


Agrodepa es una organización cuyo objetivo principal es promover la 
producción y la comercialización de productos agrícolas, aportando 
al crecimiento de nuestros socios y de sus familias, mejorando las 
condiciones económicas, sociales y ambientales en base a nuestra 
experiencia en el negocio.

Compromiso, excelencia y 
solidaridad son los 
principales rasgos que nos 
identifican haciéndonos 
más que una empresa un 
equipo de trabajo.

Somos una cooperativa de 
agricultores, principalmente 
hortaliceros, del sector de Pan 
de Azúcar, Coquimbo.

Compromiso

somos?

Velamos por el bienestar de nuestros socios y con 
los estándares de calidad en nuestros productos.

Excelencia

Solidaridad

¿Quiénes Nosotros

de AGRODEPA

Valores
fundamentales

La calidad en cada uno de nuestros productos, 
provenientes del trabajo de nuestros socios.

Es la base del actuar de la cooperativa con sus 
socios y con la comunidad.



Misión

Al 2030 la Cooperativa Agrodepa será una 
organización que produce, acopia y 

transforma alimentos, generando mayor 
valor, reconocida a nivel local, regional, 
nacional e internacional, mejorando el 
nivel de vida de sus socios y del entorno.

Producir con los más altos estándares exigidos por 
las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA)  y llevar a nuestros 
productos directamente a las familias de la cuarta 
región.

Nuestras cualidades como Equipo:

Visión

Colaboración Respeto Productividad



Nuestra
HISTORIA
a través del tiempo

Con la finalidad de poder vender nuestros productos 
de forma directa y así tener conocimiento de 
nuestros consumidores, nace Agrodepa, una 
cooperativa agrícola con 18 socios activos, todos 
pertenecientes a la agricultura familiar campesina y 
con un arraigo de generaciones al sector agrícola de 
Pan de Azúcar.

Para enfrentar la sequía y los bajos precios, 
decidimos unirnos bajo la estructura de Asociación 
Gremial (A.G.), obteniendo personalidad jurídica y 
acreditación por parte de INDAP, pudiendo postular a 
fondos FOSIS, SERCOTEC, GORE, INDAP, entre otros. Así 
conseguimos capacitarnos, participar en giras 
técnicas y la consolidación de nuestro grupo.

Aquí partimos, con la creación de lazos y construcción 
de relaciones de confianza, conociéndonos unos a los 
otros tanto a nivel laboral como personal, 
reuniéndonos de manera mensual para, a través del 
diálogo, afianzarnos como grupo.

Prodesal

Asociación
Gremial

Año 2012

Año 2014

Año 2016



Ofrecemos a nuestros
consumiedores productos

siempre frescos.

Productos

Tenemos una amplia gama de productos, cumpliendo con las 
distintas estaciones productivas, con baja carga de agroquímicos, 
respetando al agricultor, al consumidor y al medio ambiente.

Venta de
Hortalizas

Venta de
Flores

Productos
Gourmet

AGRODEPA

Podrás encontrar lechugas, repollos, acelgas, betarragas, choclos, 
zanahorias, entre otros, con gran sabor y frescos, gracias a que salen 
directamente del predio a tu mesa.

Hortalizas

Tenemos variedades decorativas y en varas, con alto estándar de calidad, 
desarrollando además arreglos para distintos espacios según solicitudes.

Flores

Contamos también con productos sofisticados, con uso de recetas 
ancestrales, resaltando propiedades sensoriales distintivas de la 
producción artesanal. Además, dentro de esta categoría podrás 
encontrar productos más sofisticados como tomates cherry o huevos 
free range.

Gourmet



Tenemos la disposición
de siempre apoyar

a nuestros clientes. 

Servicios

Tenemos una amplia gama de productos, cumpliendo con las 
distintas estaciones productivas, con baja carga de agroquímicos, 
respetando al agricultor, al consumidor y al medio ambiente.

ASOCIADOS

Nuestros socios y la cooperativa pone a disposición maquinaria para 
apoyar tus labores productivas.

Arriendo de Maquinaria

Si necesitas ayuda en cómo desarrollar huertas urbanas, invernaderos o 
manejo productivos, tenemos distintos cursos desarrollados e 
impartidos por nuestros socios.

Capacitación Agroecológica

Arriendo
de Maquinaria

Decoración
Floral

Capacitación
Agroecológica

Tenemos las habilidades para elaborar arreglos para diversas ocasiones, 
permitiéndote disfrutar de un espacio colorido y armónico.

Decoración Floral



Siempre comprometidos a 
brindar lo mejor en cada 
servicio y producto.

Cooperados
Socios



Siempre nos estamos actualizando 
en la búsqueda de las mejores 
soluciones para nuestros 
clientes, trabajando bajo los 
máximos estándares de calidad. 

Acá están nuestros diferentes canales, 
a través de los cuales podemos 
ponernos en contacto.

Estamos a

Contáctanos

@agrodepa.cl
Facebook

awww.agrodepa.cl
Página webTeléfono

contacto@agrodepa.cl
e-mail

tu disposición

+56 9 8519 8872



Apoyado por: Ejecutado con:


