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creciendo juntos

l 5 de marzo de 2020 se completó la transacción de
adquisición de Continental Gold por parte de ZijinMining Group. Desde ese día asumimos el control de la
empresa y del proyecto minero que hoy es la Mina Buriticá,
la mina subterránea de oro más moderna del país.
Vamos a cumplir un año trabajando y creciendo juntos,
conociendo nuestras culturas, nuestra forma de ver la vida
y trabajar. Lo hemos hecho sorteando los contratiempos
que nos ha generado el Covid-19. Con orgullo aseguramos
que hemos hecho bien la tarea.
El trabajo en equipo, el compromiso de directivos,
empleados, contratistas, comunidades y los diferentes
aliados, nos ha permitido cumplir con un alto porcentaje de
lo que planeamos. Ha sido fundamental trabajar de la mano
de los alcaldes de Buriticá, Giraldo, Cañasgordas y Santa Fe
de Antioquia, y los gobiernos nacional y departamental para
prevenir la llegada del Covid-19 y atender a las personas
contagiadas. Esto implicó una robusta estrategia que
incluyó el aporte por parte de Zijin-Continental Gold, de
100.000 dólares para la red hospitalaria.
Terminamos la construcción de la Mina Buriticá, la
inauguramos y comenzamos la etapa de producción
comercial el pasado 3 de diciembre. Esto nos permite
seguir generando empleo, entregar recursos por concepto
de impuestos y regalías, y seguir aportando al desarrollo de
la región.

Hemos realizado muchas acciones en favor del territorio
que nos acoge. En Buriticá avanza la fase 2 de la adecuación
y mantenimiento de la vía de acceso al municipio, entre
La Estrella y el sector El Calvario. La fase 1 correspondió
al tramo entre Pinguro y el sector La Estrella. La inversión
total de Zijin-Continental Gold en las dos fases de obra
asciende a $2.500 millones de pesos.

En este municipio también terminamos los trabajos de
mantenimiento de la Casa de la Cultura, entregamos la
Caseta Comunal de la vereda Murrapal, un proyecto piscícola
en el corregimiento La Angelina, un trapiche panelero
en la vereda Los Arados, y firmamos dos convenios con
Corantioquia para seguir protegiendo el medio ambiente y
los recursos hídricos de la región.
Gracias a nuestro Programa de Desarrollo Agropecuario
Siembra Futuro, la Alianza por la Caficultura del Occidente
antioqueño y el Programa de Encadenamiento Productivo
(PEP) sumamos más de 1.700 proyectos productivos
impulsados. Con la Fundación Agriteam Canadá,
fortalecemos 10 organizaciones de la región a través del
Proyecto Comunica.
Aportamos para que los cafés especiales de seis unidades
cafeteras del Occidente participaran en la Exposición
Internacional de Importaciones de China - CIIE-. Hace
poco enviamos 1.000 bolsas de estos cafés a nuestra casa
matriz en China.
En 2020 ocupamos el puesto 19 entre las empresas con
mejor índice de inversión social en Colombia, y quedamos
en el puesto 5 del ranking de reputación de Brújula Minera,
avanzando dos puestos con respecto al año anterior. Por
segundo año consecutivo la Gobernación de Antioquia
nos otorgó el Sello Social a la Minería y destacó a nuestra
compañera Lina Ramos como Mujer Minera de Antioquia
2020.
En 2021 vamos cumpliendo con nuestro plan de trabajo,
para seguir aportando al desarrollo de Buriticá y el
Occidente antioqueño.

Chun Wang (James)
CEO Colombia
Zijin - Continental Gold

Así nos ven
Nos interesa saber tu opinión
elburideoccidente@continentalgold.com
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Percy Luis García
Gerente Regional de Desarrollo Sostenible
del Proyecto Comunica
Con Zijin-Continental Gold estamos trabajando bien y hay
una comunicación muy fluida. Tenemos un buen proceso de
cooperación, coordinamos los proyectos, los implementamos
y trabajamos bien. He visto a las organizaciones muy
contentas con el apoyo que les hemos dado”.

Gente de aquí

William de Jesús García Londoño
(arriba, a la izquierda) en una de
las clases de su formación como
Técnico Auxiliar en Enfermería.

“He crecido de la mano
de la empresa y mi familia”
E

n 2018 William de Jesús García Londoño, empleado de
Zijin-Continental Gold fue reconocido como el “Mejor
bachiller del sabatino 2018”. Hoy está en la etapa final
de su formación como Auxiliar en Enfermería.
El próximo mes de noviembre William de Jesús García
Londoño cumplirá 5 años en Zijin-Continental Gold, tiempo
que ha aprovechado ciento por ciento para cumplir sueños.
William dejó de estudiar por un largo tiempo, pero luego
regresó a las aulas. Cuando ingresó a esta empresa
ya llevaba dos años estudiando de nuevo y vio las
facilidades que le brindaban a los empleados para
estudiar, se animó a continuar. El camino no ha
sido fácil. El trabajo y el estar pendiente de
sus dos hijas lo obligó a exigirse al máximo
para cumplir con todas sus obligaciones,
pero al final todo ha salido bien.
En 2018 fue reconocido en Buriticá
como el “Mejor bachiller del
sabatino” y no ha parado de estudiar.
Aprovechando la virtualidad en
2020 hizo cuatro cursos diferentes,
cada uno de 100 horas de estudio
y avanzó en su formación como
Auxiliar de Enfermería, programa
técnico laboral que adelanta con
el Instituto de Ciencias Aplicadas
(Indecap)

William de Jesús García Londoño cuando fue reconocido
como el “Mejor bachiller del sabatino 2018”.

Este programa es de 18 meses y solo tiene pendiente la etapa
práctica. Para esto también recibió apoyo de la Compañía, pues
recibió el aval para cumplir con las 550 horas que necesita para
terminar su formación como Técnico Laboral por Competencias
como Auxiliar en Enfermería.
Siempre me gustó la enfermería, me parece que es
un buen complemento para mi labor en la empresa y
como socorredor minero. Este tema de la enfermería
ha sido una pasión. Durante mi formación aprendí de
temas como la atención de traumas abiertos, traumas
cerrados, atención de emergencias, reanimación,
soporte ventilatorio, epidemiología, entre otros temas”,
explica William.
Este empleado destaca el aporte por parte de la empresa, pues
le ha facilitado todo para continuar su formación académica. “La
empresa siempre me ha colaborado. Desde recursos humanos
han estructurado mi jornada laboral para poder estudiar y he
respondido a ese voto de confianza. He cumplido con todas
mis obligaciones en el trabajo, en el estudio y con mi familia.
También he dedicado días de descanso para estudiar. Tanto
esfuerzo ha valido la pena, lo he hecho por mí, por mi familia,
por mis dos hijas”, afirma.
William de Jesús García Londoño nació en el municipio de
Frontino y vive en el municipio de Giraldo desde hace 10 años,
es amante del fútbol y del Atlético Nacional. No quiere parar de
estudiar y vive agradecido con la Compañía, pues reconoce que
gracias a ella ha mejorado su calidad de vía.

“Estoy listo para aplicar vacunas contra el
Covid-19 en caso de ser necesario”.
Febrero 2021
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Nuestro pueblo

El programa Más cerca incluyó
actividades deportivas.

Más cerca

de los ciudadanos

Unión de voluntades en Buriticá para llevar la oferta institucional al territorio.

E

l pasado 11 de febrero estuvo presente toda la oferta institucional
en la vereda Untí de Buriticá, gracias al programa de articulación
interinstitucional Más cerca, que reúne las voluntades de la Policía
Nacional, la Alcaldía de Buriticá y sus diferentes dependencias, la E.S.E
Hospital San Antonio, Fundación Grupo Social, y Zijin-Continental Gold.
En esta actividad, además de personas de la vereda Untí, estuvieron
presentes las comunidades de las veredas El Guaimaro y Carauquia.
La jornada incluyó diferentes servicios informativos y de salud, y
actividades deportivas.

El programa Más cerca es una estrategia de trabajo colectivo, que
busca llegar con la oferta institucional y los diferentes servicios de
estos entes territoriales a la zona rural del municipio.
Durante la jornada, los profesionales de Zijin-Continental Gold
socializaron el Plan de Manejo Ambiental (PMA) de la Mina Buriticá y
respondieron diferentes inquietudes de la comunidad.

Homenaje póstumo a
Marco Tulio Tuberquia

C

omo parte de nuestro compromiso de reconocer las tradiciones y a las
personas que hacen parte de la historia cultural de Buriticá, Zijin-Continental
Gold se sumó al conversatorio “Un Aldeano Universal”, que se realizó como
reconocimiento póstumo para el señor Marco Tulio Tuberquia David, quien estuvo
muy ligado a la cultura en los municipios de Buriticá y Sabanalarga.
El conversatorio se realizó en la Casa de la Cultura del Municipio de Sabanalarga con
la participación de diferentes entidades y representantes del sector cultural, entre
ellos, la Alcaldía de Sabanalarga, la Alcaldía de Buriticá, los Vigías del Patrimonio de
Buriticá, y Zijin-Continental Gold con la presencia de Antonio Hidalgo, empleado y
vigía del patrimonio.
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Nuestro pueblo

Integrantes de la “Sociedad Mujeres de
Mogotes”, hace un año, durante el proceso de
formación y entrenamiento.

Integrantes de la “Sociedad Mujeres
de Mogotes” en taller de formación
en geología, hace un año.

Un año en el camino del

emprendimiento y la legalidad

Hace un año siete mujeres de la vereda Mogotes
(Buriticá) avanzan en su camino de emprendimiento y
la legalidad con el apoyo de Zijin – Continental Gold.

Siete mujeres de la vereda Mogotes, de Buriticá, se desempeñan como
seleccionadoras de mineral en la Mina Buriticá gracias a su esfuerzo y el apoyo
de Zijin-Continental Gold.

H

ace un año un grupo de mujeres cabeza
de familia, de la vereda Mogotes del
municipio de Buriticá, gracias a ZijinContinental Gold terminaron su formación en
temas técnicos y administrativos. Crearon la
Sociedad Mujeres de Mogotes y se convirtieron
en proveedoras de la Mina Buriticá como
seleccionadoras de mineral.
En temas técnicos recibieron talleres donde
aprendieron de temas como el reconocimiento
y diferenciación de minerales, identificación
de mineralización en la mina, revisión de
mineralización en núcleos de perforación, entre
otros. Y en temas administrativos aprendieron
como trabajar desde la formalidad.
La formalización, la productividad y la equidad
de género hacen parte de sus proyectos de vida,
por eso trabajan duro y cumplen con todos los
estándares ambientales, y de seguridad y salud
en el trabajo.
Después de un año de labores estas mujeres
están felices. El esfuerzo ha valido la pena, tienen
un trabajo estable, con todas las prestaciones
sociales y poco a poco ha ido mejorando su
calidad de vida, aunque el Covid-19 le generó
contratiempos.
Este primer año ha sido difícil. Nos tocó
aprender prácticamente de todo desde cero,
nos tocó bancarizarnos. En algunos temas
hemos aprendido de los errores. Por culpa
del Covid-19 nos quedamos sin trabajar
cuatro meses, pasamos momentos difíciles,

pero al final no ha ido bien. Sabemos que
si trabajamos duro y lo hacemos bien.
Estamos muy agradecidos con Claudia
Uribe, la gerente de Formalización de
Zijin-Continental Gold y con la empresa,
por esta oportunidad, las capacitaciones,
el acompañamiento, la confianza y la
oportunidad que nos brindaron”, asegura
Natalia Moreno Guardia, representante
legal de la Sociedad Mujeres de Mogotes y
seleccionadora de mineral.
Olga Lucía Holguín está agradecida por esta
oportunidad. “Estoy muy feliz. Nos está yendo
bien. Trabajamos de lunes a viernes de 7:00 de la
mañana a 4:00 de la tarde, sacamos tiempo para
almorzar, hidratarnos. A la compañía le digo:
¡Dios los bendiga!, estamos muy agradecidas y
por esa estamos dando lo mejor de nosotras”.
Felicito a este grupo de mujeres. Su vida
les ha cambiado, han mejorado, se sienten
realizadas. Nos sentimos orgullosos de
ellas y de todo lo que hacen por sus familias,
la región y en general por Antioquia, al
hacernos quedar en alto con todo lo que
hacen para sacar adelante su proyecto
de vida”, afirma Jorge Jaramillo Pereira,
secretario de Minas de Antioquia.
De esta manera, Zijin - Continental Gold sigue
fortaleciendo la participación de la mujer
en la minería, como eje fundamental de la
Mina Buriticá y del desarrollo económico del
Occidente.

Gerente de

Formalización
Con ellas, hemos aprendido nosotros
también del valor de las pequeñas
cosas y del trabajo en equipo. Ellas han
superado todos los obstáculos del 2020;
gracias a su aprendizaje en el manejo
de recursos económicos, pudieron
sostenerse 5 meses sin trabajar
debido a la pandemia. Con ellas hemos
aprendido que las oportunidades se
deben tomar en el momento oportuno.
Ellas saben y lo expresan, que de la mano
de la Compañía pueden convertirse en
grandes empresarias, a tal punto que
ya están preparando el ingreso de otras
4 mujeres, generando empleo local
en la vereda de Mogotes. También su
tesón y dedicación ha sido el punto de
partida para que Zijin-Continental Gold
tomara la decisión de suscribir otros
dos contratos de operación con otras
mujeres del municipio”, explica Claudia
Uribe, gerente de Formalización de Zijin
– Continental Gold.
Enero 2021

5

Proyectos productivos

Integrantes de la Asociación de
Mujeres Emprendedoras de La Balsita
(Cañasgordas)

Lucelly Higuita (izquierda) y Lucelly
Graciano (derecha), Vigías del Patrimonio
de Buriticá.

Organizaciones produ

sus capacidades gracias
Este proyecto une las voluntades de la Fundación
acompañamiento de las alcaldías de Buriticá, Giraldo,

D

iez organizaciones productivas de los sectores turismo y agricultura,
de Buriticá, Cañasgordas, Giraldo y Santa Fe de Antioquia, hoy
con orgullo aseguran que están fortaleciendo sus capacidades
empresariales, organizativas y productivas gracias al entrenamiento y
al acompañamiento brindado por el Proyecto Comunica, que une las
voluntades de la Fundación Agriteam Canadá y Zijin-Continental Gold.
En total se han formado 100 personas, entre ellas, 62 mujeres. Lo que
demuestra que este trabajo articulado, además de promover iniciativas
económicas y sostenibles en la región, impulsa el empoderamiento de
las mujeres, contribuirá al incremento del ingreso familiar promedio de
los participantes, además de mejorar su gestión empresarial y fortalecer
su proceso organizativo.

Carolina Cardona

Red de Turismo de Cañasgordas
Gracias al Proyecto Comunica pasamos de ser
un grupo de emprendedores, a convertirnos en
una corporación. Antes no nos pasó por la mente
el tema de la formalización y crear estrategias
de mercadeo. El proceso de capacitación nos
permitió generar nuevos objetivos. La idea es
seguir aprendiendo más del turismo y contribuir
al desarrollo económico local de Cañasgordas y
del Occidente antioqueño”.
6
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Las tres organizaciones vinculadas al turismo recibieron 6 talleres en los
que conocieron más de temas como el fortalecimiento organizacional,
formalización, género, medio ambiente y diálogo.
Las siete organizaciones dedicadas a la agricultura recibieron 12 talleres
en los que abordaron temas como fortalecimiento organizacional, plan
de negocios, formalización, contabilidad, finanzas, recursos humanos,
comercialización y ventas, publicidad e imagen empresarial, género,
medio ambiente y diálogo.
El Proyecto Comunica está en su recta final, recientemente hizo la
entrega de insumos, herramientas, maquinaria y adecuaciones a las
10 organizaciones vinculadas.

Milton Horacio Hernández

Proyecto piscola de La Angelina (Buriticá)
Le agradezco mucho al Proyecto Comunica,
a la Fundación Agriteam y a ZijinContinental Gold. Con las capacitaciones
aprendí de temas muy importantes como
la importancia de llevar la contabilidad del
negocio y poner en marcha estrategias de
mercadeo, para poder comercializar los
productos de mejor manera y llegarle al
consumidor final”.

Lucelly Graciano

Vigía del Patrimonio de Buriticá
Recibimos unos talleres
maravillosos que nos permitieron
reforzar algunos conocimientos
y aprender cosas nuevas.
Aprendimos de temas muy
importantes para los Vigías del
Patrimonio de Buriticá como el
liderazgo, la comunicación asertiva,
el diálogo y gestión empresarial.
Estamos muy agradecidos”.

Proyectos productivos

El Club de aves “Alas y sonidos de
Occidente” se capacitó para optimizar su
servicio de avistamiento de aves.

En Cañasgordas la Asociación agropecuaria
Insor recibió kit de herramientas, materiales
para invernadero, chalecos y tableta.

uctivas fortalecen

al Proyecto Comunica

Agriteam Canadá y Zijin-Continental Gold, y tiene el
Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia.
Grupo de piscicultores del corregimiento La Angelina
Mercado Campesino de Buriticá
Vigías del Patrimonio de Buriticá
Red de Turismo de Cañasgordas
Mercado Campesino de Cañasgordas
Asociación de mujeres emprendedoras de La Balsita
Asociación agropecuaria Insor
Club de aves “Alas y sonidos de Occidente”
Mercado Campesino de Santa Fe de Antioquia
Asociación de mujeres “sabor y aroma giraldina”

Buriticá
Buriticá
Buriticá
Cañasgordas
Cañasgordas
Cañasgordas
Cañasgordas
Santa Fe de Antioquia
Santa Fe de Antioquia
Giraldo

Organizaciones impactadas
por el Proyecto Comunica

Sandra Milena Garcés

Asociación de Mujeres Sabor y
Aroma Giraldina (Giraldo)
Aprendimos mucho.
Abordamos temas interesantes
que nos servirán mucho como
fortalecimiento organizacional,
plan de negocios, formalización,
contabilidad, finanzas, recursos
humanos, comercialización y
ventas, y mucho más”.
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organizaciones
productivas fortalecidas

Municipio

Mauricio Cárdenas

Gerente de Planeación y
Proyectos de Zijin-Continental Gold
Nuestra estrategia ha sido apoyar a la región con
todo lo que podemos en este período tan difícil y
ayudar a consolidar a las unidades productivas para
el período de reactivación económica. Esta alianza es
importante para cumplir estos objetivos y entre todos
aprovechar las oportunidades que se van a presentar.
Los espacios para la agricultura y el turismo se
abrirán de nuevo, y es ahí donde debemos materializar
mejor calidad de vida e incremento de ingresos”.

Percy García

Gerente Regional de Desarrollo Sostenible
Comunica Colombia
Como proyecto de cooperación
nos llena de orgullo saber que esta
iniciativa aportó al empoderamiento de
las mujeres, contribuye al incremento
del ingreso familiar promedio de las
socias y socios participantes, además
de mejorar su gestión empresarial y
fortalecer su proceso organizativo”.
Febrero 2021
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Proyectos productivos

Confecciones Buga, del municipio
de Buriticá; es una de las empresas
fortalecidas gracias al Programa de
Encadenamiento Productivo (PEP).

EL Banco Interamericano

de Desarrollo (BID)

resalta a la Mina Buriticá y al PEP

De la Mina Buriticá dice que es un ejemplo para la minería en Colombia y del Programa de Encadenamiento Productivo
(PEP), considera que aporta a que Buriticá y Colombia tengan horizontes de crecimiento alternativos y complementarios.

E

l Programa de Encadenamiento Productivo
(PEP) es una propuesta de Zijin-Continental
Gold que nació con el propósito de impulsar
a los proveedores locales de Buriticá, Giraldo,
Cañasgordas y Santa Fe de Antioquia, área
de influencia de la Mina Buriticá. Tiene como
aliados al Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y a la Cámara de Comercio de Medellín
para Antioquia. La Corporación Interactuar ha
sido la operadora del programa.

El pasado 27 de enero sus aportes al desarrollo
de Buriticá fueron compartidos durante el
evento organizado por el BID: “La experiencia
de Buriticá: Diálogo y encadenamientos en
el sector minero de Colombia”.
Luego de conocer los aportes de estas
propuestas al desarrollo de Buriticá, Ignacio
Corlazzoli, representante en Colombia del
Banco Interamericano de Desarrollo (BID)
resaltó a la Mina Buriticá. “La Mina Buriticá
es un ejemplo para la minería en Colombia. El
pasado mes de octubre asistí a la inauguración
de la Mina Buriticá y quedé aún más convenido
de que este proyecto es un ejemplo para la
minería en Colombia y en general para la
región. Desde el banco queremos ser un actor,
un socio en este nuevo camino de la minería
responsable y sostenible en la región”, dijo.
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Gracias al Programa de Encadenamiento
Productivo (PEP) que reúne los esfuerzos
de la Cámara de Comercio de Medellín para
Antioquia, Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) y Zijin-Continental Gold, 75 empresas
de Buriticá, Cañasgordas, Giraldo, Santa Fe de
Antioquia y Frontino se han fortalecido a través
de asistencia técnica y empresarial, préstamos
mediante el Fondo Rotatorio Empresarial y
cierre de brechas de competitividad. El 52% de
estas empresas son lideradas por mujeres y el
45% de las empresas hacen parte de la cadena
de suministros de Zijin-Continental Gold.
Agradecemos a la Cámara
de Comercio de Medellín
para Antioquia, un socio
constante del banco en los
últimos años, así como a
Zijin-Continental Gold que nos
ha acompañado el día de hoy
y no ha permitido junto con los
emprendedores en contar una red de
contactos, de proveedores, y de clientes.
Los resultados hablan por sí solos. Se han
desarrollado nuevos negocios, diversificado
actividades, generación de oportunidades
para que Buriticá tenga horizontes de
crecimiento, así como Colombia tenga
horizontes de crecimiento alternativos
y complementarios”, puntualizó Ignacio
Corlazzoli, representante en Colombia del
Banco Interamericano de Desarrollo -BID-.

Mauricio Cárdenas, gerente de Planeación y
Proyectos de Zijin-Continental Gold, destacó
que con el PEP la Compañía puso en marcha
el pilar Desarrollo Económico Territorial, de su
estrategia de sostenibilidad. “Consultamos
el ecosistema de la región, las habilidades
que había, buscamos aliados, pusimos en
marcha este programa y logramos estos
encadenamientos como proveedores de la
empresa, pero con la vocación de que fueran
capaces en el corto y mediano plazo de ser
proveedores de otras cadenas productivas”.
Representantes de empresas vinculadas al PEP
como Café Canelo, de Cañasgordas; Gerar Spa,
de Santa Fe de Antioquia y Don Frontino Campo,
del municipio de Frontino; durante el evento
organizado por el BID compartieron sus historias
de crecimiento, y agradecieron a los aliados
del Programa de Encadenamiento Productivo
(PEP) por el apoyo que les han brindado. Este
programa cumplirá cuatro años el próximo 3 de
mayo.

Ambiental

Esta siembra en la Mina Buriticá
comenzó el pasado mes de diciembre.

Avanza siembra

de pasto vetiver en la

Mina Buriticá

Esta actividad hace parte de Mina Verde, un programa a nivel mundial del
Grupo Zijin, al que pertenece la Mina Buriticá que dirige en Colombia la
empresa Zijin-Continental Gold.

E

n jornadas de trabajo de 6:00 de la mañana a 2:00 de la tarde, 11 personas han sembrado más de 9.000
plántulas de vetiver, gracias al contrato que firmaron Zijin-Continental Gold y la Asociación de Juntas
de Acción Comunal de Buriticá -Asocomunal- para la revegetalización de taludes en la Mina Buriticá.

La siembra de pasto vetiver es una técnica biológica, ambientalmente amigable y efectiva para la conservación de
suelos y agua, control de la sedimentación, estabilización y rehabilitación de tierras, y fitorremediación.
Su sistema de raíces extremadamente profundo, masivo y denso amarra el suelo y al mismo tiempo impide que
sea separado por flujos de agua de alta velocidad. Además, el vetiver es muy tolerante a la sequía y muy apto para
la estabilización de taludes inclinados.

Mina Verde
Esta siembra hace parte de Mina Verde, un programa a nivel mundial del
Grupo Zijin, al que pertenece la Mina Buriticá que dirige en Colombia la
empresa Zijin-Continental Gold. La propuesta es que en 2 o 3 años esta
mina sea reconocida como la primera Mina Verde de Colombia.
Con este propósito el martes 15 de diciembre, Zijin-Continental Gold
y Corantioquia renovaron su compromiso de trabajo conjunto por la
protección ambiental en el Occidente antioqueño.

Dicho acuerdo permitirá seguir uniendo esfuerzos para la protección
ambiental y el uso racional de los recursos naturales, mediante la
prevención y mitigación eficiente de los impactos que la actividad minera
pueda tener sobre el ambiente o los riesgos que genere para los seres
humanos, en aras de propiciar el crecimiento económico, el bienestar
social y la competitividad, con criterios de responsabilidad ambiental.
La ruta para convertir a la Mina Buriticá en la primera Mina Verde de
Colombia ya está trazada y avanzan varias actividades para esto, gracias
a la Minería Moderna que se destaca en esta mina y en toda la compañía.
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Proyectos productivos

Didier Higuita
comprando café en el
municipio de Buriticá.

Café

a China
El 18 de febrero salieron 1.000 bolsas con
café producido en el Occidente antioqueño
con rumbo a Zijin Mining Group, en China.

Café de Buriticá

para el mundo
El caficultor y barista Didier Higuita comenzó la titánica labor de exportar
grandes cantidades de café de este municipio a diferentes destinos.

E

l 2020 es para muchas personas un año para el olvido, básicamente
por los impactos negativos que el Covid-19 generó en la salud, la
productividad y la economía del país.

Para el joven barista y caficultor buritiqueño Didier Higuita, el año pasado
fue muy difícil. Después de varios años cerró su tienda de café en Medellín
porque se volvió insostenible y varios proyectos productivos ligados
a la caficultura se frenaron. Sin embargo, asumió esto con entereza y
determinación, y comenzó a buscar nuevas oportunidades aprovechando
todo lo que aprendió trabajando con su marca Café Panorama.
La segunda semana de octubre de 2020, Didier y sus papas comenzaron
a transitar un nuevo camino en el mercado cafetero. Consiguieron una
bodega y comenzaron a comprar unos 200 kilos de café por semana,
hasta que recientemente compraron 19.000 kilos de café pergamino en
una semana.

La idea es que cuando los empleados de la
casa matriz de Zijin-Continental Gold quieran
tomar café, degusten el grano producido por
jóvenes lideres cafeteros y sus familias en
Buriticá, Cañasgordas, Giraldo, Santa Fe de
Antioquia y Frontino. Estas son las marcas
de café que se enviaron a China: 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; y Mujeres con
Sabor a Café, de Frontino.
Zijin-Continental Gold aporta a los
caficultores a través del Programa de
Desarrollo Agropecuario Siembra Futuro, el
Programa de Encadenamiento Productivo
(PEP) y la Alianza por la Caficultura del
Occidente antioqueño, programas en los que
trabaja de la mano de muchos aliados.

Para cumplir el sueño de exportar café de Buriticá, Didier está trabajando
con Campesino Coffee, un exportador colombiano con sede en el país y
Estados Unidos. “Les llevamos muestras, les encantó el perfil del grano
que se produce en Buriticá. Hicimos un primer envío a Estados Unidos de
10 kilos, hace poco enviamos 4.500 kilos a Australia, y de la mano de ellos
seguiremos creciendo”, asegura.
También está trabajando con Café Rituales, una empresa joven de Medellín
que tiene contacto con una exportadora que se mueve por el Medio
Oriente. Gracias a esto, próximamente Didier Higuita enviará 7.000 kilos
de café de Buriticá a Emiratos Árabes. “Nuestra meta hoy es consolidar al
café de Buriticá como un café de origen. Nuestra marca de café tostado
Panorama nos permitió conocer bien el mercado, sus protagonistas y
hoy vemos los frutos de ese trabajo”, asegura Didier Higuita.

Zijin-Continental Gold
Didier Higuita, fundador de Café Panorama, reconoce el aporte brindado por Zijin-Continental Gold a
su proyecto productivo. “Nos ayudaron en la creación de la marca, nos hicieron creer en nosotros,
en nuestra capacidad, en la calidad de nuestro café. Durante muchos años nos convertimos
en sus proveedores de café y nos siguen ayudando a crecer, a fortalecernos. Hace poco les
entregamos 75 kilos de café tostado que enviaron a China, la idea es conquistar ese mercado. Por
ahora seguiremos enviando nuestro café a otros países de la mano de empresas exportadoras,
pero a futuro lo haremos por nuestra propia gestión”.
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Didier Higuita trabajándole al
sueño de ser exportador de café.

Ambiental
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