Buriticá, 13 de octubre

Líderes cafeteros del Occidente recibieron Laboratorio de café gracias a
proyecto de Zijin -Continental Gold y la Cámara de Comercio de Medellín
-

Con esta entrega Zijin-Continental Gold y la Cámara de Comercio de Medellín realizan el
cierre del proyecto Oportunidades Productivas, Legales y Sostenibles.

-

Este programa acompañó a 15 unidades productivas, seis de ellas de café y nueve de otros
sectores del agro.

El pasado viernes 9 de octubre en Santa Fe de Antioquia, seis unidades productivas cafeteras e igual
número de líderes cafeteros del Occidente antioqueño recibieron un Laboratorio de café dotado de
medidor de humedad, trilladora de muestra y tostadora de muestras para pequeñas cantidades, con
los que los cafeteros podrán hacer sus perfiles de café.
Las unidades productivas cafeteras beneficiados son: café Aroma Giraldino (Giraldo), Café Canelo
(Cañasgordas), Café Dulce Legado (Santa Fe de Antioquia), Café Musinga (Frontino), Café Panorama
(Buriticá) y Mujeres con Sabor a Café (Frontino).
De igual manera, se entregaron guadañadoras de trabajo pesado a nueve unidades productivas
agrícolas. De esta manera se culmina el proyecto Oportunidades Productivas, Legales y Sostenibles
(OPLS) que durante un año lideraron Zijin-Continental Gold y la Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia.
Durante ese tiempo, 15 unidades productivas, seis de ellas de café y nueve de otros rubros productivos
como papa, panela, plátano y tomate, de los municipios de Santa Fe de Antioquia, Giraldo, Frontino,
Cañasgordas y Buriticá recibieron acompañamiento por parte del programa.
Edwin Santiago Rodríguez, jefe del Centro Empresarial Occidente de la Cámara de Comercio de
Medellín, explicó que dicho programa tiene tres objetivos: la construcción de una visión empresarial
sostenible a largo plazo, la generación de valor del modelo de negocio y el desarrollo de habilidades
gerenciales que mejoren el desempeño de estas unidades productivas.
“Esta alianza estratégica con Zijin-Continental Gold busca el desarrollo de territorios a partir de
oportunidades para estos sectores agroeconómicos, es buscar un modelo social integrador con una
visión empresarial para que estas pequeñas unidades productivas se adecuen a cadenas comerciales
estables. Y les deja planteado un modelo de trabajo asociativo que se puede consolidar a la cadena de
valor del café”, agregó Edwin Santiago Rodríguez.

Para ello, estas unidades productivas recibieron 52 horas grupales y 30 horas individuales de
acompañamiento. La Corporación Interactuar lideró estas jornadas.
“La idea con los conocimientos adquiridos y las capacitaciones recibidas, es trascender a nuevos
mercados y dar a conocer el café de la vereda Kabras, del municipio Frontino”, aseguró Nini Johana
Roldán, de la Asociación Mujeres con Sabor a Café.
Julián Cardona, representante legal de Café Canelo, comentó: “Muchas gracias al programa
Oportunidades Productivas, Legales y Sostenibles. Desde Café Canelo consideramos que la alternativa
para ser competitivos en la caficultura es especializarnos. Dia a día estamos buscando nuevas
alternativas para comercializar nuestro café y aunque hemos hecho una buena labor con el comercio
nacional, estamos buscando clientes en el exterior”.
Por su parte, Jónnathan Osorio, Gerente de Sostenibilidad de Zijin-Continental Gold, expresó: “La
caficultura ha sido un sector productivo muy importante en la región, por eso este trabajo conjunto con
la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Los caficultores de la región ya cuentan con este
laboratorio de café, para que sigan produciendo mejor producto y accedan a nuevos mercados. Pero
nosotros también le estamos aportando a la caficultura y al sector agropecuario de la región de la
mano de muchos aliados, a través de nuestro Programa de Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro,
el Programa de Encadenamiento Productivo -PEP-, y el Proyecto Comunica, donde unimos voluntades
con la Fundación Agriteam Canadá. Esto sumado al compromiso de los alcaldes de Buriticá, Giraldo,
Santa fe de Antioquia y Cañasgordas. Estamos demostrando que la Minería Moderna tiene vocación
económica, ambiental y social; y que la minería si puede coexistir con otras actividades productivas”.
El proyecto Oportunidades Productivas, Legales y Sostenibles también les permitió a los líderes
cafeteros participar en la Segunda Batalla de baristas en 2019 en Bogotá, realizar un Encuentro de
experiencias de cafés especiales del Occidente y mediante una empresa exportadora sus marcas de
café participarán en la Feria de cafés en Shanghai, China. También accedieron a servicios de la Cámara
como Vitrina Empresarial, programa de formación exportadora con énfasis en café, el evento Café Fina
Experiencia, entre otros.
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