¿Quiénes
son?
AGROEMEX es una cooperativa de
comercialización y procesos agroindustriales de granos y semillas, forma
parte del grupo empresarial promovido por Comunidades Campesinas de
Camino (CCC), Sociedad de Solidaridad Social (S.S.S.), conformado por
más de 600 productores del Istmo de
Tehuantepec y la región sureste del
estado de Oaxaca.
La empresa se encarga de la comercialización y acopio de diferentes productos tales como; ajonjolí, mango, maíz,
sorgo, chile pasilla, aceite de ajonjolí,
entre otros. AGROEMEX cuenta con
certificaciones nacionales LOOAA,
Certificaciones Internacionales Certimex-UE, NOP-USDA.

AGROPRODUCTOS
ECOLÓGICOS DE
MÉXICO S.C. DE R.L.
Ubicación: Oaxaca
Zona de influencia: Los socios de
la empresa social se ubican en 18 municipios del Istmo de Tehuantepec y
la región sureste del estado de Oaxaca y más de 50 comunidades pertenecientes a los distritos de Yautepec,
Tehuantepec y Juchitán en el estado
de Oaxaca y en sus límites con el estado de Veracruz.

Principales Impactos en la Comunidad
Económico-productivo


Aspectos interesantes



Convertirse en un agente económico que incide en la determinación de los precios a productores organizados.



Generar 32 empleos permanentes y 38 más en
las empresas de servicios del grupo empresarial.



Logros:


Operaciones respaldadas por servicios
de asistencia técnica, capacitación, esquemas financieros y de aseguramiento
para pequeños productores brindado por
un conjunto de empresas parte del grupo
empresarial.



Habilitación a productores con créditos
de avío.



Canales de comercialización de sus productos en las comunidades donde tiene
presencia.



Captación de capital de inversión en infraestructura productiva de forma creciente durante los últimos cinco años.



Posicionarse como comercializadora en
el mercado mayorista regional y nacional
con la marca propia ECOTIERRA®.

Consolidar los procesos de integración de cadenas de valor en los que participan su base
social organizada.

Aporta certidumbre y mejores condiciones
económicas con 520 empleos temporales en
los cultivos de sus productores.

Social


Actuar como eje estructurador del grupo de
empresas de economía social impulsado por
Comunidades Campesinas en el Camino.



Desarrollar capacidades y posibilitar el desarrollo profesional de jóvenes de las organizaciones campesinas en el Istmo de Tehuantepec.

Ambiental


Organización comunitaria para la protección de los recursos naturales.



Capacitación productiva y ambiental.



Promoción de procesos productivos
agroecológicos.

Principales Necesidades


Diversificación de canales de comercialización.



Capacitación en áreas de marketing.



Control de calidad.



Atención al cliente.

Póngase en contacto
con Fundemex
Fundación del Empresariado en México,
A.C.
Córdoba 42, Mezaanine, Col. Roma Nte.
C.P. 06700
(55) 5540-7656
programas@fundemex.org.mx
www.fundemex.org.mx

