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“Año de la integración nacional y el reconocimiento de nueva diversidad” 

NOTA DE PRENSA  Nº 018– 2013-GRC/GSRJSI-OCOMyRR.PP. 

Afirma presidente de la Junta Nacional del Café 

7 mil familias cafetaleras  se beneficiarán 
con el Procompite Regional 

GRC destina un millón y medio de soles a este programa 
 

Anner Román presidente de la Junta Nacional del Café (JNC) saludó la iniciativa del Gobierno 

Regional de Cajamarca (GRC) de promover este tipo fondos concursables (Procompite) que 

en esta oportunidad beneficiará a un promedio de 7 mil familias cafetaleras de las provincias 

de Jaén San Ignacio y San Miguel. 

 

“Con esto se está demostrando que hay una voluntad  política de querer apoyar a los 

cafetaleros y cafetaleras de la región, sobre todo de las provincias de Jaén y San Ignacio, que 

ahora más que nunca necesitan tener un respaldo económico y técnico por parte del GRC que 

ha destinado un millón y medio de soles”, precisó el titular de la JNC. 

 

Con este fondo las organizaciones de productores ganadores de este concurso van a poder 

mejorar su cadena productiva del café y en forma organizada ir desarrollando una 

producción de calidad que requieren los mercados internacionales, que cada día son más 

competitivos. Agregó Román. 

 

El dirigente cafetalero  nacional, señaló que es primera vez que un GRC promueve este tipo de 

programas (Procompite) y que mejor dirigidos a sectores como el cafetalero, que es el que 

dinamiza la economía de esta parte de la región Cajamarca. Román añadió que este tipo de 

programas esperan se extiendan a otras cadenas productivas.  

 

Cabe indicar que los socios de UNICAFEC, APROVAT, APESI, CASFRO, Bosque y Agua, La 

Florida y Alto Marañón serán favorecidos con este presupuesto regional.  
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