetera de más de 150 años. 

✓ Tiene 79.452 caficultores, ubicados en 94 de sus 125 municipios. 

✓ Representa el 14% de los productores a nivel nacional. 

✓ Aporta el 50% de la producción de café tostado, a nivel nacional. 

 

En el Occidente antioqueño: 

✓ 501 veredas cafeteras 

✓ Más de 200.000 caficultores 

✓ 26.503 fincas cafeteras 

✓ 19.313 hectáreas en producción 

✓ 309.040 cargas de café al año 

✓ 38.630 toneladas de café pergamino seco al año. 

✓  

La llegada a la Feria de Shanghái hace parte de un proceso que se ha venido realizando de la mano de 

los jóvenes. Durante este proceso, la Compañía minera les ha hecho entrega de equipos con el fin de 

hacer un mejor el proceso de secado, realizar perfilamientos de sus cafés, desarrollo de productos a 

base de café, y los ha capacitado través de formaciones que les han ayudado para que desarrollar sus 

habilidades gerenciales, liderazgo, creatividad para generar valor a su modelo de negocio y fortalecer 

más de 200 familias caficultoras que ellos lideran; apoyando a sus territorios y consolidando un café 

región reconocido. 

“El cultivo de café ha sido un sector económico tradicional en el Occidente de Antioquia y el cultivo de 

cafés especiales se ha incrementado de la mano con el relevo generacional en los caficultores. La 

minería y la agricultura pueden coexistir, por eso desde Zijin-Continental Gold los hemos estado 

formando y capacitando a través de diferentes programas, con diferentes aliados, para que crezcan 

como empresas. Llegar al mercado chino es un buen paso”, asegura Chun Wang (James), CEO Colombia 

de Zijin-Continental Gold. 

“En Basal Trading queremos fortalecer empresas del sector agroindustrial en su proceso de incubación 

que tenga un alto potencial de exportación, todo esto para ayudar en la cooperación comercial y las 

relaciones internaciones entre china y Colombia, participar en la CIIE es el primer paso”, dice Juan 

Camilo Basto Salazar, Director General Basal Trading. 

En la feria de 2019 participaron 181 países, asistieron 3.800 empresas extranjeras y más de 500.000 

compradores. 

Página de la feria: https://www.ciie.org/zbh/en/  

 
Contactos para mayor información: 
 
Mónica Pinzón Bueno                       Jaime Román 
Gerente de Asuntos Públicos y Comunicaciones          Especialista en Comunicaciones Externas 
3103890612                     3113094559 

 

https://www.ciie.org/zbh/en/

