
COOPECAÑERA(Costa Rica)

Están ubicados en San Ramón Costa Rica. Se constituyen
innovadora que está en constante aprendizaje, fomenta
calidad, el servicio al cliente, el trabajo de equipo, la investigación
con respeto, optimismo, transparencia, solidarios y amigablescon respeto, optimismo, transparencia, solidarios y amigables
Cooperativa Cañera de San Ramón R.L. es la unión
industrialización de caña de azúcar en Costa Rica. La cooperativa
desde 1972. Es la cooperativa de azúcar blanca más
principalmente al mercado nacional, sin embargo, desde
Justo (Fair Trade o antigüo FLO), exporta a mercados
Comercio Justo. En los últimos años, ha pasado de una
Comercio Justo le han permitido a la cooperativa fortalecer
productores asociados. Además, en los últimos años
obtener mejores precios por sus productos a nivel internacional
hecho más fuertes frente a los importadores extranjeros
de comercialización, particularmente gracias a la compra
y así conseguir un valor añadido. Gracias a las primas
Coopecañera ha podido mejorar las condiciones ambientales
científicas sobre el comportamiento de las variedades
caña se adaptan más a las fincas de sus productores y cuáles
técnica garantiza un mayor rendimiento de producción
R.L., cuenta con un Departamento Agrícola. Se encarga
son el mantenimiento de áreas cultivadas de caña de
asesoría técnica a los productores que lo soliciten en temas
caña de azúcar, estudio de suelos para lograr mejores
variedades de caña más aptas según terrenos y clima
azúcar, además de corta de caña durante el periodo de
sus centros de acopio, apoya a los productores que
financiamientos en condiciones favorables para los asociados
de pago de caña y ofrece el alquiler de maquinaria especial

COOPECAÑERA(Costa Rica)

constituyen como una empresa cooperativa eficiente, creativa e
fomenta el bienestar social con el Comercio Justo, crean en la

investigación dirigida y el desarrollo sostenible, actuando
amigables.amigables.

de tres cooperativas que se dedican la producción e
cooperativa está conformada por más de 600 asociados

más pequeña de Costa Rica. Sus ventas están dedicadas
desde 1997, año en que obtuvo la certificación de Comercio

especializados que están dispuestos a pagar la prima de
una agricultura integrada a una ecológica.Las ventas en

fortalecer su patrimonio y pagar un precio más justo a los
ha desarrollado la agricultura ecológica que les permite

internacional. Mediante esta unión, los granjeros se han
extranjeros y han conseguido cierta independencia en el proceso

compra de una refinería que les permite transformar el azúcar
primas de Comercio Justo y a otras ayudas financieras,

ambientales de la planta y ha podido realizar investigaciones
variedades de caña. Con estos estudios han analizado qué tipos de

cuáles son mas rentables para aquellos. Esta información
producción en la obtención de azúcar por tonelada. Coopecañera

encarga de las labores agrícolas propias de la cooperativa, como
azúcar, para el abastecimiento propio, así como de dar
temas como establecimiento y renovación de cultivos de

mejores cosechas, aplicación de fertilizantes y herbicidas,
clima de la zona, control de plagas relacionadas a la caña de

de zafra, brinda el transporte de la caña de azúcar hasta
desean cultivar o renovar sembradíos de caña, otorga

asociados. Coopecañera R.L posee un sistema informático
especial en periodo de zafra.


