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diferente a la fruta que se cosecha en la zona y potenciar
del medio ambiente, por lo que en 1993 se configuró
objetivo de conseguir nuevos socios y capital, pero siempre
ampliación, se compró nuevo material que propició que,
que ha logrado el certificado con el distintivo "verde"
boliviana certificadora AOPEB.

A pesar de ser una empresa familiar formada tan solo
contar con una amplia participación de sus empleados,
Justo, contribuyendo al desarrollo de la cultura ecológica
campesinos. La eliminación de los intermediaros les
comparación con el mercado tradicional.

La empresa tiene como objetivo principal el ecodesarrollo,
protegiendo el contexto sociocultural así como el medioambiental
empresarial busca combinar el aspecto de inversión con
Los objetivos específicos de la empresa reflejan la filosofía

- Impulso a las asociaciones de agricultores
- Consolidación del sistema de negociación de

circuito comercial
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sede en Cochabamba (Bolivia), que produce infusiones de
tutti fruti y plátano seco) con el fin de dar una salida
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potenciar el cultivo ecológico. Los productos son respetuosos
de forma jurídica en una Sociedad Limitada (S.L) con el

siempre entre los miembros de la familia. Gracias a esta
que, "Naturaleza" sea el primer grupo productor de Bolivia

"verde" de productos ecológicos que concede la organización

solo por 5 socios (madre, nuera y tres hijos), además de
empleados, se ha hecho un hueco en el mundo del Comercio

ecológica y comprando las frutas directamente a los
les proporciona unos precios más justos y elevados en

ecodesarrollo, y realiza todas sus actividades económicas
medioambiental. Y gracias al comercio justo la iniciativa
con una economía y agricultura sostenibles y solidarias.

filosofía de la organización :

agricultores para producir de forma ecológica
de los grupos de base normalmente excluidos del


