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Editorial

Gerencia
Wenceslao Rodríguez R.
Gerente General CV.

Estimados asociados y asociadas.
Después de haber realizado más de 30
reuniones correspondientes a las Asambleas
Distritales, creemos importante hacer mención
del enfoque de trabajo y la orientación que el
Consejo de Administración y demás cuerpos
directivos le han venido danto a CoopeVictoria,
tanto en el corto plazo como en el mediano y
largo plazo.
En dichas reuniones, se les expuso a ustedes
dueños de CoopeVictoria, lo que está
ocurriendo en el entorno mundial en las
actividades más importantes y referentes
como son el café y la caña de azúcar. Ya que
como hemos comentado en otros momentos,
es fundamental que nuestros asociados
conozcan y tengan información clara, oportuna
y transparente del acontecer mundial en azúcar
y café. Tema que ya comentamos en la edición
anterior de esta revista.
Igualmente que lo comentamos anteriormente,
volvemos a insistir que es necesario hacer un
gran esfuerzo en obtener mayor productividad,
con el fin de poder enfrentar los bajos precios
que hoy presenta el mercado en ambas
actividades. Nuestro Departamento Agrícola
está trabajando en buscar opciones para poder
dar mayor asistencia y orientación para que
podamos ser más exitosos en producir más
café y caña por hectárea sembrada.

Todo esto manteniendo tasas y plazos adecuados, muy diferentes a lo que
se consigue en el mercado financiero. También el cuanto a fertilizantes
e insumos agrícolas necesarios para la producción, se han ofrecido sin
intereses a pagar con la cosecha. Todas estas medidas tienen como fin
apoyar al productor en momentos difíciles, como los actuales.
Hemos comentado en estas reuniones sobre las acciones de mediano plazo
que se están trabajando en el campo comercial, ya que consideramos
clave el desarrollo de este sector para poder apoyar con mayor fuerza a
nuestros asociados en las actividades agrícolas. Así podemos comentar
sobre el esfuerzo que se hace para que nuestro café sea mejor reconocido
tanto en el mercado internacional como local. En el campo doméstico,
estamos trabajando en aumentar el consumo del café tostado y molido
bajo las marcas CoopeVictoria, MonteCamejo y pronto El Campesino.
En el área de caña de azúcar, el punto más importante en que se está
trabajando tiene que ver con lograr una modificación a la ley actual 7818
de LAICA, ya que la reducción de la cuota asignada por LAICA en los
últimos años, ha sido muy impactante. Así del 2013 al 2015 CoopeVictoria
ha perdido más de 40 mil bultos de azúcar, de 50 kilos cada uno, lo que ha
afectado los ingresos en más de 200 millones de colones.
En otras áreas comerciales estamos construyendo una nueva estación de
servicios, lo que sin duda corresponde a una de las principales inversiones
que hace la empresa en los últimos años. Esta estación tendrá una
atención simultánea de 18 vehículos, donde se contará con un área para
equipo pesado y otra para vehículos livianos. Esperamos estar iniciando
operaciones a finales de agosto. Igualmente estamos trabajando en la
ampliación de una nueva etapa del Jardín de Paz.

Tenemos más proyectos por desarrollar en el mediano y largo plazo, sin
embargo debemos ir consolidando negocios para incursionar en nuevos
Además de exponer lo que ocurre con los proyectos, ya que debemos ser muy prudentes con las finanzas de la
precios en el mercado mundial, también empresa.
se comentó sobre el apoyo que se ha dado
en los dos últimos años al productor, sobre Estamos seguros del camino que El Consejo de Administración,
todo en temas de donación de enmiendas y Administración y demás cuerpos directivos, hemos trazado para el
agroquímicos para combatir las enfermedades futuro de esta gran empresa. Sin embargo para tener éxito como hasta
en el café y mejora de suelos. Igualmente en hoy lo ha logrado CoopeVictoria, en todos estos campos, es necesarios
el campo crediticio se ha realizado un gran seguir trabajando en equipo, unidos entre Productores, Trabajadores,
esfuerzo en crear líneas de crédito a la medida, Administración y Cuerpos Directivos. Por tanto los invitamos a seguir por
tanto para el mantenimiento de cosecha como el mismo camino del esfuerzo, transparencia, honestidad, solidaridad que
ha caracterizado a esta gran Cooperativa.
para la renovación de los cultivos.
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Los precios café

que hemos hecho siempre:

Comunicación
Bernardo Peralta- Cordero
Presidente Consejo de
Adminstración C.V.

“que nuestro productor participe en dos terceras partes del negocio y recibir talvez de un 30% a un 45%, actualmente
recibe menos de un 15%, así pretendemos por lo menos duplicar o triplicar lo que actualmente recibe”
Nuestro país ha sido tradicionalmente un exportador de café
en grano o café verde y los precios por el quintal (saco de 46
kilogramos) han oscilado entre $100 y $300. Algunas zonas
productoras han posicionado sus marcas obteniendo precios
adicionales o premios de hasta $75. Desde 1940 los precios del
café ha tenido ciclos repetitivos de entre 8 y 9 años y a partir del
2008 esos ciclos se han alargado a 10 años.
Para efectos de cálculos, cabe señalar que la fanega de café en fruta
se convierte en un quintal de café grano verde beneficiado y este
quintal se convierte en 147 bolsas de 250 gramos de café tostado
y molido. Todo según mis cálculos y los montos dolarizados para
entenderlos mejor.
El precio por ese quintal para consumo nacional se vende entre
$195 y $840 ya torrefactado (tostado, molido y empacado).
Entonces el torrefactor y el comercializador nacionales juntos,
duplican o más el precio que recibe el productor.

¿ADONDE QUEREMOS LLEGAR ?
En las tiendas de Walmart en
los Estados Unidos se vende
café tostado y molido en
bolsas de 250 gramos
a precios que oscilan
entre $5 y $25,
pero si tomamos
un
promedio
de $10 por un
café de calidad,
llegamos a la
conclusión de
que si nuestro
productor recibe
un promedio de
$200, apenas está
recibiendo por su
café en fruta una

sétima parte del precio del consumidor
final.
Queremos llegar al comercializador (el
que le vende al consumidor final) con
un café tostado y molido a un precio de
$10 la bolsa de 250 gramos, para que lo
pueda vender a $15 o más y que nuestro
productor participe en dos terceras
partes del negocio y pueda recibir talvez
de un 30% a un 45% del valor final al
consumidor, ya que actualmente recibe
menos de un 15% o sea que pretendemos
por lo menos duplicar o talvez poder
triplicar lo que actualmente recibe.
Nuestras miradas están puestas hacia
lugares específicos de Estados Unidos de
América y de República Popular China.
Para lograr todo lo anterior requerimos la
entrega de todo el café de los asociados
y un apoyo a nuestra estrategia
comercial internacional, ya
que estamos implantando
una visión diferente para
vender café torrefactado
y darle un valor
justo por su café a
nuestros productores
asociados.
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Geisha:

Beneficio

“el champán del café”

Ing.
Manrique Carvajal Orlich
Jefe de Produccion y
Beneficio

“ En los últimos años la variedad GEISHA ha sido bastante apreciada en los mercados internacionales.”
El café Arábiga Geisha, al igual que la mayoría de las variedades
de café Arábiga, es originario de Etiopía; de un lugar denominado
Gesha. Este nombre evolucionó con el pasar de lo tiempos al
actual Geisha que es el que conocemos.

Este café está catalogado como uno de los
más caros y exóticos; se le describe con un
sin fin de elogios, de hecho hasta se le ha
llamado : “el champán del café”.

Las semillas etíopes de esta variedad fueron llevadas a Kenia en
1936 a centros de investigación y más tarde a Tanzania. De allí a
Costa Rica en 1953 a través de la FAO, a la colección de variedades,
banco de germoplasma del CATIE (Centro Agronómico Tropical de
investigación y Enseñanza) ubicado en Turrialba.

GEISHA en CoopeVictoria.

La oficina de investigación de Starbucks,
dirigida por el ingeniero Carlos Mario
Rodríguez, realizó una selección de los
materiales del CATIE, tanto en calidad
Este material ingresó codificado como GEISHA T-2722 y 10 años de taza como de producción, porque en
después, en 1963 el departamento de Investigación en Café del realidad estos materiales son multilíneas
Ministerio de Agricultura y Ganadería inició estudios con este de mucha variabilidad genética.
genotipo en las principales zonas cafetaleras del país. Estos
trabajos se realizaron tomando en cuenta para ese entonces, En el 2006 se sembraron 800 plantas de
la importancia de evaluar el comportamiento productivo de estos materiales seleccionados en la Finca
variedades que presentaran resistencia a la roya del cafeto, a Inés, propiedad de CoopeVictoria y para
fin de prepararse con anticipación la llegada inminente de este futuro se tiene la idea de ampliar esta área
patógeno al país.
de cultivo con unas 5000 plantas más que
ya se encuentran en almácigo.
La variedad GEISHA tiene los genes SH1 y SH5 de resistencia a la
roya del cafeto y fue utilizada en cierto momento en cruzamientos Este café ha dado unas características
que buscaban transferir la resistencia a las variedades comerciales. de taza excepcionales debido a que la
parcela se encuentra a 1637 m.s.n.m. y
Luego de estos 10 años de investigación se determinó que esta este café se sacó del altiplano de Etiopía
variedad de café es menos productiva respecto a otras variedades que se encuentra a más de 1500 m.s.n.m.;
comerciales, por esta razón el material perdió interés; a si mismo, prueba de eso es que en la cosecha pasada
la oferta inicial de pequeñas cantidades de semilla que se hizo a Starbucks nos compró la producción, o
los productores de Costa Rica en los años 70, fue descontinuada. sea, 1.5 quintales a $1500 el quintal. Para
este año la producción fue de 2 quintales
En los últimos años la variedad GEISHA ha sido bastante y la idea es venderlo de nuevo a Starbucks
apreciada en los mercados internacionales ya que se le atribuyen con un precio de $2000 por quintal. La
características organolépticas muy propias como fragancia, importancia de venderle este café a
aromas especiales, sabores frutales muy finos y delicados, notas Starbucks, además de precio, es que ellos
de mandarina, esencia de nueces, aceite de bergamota, jengibre, lo comercializan con el nombre Geisha
mora, mango maduro y canela; además de aromas a Jazmín y a Finca Inés de CoopeVictoria, lo cual nos
toda clase de flores, cualidades que lo hacen muy apetecido por da mucha imagen internacional.
los compradores de café exóticos de alta calidad.
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Estamos totalmente convencidos de
que si participáramos con este café
en el Concurso y Subasta “Taza de la
Excelencia” que organiza la Asociación
de Cafés Finos de Costa Rica, siempre
estaríamos en los primeros lugares; sin
embargo tenemos el inconveniente de
que para participar en este concurso el
lote mínimo es de 10 sacos (15 quintales)
y actualmente estamos produciendo 2
sacos aproximadamente. Es evidente que
debemos doblar esfuerzos para ampliar la
producción de este café en dicha finca.

Es importante recalcar que las excepcionales características en
taza que ha presentado este café, se deben principalmente a la
altimetría a la que está sembrada la parcela (1637 m.s.n.m.) o
sea, marca mucho la altura sobre el nivel de mar. Por esta razón,
yo recomiendo no sembrarlo a menos de 1400 m.s.n.m. ya que
esta variedad es de baja producción y la forma de compensarla
es a través de los buenos precios que se le pueden conseguir.
Hemos catado este mismo café sembrado a menos de la altura
recomendada y es notable el cambio o descenso en la calidad.
Referencias:
Información suministrada por el Ing. Carlos Mario Rodríguez y
datos obtenidos por el Ing. Jorge Ramírez de su artículo Caficultura desde Costa Rica.
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El Delegado en la

Cooperativismo

Democracia Cooperativa

Luis Alfonso Rodríguez
Valverde.
Presidente del Comité
Electoral

“La Asamblea General de Delegados constituye la voz del pueblo, la soberanía de esa voluntad se debe
respetar, es por eso, que los delegados cargan grandes responsabilidades”
Coopevictoria posee cerca de 3000 asociados, y como resultaría
inmanejable reunirlos a todos para tomar las decisiones, se hace
mediante representación, de manera tal, que cada delegado
representa a 15 asociados, integrando una Asamblea de General
de 200 aproximadamente.
Para elegir a los representantes se realizan 30 Asambleas
Distritales distribuidas en los cantones de Grecia, Poás,
Alajuela, Naranjo, Atenas, Poás, Palmares, Valverde
Vega, San Ramón y San Carlos, las cuales son
muy importantes, no sólo porque se eligen a
los delegados, sino también, porque es una
excelente manera de escuchar el sentir de
los asociados de manera directa.
En mi caso personal, es la primera
ocasión que asisto a las Asamblea
Distritales de otras zonas, y como
experiencia me parece sumamente
enriquecedora, ya que los asociados
se quejan, nos dan consejos,
demandan
cambios,
proponen
estrategias, critican la gran mayoría
de veces de manera constructiva.
Pese a que todos deseamos que la
asistencia a las Asambleas de Distrito sea
mucho más nutrida, porque no llega en
promedio a un 30%, las consideramos
sumamente valiosas y necesarias para
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la organización, pues constantemente nos debemos renovar
no solo en generaciones y representantes, sino también en
ideas, servicios y estrategias que nos hagan más eficientes y
competitivos.
La Asamblea General de Delegados constituye la voz del pueblo,
la soberanía de esa voluntad se debe respetar, es por eso, que
los delegados cargan grandes responsabilidades; tomar las
decisiones más importantes de corto plazo de la cooperativa no
es la única función ni la mayor de todas, también deben orientar
las discusiones de los aspectos que se debaten y deben visionar
el rumbo por el cual, nuestra amada empresa, vislumbre un
mejor porvenir junto con las familias de todos nosotros que la
acompañamos.
Sugirió un estimado asociado en la Asamblea Distrital de Naranjo,
que los delegados antes de ir a las Asambleas Generales deberían
hacer una pequeña reunión con los asociados del barrio para
que el delegado lleve la voz del sentir de sus representados y no
que se arrogue una posición netamente personal, olvidando su
verdadera esencia como representante de otros.
Cuanta sabiduría mostró el señor al sugerir eso, me motivó a
soñar pensando cuanto se puede mejorar nuestra democracia
cooperativa con sólo saber escuchar el sentir de la mayoría, para
poner manos a la obra, dejando de lado el afán de figurar, las
diferencias personales y la vieja práctica de criticar sin proponer
soluciones y sin aportar.
Ocupamos un delegado activo, informado, conciliador, pensante
y visionario, que no sólo participe en las Asambleas, sino que

entienda que esta cooperativa es suya y de
los que representa, que vaya a las oficinas
a pedir la información que requiera,
que converse con los directores, que
vigile el servicio que ofrece la estación,
que controle el precio de los insumos y
materiales, porque todo esto nos hace
mejorar en términos de eficiencia.
Como asociado aplaudo la iniciativa que
está desarrollando un grupo de jóvenes
cooperativistas, el Equipo de Nuevas
Generaciones (y digo equipo porque así
los considero), quienes no sólo vieron una
necesidad en la cooperativa, sino que se
pusieron a trabajar en ella y hoy los vemos
en las Asambleas Distritales motivando
la incorporación de más jóvenes, que sin
duda serán la vida de esta tradicional y
digna organización.
Para finalizar, quiero decirle a los nuevos
delegados, felicidades, ustedes son de la
confianza del pueblo, y por su liderazgo
y valores, ellos los escogieron, lo cual
es un honor pero también un deber.
Aportemos lo mejor de nosotros, porque
las decisiones que toman, son también las
decisiones de todos.
¡Muchas gracias!
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Delegados de coopevictoria
período 2015-2017
CALLE RODRÍGUEZ
MORALES ALFARO MARINO
MORERA ALFARO ALONSO
GÓMEZ ARRIETA MARIO
QUESADA ALFARO DULCELINO
MORALES ALFARO DAISY

SAN ISIDRO
OVIEDO ESPINOZA BRAYAN
HIDLGO SÁBORIO JOSÉ ANTONIO
ROJAS CASTRO LUIS ÁNGEL
HIDLGO SÁBORIO MIGUEL ÁNGEL
OVIEDO RODRÍGUEZ CARLOS
ROJAS CASTRO RITA
OVIEDO VÍQUEZ MARVIN
OVIEDO VÍQUEZ WILLIAN
ALFARO SOLÍS ROSA MARÍA
OVIEDO ALFARO JOSÉ ABEL
DURÁN ALFARO JOAQUÍN

CALLE SAN JOSÉ
GÓMEZ BARRIENTOS JOSÉ
OVIEDO ALPIZAR MARÍA EUGENIA
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ DANILO
SOLÍS BARRANTES MARÍA ELENA

SANTA GERTRUDIS NORTE
SALAZAR ROJAS MARVIN
BOLAÑOS ALPIZAR JORGE ARMANDO
CÉSPEDES ALPÍZAR EDGAR
BARRANTES HERRERA JOSÉ MARÍA
ROJAS BOLAÑOS VICTOR JULIO
SALAZAR ROLAS CARLOS LUIS
AFARO QUESADA JORGE EDUARDO
OVIEDO VÍQUEZ JORGE
VÍQUEZ GUERRERO CARMEN
BOLAÑOS ALPÍZAR NURIA
MARIN MORA ANA
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BOLAÑOS ROJAS JOSÉ ALEXIS
BARRANTES QUESADA HILDA MARÍA
ROJAS BOLAÑOS ELBA

EL CEDRO
QUESADA ULATE ORLANDO
QUESADA VIQUEZ JOSÉ MARÍA
HERRERA RODRIGUEZ FANY
QUESADA QUESADA JOSÉ MARIA
CHAVES SOLÍS ALFONSO

LA ARENA
ALFARO BOLAÑOS OLGA
BOLAÑOS ALFARO ADOLFO
BOLAÑOS VINDAS HILDA
OVIEDO ALFARO MARVIN
QUESADA SALAZAR DAVID
QUESADA UGALDE WILBERTH

ULATE ZUMBADO MELVIN

SANTA GERTRUDIS SUR
JOSE FABIO SOLIS MURILLO
MARIA ISABEL ALFARO SOLIS
ROJAS QUESADA JOSÉ ROBERTO
SOLÍS ALFARO RODOLFO
CRUZ ESPINOZA HENRY

SAN RAFAEL DE POÁS
SOTO ARAYA CARLOS EDUARDO
CHAVES HERRERA NAPOLEÓN
HERRERA ROJAS FELIPE
GÓMEZ MURILLO MARVIN GERARDO
CHAVES ROJAS JOSÉ ANTONIO

SANTA ROSA DE POÁS
RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ LUIS BERNARDO
CASTRO MORALES GABRIEL
ROJAS CASTRO RODOLFO
ARCE CHAVES JUAN BAUTISTA

SAN PEDRO DE POÁS
HERRERA LUNA LUIS
MURILLO MURILLO SOFÍA
QUESADA QUESADA FERMÍN
CHAVES HERRERA FRANCISCO
HERRERA HERRERA BEHUVER GERARDO
HERRERA QUESADA JOSÉ RAMÓN
RODRÍGUEZ ARTAVIA THOMÁS
MADRIGAL ARGUEDAS JUAN BAUTISTA

SECTOR VICTORIA
ROJAS BOLAÑOS LUIS CARLOS
ALFARO SOLIS CARLOS EMILIO
HERRERA SALAS JULIA
ALFARO SOLÍS ALVARO
CASCANTE MORALES REINALDO
ROJAS HERRERA CARLOS JOAQUÍN
ROJAS HERRERA LAUREN

SAN ROQUE – BARRIO LATINO
BOLAÑOS RODRÍGUEZ JOSÉ URBANO
HIDALGO BOGANTES MARÍA DE LOS ÁNGELES
RODRÍGUEZ PANIAGUA JOSÉ MARÍA
CÉSPEDES ALFARO URIEL
ROJAS HIDALGO RAFAEL ALBAERTO
RODRÍGUEZ VALVERDE LUIS ALFONSO
RODRÍGUEZ VALVERDE ORLANDO
PANIAGUA RODRIGUEZ GERARDO
RODRÍGUEZ BARRANTES ETILMA
RODRÍGUEZ PANIAGUA JOAQUÍN
MIRANDA PANIAGUA ALEXANDER

ATENAS-SAN MATEO
MORA SOLANO ELÍAS

SANTA EULALIA DE ATENAS
ADRIÁN SOLANO BARRANTES
ROJAS CARRANZA ELVIA
BARRANTES CASTILLO LUIS AMADO

SABANA REDONDA DE POÁS
MURILLO MURILLO CARLOS FRANCISCO
ROJAS HERRERA ARMANDO

SAN JUAN DE POÁS
HERRERA SALAS GILBERTO
QUESADA HERRERA VICENTE
HERRERA CASTRO WILBERTH
HERRERA BOLAÑOS VICTRO JULIO
HERRERA CASTRO RONALD
QUESADA CHAVES LIGIA
QUESADA HERRERA GERÓNIMO

BARRIO SAN JOSÉ (EL CAJÓN)
BOLAÑOS ALFARO EDDY
PANIAGUA ROJAS DIDIER
RODRÍGUEZ CHACÓN VICTOR HUGO
RODRÍGUEZ LIZANO DORIS
RODRÍGUEZ LIZANO JUAN CARLOS

LOS ÁNGELES
ROJAS MATAMOROS LUIS FERNANDO
BRENES BARRANTES HERMES
ROJAS MATAMOROS ORLANDO
SUÁREZ AGUILAR GERARDO
BARRANTES BARRANTES LUIS EDUARDO
ROJAS MATAMOROS JORGE LUIS
MATAMOROS BARRANTES ASDRÚBAL

SAN JUAN DE GRECIA
ULATE JIMÉNEZ LUIS
CASTRO VILLALOBOS RAFAEL
ULATE HIDALGO JULIO

SAN LUIS DE GRECIA
VEGA BOLAÑOS SERGIO
BARRANTES ALFARO MARVIN
ALVARADO MIRANDA FRANKLIN
MURILLO ESPINOZA GILBERTH
ALVARADO HIDALGO ALBINO
BARRANTES ALFARO LUIS ÁNGEL

PUENTE DE PIEDRA
BOLAÑOS ARAYA FERNANDO
BOLAÑOS PORRAS JAVIER
SUÁREZ ZAMORA ADA PATRICIA
HIDALGO CASTRO MARIO
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MORA VILLEGAS DAVID
BOLAÑOS ALPÍZAR ANA LORENA
BOLAÑOS DE FORD RODRIGO

TACARES
MURILLO CHAVES VIRGILIO
BOLAÑOS CAMACHO ROCISELA
CAMPOS SOLÓRZANO ARQUÍMIDES
SOLÍS ALVAREZ MAINOR
BOLAÑOS CAMACHO XINIA
ROJAS SALAS RÓGER
CAMPOS SOLÓRZANO IRIABEL

LA GUÁCIMA
ARROYO ARROYO RAFAEL
ARROYO HERNÁNDEZ RODOLFO

SAN MIGUEL DE GRECIA
RODRÍGUEZ BOLAÑOS ROY
ALVARADO BOLAÑOS JOHEL
ALVARADO BARRANTES JOHNNY
MATAMOROS HIDALGO GUILLERMO
RODRIGUEZ CHACON WILLIAM
ALVARADO VASQUEZ MAYNOR

CARBONAL SAN ROQUE
ROJAS RODRÍGUEZ CARLOS ENRIQUE
SOLÍS BARRANTES CARLOS
BARRANTES SOLÍS CRISTÓBAL
VÁSQUEZ RODRÍGUEZ VILMA
ALFARO BARRIENTOS ANTONIO
GÓMEZ VÍQUEZ HITHER
SOLÍS BARRANTES YAMILETH
GÓMEZ CÉSPEDES JOAQUÍN
CÉSPEDES ALVARADO ESTELITA

NARANJO
ULATE SANCHEZ ANDRES
SALAZAR QUESADA SERGIO
ULATE MOYA GABINO

SAN RAMÓN
VILLEGAS SALAZAR EUGENIO
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SOLORZANO SALAS GERARDO
RIVAS SEQUEIRA GUILLERMO
VILLALOBOS VARGAS MARIA DE LOS ÁNGELES
RODRIGUEZ UREÑA ELADIO
VILLEGAS SALAZAR WARNER
MOYA GRANADOS FRANKLIN
LOBO ZUÑIGA MANUEL
VALERIO SOLIS JORGE
ORLICH RAMIREZ YOLANDA

SAN CARLOS
VALVERDE ARAYA ALBAN
CAMPOS BOLAÑOS ELIAS ALBERTO
CORELLA PÉREZ JORGE ADRIÁN

GRECIA
ALFARO RODRÍGUEZ JOSÉ ANGEL
ALFARO SOLÍS MIGUEL ÁNGEL
SOLÍS ALFARO JULIO CESAR
JIMENEZ MAROTO FERNANDO
QUESADA BRENES NURIA
HERNÁNDEZ CHAVERRY JOSÉ EDUARDO
QUESADA MOLINA ANA DELFINA
ALFARO BOLAÑOS MIGUEL ÁNGEL
ROJAS ALFARO LUIS VINICIO
BOLAÑOS QUESADA BERNAL
ALFARO SOLÍS BERNARDO
ALFARO BOLAÑOS FREDY
SOLÍS ROJAS MARIANA

TRABAJADORES
ALVARADO SÁNCHEZ RODOLFO
CASTRO ROJAS EDUARDO
VALVERDE MIRANDA ELIECER
ALFARO ALFARO RENE
ALFARO ALFARO JOSELITO
ALVARADO ALFARO LORENA
MURILLO BOGANTES RODOLFO
OVIEDO ESPINOZA ARMANDO

El ángel de la vela apagada

y el llorar de un padre

Reflexión
Luis J. Valverde P.
Comité de Educación

“Cuentan que había una vez un señor que Pero de pronto, algo lo conmueve: entre todos, es el único chico
padecía lo peor que le puede pasar a un que tiene la vela apagada. Siente una enorme pena y una terrible
ser humano: su hijo había muerto.
congoja por su hijo.
En ese momento, el chico lo ve, viene corriendo y se abraza a él.
Desde su muerte y durante años, no
podía dormir. Lloraba y lloraba hasta que El lo abraza con fuerza, y le dice: -Hijo, ¿por qué tu vela no tiene
amanecía.
luz? ¿por qué no encienden tu vela como a los demás?
Y su hijo le responde:
Un día, cuenta el cuento, se le aparece un
ángel en su sueño, que le dice:
-Papá, sí encienden mi vela cada mañana, igual que la de todos
nosotros, pero..., ¿sabes qué pasa? cada noche tus lágrimas apagan
¡Basta ya de llorar! “Es que no puedo la mía”!
soportar la idea de no verlo nunca más”Aceptemos la voluntad de Dios. Dios tiene un plan para cada
Le respondió el hombre.
uno de nosotros.
El ángel le dice: -¿Quieres verlo?
Y al confirmarle que sí, lo toma de la
mano y lo sube al cielo. -Ahora lo vas a ver,
quédate acá.
A una orden suya, por una enorme acera
empiezan a pasar un montón de niños
vestidos como angelitos, con alitas
blancas y una vela encendida entre las
manos, como uno se imagina el cielo con
los angelitos.
El hombre dice: -¿Quiénes son?
Y el ángel le responde: son los niños que
han muerto en estos años, y todos los días
hacen este paseo con nosotros, porque
son puros.
¿Mi hijo está entre ellos? -Preguntó el
hombre.
Sí, ahora lo vas a ver – le contestó, mientras
pasaban cientos y cientos de niños.
Ahí viene- avisa el ángel, y el hombre lo
ve, radiante como lo recordaba.
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Resultados del Balance Social Cooperativo

Coopevictoria 2013-2014

Responsabilidad
Social
Ms.c.
María Ángela Zamora Ch.
Responsabilidad Social
Cooperativa

En la edición anterior de esta revista, se expuso el concepto
de Balance Social Cooperativo y cómo este evalúa nuestra
Responsabilidad Social con nuestros asociados, comunidad,
trabajadores, entorno, etc.
Este análisis se hace evaluando cada uno de los 7 principios
cooperativos. En esta oportunidad dedicaremos un espacio al
principio número 3: “Participación económica de los miembros”, el
cual indica lo siguiente:
“Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de manera
democrática el capital de la cooperativa. Por lo menos una parte de ese capital
es propiedad común de la cooperativa. Usualmente reciben una compensación
limitada si es que la hay sobre el capital suscripto como condición de membresía.
Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes propósitos:
el desarrollo de la cooperativa mediante la posible creación de reservas de la
cual al menos una parte debe ser indivisible; los beneficios para los miembros en

Como se observa en el cuadro anterior
un 75% de los asociados tiene ¢600.000
colones o menos de capital y un solo un
según lo apruebe la membresía”
25% de éstos posee más de dicho monto
En este principio evaluaremos dos puntos clave: la distribución del como capital. Esto refleja que es una
cooperativa de pequeños productores
capital y el valor agregado distribuido a los asociados.
cuyo fin no es la acumulación de capital
en manos de pocos sino la distribución de
la riqueza de forma democrática.
2. Valor agregado visibilizado
Capital en colones
Número de asociados/as % del Total
El valor agregado visibilizado calcula
De 0 a 600,000
2.241
75%
la totalidad de incremento de valor
generado como consecuencia de las
600,000 -1,000.000:
350
13%
actividades de la cooperativa. Es decir
1,000,000 -3,000,000:
325
11%
todos aquellos beneficios más allá de los
3,000,000 en adelante:
68
2%
excedentes que la cooperativa nos da y
muchas veces no contemplamos.
proporción con sus transacciones con la cooperativa; y el apoyo a otras actividades

Total de asociados/as
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2984

100%

Podríamos decir que este es el verdadero
monto de excedentes distribuidos
durante un periodo.

Aspecto

2012-2013
Colones
194.051.959
1.391.875

2013-2014
Colones
30.324.607
8.713.146

Excedentes netos después de reservas
Incentivos por siembra. Caña: Financiamiento subsidiado tasa: 7%, a 5 años. Monto Incluye
solo el ahorro de intereses percibido por asociados en relación a la banca.
Incentivos por preparación de terreno y 100% gratis
25.330.899
0
Crédito asistencia café. A pagar con cosecha. 10.5% a un año (en efectivo). Monto Incluye
1.075.663
840.015
solo el ahorro de intereses percibido por asociados en relación a la banca
Crédito asistencia caña. 10.5% a un año (en efectivo). Monto Incluye solo el ahorro de
429.162
468.391
intereses percibido por asociados en relación a la banca
Incentivos agrícolas: Café insumos agrícolas a 0% de interés a pagar con la cosecha produci25.486.149
30.260.404
da. Monto Incluye solo el ahorro de intereses percibido por asociados en relación a la banca
Incentivos agrícolas: caña: insumos agrícolas a 0% de interés a pagar con la cosecha produci15.336.938
29.514.616
da. Monto Incluye solo en ahorro de asociados en intereses.
Siembra café 8 años, tasa 9% 3 primeros años de gracia. Otorgado en tractos.
0
3.022.850
Equipamiento agrícola 12% a 5 años. Monto Incluye solo en ahorro de asociados en intereses
0
446.545
Crédito de poda de café, 9% a tres años con un año de gracia. Monto Incluye solo en ahorro
0
174.500
de asociados en intereses
Incentivo por transporte de café a recibidor central
15.590.339
12.900.241
Programa de adulto mayor
405.601
451.830
Producción y distribución de abono orgánico. Se estima el costo que tendría el abono orgánico
31.626.000
41.400.000
para los asociados en caso de ser cobrado.
Incentivo 10 colones adicionales al asociado por cada kilo de azúcar obtenido
104.165.147
136.530.918
Descuentos realizados a asociados/as en venta de productos o servicios (vale local:UDIS)
42.341.000
55.324.000
Premio otorgado a asociados por Certificaciones de Comercio Justo para el buen manejo de
33.991.650
121.386.220
fincas en aspectos productivos, ambientales y sociales. Premio otorgado por certificaciones
Acarreo de Caña: Al asociado se le reconoce un monto económico por trasladar la caña a los
128.777.399
173.518.111
centros de acopio.
Incentivo para control de roya. ¢1000 por fanega de café entregada
0
53.584.200
Servicio médicos de empresa, de bajo costo para asociados y trabajadores, así como
13.214.324
19.739.705
campañas de salud y seguridad ocupacional
Capacitación y charlas a asociados en certificaciones ( alcances, manejo ambiental,
545.522
234.311
requisitos, etc)
Asistencia técnica agrícola gratuita ( 80% de Honorarios de ingenieros dedicados
25.467.712
27.687.721
a la asistencia al productor)
Sub total Valor agregado al asociado/a ¢659.227.339 ¢746.522.331
Según el cuadro anterior podemos concluir que los excedentes reales distribuidos en el periodo 2013-2014
fueron ¢746.522.331, estos fueron otorgados a cada asociado/a de diferentes formas a lo largo de todo el
periodo. Este es uno de los principios que mejor refleja el impacto del movimiento cooperativo y la distribución
equitativa de la riqueza que se da en este tipo de empresa a diferencia de otras.
Todos estos beneficios generan desarrollo para la base asociada y para una zona geográfica de influencia que
se ve directamente acogida por la actividad, generando desarrollo económico y social.
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Efecto del clima, el suelo y el

Agrícola

manejo en la productividad de la caña de azúcar

Ing.
Elberth Barquero Madrigal
Depto Agrícola. CV

“La llegada de un invierno tímido, influenciado nuevamente por el fenómeno
de El Niño afectara sin duda el buen desarrollo de la caña.”
La producción de caña de azúcar, depende de un conjunto de factores que
interactúan entre sí, como las variables climáticas: temperatura del aire y
del suelo, radiación solar, la lluvia que en condiciones de secano (sin riego),
aporta la cantidad de agua disponible en el suelo, la capacidad del suelo de
suministrar nutrimentos a la raíz de la planta y las toxicidades originadas
por un pH ácido, que induce que elementos como aluminio y manganeso
se vuelvan solubles y disponibles. Los dos factores más importantes para
la alta productividad de cualquier cultivo son: el adecuado suministro de
nutrimentos y de agua por el suelo y contar con un buen sistema radical.

Cuadro 1.Influencia de la cobertura en la temperatura y
humedad del suelo, en los 10 cm superiores del perfil.
Mes

Tratamiento

Temperatura
del suelo (*c)

Humedad
del suelo (%)

abril

sin cobertura

37

10

con cobertura

28

20

mayo
junio

sin cobertura

33

12

con cobertura

26

15

sin cobertura

29

11

con cobertura

25

13

La llegada de un invierno tímido, influenciado nuevamente por el julio sin cobertura
28
6
fenómeno de El Niño, que según el Instituto Meteorológico Nacional,
con cobertura
25
14
causará una canícula larga y de poca lluvia, que irá desde finales de junio
Fuente: IITA, 1972.
hasta setiembre, con cielo despejado , alta temperatura y bajo contenido
de humedad en el suelo, afectará sin duda el buen desarrollo de la caña. humedad del suelo, el siguiente cuadro ilustra
Se prevé una disminución de lluvias de un 15 a un 20% en buena parte del muy bien dicha recomendación.
6) Hacer la abonada el día posterior a un
país.
aguacero fuerte, ya que eso garantiza la
Como la presencia del fenómeno de El Niño afecta negativamente el presencia de buena humedad en el suelo.
crecimiento de la caña, el manejo de los insumos 7) La fertilización debe ser balanceada,
agrícolas requiere de un mayor cuidado y ajuste los nutrimentos: potasio, fósforo y calcio
casi estricto a los eventos de lluvia, ya que contribuyen a mejorar el uso de agua por la
su costo es muy alto, para ser aplicados con caña.
poca humedad en el suelo, por tal motivo a 8) Aplicar los herbicidas con el suelo húmedo, y
continuación se dan algunas recomendaciones mantener un adecuado control de malezas, ya
prácticas para lograr tal fin y otras para promover que los zacates y hojas anchas compiten con la
caña por humedad.
la presencia de humedad en el suelo:
9) El uso de melaza en la caña, a razón de 2 litros
por estañón de agua, evita la transpiración en
1) Sembrar con el suelo húmedo.
2) Usar abono orgánico, el cual promueve niveles adecuados.
mayor densidad de raíces y mayor retención de 10) Si el sistema radical de la caña se nota muy
pobre, trate de recuperarlo pronto, hágalo con
agua de lluvia.
3) Sembrar con curvas de nivel, operación que abono orgánico, 1 kg por metro de surco o con
permite sostener sobre el suelo el agua llovida y el producto Magic Green (gallinaza liquida) a
razón de 2 litros por estañón, aplicado al suelo
evitar la escorrentía.
4) Usar semilla de calidad y de variedades en banda junto al surco de caña.
11) Recuerde que la exigencia en el manejo
tolerantes a la sequía como la RB 867515.
5) Cortar la caña en verde, remangar para del cultivo se hace mayor debido a esta
mantener una buena cobertura y proteger la incertidumbre climática y en el departamento
agrícola estamos a la orden.
16 Acontecer

Estación de Servicio

innovación y variedad de servicios
Saludos señores asociados y clientes en general
de la Estación de Servicio CoopeVictoria.
Ya nos estamos preparando para este gran
cambio en todos los aspectos tanto en la
infraestructura de la estación, como en los
servicios nuevos que vamos a tener y algo muy
importante en la atención y servicio al cliente.
La visión que en años pasados tuvo el Consejo
de Administración y la Gerencia en fortalecer
las áreas comerciales ya en pocos meses será
una realidad en su Estación de Servicio, y algo
muy importante es que ustedes creyeron y nos
apoyaron para que este cambio sea ya una
realidad.
¿Qué vamos a esperar de este cambio ?
Primero que todo un gran compromiso por
hacer las cosas cada vez mejor , con excelencia
y que nuestros clientes y asociados se sientan
satisfechos de nuestros productos y de la
calidad de nuestros servicios.

Estación de
Servicio
Marco García
Jefe de Estación de Servicio

diesel el cual va a abastecer el equipo pesado.
En el área de reparación en llantas, tendremos lo siguiente:
Contamos con una área de 250 metros cuadrados , el cual va a tener 2
gatas de bajo levante para automóviles y 2 desarmadoras de llantas para
liviano , más un equipo moderno y especializado como con pistola de
impacto , gatas hidráulicas y balanceadora , además de su desarmadora
de llantas para los equipos agrícolas.
En el área de Lubricación:
Igualmente el área es de 255 mts cuadrados , se va a contar con un
elevador de 4 postes de 35 mil lbs, para cambio de aceite para equipo
pesado y autobuses , una gata de 2 pistones para 8000 lbs para vehículos
de 6 toneladas , un elevador de 2 postes de 9000 lbs para realizar trabajos
en mecánica rápida y cambio de aceite , e igualmente contarémos
con un equipo de alineado y tramado y un equipo especializado para
rectificación de discos.
Además contaremos con 2 tiendas de suministros, una encargada de
abastecer las áreas de reparación de llantas y cambio de aceites y la otra
encargada en suministrar todo tipo de accesorios y repuestos para el área
de mecánica rápida y tramado.

¿Que le vamos a ofrecer ?
Combustibles de alta calidad y limpieza el cual
contamos con 4 tanques de 10 mil galones
cada uno , 2 tanques para el almacenamiento
de diesel , uno de gasolina superior y uno para
gasolina plus 91 o regular.

Con que más contaremos?
Tendremos un área para alquilar para oficina o tienda de 44 mts cuadrados
y un área de 144 mts cuadrados para alquilar como cafetería. Igualmente
se tendrá un área para un cajero automático propio de CoopeVictoria.
Ahora bien con la idea de aumentar las ventas y dar un mejor servicio,
queremos anunciar el servicio en venta de combustible durante las 24
horas , es decir vamos incluir dentro de nuestras jornadas de trabajo la
jornada nocturna .

Contaremos con un área de rodamiento de
2600 mts cuadrado para vehículos livianos y
un área de 3600 mts cuadrados de rodamiento
para equipo pesado.

Todo este esfuerzo es para que nuestros asociados y clientes en general
tengan lo que durante tantos años han deseado, una estación de servicio
acorde a sus necesidades con todas las comodidades y servicios al tiempo
actual.

Además vamos a contar con 2 canopi , uno
para vehículos livianos y otro para vehículos
pesados el cual constan de 9 dispensadores de
6 mangueras cada uno con los 3 productos y 3
dispensadores de 2 mangueras cada uno para

Por último queremos contar con todo el apoyo de todos ustedes y que
este proyecto que ya es una realidad se fortalezca cada día más.
Saludos y de antemano gracias por el apoyo y que el señor los bendiga.
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Resultados de zafra
2014-2015

Ingenio
Ronald Rodríguez Delgado
Jefe Industrial de Ingenio CV.

La zafra 2014-2015 concluyo el día 30 de abril, moliendo 172,311.41 comparativo con los parámetros de
toneladas de caña en un período de 98 días alcanzando una medición, si los comparamos con el año
producción total de 387,655.00 bultos de azúcar.
anterior tenemos una mejora en cada
uno de los procesos de producción, como
Hacemos mención al referirnos a la cuota establecida por Laica lo observamos la tabla #5.
que obtuvimos un buen desempeño ya que se cumplió sin
ningún problema; fabricando azúcares de una muy buena calidad El ingenio se ha apoyado firmemente en la
bajo las normas establecidas, información que detallamos en la mejora continua, dándonos muy buenos
elaboración del siguiente artículo utilizando las tablas y cuadros resultados en el control de procesos,
correspondientes.
como se comento anteriormente la

Tabla N° 1

COMPARATIVO DE ZAFRA

ZAFRA 2013-2014

ZAFRA 2014-2015

FINAL

FINAL

CAÑA RECIBIDA Y MOLIDA

185,463.09

172,311.41

CAÑA PROPIA

48,913.40

45,034.21

CAÑA PARTICULAR

136,549.69

127,277.20

Tenemos en la tabla #1, la cantidad de caña propia y de asociados
recibida en la zafra 2014-2015, así como el comparativo con la
zafra anterior, observando una disminución en la cantidad recibida
debido a la extracouta obtenida para esta zafra.
De acuerdo a la molida realizada y al redimiendo por tonelada que
obtuvimos este año, en la tabla #2 y tabla #3 encontramos datos
de la producción y el comparativo con la zafra anterior.
El rendimiento promedio del Ingenio estuvo en 1.05 kg más alto
que el valor promedio del adelanto del sistema de pago de la
caña, en otras palabras logramos obtener un remanente positivo
de 1.05 kg (tabla #4).
Una vez concluida la zafra podemos evaluar cómo fue nuestro
desempeño con respecto al año anterior, realizando un
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calidad del azúcar ha sido uno de los
puntos más relevantes que nos ha
favorecido esta mejora, obteniendo un
ahorro económico sustancial a no tener
devoluciones por calidad en el producto
terminado, el cuadro #1 hace mención a
este tema.
Es necesario hacer el mayor esfuerzo para
realizar los mantenimientos adecuados
en todas las áreas relacionadas con la
producción de azúcar para poder llegar a
tener resultados beneficiosos.

Tabla N° 2

REPORTE DE PRODUCCION
PRODUCIDO

CUOTA

DIFERENCIA

BLANCO PLANTACION

164,574.00

172,260.00

7,686.00

BLANCO ESPECIAL 150

38,437.00

39,600.00

1,163.00

REFINO CUOTA LAICA

40,755.00

41,080.00

325.00

REFINO PRONATEC

7,858.00

7,858.00

.00

AZUCAR CRUDO

117,069.00

126,857.00

9,788.00

TOTAL

368,693.00

387,655.00

18,962.00

Tabla N° 3
Bultos azúcar blancos
Bultos azúcar refino

Zafra 13-14
224,280.00
66,179.00

Zafra 14-15
211,860.00
48,938.00

Diferencia
-12,420.00
-17,241.00

Bultos azúcar crudo
TOTAL

130,558.00
421,017.00

126,857.00
387,655.00

-3,701.00
-33,362.00

Tabla N° 4
Rendimiento prod kg / tc 96°

ZAFRA 2013-2014
FINAL
118.63

ZAFRA 2014-2015
FINAL
116.68

117.06
1.568

115.63
1.050

Rendimiento Adel. Kg/ tc 96°
Remanente azúcar prod y est kg / tc 96°

Tabla N° 5

ZAFRA 2013-2014
FINAL

ZAFRA 2014-2015
FINAL

Pérdidas en miel final
Pérdidas en cachaza
Pérdidas indeterminados
Pérdidas en bagazo
Pérdidas totales

1.219
0.056
0.499
0.911
2.685

1.137
0.057
0.414
0.885
2.493

Cuadro N° 1

Azúcar Refino

ZAFRA 2014-2015
Azúcar Blanco Azúcar Blanco 150 Azúcar Crudo

Devoluciones por
calidad

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Ninguno

Otras devoluciones

2 big bag devueltos por sucios

Ninguno

Ninguno

Ninguno
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Medicina del futuro:
Prevención y autocuidado

Salud

José Fabio Alfaro
Médico de
la empresa.

“ En la actualidad nuestros estilos de vida y hábitos nos están enfermando de manera casi silenciosa.”
Tomar cuatro, seis u ocho pastillas al día, tener limitación para
dar una caminata con las mascotas, no poder acompañar a los
hijos o nietos a realizar su deporte favorito por tener un infarto
prematuro, no comer sus alimentos favoritos porque le hacen
sentir mal, correr escasos metros y quedar prácticamente sin
aliento, que finalice el fin de semana y sentirse más cansado que
el mismo viernes, depender de una dosis de medicamentos para
dormir, tener dolores articulares, musculares y de cabeza sin una
razón aparente...

he logrado recopilar de mi experiencia
diaria con pacientes:
• Trasnochar: afecta los procesos de
recuperación del cuerpo, los enlentece y
les resta efectividad.

• No hidratarse: nuestro organismo
está conformado en un 60% por agua
así que es necesaria para su adecuado
¿Le resulta familiar lo descrito anteriormente?
funcionamiento, este apartado excluye
Pues es común escucharlo en conversaciones cotidianas e como fuentes de hidratación la cerveza,
inclusive experimentarlo nosotros mismos ya que en la actualidad las gaseosas y los jugos procesados. Tome
nuestros estilos de vida y hábitos nos están enfermando de AGUA.
manera casi silenciosa. Ante esta preocupante situación surgen
dos interrogantes:
• Exponerse al sol sin bloqueador solar:
Hoy en día debería ser casi obligatorio
¿Realmente somos conscientes de ello? , ¿Qué estamos haciendo un factor de protección mayor a 50,
al respecto?
podemos evitar desde manchas y arrugas
Nuestro organismo ha cambiado muy poco con respecto a nuestros hasta cáncer de piel.
antepasados, sí, aquellos que salían a cazar o cosechaban para
poder alimentarse, que realizaban largas migraciones y consumían • Consumir gaseosas, comidas rápidas,
alimentos frescos y sin procesar, actividades que les garantizaban embutidos, repostería, grasas saturadas
una condición física saludable, el sedentarismo no era un opción de origen animal y licor: si bien puede
para ellos. Nuestra realidad es muy distinta, sucede que tenemos resultar delicioso de vez en cuando, no
el mismo organismo pero sin los beneficios que naturalmente deberían formar parte de nuestra dieta
gozaban nuestros antepasados ya que nuestra rutina incluye base, sencillamente su consumo nos
trasladarnos en automóvil, consumir alimentos cargados de enferma.
preservantes, grasas saturadas y excesivamente dulces o salados,
a esto tenemos que sumarle las cargas sociales, jornadas laborales • Dejar a la actividad física en el último
extenuantes y el estrés como broche de oro. Lo cual en conjunto escalón de la lista de prioridades: El
lo podemos traducir a una sola palabra: enfermedad.
sedentarismo envejece, nos hace lentos,
perezosos, poco productivos. Nuestro
Si bien es cierto que estamos expuestos a enfermar en cualquier cuerpo está hecho para moverse caso
momento por múltiples causas, existe un porcentaje importante contrario enferma. Realice actividad física
de padecimientos que son prevenibles y muchas veces aparecen mínimo tres veces por semana.
o empeoran por hábitos y actividades de los cuales no tenemos
la más mínima idea que nos pueden estar afectando, en esta • Llevarse el trabajo y los problemas
oportunidad les comparto una serie de estos malos hábitos que para la casa o sus vacaciones: Sea celoso

20 Acontecer

con su tiempo de descanso y con aquel que dedica a sus seres
queridos y sus actividades recreativas. Que su trabajo sea parte de
su vida pero no el centro de la misma. Desconéctese cuando así
lo considere necesario y aprenda a prescindir de la tecnología de
vez en cuando.

tema de dos personas.

• Descuidar nuestra salud emocional y espiritual: Tan importante
es la mente como el cuerpo, lea un buen libro, medite, guarde
tiempo para estar solo y conversar con usted mismo (ahí surgen
las mejores ideas), Ore, busque algo que le apasione y dedíquele
tiempo.

Consultorio
médico
Coopevictoria
pone a disposición de sus asociados
y trabajadores el servicio de medicina
general y medicina mixta para adultos y
niños a un precio muy accesible.

• Descuidar nuestra sexualidad: El sexo es una actividad que
fortalece vínculos afectivos, genera endorfinas y una sensación de
bienestar general. Evite caer en la rutina, sea muy comunicativo
con su pareja sexual y sobre todo maneje el acto sexual con
respeto y comprensión para el goce mutuo. Recuerde que es un

Para mayor información se puede
comunicar al 24941866, ext. 149. Nuestro
principal interés es su salud física, mental
y emocional. Será un gusto atenderle.

• No seguir las indicaciones médicas:
Su médico hará una serie de
recomendaciones que lo que buscan es
potenciar y mejorar su estado de salud,
• Luchar contra corriente: Es un dicho popular pero que aplica escuche con cuidado y ponga en práctica
muy bien, existen cosas que no podemos cambiar, situaciones y sus consejos, no se va a arrepentir.
actitudes de las personas que nos desagradan, concentrar nuestra
energía en esto resulta desgastante y genera mal humor. Procure Recordemos que la vida es solo una y por
mejorar usted como individuo y colabore en mejorar su entorno tanto está en nuestras manos ser la mejor
hasta donde sea posible.
versión posible de nosotros mismos.
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Despedida de mi
querida Coopevictoria

Luis J. Valverde P.
Comité de Educación

y agradecimiento a todos los asociados.
Mis muy queridos amigos: Señores y
señoras asociados(as) a CoopeVictoria,
miembros del Consejo de Administración,
Sr. Gerentre, Miembros Comités de
Vigilancia, Educación y compañeros de
trabajo.

compañeros su edad era un poquito madura.
Hoy soy ese hombre maduro que emprendo mi vuelo y la
Cooperativa continúa abriendo nuevas ramas y procreando
nuevos hijos en todos los campos. Esos son ustedes asociados (as)
de CoopeVictoria, compañeros de trabajo, Sr. Gerente y miembros
de los cuerpos Directores.

Hace 45 años concretamente un día
viernes 2 de octubre de 1970 inicie mis Para mantener esta cooperativa por otros 71 años y más, a ustedes
labores en esta mi querida empresa.
asociados les corresponde poner su granito de arena entregando
su producción y al Consejo de Administración Gerencias y comités
Fui el chiquillo que sacudía los escritorios, hacer lo mejor por llevarla por buen camino. Debemos verla como
limpiaba el piso y el que corría a concluir una parte de cada uno de nosotros. A ustedes compañeros de
con esas tareas para que se me diera la trabajo gente joven y capaz les pido que vean a la Cooperativa
oportunidad de ayudar en otras labores con amor y que no escatimen tiempo para la empresa, deben
de oficina realizando trabajos en máquina verla como una parte de ustedes y no la que nos brinda un trabajo
de escribir y otros. Asistía al colegio porque trabajo sin amor no vale nada, no es lo mismo ser empleado
Nocturno y en su mayoría de veces no me de CoopeVictoria por un salario que sentir a la Cooperativa como
alcanzaba el tiempo para comer porque una parte mía.
salía del trabajo a las 5:00 y a las 5.30p.m
pasaba el bus.
Les cuento que el Viernes 29 de mayo del 2015 dejé de laborar
para la Cooperativa.
Llegaba a mi casa cerca de las 11:00 de la
noche hacer tareas, estudiar y en algunas En momentos como estos se ríe por fuera pero por dentro mi
ocasiones hacer trabajos extra clase, corazón llora, es un sentimiento muy puro y sincero el llevar la
acostándome entre una y media de la Cooperativa en mi corazón y tener que dejarla. A ella le debo
madrugada y a veces hasta más tarde y a con la ayuda de Dios lo que tengo y lo que pude aportar con
las 6:00 de la mañana tenía que estar en honestidad para mi familia.
la oficina.
Para todos ustedes muchas gracias por los años que compartí y
No puedo dejar de mencionar mi por esa amistad que me brindaron. Traté de ser una persona
agradecimiento a Don Manolo Peralta que quedara en el recuerdo de todos ustedes como servicial y
“que de Dios goce” quien me pasó de atenta, dispuesta siempre de ayudar en lo que estuviera a mi
misceláneo a secretario de gerencia alcance. No obstante si para alguien no fui de su agrado debo
bajo petición del Sr. Luis Gerardo Alfaro decir perdón porque lo más lindo de la vida son las amistades
Rodríguez (Chispula) a quien agradezco y que me recuerden como tal. A todos los asociados mil gracias
enormemente y luego me trasladaron a por haberme brindado su confianza y cariño. Hoy debo decirle
formalizar créditos al asociado.
a todos los que en alguna oportunidad han sido delegados y
que votaron por mi para el Comité de Educación, muchas gracias
Yo era el chiquillo, la mayoría de mis porque desde agosto 1983 pasé a formar parte de tan prestigioso
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Comité y sin necesidad de pedir votos, ustedes me eligieron
una y otra vez, lo cual les agradezco por el resto de mi vida,
Este es un record de 32 años en el Comité de Educación y en mi
vida que me llevaré por siempre.
Le pido a Dios que quien venga a sustituirme pueda hacer las
cosas mejor que yo y que se entregue con ese cariño y amor
que yo le ofrecí a cada uno de ustedes cuando en algunas
oportunidades tuve la dicha de poder atenderle.
Logré trabajar con
grandes Pilares al servicio de la
Cooperativa he incansables gerentes, miembros del Consejo
de Administración, Comités de Vigilancia, de Educación y
compañeros de trabajo.
A todos ustedes, al actual Consejo de Administración, gerencia,
Comité de Vigilancia, y Educación les digo muchas gracias
por esa gran amistad y compañerismo. Adelante porque
CoopeVictoria debe seguir por siempre.
Con el corazón destrozado les digo ha llegado el momento
de dejarlos, mi labor está cumplida y me voy eternamente
agradecido llevándome una partecita de cada uno de ustedes
y de esta gran empresa y pido a Dios bendiciones tanto para
esta Cooperativa como para cada uno de ustedes y sus seres
queridos.

Personal de
Oficina Seguros
Multiseguros C.R.
Luis José Valverde Porras
Gracias por su excelente compañía,
lealtad y honradez para con quienes
hemos tenido el privilegio de compartir
contigo durante estos seis años de labor,
nos quedan muy gratos recuerdos de una
extraordinaria persona, amigo y hermano.
Seguros de que el Todopoderoso
premiará el esfuerzo trabajo y dedicación
brindada en estos 45 años a su querida
CoopeVictoria R.L. Solo nos resta decirte
que te queremos mucho, “ Dios te Bendiga
Don Luis”.

Si en algún momento necesitan algo de mí no duden en
contactarme, igualmente para la empresa en lo que me
necesiten siempre estaré a sus ordenes si Dios me lo permite.
Muchas gracias enrumbo mi vuelo iniciado el 2/10/1970 y
despidiéndome 29/5/2015

Luis J. Valverde Porras.
Correo: luisvalverde.27@hotmail.com
Cel. 88332209
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Informativo
Nuevo Departamento de Responsabilidad Social e
Imagen Cooperativa.
Cooperativa, compuesto por tres
colaboradoras de la organización;
las cuales velarán por todo lo
correspondiente al Asociado,
ingresos, renuncias, cursos de
informática, balance social, entre
otras labores que tengan que ver
con nuestra base Asociativa.
A partir del mes de junio contamos Para consultas puede comunicarse
al 2494-1866, extensiones:
con
un
departamento
de 151 / 255 / 262.
Responsabilidad Social e Imagen
Debido a la salida de nuestro
querido Luis José Valverde, del
Departamento de Educación, la
estructura organizacional de la
Cooperativa varia, siempre con
la intención de brindarle el mejor
servicio al Asociado.

Departamento de
Responsabilidad Social
e Imagen Cooperativa

Marcha Apoyando lo Nuestro

CoopeVictoria se hizo presente en
la marcha Nacional de Productores,
el pasado 23 de junio, hacia Casa
Presidencial.
Nuestro objetivo fue apoyar la
producción Nacional al lado de
nuestros Asociados y los pequeños
y medianos agricultores del país.

Donación de Recipientes para
Basura
Entrega del Premio Café Practices

CoopeVictoria con el afán de promover la calidad siempre en los
cultivos y apoyando a nuestros Asociados, bajo el compromiso
siempre de respetar al medio ambiente. El pasado 2 de junio, hizo
la entrega de los premios (monetarios) a más de 150 productores
apoyados por CAFÉ PRACTICES, una certificación exclusiva para
Starbucks.
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CoopeVictoria
entregó
20
recipientes de basura, en tres
centros educativos el pasado 27 de
mayo:
•Esc. Jacinto Paniagua de Carbonal
•Esc. Simón Bolívar del Centro de
Grecia
•Liceo Santa Gertrudis, de Santa
Gertrudis
Esta donación se realiza gracias a los
fondos recibidos de la certificación
Comercio Justo (Fair Trade), donde
parte de este dinero se utiliza para
ayudar a Centros Educativos y a la
comunidad en general.
CoopeVictoria
comprometidos
siempre por el crecimiento y el
bienestar de nuestra educación y
nuestra comunidad.

Educación

Informa

Cooperativismo
Diana Villalobos Solís
Presidente
Comité de Educación CV.

Celebración Día Internacional de NO Violencia al Adulto Mayor
El pasado 15 de junio, nos unimos a la celebración del Día Internacional de NO Violencia al Adulto Mayor, fue de
gran provecho compartir con más de 400 adultos mayores, quienes disfrutaron de nuestro Café CoopeVictoria,
en el parque de Grecia.

OBITUARIO
Por Comité de Educación.
Con profundo dolor informamos el fallecimiento de nuestros asociados:
•

• Asdrúbal Alfaro Murillo
•

• Jorge Barrantes Alfaro

•

• Adrián Solano Chacón

•

• Etelvina Quesada Rojas
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Luis José Valverde Porras

Trabajador Ejemplar
Una mañana soleada de un día viernes del siglo pasado; llegó a
laborar a Cooperativa Victoria un muchacho muy joven. Era de
origen humilde y pequeña estatura.
No llevaba maletín ejecutivo, ni elegante traje; pero tiene un
corazón lleno de bondad. En un compartimiento del alma, carga
principios, valores, voluntad inquebrantable y un norte de rectitud.
Su inteligencia es clave y repleta de ideas, metas y proyectos. Su
boca regala consejos y tiene fuerzas para trabajar sin mirar el reloj.
Paso a paso contribuye al crecimiento de la cooperativa.
Hora a hora, día a día, año a año este caballero sirve con generosidad
a Victoria y sus asociados.
Gana el aprecio de todos los que tenemos el
privilegio de conocerlo, tratarlo y ser
sus amigos. Siempre está dispuesto a
servir y educar. Su pluma se convierte en
instrumento para predicar fortaleza, buenas
costumbres, positivismo pero sobretodo fe
y esperanza en un mundo mejor.
Llega el siglo XXl y sigue con los bríos del
primer día.
Continúa siendo un funcionario intachable
que enseña con sus escritos llenos de sabiduría,
pero más que eso... con su ejemplo.
Pasan cuarenta y cinco años. Llega el momento
que el gran hombre, parte de nuestra cooperativa;
para acogerse a su merecida jubilación.
Sale con la frente en alto y su conciencia tranquila.
Sabe que sembró en el futuro de Victoria; pero
más que eso; en una comunidad que le quiere y le
agradece.
Hoy los asociados de CoopeVictoria queremos
decirte; muchas gracias don Luis José Valverde Porras.
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