
Cooperativa Apícola Campesina de Valdivia 
Apicoop Ltda. (Chile)

La Cooperativa Campesina Apícola Valdivia Ltda. – Apicoop
el mejoramiento de la calidad de vida de sus sociosel mejoramiento de la calidad de vida de sus socios
agropecuarias y , complementándolas con procesos agroindustriales

El “éxito” alcanzado por Apicoop es el resultado de
vinculados y altamente sensibles, con frutos un cuarto

Se inició en 1980, a través del Obispado creando una fundación
esta fundación se generaban una serie de proyectos, entre
17 años, como un organismo de apoyo al desarrollo
diócesis. Este proyecto tenía tres objetivos; crear una
típicas de los pequeños agricultores; mejorar la calidad
habían logrado los dos primeros objetivos. El último
independiente se obtuvo en 1997, con la creación de Apicoop
empezó a comercializar sus productos al mercado chileno

Desarrolla proyectos de formación y asistencia técnica, inversiones y préstamos a los socios sin intereses. Los 
trabajadores se benefician de aspectos como anticipos o la disminución de los costes de producción, ya que las 
compras de materiales se realizan de manera conjunta.
La cooperativa organiza periódicamente reuniones en los que se abordan temas de interés común

Hoy en día, agrupa a unos 150 pequeños productores
Valdivia, que se ha convertido en una de las zonas apícolas
elemento de identidad de la comunidad. De esta manera,
sólo son dueños de lo que la cooperativa realiza, sino que
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Apicoop Ltda. – nace en 1997 y tiene como objetivo general
socios a través de la prestación de servicios en actividadessocios a través de la prestación de servicios en actividades

agroindustriales en el área apícola como frutales menores.

de un manejo balanceado de tres ejes estrechamente
de siglo posterior al proceso fundacional en 1980.

fundación de desarrollo llamada Fundesval. Al interior de
entre ellos, el proyecto apícola, el cual funcionó durante

desarrollo de la apicultura entre pequeños productores de la
una fuente de trabajo complementaria a las actividades

calidad de vida; y crear una organización social. Al sexto año se
último objetivo de crear una organización campesina

Apicoop, la Cooperativa Campesina Apícola Valdivia, que
chileno.

formación y asistencia técnica, inversiones y préstamos a los socios sin intereses. Los 
trabajadores se benefician de aspectos como anticipos o la disminución de los costes de producción, ya que las 
compras de materiales se realizan de manera conjunta.
La cooperativa organiza periódicamente reuniones en los que se abordan temas de interés común.

productores de miel, en las cercanías de Paillaco, en la región de
apícolas más importantes de Chile, siendo éste casi un

manera, quedó todo en manos de los productores, quienes no
que además gestionan la agroindustria campesina.


