La Riojana Cooperativa Vitivinifruticola de la Rioja Ltda
Apoyar la producción de vino orgánico y de comercio justo a pequeña escala

ARGENTINA
Agricultura

Comercio justo

Verde

La Riojana Cooperativa Vitivinifrutícola de La Rioja Ltda (La Riojana) es la primera bodega con certificación de comercio justo en Argentina, y
el productor más grande de vino orgánico de comercio justo. La Riojana produce vino, jugo de uvas y aceite de oliva, tanto para el mercado
local como internacional.
La cooperativa fue fundada en 1940 en Chilecito, una pequeña ciudad en el noroeste de la provincia de La Rioja. La Riojana tiene más de
500 miembros (2015), que en su mayor parte son pequeños productores de uva con menos de tres hectáreas de tierras y cuya
subsistencia depende de la producción de uva.
Al no tener poder de negociación, los miembros cuentan con la cooperativa para conseguir mejores precios y oportunidades de
comercialización. La cooperativa también brinda a sus miembros acceso a servicios tales como transporte, préstamos y asistencia técnica
gratuita.

Creado el 26 de mayo de 2019

(c) Oikocredit

1

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

La Riojana ejerce un impacto positivo en las comunidades locales, especialmente en el campo de la salud y la educación. A modo de
ejemplo, se invirtieron primas de comercio justo en un nuevo suministro de agua en la remota localidad de Tilimuqui y en la construcción de
una escuela secundaria especializada en estudios agrícolas.
La Riojana Cooperativa Vitivinifrutícola de la Rioja Ltda es socia de Oikocredit desde 2015. Es la primera cooperativa de vino de comercio
justo financiada por Oikocredit.

Información sobre socio
HECHOS
Préstamo de

1,500,000 USD

Sector

Agricultura

Sitio web

www.lariojana.com.ar

Última sincronización con los datos disponibles más recientes en 9 de mayo de 2019

Oikocredit international

I: www.sasr.oikocredit.coop

E:

Este documento fue producido por Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society U.A. (Oikocredit International) con el mayor de los cuidados y
según nuestro mejor saber y entender al momento de redacción. Oikocredit International no ofrece garantía alguna con respecto al contenido del documento y
exactitud o carácter completo de ésta y no acepta responsabilidad alguna por pérdidas que pudieran derivarse por el uso de esta información.
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