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posee 886 miembros y está en 36 comunidades (478 miembros
En 2009 se crea un acuerdo de colaboración con COOPPVM,
ecológica, y a partir de 2011 también trabaja con la cooperativa

Los objetivos de la unión de estas 3 cooperativas y gracias
locales con la comercialización de sus vainas de vainilla,
agricultores y poner en práctica proyectos de caridad,
mejorar los medios de subsistencia de los agricultores y
Cada pequeño agricultor, organizados en las cooperativas,

Madagascar posee una extraordinaria riqueza en biodiversidad
pocos parques naturales del país. Apoyando el cultivo
de otras producciones agrícolas relacionadas con la
promueve una forma de agricultura sostenible y protege
el producto, se cultiva en la Reserva de la Biosfera de
selvas tropicales poco comunes en zonas bajas costeras

El cultivo sostenible de la vainilla ecológica ayuda a proteger
los pequeños agricultores. Permite la coexistencia armoniosa
explotación ecológica.
Los conocimientos tradicionales de la población y el clima
ideal para el mejor sabor de la vainilla bourbon. Su sabor
popular en Europa.
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miembros BioSuisse) con 1116 miembros.
COOPPVM, cooperativa que también posee certificación

cooperativa Unión Bio Maroantsetra.

gracias al comercio justo son ayudar a los productores
vainilla, garantizar mayores precios de venta para los

caridad, y por último promover la agricultura sostenible para
y proteger el medio ambiente.

cooperativas, es dueño de 200 a 1.000 plantas de vainilla.

biodiversidad y los productores de vainilla viven en uno de los
tradicional, que tiene un impacto muy bajo (al contrario

la técnica destructiva de "talar y quemar"), el Baluarte
protege el territorio. La “Vainilla Bourbon”, como se denomina

de Mananara, certificada por la UNESCO. Se compone de
costeras.

proteger el medio ambiente y apoya la justicia social para
armoniosa de las personas y la naturaleza e impide la

clima húmedo y tropical de las selvas tropicales son la base
sabor intenso y armonioso ha hecho que sea la variedad más


