
ESPANICA s. coop. mad.

Consumo responsable              Comercio Justo            Economía Social y Solidaria

 es una cooperativa hispano-
nicaragüense surgida en el marco 
de la cooperación internacional y 

conformada por socios trabajadores y  
entidades asociadas  sin ánimo de lucro

ESPANICA es miembro de:

C/ Puerto de Barcelona, 4
28821 - Coslada (Madrid)

Tlf.: 916 720 905
espanica@espanica.org

www.espanica.org

ESPANICA distribuye principalmente café 
y anacardo de Nicaragua, producidos 
mediante técnicas de cultivo 
tradicional, por familias campesinas, 
elaborados en condiciones sociales, 
económicas y medioambientales 
respetuosas y sostenibles.

Las tierras en manos de las familias 
campesinas y la organización en 
cooperativas, garantizan un producto de 
máxima calidad para el consumidor 
final, a la vez que suponen el desarrollo 
de una creciente Economía Social.

Además ESPANICA mantiene una 
estrategia de ampliación permanente de 
su cartera de productos solidarios, para 
facilitar su acceso a nuestra Red Social.

El Café de Nicaragua
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ESPANICA es una cooperativa sin ánimo de 
lucro participada, a su vez, por pequeñas 
cooperativas nicaragüenses.

  MISIÓN

Impulsar la Economía Social y Solidaria 
como modelo de desarrollo entre las familias 
campesinas y las personas consumidoras 
responsables,  fomentando  una  alianza 
entre ellas, mediante la cooperación y el 
comercio justo.

  VISIÓN

Hacer posible la participación directa de 
los pequeños productores
―principalmente de la mujer campesina, 
como propietaria de su tierra e 
integrante de los órganos de dirección 
de su Cooperativa―, en la transformación 
y comercialización de sus productos, sin 
intermediarios, para acceder al beneficio que 
se obtiene en toda la cadena de valor, hasta 
llegar al consumidor final.  

  PRINCIPIOS Y VALORES

ESPANICA, es una cooperativa de trabajo 
asociado que asume los principios de la 
Alianza Cooperativa Internacional, así como 
los principios del Comercio Justo establecidos 
en el marco de la Red “Espacio por un 
Comercio Justo”. 

  QUIENES SOMOS

ESPANICA surge en 1997, impulsada por 
la Asociación de amistad hispano-
nicaragüense, hoy denominada Fundación 
Rubén Darío - Campo Ciudad, como 
propuesta que permitiera a las  cooperativas 
productoras poder comercializar directamente  
sus productos en la Unión Europea.

Actualmente, ESPANICA está formada por esta 
Fundación, y la organización nicaragüense 
FECODESA - CIPRÉS, que integra a las 
Cooperativas participantes, junto con los  socios 
trabajadores.

En el marco de su estrategia, ESPANICA  impulsa 
nuevas alianzas o acuerdos de colaboración 
para la diversificación de sus productos con  
otras organizaciones cooperativas.

LAS COOPERATIVAS CAMPESINAS

ESPANICA se sustenta en los tres grandes 
principios con los que las cooperativas 
nicaragüenses configuran la denominada 
“Economía Popular”: la autogestión,   los 
medios de producción en manos de las familias 
campesinas; la asociación, entre unidades 
productivas, para la mejora y optimización de 
los procesos de producción; y finalmente el 
acceso directo a la comercialización.

La mujer nicaragüense tiene un papel fundamental 
en las cooperativas asociadas: son cada vez más 
las que ostentan la propiedad de su tierra, como 
cabeza de familia.

RED DE CONSUMO RESPONSABLE

Este proyecto culmina con la participación activa 
de quienes consumen de manera responsable, 
con criterios de desarrollo sostenible, 
defensa de la soberanía alimentaria de los 
pueblos y de solidaridad con los derechos 
de la población empobrecida por las 
condiciones del mercado internacional. 

Dentro de esta Red puedes estar tú, 
socialmente consciente:  en tu asociación, 
grupo de consumo, tienda solidaria, parroquia, 
sindicato, etc.
 

Economía Popular


