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Nuestro Consorcio

¿QUIENES SOMOS?

¡QUÉ HACEMOS!

CÓMO NOS 
INVOLUCRAMOS



COOCAFE R.L., es un consorcio de cooperativas , conformada
en la actualidad por 9 afiliadas; CoopelDos R.L.,
CoopePilangosta R.L., CoopeCerroAzul R.L., CoopeMontes De
Oro R.L., CoopeSarapiqui R.L., CoopeSanta Elena R.L.,
CoopeLlanobonito R.L., CoopeSalabito R.L. y Coopepueblos;
ubicadas en diversas zonas del país.
Cuenta además con dos brazos de articulación: Fundación Hijos
del Campo en tema social de la educación formal de los hijos de
los productores y Fundación Café Forestal en temas de medio
ambiente.
Contamos además una experiencia en el mercado alternativo
(Comercio Justo) por más de 20 años.



Cooperativas afiliadas al Consorcio
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• COOCAFÉ R.L., representa a más de 4800 pequeños
productores de café de distintas zonas de Costa Rica.

• El cultivo del café es la principal actividad productiva en las
comunidades donde se encuentran nuestras cooperativas
afiliadas.

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS



ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
• Nuestro café es 100% 

Arábiga de Costa Rica.
• Los pequeños

productores se agrupan
en 9 cooperativas en
diversas zonas de C.R



ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
• En la cosecha 2013-2014

las cooperativas de
COOCAFÉ R.L., produjeron
65.220 quintales de Café.

• Más del 80% del café
producido se exporta a
Estados Unidos, Europa
y Japón.z



ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
• Alrededor del 80% del café
exportado se comercializa
con el sello Comercio Justo
(Fair Trade)

• Las zonas de cultivo
permiten la obtención
de calidades de café
de exportación tipo
SHB y GHB.



• Planta de alistado final del café verde para exportación.
• Clasificación del grano por tamaño, peso y color para el

resguardar la calidad pactada con el cliente
• Capacidad de procesamiento: 2.070 k/hora
• Capacidad de almacenamiento: 414.000 kilos

BENEFICIO SECO COOCAFÉ R.L



PLAZA 
INTERNACIONAL DEL 

CAFÉ
• Proyecto turístico en Tierras Morenas de Tilarán,

Guanacaste.
• Restaurante y Cafetería con capacidad para 70

personas
• Certificado por el Instituto Nacional de Turismo (ICT)



• Planta de tostado de café para la producción de las marcas
Café Forestal y Eco Café (Maquila).

• Tostadora 1: Capacidad de 92 k/hora
• Tostadora 2: Capacidad de 300 k/hora

TOSTADORA COOCAFÉ R.L



NUESTRA MARCA



COMERCIALIZACIÓN DE CAFÉ FORESTAL

• Concepto de Marca Responsable
• Ventas en mercado Nacional e Internacional
• Café Gourmet con Valor Agregado
• Producto certificado Fair Trade y Esencial
Costa Rica



COMERCIALIZACIÓN CHIPS DE YUCA Y 
PLATANO

• Concepto de Ventas bajo marca privada
• Ventas desde hace 15 años a Oxfam en Bélgica
• Producto calidad de exportación y certificado Fair Trade



ACTIVIDADES FINANCIERAS

• COOCAFÉ R.L., gestiona créditos para las cooperativas afiliadas
en condiciones favorables que les permiten satisfacer sus
necesidades de efectivo para una adecuada operación de sus
organizaciones.

• Intermediación para créditos de corto plazo con fondos nacionales
e internacionales: Crédito de Capital de Trabajo, Crédito de
Cosecha, Crédito para fertilizantes, entre otros.

Intermediación para Créditos a Largo Plazo:
• Apoyo y seguimiento en gestiones de crédito con condiciones

favorables para las cooperativas afiliadas ante las entidades de
financiamiento del sector cooperativo en Costa Rica y el
Extranjero



ACTIVIDADES POLÍTICAS Y DE 
REPRESENTACIÓN 

• COOCAFÉ R.L., realiza una importante función de representación
política del consorcio y sus afiliadas ante los distintos órganos del
movimiento cooperativo en Costa Rica.

• La gestión política permite tener presencia con vos y voto en la
toma de decisiones del sector cooperativo. Además capitaliza las
posibilidades de obtener beneficios conjuntos para las
cooperativas afiliadas por medio de programas para ayuda al
sector.

• Actualmente COOCAFÉ R.L., tiene representación en
organizaciones como INFOCOOP, CONACOOP, ICAFE,
CAFÉ DIRECT, CLAC, entre otros.



COOCAFÉ R.L., se involucra
responsablemente con su
entorno, para ello desarrolló 2
Fundaciones con la intención
de visibilizar los esfuerzos
que se llevan a cabo en
temas medulares como el
social y medio ambiental.

COMO NOS INVOLUCRAMOS…



VALOR AMBIENTAL AGREGADO 

Fundación Café Forestal es un organismo no
gubernamental sin fines de lucro. El dinero recaudado
con la venta de Café Forestal ($0.25 por cada paquete)
se destina a la lucha contra el calentamiento global, por
medio de esta fundación y el uso sostenible de los
recursos naturales en las Cooperativas afiliadas.
Adicionalmente cuenta con una finca dedicada 100% a
la reforestación.

PROYECTOS:
PSA Café Arbolado

Proyecto de Adaptación Caficultora 
para Cambio Climático



VALOR SOCIAL AGREGADO

Fundación Café Forestal es un organismo no
gubernamental sin fines de lucro que se dedica a brindar
oportunidades educativas a los hijos de los productores de
café que conforman la familia COOCAFÉ R.L.

Programa de Becas / Sistema de Avales
y Garantías
(Desarrollados para financiar o subsidiar la
educación Superior)

Proyecto de Residencias Estudiantiles
(Desarrollados brindar servicios integrales de
estadía a los jóvenes estudiantes hijos de los
productores de café provenientes de zonas
rurales)



NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO





OBJETIVOS



VISIÓN



MISIÓN


