
Una cooperativa sostenible
COOPEDUC Ltda.



Socios

82.000

Activo

US$ 100.000.000

Crecimiento promedio 
última década

12 %



Fuente: “Nuestro Futuro Común” Informe de la 

Comisión Mundial sobre el Medio Ambiente y el 

Desarrollo. 1987

Sostenibilidad es asegurar la 

satisfacción de las 

necesidades presentes, sin 

comprometer la capacidad 

de las generaciones futuras 

para satisfacer las propias.



Sostenibilidad económica, social y 

ambiental
Para llegar a la armonía de los tres ejes, es necesario:

Garantizar la integridad del planeta y mejorar la calidad de vida.



PRESTAMOS
(en millones de guaraníes)

EXCEDENTES
(en millones de guaraníes)

AHORROS
(en millones de guaraníes)

SOLVENCIA PATRIMONIAL



Todos los procesos de COOPEDUC están 
certificados por normas de calidad internacional 
hace más de una década.



Calificación de solvencia
Mejora sostenida año tras año

Adecuados 
indicadores de:
- Solvencia
- Liquidez
- Calidad de activos
- Mayor colocación 

en sectores de 
menor riesgo

- Continuos ajustes 
cualitativos

- Mejoras 
tecnológicas





+ de 1.400
toneladas de 

mburucuyá 

producidas

+ de 150
Productores 

asistidos

Futuro centro 

de acopio e 

investigación 

regional





Año de inauguración: 2016

+ de 280.000

litros de leche 

entregados

+ de 41.000

kilos
de bagazo

entregados

476
Familias 

beneficiadas



Año de inauguración: 2019 + de 220.000

litros de leche 

entregados

+ de 33.000

kilos
de bagazo

entregados

489
Familias 

beneficiadas



Próximo a ser inaugurado

+ de 6 aliados

vinculados al 

proyecto

600
Familias a ser 

beneficiadas





+ de 10.000
personas 

involucradas

365.000 

plantines
cultivados hasta    

la fecha

500.000
basuras 

electrónicas 

recolectadas

RECONOCIMIENTO 

VERDE

Protección de la 

biodiversidad en la 

categoría grandes 

empresas





Si todos actuamos y además influimos en 2 o 3 

(nuestros hijos, nietos) personas más, podemos 

movilizar prácticamente a la mitad de la población 

mundial.

Si todas las cooperativas cuidáramos el ambiente, 

incidiéramos en nuestras comunidades es casi seguro 

que habrá resultados más alentadores.

No hay otro planeta por habitar, seamos todos, el 

cambio que deseamos ver en el mundo.



GRACIAS

Conoce más de nuestras acciones:

Escanee el código QR para acceder a la versión 
digital de nuestro  reporte de sustentabilidad


