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HISTORIA
• -Fue fundada en el año 1.975 con 39 socios como

Cooperativa de Ahorro y Credito.

• -En el año 1.990 cambia de rumbo y se convierte en 
Cooperativa de Produccion Agro-Industrial de Servicios
Multiples.

• -En 1.995 se dan los primeros contactos con la gente de 
Comercio Justo.

• -En 1.999 recibimos la primera certificacion Fairtrade o 
de Comercio Justo.

• -En 2004 obtuvimos la certificacion organica a nombre
de la Cooperativa ,inicialmente con 100 productores.









Historia

• -En 2005 alquilamos un ingenio y empezamos a 
producir y exportar azucar organica.

• -En 2009 debido al gran crecimiento y la gran 
demanda del azucar, se empieza a buscar
financiamiento para construir la fabrica propia.

• -El 5 de Diciembre de 2011 se inicia la 
construccion de la fabrica de azucar organica.

• -el 24 de Abril de 2014, se inaugura la fabrica y 
empezamos a operar en la fabrica propia.



¿QUÉ HACEMOS?

Comercio Justo

Ahorro, crédito y solidaridad

Asistencia técnica agrícola

Servicios médicos

Servicio de maquinaria

Reforestación

Radio comunitaria

Mejorar equipos técnicos

Certificación orgánica



PROGRAMA ORGANICO

• Productores orgánicos Certificados               1035

• Fincas Orgánicas Certificadas  (ha.)           8.648

• Caña Orgánica en finca              (ha.)           3.836

Productores Certificados



CERTIFICACIONES SOCIALES



CERTIFICACIONES DE PRODUCCION





o Cantidad de Países a los cuales exportamos      25.

o Cantidad de Clientes                                               30.

INFORMACION DE VENTAS



AZUCARERA MANDUVIRA
Mín.1000 
TM/día –

Máx. 3000

200.000 TM 
caña/año

20.000 
azúcar 

TM/año

172  
empleados en 

zafra y, 60 
fijos

Aprovechamiento 
100% caña

Impacto 
social, 

económico y 
ambiental



DIVERSIFICACION
Hemos diversificado nuestra producción y 
actividades con los siguientes proyectos:

• -Producción y exportación de Panela o Azúcar 
Integral orgánica.



- Producción y exportación de sésamo orgánico.

-Producción de stevia.



INNOVACION

Estamos innovando en los siguientes rubros:

• -Producción de azúcar orgánica con Stevia, única 
con certificación orgánica a nivel mundial.

• -Producción de fertilizante orgánico con el 
compostaje de los residuos de la fábrica y con 
inoculación de microorganismos.
















