
 Norandino (PERÚ)

La Cooperativa Agraria Norandino Ltda (NORANDINO) se dedica al procesamiento, la comercialización y
exportación de café, cacao y panela.   Fue creada el 26 de Noviembre del 2005 y agrupa tres organizaciones del
norte peruano: CEPICAFE (Piura), la Central Fronteriza del Norte de Cafetaleros CENFROCAFE y Sol y Café
(Cajamarca). En esta iniciativa están involucrados alrededor de 7000 pequeños productores, que
quieren mejorar la calidad de sus productos y servicios buscando satisfacer las crecientes demandas de
competitividad en el mercado nacional e internacional. 

El principal objetivo de NORANDINO es fortalecer los aspectos empresariales de las tres organizaciones socias, y
de esta forma contribuir a la mejora de las condiciones de vida de sus socios. Vienen impulsando el desarrollo
del mercado local en estos departamentos que son considerados menos fértiles. Por eso,  faltan atención de  las
política públicas  y  sufren un  fuerte éxodo  de los agricultores hacía los pueblos amazonas.  
NORANDINO intenta combatir estos problemas  y apoyar  la comunidad local por la parte de producción
ecológica como por la organización social también.  Con  la producción de cacao  ganaron mucho éxito y fueron
otorgados varias medallas de excelencia y calidad .

En las primeras etapas de producción agricultora, NORANDINO brinda préstamos en especie (como
fertilizante), a los productores. Para la etapa de la cosecha ofrece préstamos en la forma de adelantos que
permiten a los productores llevar a cabo las actividades propias de la cosecha. Tiene una gran instalación
procesadora en Piura que utiliza para procesar el café de sus miembros, pero que también ofrece a muchas
otras organizaciones para su utilización.

El apoyo en el mercadeo de NORANDINO es muy importante para sus miembros pues les ayuda con diversos
programas de certifcación, de modo que puedan acceder a los mercados internacionales orgánico, de comercio
justo, de especialidad y sostenible.

Asimismo, NORANDINO ofrece capacitación y ha realizado un proyecto de «turismo alternativo» en el pequeño
pueblo de Montero como un medio de turismo responsable que tiene como guías a los productores y personas
del lugar. Este modelo de turismo brinda apoyo a proyectos sociales como, por ejemplo, a las asociaciones de
tejedoras y a proyectos ecológicos como reforestación.

 



Sobre la nueva certifcación de FUNDEPPO

El Símbolo de Pequeños Productores es una iniciativa lanzada en el año 2006 por la CLAC
(Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de Pequeños Productores de Comercio Justo)
con el apoyo del movimiento de Comercio Justo y Economía Solidaria de varios continentes.

Para garantizar el adecuado uso de este Símbolo, las organizaciones de pequeños
productores crearon la FUNDEPPO (Fundación de Pequeños Productores Organizados), la
cual permite asegurar que este Símbolo realmente benefcie a los pequeños productores, las
comunidades y los consumidores.
FUNDEPPO trabaja con organismos y profesionales califcados para certifcar de manera
independiente y confable el cumplimiento de las normas del Símbolo. 

El sello es un distintivo que identifca a los pequeños productores organizados de América
Latina y el Caribe, y que permite al consumidor reconocer sus productos en el mercado.
Representa la alta calidad de los productos de los pequeños productores organizados de su
trabajo en favor de una vida digna en las comunidades, de las economías locales y de la salud
y el medio ambiente de productores y consumidores.
La imagen gráfca del Símbolo de Pequeños Productores representa una casa fuerte y abierta
para todos, el equilibrio y la unión entre los productores y los consumidores, entre hombres y
mujeres, entre la naturaleza y la vida digna. Sus colores representan el vigor de la tierra, de
los cultivos y de la vida nueva, del corazón. 

El Símbolo de Pequeños Productores cuenta con una Declaración de Principios, donde se
enlistan todos los valores que impulsa el Símbolo de Pequeños Productores, diferenciándose
de los valores que prevalecen en el mercado globalizado actual:

 Las organizaciones de pequeños productores participantes funcionan con base en la
democracia, la transparencia y el respeto al medio ambiente.
 Se deben cubrir los costos de la producción sustentable y reconocer el trabajo de los
productores en favor de la vida digna de sus familias y del medio ambiente.
 Los compradores, comercializadoras colectivas de organizaciones de pequeños
productores, intermediarios y maquiladores participantes se comprometen seriamente, y de
manera transparente, con las Organizaciones de Pequeños Productores, al igual que con los
principios y valores del Símbolo de Pequeños Productores.
 La promoción de la economía local, procurando la generación de mayor valor agregado
para los productores y sus comunidades.
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