
Cooperativa Agricola Cafetalera San Juan Ltda  

Cooperativa Agricola Cafetalera San Juan Ltda está localizada
Bolivia. La Compañía está trabajando en Detallistas alimenticios,
de negocios. Es una organización económica de productores
constituida un 26 de diciembre de 1974, para representar,constituida un 26 de diciembre de 1974, para representar,
de un equipo de desarrollo, comercializando café ecológico
abril a septiembre, clima y temperatura muy beneficiosos
estándares exigidos por los mercados más exigentes.

Tienen como objetivo el de apoyar al desarrollo sostenible
favorecidos por la ubicación de sus parcelas en montañas
encuentra en el departamento de La Paz. Que también
la zona que suman al crecimiento en los índices de
Alemania, Bélgica y EEUU.

La agricultura sostenible en la producción de café ecológicco
de producción de los productores agroecológicos de San
las vías de acceso, ya que constantemente suceden accidentes
pero aún así la fortaleza y espíritu de lucha de los
generación lo que los hace una población caracterizada

La cosecha manual de frutos que han alcanzado la madurez,
con acopio centralizado, despulpado, fermentado lavado
otorgan la calidad requerida por un buen café, con certificado

Gracias al comercio justo han logrado mejorar el nivel de

Cooperativa Agricola Cafetalera San Juan Ltda  (Bolivia)

localizada en Caranavi, en la región de los Yungas en
alimenticios, Cafeterías, Productos alimenticios actividades

productores agroecológicos compuesta por 41 socios;
representar, apoyar a los pequeños productores y formen parterepresentar, apoyar a los pequeños productores y formen parte

ecológico de calidad. El mejor tiempo para su cosecha es de
beneficiosos para producir el café de alta calidad que cumplen los

sostenible de las familias campesinas de la cooperativa,
montañas altas del subtrópico de Caranavi, una región que se

también forma parte de los organismos exportadores de café de
exportación de Bolivia siendo sus principales destinos

ecológicco sin uso de insumos químicos, constituye la base
San Juan. Lamentablemente, la zona tiene dificultades en
accidentes de tráfico por el mal estado de las carreteras,

pobladores de la zona se transmite de generación a
caracterizada por el trabajo de la tierra y el respeto de la naturaleza.

madurez, el beneficio por vía húmeda de forma colectiva
lavado y secado natural por el sol en mesas de secado,

certificado ecológico por IMO - Control.

de vida y calidad de sus productos.


