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Buencafé y Almacafé con el Comité 

Departamental

En el desarrollo de la sesión N°117 del Comité Departamental, participaron como invitados especiales la

Directora General de Buencafé, Cristina Madriñán Rivas y el Gerente de Almacafé, Octavio Castilla Gutiérrez,

con el objetivo de presentar ante sus miembros y la Dirección Ejecutiva, los beneficios que tienen los

caficultores al entregar su producción a estas empresas.

“Este fue un encuentro muy importante con el departamento primer productor del país, porque tuvimos la

oportunidad para entender cual es la situación de los caficultores a través del Comité Departamental, lo que

nos permitirá estrechar relaciones, y fortalecer la cadena suministro y comercialización. Con esto se pretende

generar más valor para el apoyo a los programas del gremio cafetero”, expresó Cristina Madriñán Rivas,

directora General de Buencafé.

Por su parte, Yesid Medina Ochoa, presidente del Comité Departamental, vio con buenos ojos ofrecerle a los

caficultores del Huila dar ese valor agregado al café de la región, entregando esa materia prima a la fabrica de

Buencafé y al operador logístico Almacafé.

Con el objetivo de conocer la importancia productiva y social de la caficultura, las cifras técnicas y los macro-

proyectos de la FNC y el Comité de Cafeteros del Huila, alineadas a la prospectiva de la caficultura y la

estrategia de valor de la FNC enmarcadas en los ejes: económico, social, ambiental y gobernanza; llegaron al

departamento del Huila, las agregadas agrícolas de la embajada de Estados Unidos, Abigail Mackey y Lady

Gómez.

Durante su corta visita, hicieron un recorrido por las instalaciones de la recién inaugurada trilladora ’La Unión’

de Cadefihuila, donde conocieron su funcionamiento y el servicio que presta a los caficultores. Al día siguiente,

se trasladaron hasta el municipio de Gigante, donde pudieron apreciar el paisaje cafetero en la finca ‘La

Florida’, conociendo todo el proceso de la siembra, recolección y secado del grano de café.

Agregadas de la embajada de Estados Unidos 

en el Huila


