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CADECH, Cooperativa Integral AgrÃcola Adelante Chanmagua RL
Una cooperativa cafetalera de comercio justo con una misión social

GUATEMALA
Comercio justo

La cooperativa productora de café CADECH, Cooperativa Integral Agrícola Adelante Chanmagua RL, fue fundada en 1976 para dar apoyo
a pequeños y medianos productores del pueblo de Chanmagua. Desde 1988 CADECH se enfoca cada vez más en la comercialización y el
procesamiento de café con certificación de comercio justo y otras certificaciones.
La cooperativa ofrece a sus miembros préstamos para diversos fines, como cosecha de café, mantenimiento, vivienda y consumo.
Asimismo, vende agroinsumos. La mayoría de los asociados son productores de café con más de 15 años de experiencia. A lo largo de los
años han recibido capacitación, asesoramiento y asistencia técnica, lo que les ha permitido mejorar la calidad de sus cosechas.
La cooperativa es uno de los principales proveedores locales de ingresos y ofrece condiciones y precios justos. Como institución con
orientación social, CADECH se preocupa por el sustento de las comunidades en las que opera y se compromete a mejorar sus condiciones
de vida. A modo de ejemplo, un porcentaje de las ganancias se destina a obras de beneficencia, servicios sociales y actividades culturales.
Asimismo, la cooperativa ofrece becas para escuela secundaria y brinda apoyo a la escuela local.
CADECH, Cooperativa Integral Agrícola Adelante Chanmagua es socia de Oikocredit desde 2010.
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