
COOPEAGRI (Costa Rica)

COOPEAGRI es una gran cooperativa situada en la región
principal cultivo comercial. COOPEAGRI fue fundada
objetivo de construir una organización fuerte de los agricultores
oportunidades de desarrollo para sus comunidades y paraoportunidades de desarrollo para sus comunidades y para
y abuso impuestas por las grandes compañías del
catalogada como modelo en el ámbito nacional y latinoamericano,
como: agrícola, industrial o comercial, ya que cuenta
combustible y una ferretería. También, incluye un área
cooperativa financiera, Credecoop. Actualmente cuenta
empresa pionera, que ha impulsado el crecimiento económico
RL se rige por un alto sentido humanista con enfoque
CoopeAgri brinda a sus asociados y al país múltiples beneficios
El precio mínimo garantizado por el comercio justo, permite
su futuro, como la adquisición de tecnología moderna
excelente calidad, fundamental para cumplir con las exigencias
Coopeagri desarrolla también programas a favor de
conciencia social así como formando a lideres empresariales,
2005. Existen programas de información y educación
que sirven para situaciones difíciles como enfermedades,
alimentos y medicamentos. Hoy produce y comercializa
diversificado en la caña de azúcar y otros productos
nueva planta de procesamiento de café - con 25 veces
miembros se procesa antes de la entrega al mayor exportador
exportación es evaluado y monitoreado en la calidad del
positivas y negativas se identifican y se aconseja a los
la calidad comercial del producto. La cooperativa comercializa
pero los altos aranceles impuestos por los países importadores
prevenir con eficacia la exportación del producto. La
conservación del agua y los programas de educación ambiental
desarrollo sostenible.

COOPEAGRI (Costa Rica)

región de Pérez Zeledón, en el sur de Costa Rica. El café es el
en 1962 por 391 agricultores en pequeña escala con el

agricultores a mejorar el nivel de vida y llevar la dignidad y
para ofrecer una alternativa a las condiciones de injusticiapara ofrecer una alternativa a las condiciones de injusticia
sector azucarero. En la actualidad, es una empresa

latinoamericano, gracias a su diversificación que abarca áreas
cuenta con supermercados, almacenes, una estación de
área de medio ambiente facilitando servicios forestales y una
cuenta con más de 10 mil asociados y se ha convertido en una
económico en la extensa zona sur de Costa Rica. Coopeagri
enfoque en la excelencia de la calidad de sus productos.
beneficios en el ámbito social, ambiental y cultural.
permite a los productores realizar inversiones vitales para

moderna y la optimización de los procesos, que garantizan una
exigencias de los mercados nacionales e internacionales.
de la integración de las mujeres, generando una nueva

empresariales, gracias al programa Líderes del Futuro, creado en
dirigidos a la comunidad en general, y fondos solidarios

enfermedades, accidentes, fallecimiento o para el acopio de
comercializa abonos ecológicos a escala comercial, y se ha

productos agrícolas. Se ha comprado un molino de azúcar y una
veces la capacidad de la original -. Donde el café de los
exportador del condado para el procesamiento final y la
del café su propio laboratorio de catación - características
productores cómo mejorar los procesos para garantizar

comercializa su asado de marca propia y molido localmente
importadores para proteger a los tostadores domésticos
La cooperativa también lleva a cabo la reforestación, la
ambiental como parte de su estrategia a largo plazo del


