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Está integrada por 6 organizaciones de productores: EJIDATARIOS DE
ATEQUIZA S.P.R. DE R.L., SOCIEDAD DE PRODUCCIÓN RURAL DEL EJIDO
ATOTONILQUILLO S.P.R. DE R.L., AGROPECUARIA CASTARIZ S.P.R. DE
R.L., JUANACATLÁN PROCAMPO S.A. DE C.V., PRODUCTORES VENDEN
Y PRODUCEN DE LA TUNA S.R.L. DE C.V. Y UNION DE PRODUCTORES
EL PROGRESO DE TOTOTLAN S.R.L. DE C.V., con una agrupación total
de 750 productores, ubicados en los municipios de Chapala, Ixtlahuacán
de los Membrillos, Juanacatlán, Ocotlán, Poncitlán, Tototlán y Zapotlán
del Rey.
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Las actividades de comercialización de granos inició en el año 2003 en el
ciclo P-V bajo el esquema de Agricultura por Contrato (AxC) con 508.024
toneladas de maíz amarillo, de la misma manera en el ciclo OI 2003-2004
se comercializaron 1,496.858 toneladas de trigo panificable. En la actuallidad se comercializan en el ciclo PV 2018 un volumen de 92,714.380
toneladas de maíz amarillo y en el ciclo OI 2017-2018 un volumen de
11,294.391 toneladas de trigo panificable. Los volúmenes totales tienen
como destino el mercado nacional.
La organización cuenta con 10 centros de acopio siendo 2 propios y 8
rentados distribuidos estratégicamente en la zona de producción.
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Se inicia la participación conjunta con ASERCA en el año 2003 a través
del programa “Producto Maíz” promovido por la Secretaria de Desarrollo
Rural del Estado de Jalisco, participando como organización en el mismo
año bajo el esquema AxC. La experiencia adquirida fue la certeza entre el
productor y el comprador, mediante la cual se obtuvo un mejor precio en
el esquema AxC en comparación con el mercado libre, proporcionando así
un beneficio mutuo desde entonces y logrando eliminar al intermediario
del proceso de comercialización. El instrumento de AxC ha sido una herramienta de fortalecimiento que hemos utilizado durante 15 años.
ASERCA ha contribuido al desarrollo y éxito de nuestros productores, incentivando el crecimiento del volumen comercializado en cada ciclo.
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Desde la perspectiva de nuestra organización, es conveniente tener la disponibilidad de recursos para la adquisición de coberturas bajo el esquema
75/25 de ASERCA en cualquier momento del año para poder obtener el
punto de equilibrio entre precio de mercado y costo de producción.
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