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Cenicafé socializó los resultados del proyecto 

de Ciencia, Tecnología e Innovación

El Servicio de Extensión del Comité de Cafeteros del Huila, participaron de la socialización de los resultados y

las recomendaciones a partir de estos mismos, del avance del segundo año del proyecto de 'Ciencia,

Tecnología e Innovación en el Cultivo de Café Ajustado a las Condiciones Particulares del Departamento del

Huila, Fase II', por parte del grupo de investigadores de Cenicafé conformado por Claudia Flores Ramos, José

Raúl Rendón Sáenz, Zulma Nancy Gil Palacios, Carlos Ariel Ángel y su Director Álvaro Gaitán. Fue un espacio

de retroalimentación entre los investigadores y el Servicio de Extensión, donde de igual manera desde la

Dirección Ejecutiva se socializó el proceso para el desarrollo de las elecciones cafeteras 2022.

Hasta la vereda Palacio del municipio de Neiva,

llegaron alrededor de 30 caficultores provenientes de

las veredas La Espiga y San José, con el objetivo de

participar de las jornadas de cedulación que se

realizaron por todo el departamento, hasta el 4 de

mayo, que fue la fecha máxima dispuesta para la

solicitar la expedición de nuevas cedulas cafeteras.

Durante esta jornada los caficultores tuvieron además

la oportunidad de recibir una completa capacitación en

temas relacionados con la Institucionalidad Cafetera y

el proceso de las Elecciones Cafeteras que se

realizarán en el mes de septiembre. El objetivo es que

todos los caficultores participen de la gran fiesta de la

democracia, con la cual se pretende legitimar una vez

más a la Federación Nacional de Cafeteros, como la

agremiación más importante del país.

Caficultores al día en Elecciones Cafeteras

Inauguración trilladora ‘La Unión’
El Comité Departamental y la Dirección Ejecutiva

participaron del evento inaugural de su Trilladora ‘La

Unión’ de Cadefihuila, ubicada en el parque industrial

El Viso, vía Neiva – Palermo.

Esta trilladora cuenta con tecnología Pinhalense y un

sistema especial para el control del material

particulado, que tiene como propósito controlar las

emisiones atmosféricas producto del proceso de trilla

del café, contribuyendo de esta manera con el cuidado

ambiental y el mantenimiento de una óptima calidad

del aire. Este es un importante logro de la cooperativa

Cadefihuila, para el progreso de los caficultores de la

región.


