
Montillo, (Paraguay)

Montillo, es una Cooperativa que se formó en una regiónMontillo, es una Cooperativa que se formó en una región
azúcar ecológica.
La base de esta organización fue establecida en 1995. Las
su caña a la fábrica azucarera local, unidos para mejorar
compone de unas 600 familias.
El objetivo inicial de la cooperativa Montillo era la caña
de azúcar local que vende el azúcar de Comercio Justo
crecimiento en la etapa de procesamiento, para luego convertirse
Montillo carece de su propia refinería, por lo que debe
azúcar.

Su objetivo es mantener la identidad cooperativa de
económico y social sostenible, así como a la empresa y
La organización también participa en el desarrollo de otros
que puedan resultar útiles a los socios actuales.
Gracias a la prima de comercio justo, que empezaron a
debido al mayor ingreso de socios, el 50 % de la prima
para desarrollar proyectos para la comunidad: así,
actualmente se encuentra la sede de la Cooperativa. También
y el centro de acopio en el mismo terreno, y se ha instalado
en el local.
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región del Paraguay conocida como la cuna mundial deregión del Paraguay conocida como la cuna mundial de

Las 14 familias campesinas que en su momento vendieron
mejorar sus condiciones de vida. Hoy en día, la cooperativa se

caña de azúcar (materia prima) para venderla a una fábrica
Justo. Poco a poco, la Sociedad tenía expectativas de
convertirse en exportadora de azúcar.

debe alquilar una fábrica para el procesamiento de su caña en

de los socios y así permitirles alcanzar un desarrollo
a la comunidad entera.
otros servicios como créditos, compra de motos, y otros

a cobrar en 1999, y al incremento de producción de caña
prima va directamente a los productores, y la otra mitad sirve

los productores pudieron comprar el terreno, donde
También con estos ingresos se han construido las oficinas

instalado también un teléfono y un transformador eléctrico


