
 

 

 

 

 

 

CAFÉ FINA EXPERIENCIA 

 
¿Por qué participar en este espacio? 

 
 Porque es un evento especializado en el sector café, las conferencias tendrán 

un enfoque sectorial y los ponentes, adicional a su conocimiento técnico, han 

realizado importantes aportes al sector. 

 

 Porque es un espacio de relacionamiento con los demás actores de la cadena, 

en el que los participantes tendrán la posibilidad de conectarse con nuevos 

proveedores y clientes, e inclusive, identificar programas y proyectos de apoyo 

para el sector.  

 

 Porque tiene un foco en mercados sofisticados, es decir, los temas se 

abordarán desde las perspectivas del mercado de cafés diferenciados que 

son los que realmente generan valor con el apoyo de conferencistas 

nacionales e internacionales.  

 

Fechas: 
Miércoles 28 y jueves 29 de agosto de 2019   

 

Lugar: 
Carrera 43A # 16 sur 245, Centro Empresarial Poblado, Cámara de Comercio de 

Medellín para Antioquia. Auditorio – Piso 1. 

Horario:  
8:00 a.m.  - 5:00 p.m. 

 

Objetivo: 
Propiciar un espacio para la trasferencia de conocimiento por parte de expertos 

nacionales e internacionales a los actores de la iniciativa Cluster Café Medellín – 

Antioquia, que les permita adquirir la información y herramientas necesarias para 

innovar en los diferentes procesos de producción, transformación y comercialización 

de cara a los mercados sofisticados de café a nivel mundial. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Agenda: 

 

Miércoles 28 de agosto. 

 

8:00 a. m. Apertura del evento. John Fredy Pulgarin Sierra – CCMA 

/Delegado Alcaldía – Alcaldía de Medellín. 

8:15 a. m. Factores del costo y determinación del precio de café 

estándar versus café diferenciado. Oswaldo Acevedo - Café 

Mesa de los Santos /Arturo Arévalo - Selvadentro. 

9:30 am Coffee break 

10:00 a. m. Sostenibilidad de la industria de los cafés especiales. Carlos 

Isaza - Solidaridad Network. 

12:00 p. m. Almuerzo Libre 

1:30 p. m. Nuevos procesos de fermentación de cara a mercados 

sofisticados. Edwin Noreña - Alquimista Coffee. 

2:45 p. m. Valorización de residuos  agro-industriales del café. Lina 

Agudelo - Universidad de Antioquia. 

3:15 p.m. Coffee break 

3:45 p. m. Ciencia de la desgasificación y la oxidación en el café 

tostado. Silvia Ospina – Intal. 

 

Jueves 29 de agosto 

 

8:00 a.m. Panel. Tostión ciencia o arte. Daniela Nowitzki – Probat. 

9:30 a.m. Coffee Break 

10:00 a.m. Proceso de transformación de café enfocado a los 

mercados internacionales. En proceso de confirmación. 

11:30 a.m. El agroturismo como opción estratégica para los cafés 

diferenciados. Arturo Arévalo – Selvadentro. 

12:30 p.m. Almuerzo Libre 

2:00  p.m. Panel: Tendencias de mercado internacional del Café. Floy 

Andrews - Coro Coffee Room / Jack Alpha - Coffee & Tea / 

Nicole Pilz - Bunn-o-matic Corporation. 

3:30  p.m. Actividad de Cierre 

5:00 p.m. Clausura del evento  
*La organización del evento se reserva el derecho a modificar la agenda y los ponentes.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Metodología: 
Café Fina Experiencia se desarrollará, los tres días, a partir de paneles y conferencias 

que permitirán a los participantes la aprehensión de nuevos conocimientos y 

participar activamente según la realidad de cada uno.  

 

Oferta de valor:  

 

Una vez finalizado el programa, el participante: 
 Habrá cerrado algunas brechas y entendido cómo abordar algunas 

problemáticas que fueron identificadas previamente en el sector.  

 Obtendrá información pertinente que les permitirá mejorar en sus procesos de 

producción, transformación y comercialización, para conectarse con los 

mercados de especialidad de café, de forma más oportuna, generando así un 

mayor valor agregado en toda la cadena.  

Conocimientos previos: 
Los asistentes al evento, deberán tener un conocimiento básico en los siguientes 

temas: 

 

Productores: 
- Buenas prácticas agrícolas.  

- Buenas prácticas de beneficio.  

Transformadores:  
- Tueste. 

Comercializadores: 

- Experiencia en la comercialización de café verde y tostado, independiente del 

canal a través el cual comercialice.  

*En el caso de no tenerlos no queda excluido de la participación, pero contar con ellos, le 

permitirá al participante vivir una mejor experiencia. 

 

Nivel del programa:  
Medio – Avanzado  

 

Dirigido a: 
- Productores de café del departamento y otras regiones de Colombia.  

- Asociaciones de productores y/o cooperativas de caficultores.  

- Empresas de procesamiento de café verde: trilladores, tostadores.  

- Marcas de café tostado. 

- Tiendas experienciales de café.  

-          Comercializadores de café verde y café tostado.  



 

 

 

 

 

 

Industrias de apoyo: 

- Proveedores de semillas. 

- Proveedores de insumos y fertilizantes. 

- Proveedores de maquinaria.  

- Proveedores de empaque. 

- Instituciones de apoyo al sector. 

 

Conferencistas nacionales e internacionales. 

 
 Oswaldo Acevedo, Manizales.  

 Carlos Isaza, Manizales. 

 Edwin Noreña, Quindío. 

 Lina Agudelo, Medellín.  

 Conferencista Institucional, INTAL.  Colombia.   

 Nikolai Kuhnert, Alemania. 

 Daniela Nowitzki, Alemania. 

 Andrej Godina, Italia. 

 Arturo Arévalo, Bucaramanga. 

 David Piza, Estados Unidos. 

 Chen Chen Su, China. 

Precios y descuentos: 

 

PÚBLICO PRECIO CON IVA 

General $ 290.000 $ 345.100 

-5% Renovados $ 275.500 $ 327.845 

-10% Afiliados $ 261.000 $ 310.590 

-15% Comunidad de conocimiento 

Cámara*, miembros del comité técnico del 

Cluster y mesas de trabajo. 

$ 246.500 $ 293.335 

*Participantes en programas de formación en 2018 y 2019 

 
Proceso de inscripción y pago: 

Ingrese a www.camaramedellin.com.co  y acceda al servicio QUIERO FORMARME, allí 

encontrará la información detallada del programa y el hipervínculo para la inscripción 

y el pago. Realice el pago con tarjeta débito o crédito, a través de internet o imprima 

la liquidación y pague en cualquiera de las sedes de la Cámara. *Cupos limitados.  La 

confirmación de su cupo será efectivo una vez verificado el pago.  

 

 

http://www.camaramedellin.com.co/


 

 

 

 

 

 

 

Informes e inscripciones: 

Contacto:                    Lorena Mazo 

Teléfono:                      (4) 440 99 44 - 310 469 59 

Correo electrónico:    lorena.mazo@camaramedellin.com.co 

    

Para hacer de este servicio una experiencia memorable, le agradecemos tener en 

cuenta la siguiente recomendación: 

 

Políticas de devolución 

 

Por favor, ten en cuenta la siguiente información en el caso de solicitar una 

devolución: 

 Hasta diez días hábiles antes del programa: devolución del 100 % del valor total 

de la inscripción. 

 Hasta tres días hábiles antes del programa: devolución del 80 % del valor total 

de la inscripción. 

 Dos días hábiles antes del inicio del programa o después de haberse iniciado 

no se realizarán devoluciones. 

mailto:lorena.mazo@camaramedellin.com.co

