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COOPETARRAZÚ- COSTA RICA
• Fundada el 13 de Octubre 1960, por 228 pequeños productores de café.

• Miembros: 4629 asociados

85% pequeños productores (menor a 4 hectáreas)

73% hombres – 27% mujeres

• Actividades:12 unidades comerciales + café.

• Capacidad de la industria del café: 325.000 quintales.

• Total de ingresos por año: 
Café 60 %   - Unidades Comerciales: 40 %

• Generación de empleo: 355 permanentes, 275 plazas temporales

• Producción Nacional: 16%

• Café exportado: 90%
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Proyectos Sociales y Ambientales



CASAS DE LA ALEGRIA



Es un proyecto de Responsabilidad Social
desarrollado por CoopeTarrazú.

Es un centro de cuido para niños de 0-12 años que
llegan acompañando a sus padres que vienen a
trabajar en la recolección de café.

Minimiza los riesgos que se presentan en las fincas
de café (geografía, clima, salud, higiene, otros
factores)
Previene el trabajo infantil



vCuidado integral de los niños 

con personal capacitado

vCuido digno 

vAlimentación balanceada

Servicios que se brindan



Servicios que se brindan

vActividades didácticas

vActividades recreativas

vHábitos de higiene



2018
Apertura de la primer Casa de la Alegría en región Tarrazú,

ubicada en la finca de CoopeTarrazú.

Atención de 69 niños y niñas - 4 personal



2019 4 Casas - 450 niños y niñas – 19 personal



2020 5 Casas – 114 niños y niñas – 14 personal



2021 12 Casas – 423 niños y niñas – 30 personal



Videos experiencias niños, padres y 
productores  35,000 vistas

Este material ha sido producido con la asistencia financiera de la UE



Se identifica una necesidad en una comunidad que genera 
un bien de alto valor para un mercado selecto.

Se articula la cooperación eficiente entre CoopeTarrazú -
Instituciones del Estado - Cooperativa de las Américas – Unión 

Europea.

Esta articulación y trabajo desde el origen permite atender la 
población migrante, disminuir riesgos en la cadena productiva 

del café e incrementar el valor e imagen de nuestro 
producto.

2022 17 casas – 800 niños – 51 personal



INVERTIMOS EN LA GENTE 
PORQUE USTEDES HACEN 

GRANDE A 
COOPETARRAZU

GRACIAS


