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EXPERIENCIAS EXITOSAS EN LA PRODUCCIÓN Y COMERCIO
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ASOCIACIONES
AGROINDUSTRIALES SERRANAS,
un caso de éxito en servicios para
la industria del café
INTRODUCCIÓN

A

In

sociaciones Agroindustriales Serranas, SA de CV., fue
fundada en el año 1994 en Tlapacoyan, Veracruz, por iniciativa del Dr. Hector Gabriel Barreda Nader y del Lic. Alberto
Andrade Aburto.
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Dr. Héctor Gabriel Barreda Nader.

LA ORGANIZACIÓN

en

Actualmente es una empresa consolidada, dedicada a la
industrialización y comercialización de café, pimienta gorda y
cacao; así como a la producción de plantas, capacitación y
asistencia técnica. Su oficina Matriz está ubicada en Tlapacoyan, Veracruz, lugar estratégico que permite la atención a
municipios de Atzalán, Altotonga, Jalacingo y la sierra nororiental de Puebla y cuenta con sucursales en los estados de
Tabasco y Chiapas.
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Como cada gran empresa, tiene detrás un gran equipo y en el
caso de Asociaciones Agroindustriales Serranas, SA de CV, no
es la excepción; ya que detrás de todos los logros, se halla un
equipo con experiencia en diferentes áreas, que componen
una gran familia Serranas que coordinadamente hacen de
esta actividad una gran experiencia en el mundo del Agro.

Con más de 20 años de experiencia, Asociaciones Serranas
ha enfocado sus esfuerzos para generar utilidades a todos los
actores de las cadenas productivas en las que incide,
obteniendo importantes logros que la hacen una agroindustria con un desarrollo potencial.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

Producción de Planta de café resistente a Plagas y
enfermedades.
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En esta actividad se producen plantas mejoradas para
combatir biológicamente las plagas y enfermedades. La
plaga más común para combatir en el suelo es el nematodo,
en tanto que las enfermedades más comunes son roya, ojo
de gallo y mal de hilachas, entre otras.
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Para dichas plagas y enfermedades se realizan los injertos, en
la zona aérea se implementan las variedades de los timores y
en la zona terrestre los robustas, ya que con estos últimos,
los nematodos se van inhibiendo puesto que la raíz es más
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dura y difícil de penetrar. Por ello se recomienda que
los patrones sean de la variedad robusta. En el caso
de los timores, son tolerantes a la enfermedad de
roya, ojo de gallo y mal de hilachas sin que estas
ocasionen un daño a la producción. Con estas
acciones ayudamos al medio ambiente a no usar
productos químicos para combatir estas plagas y
enfermedades ya que se controlan biológicamente.
Erradicar el uso de productos nocivos para el medio
ambiente, así como combatir biológicamente plagas
y enfermedades, son pilares fundamentales en el
desarrollo productivo de la empresa, que con el paso
del tiempo, mejora sustancialmente la producción,
calidad y genera ingresos adicionales a los actores de
esta cadena productiva.

Certificación 4C
En la cadena productiva del café, el avance productivo y de comercialización han ido cada vez en
crecimiento, Asociaciones Agroindustriales Serranas, SA de CV, desde sus inicios ha fortalecido lazos
comerciales con empresas que le permiten crecer
exponencialmente cada año, es por ello que con su
principal socio comercial, emprendieron esfuerzos
para la certificación del Código Común de la Comunidad Cafetalera (4c).
Con esta certificación se benefician a poco más de
500 productores con 900 has distribuidas en el
municipio de Atzalán. Dicha certificación es un
preámbulo de certificaciones de especialidad, impulsando que los productores se vuelvan cada día más
productivos en sus fincas al alcanzar mayores niveles
de producción.
Promueve también la conservación y mejora del
medio ambiente y el bienestar familiar al generar
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Asistencia Técnica y Capacitación

Con estos primeros esfuerzos, la empresa ha
desatacado en el mercado nacional, en tanto que en
el internacional, se ha convertido en un referente
para empresas trasnacionales. Esto ha permitido que
Agroindustriales Serranas, se enfoque en llevar a
cabo trabajos de certificación que favorezcan la
comercialización a otros nichos de mercados, como
a continuación señalamos.

Un equipo multidisciplinario de ingenieros agrónomos,
zootecnistas, biotecnólogos, especialistas en Agroindustrias
y fitotecnistas, hacen de Asociaciones Serranas, una empresa líder en el ramo de la aAsistencia técnica y capacitación,
transferencia de tecnológica y desarrollo de capacidades.
Con presencia en los municipios de Atzalán, Altotonga, Jalacingo y Tlapacoyan, han logrado desarrollar capacidades,
fomentando la interlocución con los proveedores de materia
prima de la empresa.

Con el número de certificado PPS-C100812, Asociaciones Agroindustriales Serranas, SA de CV, ha
garantizado el proceso de materia prima en los
beneficios húmedo y seco en las localidades de Plan
de arroyos y Tlapacoyan respectivamente, bajo la
norma de Cadena de custodia.
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Rainforest Alliance en Finca.

Retomando los principios básicos de la cafeticultura, los
conocimientos de los productores y las innovaciones
tecnológicas que han surgido, se ha implementado un
programa de trabajo acorde para favorecer las actividades
productivas de los proveedores de café, aumentando su
producción y mejorando calidad.
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Rainforest Alliance en Beneficios.
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mejores ingresos y el desarrollo de economías
locales.

Bajo el número de certificado PPS-F-100515 La
Finca Cruz Verde, cumple con los requisitos de la
Norma para Agricultura Sostenible para la producción de Café. Esta finca promueve los principios de
conservación y el bienestar social para el desarrollo
sostenible.

Ambiental.
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Estas dos certificaciones han permitido contar con
una trazabilidad en la producción y beneficio de café
y ha obtenido importantes beneficios:
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Permite conservar la Biodiversidad en los municipios
participantes de la certificación, al cuidar la
vegetación nativa a través de un buen manejo de
vida silvestre, recuperar todo aquello que está en
peligro de extinción y con ello, que las generaciones
venideras las puedan conocer. Colabora además con
el mejoramiento de suelo, devolviendo la fertilidad
que merecen los cultivos.
Social.

Con actividades que logran una cohesión familiar y
comunitaria, el desarrollo social se ha visto mejorado, mediante la promoción de la educación a los
menores, jornadas laborales adecuadas, la erradicación de trabajos forzosos y sobre todo, cuidando
la integridad física de los trabajadores, lo que se ve
reflejado en una mejora del bienestar del sector
cafetalero de la región.
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Económica
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Rainforest Alliance, ofrece una mejora económica en
la comercialización, ya que permite que el producto
alcanza un sobre precio, comparado con una el
recibido por una agricultura convencional. Lo que
posibilita que los integrantes de la cadena productiva
tengan una mejor calidad de vida.
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