¿Quiénes
son?
Es una unión de 27 sociedades cooperativas de la etnia Mayo, al sur de Sonora, dedicadas a la producción - bajo
sistemas de agricultura protegida - de
hortalizas orgánicas. En conjunto con
otra empresa también emanada de esa
comunidad ejidal; comercializa y
empaca sus productos con certificación orgánica y de comercio justo, a
los mercados de Estados Unidos.

UNIÓN DE
COOPERATIVAS
AGROPECUARIAS
BIOESPACIO DE
ETCHOHUAQUILA
S.C. DE R.L. DE C.V.
Ubicación: Sonora
Zona de influencia:
Microrregión de Arroyo Cocoraque,
10 localidades rurales de alta marginación de los municipios de Navojoa,
Etchojoa, Cajeme y Huatabambo del
estado de Sonora.

Principales Impactos en la Comunidad
Económico-productivo


Aspectos interesantes



Logros:








Conformar un grupo empresarial de economía social con la empresa UCA Hortiparque, con quien participa en el agroclúster de agricultura protegida y producción orgánica de Etchohuaquila.
Obtener y mantener las certificaciones
de producción orgánica, de procesos de
innocuidad e inclusión socialcomunitaria.
Reconvertir la actividad productiva de su
comunidad para insertarse en la producción orgánica de hortalizas y en mercados de exportación por la diferenciación
y certificación de sus productos.
Alianza duradera con la empresa comercializadora “Jacobs Farms / Del Cabo”,
por la cual tiene presencia en nichos de
mercado de alimentos orgánicos gourmet en Estados Unidos.

Fuente generadora de empleo en la microregión de Arroyo Cocoraque (10 localidades
rurales de alta marginación de los municipios
de Navojoa, Etchojoa, Cajeme y Huatabambo, Sonora). Genera 65 empleos permanentes, 300 empleos temporales y 170 empleos
indirectos relacionados con los procesos de
empaque y comercialización que realiza de
UCA Hortiparque.
El salario diario promedio de los trabajadores
en la empresa es superior a los que se pagan
en empresas agrícolas similares y en establecimientos industriales en la región.

Social




22 ejidatarios del Ejido Etchohuaquila participan en la propiedad de las empresas, así como
sus familiares. Siete de los socios ejidatarios
laboran en la empresa,.
Coadyuva a reducir la migración de los
campesinos y jornaleros arraigándolos a su

Ambiental


Induce elementos para reforzar una cultura ecológica para salvaguardar el medio
ambiente.



Aplica nuevas tecnologías de producción
sustentables (productos orgánicos).



Por la certificación de Faire Trade es que
se destina un monto a un fondo de proyectos comunitarios en Etchohuaquila,
donde los trabajadores definen las acciones en las que se invertirán esos recursos.

Principales Necesidades


Marketing para nuevos productos.



Diversificación de canales de comercialización.



Planeación estratégica.



Asesoría en procesos de exportación.

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

