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Señoras y señores: Tiendas, Casas y Centros Naturistas 

 

Es un placer para nosotros presentarles a nuestra Cooperativa de Apicultores Indígenas Zenú COOAPINZENU. Somos 

una empresa naciente que agrupa a 54 apicultores indígenas del resguardo de San Andrés de Sotavento, Córdoba. Nos 

consagramos a tres objetivos: a una apicultura orgánica y 100 % natural, a un procesamiento limpio desde la produc-

ción hasta el empaque y a procesos integrales junto con expertos que enfoquen en toda la cadena. 

Nuestros compromisos y sus ventajas son: 

 Nuestra miel proviene exclusivamente de nuestras sabanas y bosques secos tropicales en nuestra zona que le 

dan sus características típicas: un gusto fructuoso exquisito, un color oscuro y una consistencia liquida. Para 

aprovechar de nuestras excelente condiciones naturales nuestra producción es orgánico y 100% natural. No 

trabajamos con químicos ni en el manejo de las colmenas, ni en el procesamiento de la miel. Estamos en un 

proyecto ecológico de reforestación para asegurar y ampliar la diversidad de la floración que es la base de 

nutrición de la colmena. 

 Para preservar la alta calidad de nuestra materia prima desarrollamos nuestra miel bajo un estricto control 

de calidad desde la instalación del apiario y el manejo de las colmenas hasta la recolección y el empaque de 

miel en condiciones adecuadas de higiene y salubridad y aseguramos con análisis de laboratorio periódicos 

que nuestros productos están cumpliendo con los estándares de calidad. Ni calentamos, ni mezclamos o 

alteramos nuestra miel. No somos solo comercializadores, pero también productores, lo que nos permite 

garantizar la calidad de nuestros productos desde la producción hasta la venta. Tenemos código de barras, 

trabajamos en la registración de salud y en un sistema de control de cualidad, desarrollamos un sitio internet 

entre otro par crear transparencia y confianza en nuestra promesa. Nuestro lema es entregar a nuestros 

clientes solo lo mejor. 

 Encadenamos nuestros procesos, elaboramos juntos con expertos nuestras estrategias de mercadotecnia, las 

capacitaciones y el material necesario para producción y procesamiento y comercializamos nuestros produc-

tos con un enfoque en servicios mercadotécnicos de tal manera que los beneficios de esta actividad se 

quedan en los consumidores, los tenderos y nuestra gente. Trabajamos profesionalmente para crear valores 

adicionales con potencial para toda la cadena. Estamos en la sistematización de las retroalimentaciones de 

consumidores sobre nuestros productos únicos. Por eso  buscamos tenderos que quieren compartir en esta 

estrategia de calidad y colaborar con nosotros a largo plazo. 

Con una botella de Miel ApinZenú usted no solo tiene en mano una miel de alta calidad sino también el resultado del 

esfuerzo de hombres y mujeres indígenas trabajando por el desarrollo de su región. Cuando usted vende Miel ApinZe-

nú vende calidad, belleza y salud para sus clientes, pero también bienestar para 54 familias indígenas. 

Para nosotros será un gusto atender a sus pedidos y si requiere mayor información siempre estamos dispuestos y está 

disponible también nuestra página web en www.cooapinzenu.wordpress.com. 

 

Cordialmente; 

 

Israel Márquez 

Gerente COOAPINZENU 

http://www.cooapinzenu.wordpress.com/

