
APPTA (Costa Rica)

APPTA es una asociación de pequeños productores, fundada
de 932 productores de los cuales 80% son indígena Bribri
los miembros de la asociación. A la vez, colaboran conlos miembros de la asociación. A la vez, colaboran con
Rica, Talamanca, trabajando en la agricultura orgánica
de conservación y fuentes de ingresos para su pueblo.

Cuenta con las certificaciones de Certificación ecológica
Certification.
Mantienen los procedimientos de la asociación Eco-LOGICA
calidad de producto.

APPTA ha capacitado a un grupo de 17 inspectores
productores, recopilan información y observan el
Seguidamente realizan un informe acerca de cada
Talamanca son una (demografía)agregada muy especial
y por sus ganas de aprender y preservar la vida natural
indígena donde APPTA sirve como canal para volver a las

Su comunidad goza de una subsistencia sana, sostenible
agricultura orgánica que es un fundamento en el modelo
sostenibilidad, a base de agro-forestación orgánica logrando
silvestres y se conservan la salud del bosque y la comunidad
(orgánico y convencional y de comercio justo), pulpa
comercio justo). Sus valores constituyen el fomento
la conservación ecológica, fortalecimiento comunitario
ejemplo para el planeta y su futuro.

APPTA (Costa Rica)

fundada en 1987. Actualmente la asociación se compone
Bribri o Cabécar , donde las mujeres consisten en un 38% de
con 55 comunidades de la región sur del Caribe de Costacon 55 comunidades de la región sur del Caribe de Costa

orgánica y en su desarrollo sostenible para brindar herramientas

ecológica y Certificación Comercio Justo de Europa/Fair Trade

LOGICA para asegurar el acceso a mercados orgánicos y

inspectores internos en Talamanca, quienes visitan a todos los
el cumplimiento de los reglamentos establecidos.
propiedad que visitan. Los productores pequeños de

especial y diversa. Destacan por su pasión autentica a su tierra
natural que les rodea. Compuesto de 80% de la comunidad
las practicas antiguas de agro-forestación y poli-cultivos.

sostenible y reproducible para un futuro prometedor, por su
modelo más amplio de la conservación ecológica y la
logrando enriquecer los suelos, se protegen los hábitats

comunidad. Los productos que comercializan son cacao seco
de banano, guayaba, carambola y arazá (orgánicas y de

fomento y difusión de prácticas sostenibles a base de
comunitario y agro-forestación orgánica nos ofrecemos como


