SEKEM Holding
Recuperar tierra desértica para cultivar productos orgánicos y de comercio justo

EGIPTO
Agricultura

Comercio justo

Verde

Inversión de capital

SEKEM Holding es una empresa social sostenible que cultiva, procesa y comercializa productos agrícolas conforme a principios
biodinámicos (organic+) y de comercio justo. El nombre «SEKEM» proviene del jeroglífico egipcio que significa vitalidad.
SEKEM fue fundada en 1977 como medio para alcanzar un desarrollo humano y medioambiental sostenible. En sus comienzos como
empresa agrícola, recuperó 170 acres de tierra desértica en las afueras de Cairo para cultivar hierbas y alimentos medicinales. En la
actualidad, SEKEM Holding está formada por varias empresas que producen alimentos orgánicos, textiles y ropa de algodón orgánico, así
como medicamentos a base de plantas.
La mayor parte de Egipto está cubierta por desiertos, y la importación de alimentos es elevada. SEKEM está mostrando el camino a seguir:
menores costos de insumos (sin fertilizantes/pesticidas), riego eficaz y producción agrícola sostenible.
Oikocredit invirtió en SEKEM a fin de apoyar la recuperación de tierras por parte de la empresa, gastos de capital y para fortalecer su base
de capital.
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SEKEM dona el 10% de sus ganancias a la Fundación de Desarrollo SEKEM. Esta fundación ofrece atención médica y educación
subsidiadas para los empleados de SEKEM y la comunidad local, a través de varias escuelas y un centro médico ubicados en el complejo
agrícola. Además, en 2012 SEKEM abrió su propia Universidad de Heliópolis para el desarrollo sostenible.

Información sobre socio
HECHOS
Inversión de capital
Préstamo de

5,320,000 USD

Sector

Agricultura

Sitio web

www.sekem.com

Última sincronización con los datos disponibles más recientes en 22 de agosto de 2019
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Este documento fue producido por Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit International) con el mayor de los cuidados y
según nuestro mejor saber y entender al momento de redacción. Oikocredit International no ofrece garantía alguna con respecto al contenido del documento y
exactitud o carácter completo de ésta y no acepta responsabilidad alguna por pérdidas que pudieran derivarse por el uso de esta información.
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