Y-cook India Private Limited
Apoyar el procesamiento de alimentos con un fuerte impacto social

INDIA
Agricultura

Inversión de capital

Y-cook India Private Limited (Y-cook) fue fundada en 2013 y tiene su sede en Bangalore, India. La empresa produce una variedad de
productos alimenticios saludables listos para consumir, sin conservantes, que pueden guardarse hasta un año a temperatura ambiente.
Entre ellos se incluyen lentejas , frutas y verduras hervidas, comercializadas bajo la marca Ta-daa.
Más de 1.300 pequeños productores suministran su producción a Y-cook. Y-cook trabaja en estrecho contacto con sus proveedores, y les
ofrece un programa de servicios que incluye análisis de suelos y capacitación sobre buenas prácticas agrícolas y control de calidad.
Y-cook obtiene sus propias semillas, que se siembran en viveros centralizados. Los viveros ofrecen los plantines a los agricultores en forma
gratuita.
La empresa también ofrece gratuitamente los restos de su producción a la gente que tiene ganado en los pueblos locales para que los
usen como forraje.
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Y-cook ha ganado varios premios en India. En 2017, Y-cook fue nombrada una de las tres principales empresas emergentes en World
Food India 2017, un premio que entrega el presidente de la India.
La sociedad de Oikocredit con Y-cook, que comenzó en 2018, se alinea con la estrategia de Oikocredit de invertir en empresas que se
proponen generar impacto social y ayudar a mejorar la calidad de vida de los pequeños productores.
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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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