En las tierras altas de Masaguara, Honduras, COAQUIL
representa a más de 150 agricultores de café orgánico
de alta calidad entre las cordilleras de Montecillos y
Opalaca. Los socios de COAQUIL trabajan juntos para
llevar el mejor café al mercado, a la vez que reciben
precios diferenciados y sostenibles, formación técnica
e insumos. COAQUIL se compromete a utilizar
prácticas climáticamente inteligentes en beneficio del
medio ambiente local y a llevar esperanza a la
comunidad con programas de apoyo a las mujeres y los
jóvenes que trabajan con café. COAQUIL ofrece:
•
•
•
•

Café especial bajo las certificaciones de orgánico y Fairtrade (FLO y Biolatina) en lotes que van desde
micro lotes de 10 bolsas hasta lotes especiales de 350 bolsas con un alto grado de trazabilidad.
Variedades cultivadas: Parainema, Lempira, Geisha, Catuai, Típico, Catimor e IHCAFE90.
Perfil de tasa: Fruta, caramelo y cacao, con una acidez viva y persistente, cuerpo cremoso, cítricos,
melocotón y mango.
Altitud: Entre 900 a 1,850 msnm.

Beneficio a los caficultores: COAQUIL proporciona a más de 150 socios una gama de servicios que incluyen el
beneficio húmedo, el secado, el transporte, capacitaciones e insumos de calidad. Los socios tienen acceso a
servicios de tostado, envasado y comercialización, y a un laboratorio con expertos altamente capacitados en
catación y análisis de calidad del café. COAQUIL también proporciona a los socios acceso a préstamos con
bajas tasas de interés que les permiten mejorar y aumentar su propia producción. La misión de COAQUIL es
mejorar la vida de sus socios, apoyar al desarrollo de la comunidad local y proteger el medio ambiente.
Beneficio para la comunidad: COAQUIL apoya directamente a las escuelas y centros de salud locales en las
comunidades donde viven sus miembros, proporcionando apoyo financiero y material que va desde
suministros escolares, hasta kits de higiene y materiales de construcción. Patrocina brigadas de salud que
llegan incluso a las zonas más remotas. Al ser la única cooperativa en la zona, COAQUIL también proporciona
apoyo a las infraestructuras, incluyendo carreteras, suministro eléctrico y agua potable. COAQUIL promueve la
igualdad de género, ya que las mujeres representan más de un tercio de sus miembros y están fuertemente
integradas en el liderazgo de COAQUIL. COAQUIL está construyendo la próxima generación de productores de
café, proporcionando espacios de aprendizaje para las prácticas profesionales a los estudiantes locales.
Proteger el medio ambiente: La protección del paisaje en el que trabajan y viven sus caficultores es
fundamental para COAQUIL. COAQUIL ofrece a sus socios formación sobre el uso de técnicas climáticamente
inteligentes, gestión y uso del agua, protección y conservación de la calidad del suelo. Tanto la comunidad
como el medio ambiente se benefician de este uso apropiado (y reutilización) del agua, desde el cultivo hasta
la transformación. La cooperativa promueve campañas para reducir los residuos y aumentar la concientización
sobre los problemas medioambientales. COAQUIL promueve proyectos de reforestación y protección de la
biodiversidad de la zona, a la vez que crea resiliencia a los efectos del cambio climático.
Para solicitar una muestra o para saber más sobre COAQUIL, visítenos en www.coaquil.coop.hn, póngase en
contacto con nosotros por correo electrónico en administracion@coaquil.coop.hn o por las redes sociales.
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