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La Cooperativa de Productores Agropecuarios Rodríguez
situado en la región amazónica del noreste de Perú, con
fue fundada en 1990 por un pequeño grupo de 300 productores
de vida mediante el trabajo conjunto para alcanzar preciosde vida mediante el trabajo conjunto para alcanzar precios
a los mercados locales e internacionales. La cooperativa
ayudar a cumplir estas metas. La cooperativa ofrece
miembros, e incluso consolidar la educación, el crédito
para la atención médica de los miembros. También
jóvenes para aumentar la cantidad de café de sombra.
Tiene como actividad principal la producción, transformación
en los fértiles valles de la Provincia de Rodriguez de
líder de Perú en café ecológico y productos orgánicos de
internacionales.
Los productores de Rodriguez de Mendoza estuvieron
calidad del café, integrándose solidamente al sistema
2007. El café exportado proviene de campos de cultivo
productores. Se han ido especializándose en la producción
para la conservación de los suelos y el cuidado del medioambiente
de Rodriguez deMendoza fue catalogada como “la capital

La producción orgánica alcanza el 80% del total de la
Unidos, Suiza, Alemania y Canadá. Cumpliendo con los
nivel de vida en la región y elevar las condiciones de
igualdad de condiciones, con justicia social, sostenimiento
son cuatro: social, educativo, ambiental y económico.
Una de sus principales preocupaciones es la de contribuir
todo un plan de participación activa en el desarrollo educativo
influencia.
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Rodríguez de Mendoza (COOPARM) es una cooperativa de café
con su oficina central en la ciudad de Mendoza. COOPARM
productores de café que se esperaba lograr un mayor nivel
precios más altos por sus cosechas y un acceso más directoprecios más altos por sus cosechas y un acceso más directo

cooperativa se convirtió en Fair Trade Certified TM en 1998 para
ofrece una variedad de programas de servicio social a sus
crédito a los miembros, y un fondo de ayuda de emergencia

mejoran las carreteras locales y proporcionan árboles

transformación y comercialización de cafés especiales cultivados
Mendoza por pequeños productores. Es la cooperativa
de calidad, comercializados en los mercados nacionales e

estuvieron muy consolidados, sobre todo en la parte social y
de comercio justo: se establecieron en la COOPARM en

cultivo a una altitud media de 1600m de los pequeños
producción ecológica y el manejo sostenible de sus parcelas
medioambiente. Es así que, gracias a COOPARM, la provincia
capital del Café Ecológico del Perú”.

la producción, la cual se exporta directamente a Estados
los criterios de comercio justo, Cooparm busca mejorar el
de sus asociados, creando un espacio de convivencia en

sostenimiento y equilibrio ambiental. Sus ejes principales de acción

contribuir con la educación en su Provincia. Para ello existe
educativo de sus socios y de las comunidades de su área de


