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Muy buen día!
Separata Digital Cacaotera

En este boletín encontrará el resumen de nuestras
última notas sobre el tema con su respectivo
enlace para ágil navegación...

Esperamos que disfruten la lectura ...

El cacao como camino al desarrollo y la paz

Dada la visita del empresario estadounidense

y Presidente de la Fundación que lleva su

nombre Howard Bru�ett, al municipio de Tibú

en el Norte de Santander, donde anunció su

intención de realizar alianzas para llevar

inversión al Catatumbo, en pro del

mejoramiento de las vías terciarias y otros

sectores como la salud y educación para las

familias de la región, …

Continuar leyendo ...
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Entorno Virtual de Aprendizaje

EduComunicación Virtual Solidaria щ̐

http://evasol.sopabuvi.com/ #EvaSol

#SectorSolidario #SomosCoop

#SoyCooperativista #Coops Registrarse a

nuestro boletín

Continuar leyendo ...

El cultivo del cacao y su contribución al medio ambiente

A propósito de la Asamblea número 50 del Foro

Económico Mundial que se desarrolló en

Davos, Suiza, en la que el Gobierno Nacional

participó en cabeza del Presidente Iván Duque

y en la que el Ministro de Ambiente Ricardo

Lozano, presentó las metas  encaminadas a

honrar sus compromisos frente a los acuerdos

como la Convención contra el Cambio

Climático y la …

Continuar leyendo ...

Pese a las adversidades el 2019 dejó cifras positivas para el sector cacaotero

Colombia cerró el 2019 con producción de

59.665 toneladas de cacao A noviembre las

exportaciones de cacao colombiano crecieron

un 18% A pesar de las sequias que se

presentaron durante el año anterior, las cuales

afectaron los cultivos en varias zonas

cacaoteras del país, la producción incrementó

en un 4.9%, registrando 2.798 toneladas más

que en 2018.  A noviembre de …

Continuar leyendo ...

La felicidad es saborear chocolate en Chocoshow
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El cacao es un alimento energético, regulador

y reconstructor, por esto al consumir un

chocolate con altas concentraciones de

cacao, es imposible no sentir esa dulce

sensación que causa en el paladar; además el

cuerpo absorbe sus propiedades nutritivas y

antioxidantes, ayudando a mejorar el flujo

sanguíneo y a regular la presión arterial,

además de ser una fuente de felicidad …

Continuar leyendo ...

Cacao colombiano, el mejor del mundo

La muestra experimental de FEDECACAO

conformada por 1 clon de Antioquia y 3 de

Santander gana el premio Cocoa of Excellence

(CoEx) en París. El programa Cocoa of

Excellence (CoEx) es el concurso que premia a

los mejores cacaos del mundo. Colombia ha

ganado en este certamen en los años 2010 –

2011 con cacaos de Arauca y en 2015 con

cacaos …

Continuar leyendo ...

Los cacaocultores y María del Campo, representarán a Colombia en París

Cacaocultores de las zonas de conflicto, una

muestra finalista y la imagen de la

cacaocultura colombiana, María del Campo,

representarán al país en el Salón del

Chocolate de París. Una muestra experimental

de FEDECACAO conformada por 1 clon de

Antioquia y 3 de Santander, se encuentra entre

las finalistas. Del 30 de octubre al 3 de

noviembre se  llevará a cabo el evento …

Continuar leyendo ...

Cacao colombiano, nuevamente entre los mejores del mundo en París
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Muestra experimental de FEDECACAO entre los

50 mejores cacaos del mundo La muestra

finalista está conformada por cacaos

producidos en Antioquia y Santander Como

resultado de la selección de las muestras

enviadas por Colombia para concursar en el

Salón del Chocolate de París, el programa

Cocoa of Excellence (CoEx) ha completado la

evaluación de 223 muestras de cacao en grano

…

Continuar leyendo ...

Director General de la ICCO realiza su primera visita oficial a Colombia -
Fedecacao

FEDECACAO será el encargado de acompañar

a Michael Arrion durante su visita La ICCO es

una organización global compuesta por países

productores y consumidores de cacao con una

membresía El próximo 29 de mayo, el Director

Ejecutivo de la ICCO llegará a Colombia para

realizar su primera visita oficial y la

Federación Nacional de Cacaoteros –

FEDECACAO, es el ente organizador …

Continuar leyendo ...

Primera temporada de lluvias afecta a los cacaocultores del país - FEDECACAO

· Más de 1570 familias se han visto afectadas

por la ola invernal. · 60 municipios cacaoteros

han presentado afectaciones en los cultivos. A

pesar de que la ola invernal de los primeros

meses del año ha afectado de manera

significativa las zonas productoras de cacao

en el país, se presenta un incremento en la

producción pasando de 12.604 …

Continuar leyendo ...
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