


¿Quiénes somos?

Asociación Coordinadora Salvadoreña de 
Pequeños(as) Productores(as) Organizados(as)

Somos un organismo de incidencia, coordinación e integración de las 
organizaciones de pequeños(as) productores (OPP´s) que están dentro del sistema 
de comercio justo en El Salvador.

Nace con el objetivo de representar al sector productivo del país bajo el esquema de 
asociatividad y cooperativismo ante instancias públicas y privadas para el desarrollo
de la económia rural con políticas y principios fundamentados en aspectos de 
protección ambiental, social y económicos de los productores y productoras.

La estructura organizacional está constituida por una Asamblea, representada por cada 
una de las Organizaciones de Pequeños(as) Productores(as) con el Sello de Comercio 
Justo en El Salvador; asimismo por una Junta Directiva, la cual es nombrada y elegida por 
la Asamblea mediante un proceso totalmente democrático.

La CESPPO es la figura nacional representativa de CLAC en El Salvador; no 
obstante es una organización autónoma que tiene sus propios procesos y 
estructuras de toma de decisiones.

La Coordinadora Salvadoreña nace en marzo de 2011 cuando se inician 
reuniones y platicas con los Pequeños(as) Productores bajo el sello de 
Comercio Justo. 

Se constituye el 08 de marzo de 2012 a través del Órgano Ejecutivo en el 
Ramo del Ministerio de Gobernación bajo la figura de Asociación. Inscrita en el 
Registro de Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro en fecha 31 de 
octubre de 2012.



Misión

Visión

Líneas estratégicas Cesppo

Somos un organismo que aglutina representa y apoya a Organizaciones de 
Pequeños(as) Productores y Productoras a nivel nacional, para su incorporación 
y permanencia en el Comercio Justo, fortaleciendo sus capacidades de gestión y 
procesos; fomentando la equidad de género y el relevo generacional para incidir 
en una mejor calidad de vida de sus miembros.

Ser el organismo referente nacional e internacional de Comercio Justo en El 
Salvador que incide, coordina, integra y representa a las organizaciones de 
Pequeños(as) Productores(as), facilitando el desarrollo de capacidades y 
tecnología.

•Fortalecimiento de las Organizaciones de Pequeños(as) Productores(as) 
organizados.
•Promoción del Comercio Justo.
•Fomento de la comunicación e integración entre estas organizaciones.
•Emprendimiento de iniciativas que resulten en beneficio para los pequeños(as) 
productores(as).
•La sostenibilidad económica de la CESPPO se basa en la sostenibilidad 
económica de las organizaciones miembros lo cual es un compromiso hacia el 
interior de las mismas organizaciones, así como en el compromiso de esta hacia 
el conglomerado.
•Establecer estrategias para avanzar en el proceso de inclusión de género y 
juventud en su membresía.
•Cambio climático



Proyectos

 Programa con copartner TRIAS 2017-2021.
Fortalecimiento de las OPP´s en temas de empresarialidad, emprendimientos,
género y jóvenes e intercambios de conocimientos en escuelas de liderazgo. 

 Proyecto de Iniciativa para el Desarrollo del Productor (PDI) En Cooperativa
El Sunza.
Mejoramiento de la calidad del producto y el incremento de la producción a través 
de nuevos procesos de siembra y riego por aspersión; mejoramiento de sistema 
de riego y perforación de pozo, además la forestación de más de 8 mz de bosque.

 Proyecto BENGO
Proyecto que se está llevando a cabo en las Cooperativas de ATAISI y El Sunza, que 
consiste en el involucramiento de los jóvenes con el objetivo que estos tengan una 
producción de hortalizas orgánicas, aportando al mejoramiento de la calidad de 
vida de ellos y sus familias.

 Proyecto YOUCA
Consiste en el apoyo financiero a través de una capital semilla para iniciativas 
económicas como huertos de hortalizas, crianza de gallinas y comedores 
comunitarios con mujeres y jóvenes en las cooperativas El Sunza, Las Colinas y 
Ataisi; este proyecto es financiado a través de YOUCA, una organización de jóvenes 
belgas, que a través de la alianza que TRIAS y CLAC apoya a nuestras 
organizaciones desde el año 2019.

 Proyecto acuícola Los Pinos
Desde CESPPO con fondos de CLAC, se está mejorando el proyecto acuícola de 
la Cooperativa Los Pinos, reactivando un nuevo estanque de tilapias con el
equipamiento de una geomembrana, sistema de riego y alimentación de los 
peces, con el objetivo de tener una producción constante y sostenible de tilapias
aportando a la diversificación de la organización y a una mejor calidad de vida y 
los(as) trabajadores(as) de la OPP.

 Proyecto de Soberanía alimentaria: 
Huertos familiares, consiste en la compra y repartición de plantines, 
semillas y demás insumos necesarios para la creación de huertos 
familiares, con el objetivo de apoyar e incentivar la soberanía 
alimentaria de las familias  y aportar a la economía familiar.

 INTERCAMBIO: 
Incidencia y Liderazgo Regional en Cambio Climático del Programa de 
Cooperación para el Desarrollo de CLAC El objetivo del proyecto es 
apoyar el empoderamiento de los(as) pequeños(as) productores(as) y 
Coordinadoras Nacionales de Comercio Justo de El Salvador, Nicaragua, 
Guatemala, Ecuador y Bolivia para que sean actores influyentes a nivel 
nacional y regional, con la capacidad y el reconocimiento para impulsar 
acciones de incidencia en favor de acciones sociales y políticas públicas 
que promuevan la adaptación al cambio climático.

 Proyecto de actualización y mejoramiento administrativo-contable:
Se está trabajando en la actualización y legalización de libros contables 
y administrativos de la Coordinadora, con el objetivo de tener un mejor 
control y transparencia de los procesos y proyectos que se están 
ejecutando.

 Proyecto Drones en Cooperativa Ataisi y Cooperativa El Sunza: 
Se ha implementado la innovación en el cultivo de caña de azúcar 
con drones en el control y desarrollo de los cultivos, capacitando a las
organizaciones en los nuevos métodos de producción y control.



¿Por qué hablar de cambio climático?

De acuerdo al Diagnóstico rápido del impacto del Cambio Climático En los/as pequeños/as productores/as agrícolas de Comercio Justo de 
El Salvador, Guatemala y Nicaragua  Santa Tecla producido en el marco del Proyecto INTERCAMBIO en el año 2019 el cambio climático continúa 
siendo uno de los problemas que producen graves consecuencias en la vida de las personas y el desarrollo económico de los países; en los 
últimos años se han registrado cambios significativos en el clima, tanto a nivel global, regional y nacional, tal es el caso que, en El Salvador se 
han visto fenómenos climáticos extremos como tormentas, depresiones tropicales, y períodos de sequías prolongados durante los meses en que 
normalmente ocurren lluvias, esto se atribuye en gran medida como una consecuencia del cambio climático.
Las causas del cambio climático se confieren a las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI), en especial el dióxido de carbono (CO2)
proveniente de la quema de combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón), que se utilizan para producir la energía que mueve las
actividades económicas de las sociedades del mundo. A medida que el nivel de emisiones siga aumentando, los impactos continuarán 
persistiendo en todas las regiones del planeta, pero especialmente sobre aquellas poblaciones, sectores productivos y localidades con 
mayores grados de vulnerabilidad, como es el caso de las Organizaciones de Pequeños Productores y Productoras del Comercio Justo (OPP) 
en Latinoamérica y El Caribe; estos impactos se reflejan principalmente en los cultivos de café, cacao, caña de azúcar y miel.
Sin embargo, los efectos e impactos actuales de origen climático no solamente se asocian a la variabilidad natural del clima, sino que también hay 
una desestabilización en los siguientes ámbitos:

Impactos sociales

Los impactos sociales más importantes ocurrirían en el corto y
mediano plazos sobre la calidad de vida de los entornos y familias
rurales, principalmente debido a las afectaciones de menor
disponibilidad y suministro de agua potable proveniente de
acuíferos locales, inseguridad alimentaria, caída de ingresos
familiares, situaciones de emergencias y desastres, y modificaciones 
de hábitat de organismos vivos importantes para la seguridad
alimentaria y las estrategias de vida locales. Esto repercute
principalmente en la vida de las mujeres quienes, por su condición 
social, se les asignan los trabajos de cuido de otras personas; por 
tanto, son ellas quienes generan un doble esfuerzo para garantizar 
los medios de vida de ellas y sus familias. 



Impactos agronómicos

Los impactos agronómicos son debidos principalmente al cambio en la aptitud de las tierras para los cultivos, evidenciado a medida el cambio 
climático afecta las condiciones de temperatura y humedad/sequedad del suelo y el aire, de manera gradual o abrupta. Esto se ve reflejado
principalmente en:
una desestabilización en los siguientes ámbitos:
• Pérdida de aptitud de las tierras para muchos cultivos 
• Mayor presencia de plagas y enfermedades.
• Cambios en las temporadas y duración de los periodos de cosecha 
• Afectación del calendario agrícola y las prácticas de manejo. Entre otras.

En el caso de las OPP de la CLAC, los productores y productoras orientan su estrategia por el último caso, es decir mediante la implementación 
de “medidas de adaptación”. En general se puede decir que las medidas de adaptación son actividades de manejo de los cultivos, adicionales a 
las que normalmente se realizan o se realizaban por los OPP, pero que se ajustan a la variabilidad natural e histórica del clima como parte del
conocimiento ancestral y local de las OPP, y que se comienzan a potenciar en el corto y mediano plazo para ajustarse al cambio actual del clima y 
a los escenarios futuros de cambio climático.

Impactos económicos

Los impactos de tipo económico se explican principalmente con la pérdida de los rendimientos de los cultivos; pérdidas de oportunidades 
comerciales y de negocios; necesidad de contratación de más mano de obra y tiempo para las actividades de manejo; y con el deterioro, colapso 
o destrucción de infraestructura, como edificios, bordas, caminos, sendas, veredas, puentes, alcantarillado y muelles; e instalaciones y equipos, 
tales como molinos, generadores de electricidad, viveros, equipo de irrigación, bombas y estanques de acuicultura, cercos y establos, y sistemas 
de drenaje.
Los(as) pequeños(as) productores(as) de Comercio Justo en América Latina y el Caribe están sintiendo el impacto de dos crisis mundiales: 
la generada por la pandemia del COVID-19 y el cambio climático, las cuales han afectado la producción agrícola, incrementando los costos de 
producción y generando cuantiosas pérdidas para los(as) agricultores(as).  El paso de los huracanes Eta, Iota son una muestra de los efectos del 
cambio climático, que hace que los fenómenos climáticos sean más extremos y frecuentes.
Para un accionar integral frente a estos impactos la Estrategia Marco de Cambio Climático de CLAC establece 6 objetivos con medidas priorizadas:  
· Planificación · Mejora en toma de decisiones · Generación de conocimiento · Inclusividad financiera · Salud y Fertilidad del Suelo · Incidencia
Son diferentes trayectorias que pueden recorrer los diferentes tipos de pequeños (as) productores (as) para mejorar su producción y calidad de 
vida, además, los grupos de interés de las cadenas de valor de nuestros productos de comercio justo también tienen un rol significativo para 
promover y activar acciones de adaptación y mitigación del cambio climático.



   

ACOPALP DE R.L,  está integrada por mujeres y hombres,
provenientes de tres Comunidades del Cantón Los Pinos y una del Cantón Montebello,
Comunidad Lago Vista. Actualmente se cuenta con una membresía de 82
Asociados(as), los cuales están organizados en torno a la actividad de
producción y venta de café, una actividad que se ha logrado ampliar hasta el beneficiado
húmedo y seco; ambos procesos se realizan de manera colectiva desde agosto de 1992.
Con estas actividades se genera una fuente de empleo para aproximadamente 250 
familias, lo que equivale a 1250 personas beneficiadas de forma directa e indirecta.

Misión

Una organización con capacidad de producir, procesar y comercializar café 
con la calidad requerida en el mercado local e internacional y fortalecer los
servicios del negocio de turismo, a través de mejoras continuas que permita la
sostenibilidad de la cooperativa para beneficio de sus asociados y sus grupos familiares.

Visión

Ser una empresa cooperativa competitiva, con un negocio de producción,
procesamiento y comercialización de café amigable con el medio
ambiente, con calidad certificada y diversificada, que genera empleo para todos los
asociados y con liderazgo dentro de la cadena de valor y el Turismo Rural Comunitario.

ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA LOS PINOS DE R.L.



   

Honestidad, Transparencia, Responsabilidad, Respeto, Puntualidad, Solidaridad,
Democracia y Eficiencia.

●Garantizar que los productores(as) reciban precios que cubran los costos medios de 
producción sostenible.
●Proporcionar una fuente de financiación adicional, el “Premium Fairtrade” para
invertir en proyectos que mejoren el desarrollo social, económico y medioambiental.
●Permitir la prefinanciación a los productores que así lo requieran.
●Facilitar relaciones comerciales a largo plazo y permitir que las asociaciones de
productores tomen mayor control sobre el proceso de comercialización.
●Establecer criterios mínimos y progresivos para garantizar que las condiciones de 
producción y de comercio de todos los productos certificados por Fairtrade sean 
social, económico y responsable con el medioambiente.

Productos
 
Café 
Café oro exportable certificado en Comercio Justo.
Altitud: 1,100 m
Área de producción: 280 hectáreas
Variedades: Bourbon, Pacas, Catisic, Sarchimor, Icatu
Calidad de café: 83-84
Meses de cosecha: Noviembre – Enero

Clientes
 
ACOPALP DE R.L. Tiene mercado local con un 
10% de la producción, e internacional con el 
90 % de la producción, teniendo como el 
principal destino Europa (Bélgica, Alemania, 
Francia) además a Estados Unidos y Canadá.

Valores y principios de la Organización

Líneas Estratégicas de la Organización



   

Proyectos Sociales y Medioambientales

 Oferta Turística:
Estamos trabajando en el turismo rural, brindando nuestros servicios 
de alimentos y bebidas, alojamientos en cabañas, caminatas guiadas 
hacia el lago de Coatepeque, paseos en lanchas, salón de usos 
múltiples con capacidad para 100 personas para realizar diferentes 
actividades y una quinta a las orillas del Lago de Coatepeque con un
área para acampar con grupos hasta de 200 personas y salón 
de usos múltiples dentro de la quinta. 
Brindando nuestros servicios, implementando todas las medidas de 
bioseguridad, evitando de esta forma la propagación del virus por 
covid-19 y asegurando la salud de nuestros clientes y trabajadores. 

 Ampliación del Huerto de Hortalizas: 
Cultivo de variedades de hortalizas con la implementación de productos
orgánicos para mejorar la calidad de vida de los(as) pequeños(as)
trabajadores(as), cuidando así de nuestro medio ambiente. 
Ampliando la oferta de hortalizas con la producción de tomates, 
chiles de cocina, pimientos, lechugas, rábanos y zanahorias.

 Proyecto de Pensiones a Asociados:
Gracias a la Prima de Comercio Justo cada año se asigna un porcentaje
para crear el fondo de pensiones para beneficiar a trabajadores(as) con
problemas de discapacidad física y por vejez para asegurarles un 
ingreso digno para sus necesidades básicas.

 Proyectos de Huertos Familiares
Con fondos de CLAC-CESPPO, este año se está impulsando la 
soberanía alimentaria de las familias a través de la implementación
de huertos familiares, beneficiando a 20 familias de
pequeños(as) productores(as), mejorando su dieta alimentaria y
aportando a la economía familiar. 

 Desarrollo de Proyecto de Acuícola:
En el 2014 se inició un proyecto acuícola con fondos de la prima de 
Comercio Justo con el objetivo de abastecer el mercado local de nuestra 
comunidad y además implementar en la oferta de servicios del 
restaurante como un plato de la casa.
Gracias a fondos de CLAC-CESPPO, este año 2020 se continúa con la 
ampliación de este proyecto con la construcción de un nuevo estanque, 
con capacidad para 2000 alevines, incrementando así las ventas en el 
mercado local.

• Servicio de beneficiado y exportación
Contamos con nuestro propio beneficio de café, ofreciendo el servicio del proceso industrial del producto para otras organizaciones.

• Venta y servicio de Tostado y molido de café
• Oferta turística
Cuenta con el Restaurante Vista Lago que ofrece comidas típicas, alojamiento en cabañas, sala para eventos y caminatas por las fincas 
hasta el Lago Coatepeque donde usted puede disfrutar de un delicioso baño e incluso de un recorrido en lancha.



Dirección: Km 551/2, carretera de Santa Ana a Sonsonate, vía Cerro Verde, Cantón Los Pinos, El Congo Santa Ana, El Salvador, 
Centroamérica.

Tel.:  Restaurante (503) 2432-0254    Oficinas   (503) 2434-0038

Correo electrónico: cooplospinos_sv@yahoo.es

Correo Vista Lago: vistalago@cooplospinos.como.sv

Página Web: www.cooperativalospinos.com.sv

Facebook: Restaurante Vista Lago ; Instagram: vistalago_turismo ; Twitter: @Rvistalago

WhatsApp: 7308-8634

Contactos



ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN 
AGROPECUARIA EL SUNZA DE R.L.

En 1980, La Hacienda El Sunza fue vendida al Instituto Salvadoreño de 
Transformación Agraria (ISTA) por sus anteriores propietarios. En un 
principio, fue administrada por esta institución en ese mismo año se 
constituyó como ACRAES siglas que significan Asociación Cooperativa 
de La Reforma Agraria El Sunza de Responsabilidad Limitada.
La Cooperativa se fundó con 50 asociados legalmente inscritos. En 
el año de 1999, se cambió la razón social o el nombre a Asociación 
Cooperativa de Producción Agropecuaria El Sunza de R.L., (ACPA El 
Sunza de R.L.) En la actualidad se cuenta con 209 asociados de los 
cuales 27 son mujeres y 182 hombres.

Misión
Somos una cooperativa de pequeños productores de caña de 
azúcar y café, certificados y fortalecidos en Comercio Justo, 
reconocidos en mercados nacionales e internacionales 
por la calidad de sus productos, el desarrollo humano de sus 
asociados y asociadas y la responsabilidad con el medio ambiente.



Visión

Productos

Ser una cooperativa competitiva e inclusiva, 
generadora de oportunidades a través de 
la gestión e implementación de proyectos 
productivos innovadores con productos de 
calidad, que permita el desarrollo económico y 
social del grupo cooperativo,  su  familia y su 
entorno.

Caña de Azúcar 
Área de Producción: 456 hectáreas
Variedades: 731547, 721210, 722086, 
Mex 79431, 801557
Producción anual de caña de azúcar: 41,800 TM
Producción anual de azúcar: 5,000 TM
Tipo de azúcar: Crude, White
Meses de cosecha: Diciembre – marzo

Estrategias

•Fortalecer capacidades de gestión administrativa a los organismos de 
dirección y supervisión, así como en temas de manejo medio ambiental, 
inclusión de género e integración generacional.
•Mejorar producción y productividad de los cultivos de caña y café 
fortaleciendo las capacidades, la transferencia de tecnología y la 
implementación de prácticas agrícolas amigables con el medio ambiente, 
con el apoyo de otras instituciones, organizaciones y empresas.
•Desarrollo Empresarial sustentable enmarcado dentro de los principios de 
Comercio Justo.
•Resiliencia y adaptación al cambio clímatico
•Generar condiciones adecuadas para insertar el ambiente y procesos que 
posibiliten la equidad de género e integración generacional.
•Participar en coordinación empresas comercializadoras en los procesos de 
ventas de los productos azúcar y café.

Certificado de Comercio Justo

Certificación FAIRTRADE desde el 4 de febrero de 2014

Mercado

Azúcar disponible: 5000 TM,

Ingenio Procesador y exportador: Central Izalco 



Proyectos

 Proyecto de Iniciativa para el Desarrollo del Productor (PDI)

Es un convenio que se tiene con CLAC y Ben & Jerry’s, que
consisten en el mejoramiento de calidad e incremento de la
producción de caña de azúcar a través de la siembra de cultivo bajo el
sistema de riego por aspersión. Se ha mejorado la tubería de riego 
y se está en el proceso de la compra de una nueva bomba de pozo 
sumergible y un motor nuevo para esta. Se está trabajando en la 
reparación y mejoramiento de las calles y el sistema de drenaje. 
También, como unas de sus líneas estratégicas, se han reforestado 
reaz de tierra para contribuir con el medio ambiente y reducir 
el impacto del cambio climático. Todo esto viene a contribuir al 
mejoramiento de la calidad de vida de nuestros asociados.

 Proyecto BENGO 

Donde se está trabajando con hijos de socios de la cooperativa en 
el cultivo de hortalizas para consumo propio y para comercializar.

 Proyectos inclusivos
A través de fondos CLAC-TRIAS se está trabajando en el
proyecto que consiste en involucrar a mujeres y jovenes socias de la
cooperativa en la elaboración de alimentos para su venta.
Además de eso, se esta siendo implementada una granja de
gallinas. 

Contactos
Dirección: 
Cantón El Sunza Km 46 ½ Carretera a Sonsonate
Teléfono:
 2483-4010
Correo electrónico: 
acpaelsunza@gmail.com

“UNO DE LOS BENEFICIOS DE NUESTRA COOPERATIVA ES
APOYAR A LAS PERSONAS JÓVENES PARA CAPACITARSE

EN LIDERAZGO”
Máximo Armas



ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
ATAISI DE R.L.     

Misión

Producir café y caña de azúcar, vender la producción al mercado local 
e internacional, haciendo un uso eficiente de los recursos buscando la 
entera satisfacción de nuestros clientes y la sostenibilidad económica, 
social y ambiental de nuestra cooperativa, sus miembros, grupo familiar 
y la comunidad.

Visión

Reseña Historica del cantón San Isidro

Ser una empresa cooperativa competitiva, utilizando eficientemente los 
recursos, siendo un polo de desarrollo económico y social mediante la 
sostenibilidad de los asociados, sus familias y comunidades en general.

La historia se genera a partir de 1898 y 1899, en aquel entonces se 
le llamaba Hacienda El Potrero, del Cantón San Isidro, una pequeña
comunidad de apenas unas 100 personas, distribuidas en 23 casas 
de paja, propiedad del General Don Tomas Regalado, quien en ese
período fungió como presidente provisional de la República de
El  Salvador y de 1899 a 1903, como presidente efectivo de la República, 
donde tuvo la oportunidad de adquirir tierras, llegando a tener 5,000 
manzanas. 

Reseña historica de nuestra
cooperativa

la Asociación Cooperativa de Producción
Agropecuaria ATAISI de R.L., a quien mediante 
el decreto aludido se transfieren los bienes de la
empresa Salmar, S.A., cuyos beneficiarios son 
los trabajadores de las fincas y de los centros
agroindustriales, que prestaban sus servicios para
salmar, S.A. convirtiéndose así en asociados de la
Naciente Cooperativa.
Nos dedicamos a la producción de café, caña de azúcar, 
miel de abeja y ecoturismo.
Producimos café genérico de calidad, somos
productores, beneficiadores, y exportadores, es decir que 
realizamos todo el proceso desde nuestras fincas hasta ser
consumido en cualquier parte del mundo.
De caña de azúcar la producción aproximada es de 31,000 
toneladas cortas de caña lo que se traduce a un dato de 3,500 
toneladas de azúcar.



●Mejorar la producción de café, manteniendo la calidad y respetando nuestro
 medio ambiente. 
●Influir en la mejora de niveles de vida de nuestra membresía. 
●Mejorar nuestra capacidad de respuesta en cuanto a la creación de empleos para 
evitar migraciones. 
●Crear un ambiente agradable y un espíritu de servicio en todo nuestro aparato 
cooperativo, para que así clientes y proveedores se sientas satisfechos con 
nuestro trato. 

● Caña de Azúcar
Con una extensión de 420 mzn.
Altura: Estas variedades las producimos desde los 700 msnm hasta 890 
msnm.
● Café
Nuestras variedades en café son:
 -Pacamara          -Sampacho
 -Costa Rica         -Bourbon
 -Catimor             -Colombiano
● Miel
Se da bajo floración cafetalera en área tropical, nuestra miel es 100% pura
● Turismo Ecológico
Como cooperativa contamos con un centro turístico conocido como
PARQUE DE MONTAÑA LA CASA DE CRISTAL.
El cual está ubicado a una altura aproximada de 1750 msnm, ubicado en la 
cadena volcánica de nuestro país al occidente específicamente en el municipio 
de EL CONGO departamento de SANTA ANA, nos ubicamos dentro del
complejo nacional los tres volcanes, (volcán Ilamatepec, volcán de Izalco,
Cerro Verde). Teléfono: (503)2483-471

Actualmente se exporta café a Estado
Unidos, Alemania, Inglaterra, Bélgica, entre 
otros muchos países. Además, un porcentaje 
significativo lo comercializamos localmente.
Con el azúcar, nuestro objetivo es abrirnos
espacios en el mercado internacional en
países    como   Italia, Bélgica, EE. UU, y    demás países
que consuman azúcar de caña.

Líneas Estratégicas

Productos

Mercado



Proyectos sociales y medio ambientales en los que ATAISI 
trabaja.

•Ejecución del proyecto BENGO, que está beneficiando a cerca de 30 jóvenes
hombres y mujeres. Y que es financiado por el ministerio de economía de
Alemania. Consiste en el involucramiento de los jóvenes con el objetivo que 
estos tengan una producción de hortalizas orgánicas, aportando al mejoramiento de la
calidad de vida de ellos y sus familias. 

•Ejecución del proyecto Sistemas Agroforestales, ejecutado por
ATAISI. Donde se está trabajando y beneficiando a 50 asociados y
asociadas, así como a 10 trabajadores de la cooperativa, y que además se enfocan
esfuerzos en el establecimiento de un nuevo bosque forestal. 

•A través del financiamiento de YOUCA (ONG BELGA) y TRIAS-CLAC, se ejecutan 5
iniciativas económicas con jóvenes y mujeres. 

•Desde 2018 venimos ejecutando el plan de prima social a través de nuestras ventas de café 
y caña de azúcar bajo la certificación FT. Lo cual nos ha permitido mejorar los niveles de vida 
de nuestros miembros, así como la producción.

Contactos
Dirección: carretera a Sonsonate, km 45 desvío 
Cerro Verde, Hacienda San Isidro
Tel.: (503) 2483-4713 / (503) 2487-4679
Correo electrónico: hdez1067@gmail.com

550 manzanas productivas. 

Certificación Comercio Justo

Área Productiva de Caña

Hemos trabajado con la certificación de comercio justo a partir de abril del 
2017 en donde dimos continuidad y pusimos todo nuestro empeño.



ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN
AGROPECUARIA CAFÉ CHINGO-ILAMATEPEC DE R.L.

Continuar con el cumplimiento de la Certificación Comercio Justo, 
incluyendo y apoyando a más pequeños productores, mejorando 
cada vez más la calidad de vida de nuestros asociados, 
trabajadores,       comunidad, medio ambiente y la productividad 
de nuestros cafetales para ofrecer a nuestros clientes producto
de excelencia.

Misión

Ser la organización más reconocida internacionalmente por proveer 
café de la más alta calidad, producido con alto grado de
responsabilidad social y ambiental.

Visión

 Historia de la organización

El día 12 de noviembre del año 2018 se acordó constituir en la
ciudad de Chalchuapa, Departamento de Santa Ana, la
ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
“CAFÉ CHINGO ILAMATEPEC” DE RESPONSABILIDAD LIMITADA que 
se abrevia ACOPACACHI DE R.L., como resultado de  constantes 
reuniones de productores de café, en la búsqueda de alternativas 
para lograr una sostenibilidad en los precios y mejorar los parques 
cafetaleros del país.



Líneas estratégicas

●Innovación: Capacitar constantemente a nuestros asociados y trabajadores 
sobre las buenas prácticas agrícolas, ingreso a nuevos mercados
●Empleo: Generar cada vez más fuentes de empleo con alto grado de 
responsabilidad social.
●Productividad: Fortalecer cada vez más las unidades productivas de nuestros 
asociados, implementando renovaciones, áreas nuevas, con el objetivo de lograr 
mayor producción mejorando constantemente la calidad y conservando nuestro 
medio ambiente.

Producto que ofrece

Café.

Proyectos

Acopacachi durante el presente año mantenemos un
programa de entrega de alimentos y de mejora continua para
garantizar la salud de los trabajadores y socios de la cooperativa. 
También ha realizado la entrega de fertilizante, abono orgánico, 
plantas de café con el objetivo de mejorar la producción de las
fincas de nuestros miembros.

Contactos
Dirección: Calle a El Coco, Colonia

Cuzcachapa, Cantón Galeano, Chalchuapa, Santa Ana
Teléfono: (503)2452-7817

Correo electrónico: cooperativaacopacachi@gmail.com
Whatsapp: (503) 7605-9600

“EL ACOMPAÑAMIENTO Y FORMACIÓN PARA NOSOTRAS LAS
MUJERES NOS HA PERMITIDO MEJORAR NUESTROS LÍDERES

FEMENINOS”
Aleyda Morán



 Misión

Somos una Asociación Cooperativa Productora y Comercializadora 
de Café procesado con los estándares de calidad requeridos por 
nuestros clientes nacionales e internacionales, con base a una 
estrategia social, incorporando a sus habitantes a un sistema digno, 
y acciones que apoyen el medio ambiente, generación de empleo
y prácticas de mejoras continua.

ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION AGROPECUARIA SAN 
CARLOS DOS DE R.L.

Breve historia de la organización

Ésta es registrada el 10 de junio de 1980 con el
nombre de Asociación Cooperativa de la Reforma Agraria San 
Carlos Dos de Responsabilidad Limitada. (CORASC de RL), ubicada 
en el cantón La Montañita, jurisdicción de Osicala. Se inició con 300 
asociados y cuenta con una extensión territorial de 992 manzanas de 
las cuales 847 se utilizan para el cultivo del café, 40 para diferentes                                                                                                                                  
actividades   agríco las  y  las  restantes ocupan suinfraestructura. 
La Cooperativa se encuentra organizada por la Asamblea
General, el Consejo de Administración y la Junta de Vigilancia.  
En el año de 1983 la Cooperativa, por motivos de la
guerra, fue afectada dándose una migración de sus asociados
reduciéndose a 15, resultando dañadas todas sus infraestructuras.  



Líneas estratégicas

Área:producción
●Incrementar la cantidad de Producción en un 30% en el 
quinquenio (2020-2025).
●Mejorar los cultivos a través de la siembra de café Pacas, 
paca mara y bourbon.
●Adquirir nueva maquinaria para empacar café tostado
molido. 
Área: comercialización
●Desarrollar un plan de negociación del proceso de                     
exportación, que permita plantear una dinámica de
reducción de costos en general.
●Fortalecer las relaciones de negocios con los clientes a
nivel internacional 
●Diversificar las marcas de café tostado molido, para
atender diferentes segmentos.  

Nuestros productos

●Café oro de exportación:
Actualmente se exporta a Inglaterra, Sudáfrica, Bélgica y Estados 
Unidos. Café para el mercado local: paca mara, pacas, bourbon 
 
●Café tostado molido:
Se cuenta con tres Marcas de café tostado molido: Café
Cacahuatique, Café San Carlos Gourmet y Café San Carlos estándar 

Luis Alonso Méndez 
Presidente y representante legal 
Cooperativa San Carlos Dos 
 
Correo electrónico: alonsomendeza2020@gmail.com 
Celular: 503 7305 5725 

“LA ORGANIZACIÓN NOS HA PERMITIDO AVANZAR DE
MEJOR MANERA Y CAPACITARNOS”

 Visión

Ser una Asociación Cooperativa líder en la producción y
comercialización de café, Cumplimiento con las normas de calidad
requeridas por nuestros clientes nacionales e internacionales, se 
cuenta con una comunidad Fortalecida a través de una estrategia 
social efectiva, logrando ser una empresa comprometida con la
mejora continua. 

Luis Carlos Méndez

Contactos



La Cooperativa Siglo XXI de R.L. de C.V. fue fundada legalmente el 17 de marzo de 2000 con 21 productores de café organizados,
preocupados inicialmente por el tema de comercialización, cansados de ser víctimas de los abusos de
coyotes e intermediarios que no les pagaban, ni reconocían la calidad de origen del café de nuestros asociados.
La Cooperativa recibe este nombre en honor a la lucha y esfuerzo que hacen nuestros pequeños(as) y grandes
productores(as) por la conservación de nuestra ecología y medio ambiente apostándole al parque cafetalero salvadoreño.

Ser pioneros en la implementación de tecnologías eco sostenibles, 
mejorando la competitividad y la calidad de nuestros productos,
optando a oportunidades de mercado diferenciados ofreciendo     un     
modelo     de     comercialización     seguro     y     justo   para   nuestros
Asociados(as).

Misión

Somos una empresa solidaria, con valores y principios
cooperativos, comprometida en la búsqueda constante de
tecnologías que contribuyan a la mejora de la calidad de vida de 
nuestros grupos asociativos de pequeños(as) productores(as).

Visión

COOPERATIVA DE CAFICULTORES SIGLO XXI R.L. DE C.V.



Líneas estratégicas de la organización

●Esperanza de un mercado justo y seguro para el café de nuestros 
asociados.
●Desarrollo socioeconómico en nuestras comunidades o grupos 
asociativos de pequeños productores.
●Un mejor futuro para nuestras familias dedicadas a la producción 
del fruto del café.
●Conservación de nuestra ecología y medio ambiente.
●Generación de empleo temporales
●Asistencia Técnica a productores de café en establecimiento de 
nuevas parcelas.
●Capacitación Técnica a grupos asociativos y en fincas de
productores de café (manejo de sombra, nutrición de las
plantaciones, control de plagas. 

Productos

Café de alta calidad bajo las normas, exigencias o criterios de 
las siguientes certificaciones con las cuales garantizamos al
cliente su plena satisfacción, café con certificado de cultivo orgánico.

Proyectos sociales y medioambientales

● La cooperativa siempre se ha caracterizado en apoyar a la
educación de los hijos de los(as) trabajadores(as); así como
también a las escuelas aledañas a nuestras zonas de influencia. 
Para ello implementa el programa de entrega de mochilas y útiles
“ESTUDIANDO CON SIG LO XXI”, así como también donaciones 
que ayudan al mantenimiento de las instalaciones de las escuelas. 

● Creación de viveros con una capacidad instalada de 100,000 
plantas con un sistema de riego altamente capacitado.

Contactos 

Dirección: Km. 39 ½, Carretera a Santa Ana, Cantón La Reforma, 
Ciudad Arce, La Libertad.
Tel.: (503) 2316-4947 / 2316-4998 / 2367-0081
Correo electrónico: info@cooperativasigloxxi.com.sv

Certificaciones 
●Fairtrade
●Rainforest
●Starbucks

Clientes
●Mercado local
●Exportación



ACOPALCO DE R.L.
ASOCIACION COOPERATIVA DE PRODUCCION

AGROPECUARIA “LAS COLINAS” DE R.L.

Nuestra breve historia de la organización. 
La Asociación Cooperativa de Producción Agropecuaria las Colinas de 
R.L. Nace con las cooperativas de la REFORMA AGRARIA en el año de 
1980, en el Municipio de Tacuba departamento de Ahuachapán en 
el Salvador, iniciando con un promedio de 150 a 175 socios y socias
conforme han pasado los años y por la extrema pobreza 
que se vive en el Municipio de Tacuba (según datos
gubernamentales) han emigrado muchos socios a buscar nuevos
métodos de vida lo que ha ocasionado que en la actualidad la
cooperativa cuente con 75 hombres y 14 mujeres en la
membresía, aun así se ha mantenido firme dando un ejemplo en
cuidar nuestra fuentes de agua que abastece Tacuba y sus
alrededores, el cuidar del café con productos orgánicos, nuestra
ubicación a más 1000 metros sobre nivel del mar crea condiciones 
para tener café de calidad, Comentar que somos en promedio de 250 
familias, en toda la comunidad

La Organización de Asociación Cooperativa de producción
Agropecuaria Las Colinas de R.L. SE DEDICA a la producción y
exportación de CAFÉ ORGÁNICO, Ofreciendo la mejor calidad, pues 
siendo respetuosos con el medio ambiente nos ayuda a tener mejor 
calidad de vida a nuestros socios, trabajadores y toda la comunidad, 
eso da confianza para la máxima garantía del cliente, pues eso nos 
hace proveer calidad en el producto. 

Misión



Nuevas estrategias
 
La situación del mundo ha cambiado por lo que estamos
apostando a INNOVAR haciendo de nuestra cooperativa que
siempre se ha dedicado a producción de café, pues ahora
también nos hemos diversificado en tener nuevos productos 
que ofrecer (Hortalizas y ventas de productos básicos, gallinas 
y pescado) eso nos hace tener una mejor relación no solo con 
clientes fuera de nuestro país, sino con todos y todas que viven
cercano a nuestra organización, si bien hace poco se ha
iniciado dichos proyectos esperamos en promedio de 12 a 24 meses
expandirnos muchos más. Por último, estamos mejorando el
servicio al cliente y haciéndolo con responsabilidad SOCIAL
teniendo en cuenta de tener armonía con el MEDIO AMBIENTE. 

Nuevos proyectos

La cooperativa está REINVENTÁNDOSE cada día, prueba de ello es 
que estamos en nuevos proyectos como la Eco Turismo, que son
muchos más grandes para el sostenimiento de la Organización.

Contactos

Sr. Manuel de Jesús Arévalo Chávez. 
Administrador general. 
WhatsApp: 7842-9626 
Correo electrónico: conta.colinas@gmail.com

Cooperativa Las Colinas de R.L. ha realizado cambios, para en un
futuro llegar a generar Riquezas para que puedan seguir creciendo, 
sus socios y los compradores de café, así como también nuestros
trabajadores asumiendo la responsabilidad con este método de
tener un gran bienestar ambiental y social. 

Visión

Nuestro producto

CAFÉ ORGANICO ORO LAVADO (Calidad de exportación)



La Coordinadora Latinoamericana y del Caribe de pequeños productores y productoras, trabajadores y trabajadoras 
de comercio justo y CESPPO presentan las cooperativas certificadas:

Certificación de Comercio Justo



JUNTA DIRECTIVA DE CESPPO 2019-2021

● Rigoberto Rojas - Presidente de CESPPO 
● Ernesto Mestizo - Secretario 
● Carin Quezada - Tesorera
● Máximo Armas - Vocal 

APOYO TÉCNICO DE CLAC 
● Ing. Alfredo Bolaños - Gestor de Fortalecimiento de CLAC para El Salvador




