
Cooperativa  ANDINES
“Intercambiar de otra manera”

¿Que es Andines?

Andines es una cooperativa francesa que està involucrada en un processo de economia justa 
desde 1987.
Andines cuenta con 3 asalariados en Francia, cooperantes de la empresa. Su gerente es Veronica  
Lacomme. Además,  10 coordinadores  nacionales  en los  países  productores  llevan a  cabo un 
seguimiento socioeconómico permanente de cada canal de producción y comercializacion (como 
Pakta Mintalay, en Ecuador).
Nuestra actividad consiste creando redes comerciales equitativas y solidarias, y luego  importar y 
distribuir los productos: artesanales, semi industriales, alimenticios, cosméticos (1500 referencias 
en total ).
Todos  estos  productos  son  auténticos  y  de  calidad;  les  fabrican  300  talleres,  asociaciones  o 
cooperativas  de artesanos o campesinos,  con los cuales  trabajamos de manera directa  en 12 
países: Colombia, Brasil, México, Guatemala, Perú, Ecuador, Niger, Burkina Faso, Madagascar, 
, India,  y Francia.
Andines es mayorista, vende a mas o menos 500 puntos de venta en Francia y Europa. Su cifra 
de ventas anuales es de 1 200 000 euros.

Los compromisos de Andines para una economia solidaria y equitativa 

solidario

- Favorecer el desarollo local, la soverania alimentaria, los mercados locales y regionales y la 
autonomía económica y política de los pueblos.
- Dar la prioridad a los productores y colaboradores en situación precaria.
- Pre-pagar a cada vez que es posible una parte del pedido con el fin de posibilitar la producción.
- Comprometerse a colaborar de la manera más duradera y regular posible.

equitativo

- Se evalua un precio de compra de los productos el más justo posible acorde a las necesidades 
efectivas de los productores y otros actores de la cadena comercial. Este precio debe permitir a 
cada grupo de productores  y  comercializadores  autofinanciar  su propio  desarollo  y  generar 
empleos.
- Comercializar productos de calidad cuyos componentes y procesos de producción respeten el 
medio ambiente.
-  Proponer  un  seguimiento  y  una  transparencia  total,  permanente  y  pública  respecto  a  los 
contextos y de cada etapa de la cadena:  desde el productor hasta el consumidor final ( país,  
región, producción ,precio, márgenes, etc.).
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