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 Centro de Comercialización para 
productores Asociados 

(CECOPROA)

Contribución a la  Agricultura 
Familiar (AF)

ŸFacilitar el acceso al mercado de los 
productores organizados, pertenecientes a 
la AF, a través del “Bloque L” en el Mercado 
Central de Abasto de Asunción (DAMA).

ŸFortalecer el poder de negociación de los 
productores organizados, mediante la 
comercial ización conjúnta de sus 
productos.

ŸCapacitar a los productores organizados 
en la diversificación de su producción y su 
inserción en los Agronegocios.

ŸElaborar con los usuarios de CECOPROA  
su Plan de producción y venta.

ŸOfrecer al consumidor productos de buena 
calidad, higiene e inocuidad.

ŸApoyar a los beneficiarios de CECOPROA 
en la comercialización directa de sus 
productos.

Apoyando la Comercialización de 
productos provenientes de la 

Agricultura Familiar



CREACIÓN

En el año 1994 se crea el Centro de 
Comercial ización para productores 
Asociados (CECOPROA) Bloque “L” dentro 
del Mercado Central de Abasto de Asunción 
(DAMA), para la comercialización de los 
productos provenientes de la Agricultura 
Familiar (AF).

OBJETIVO

Generar mayores ingresos para los 
productores de la Agricultura Familiar a 
través de la venta directa de sus productos a 
mayoristas, evitando la intermediación.

LOCAL

El local cuenta con 750 m2, dividido en 38 
espacios de 10 m2 cada uno,  los cuales 
están disponibles temporalmente para las 
organizaciones, que alternan en su uso.
Actualmente, se dispone de una cámara 
climatizadora de 60 m3.

REQUISITOS

ŸNota de solicitud de ingreso a la 
Dirección de Comercialización (DC)

ŸActa de constitución de la Organización

ŸEstatuto social

ŸLista de la comisión directiva

ŸLista de socios

En el año 2013,  62 organizaciones, 
usufructuaron el Centro de Comercialización 
para productores Asociados, beneficiando  a 

2.880 familias.   

PRODUCTOS COMERCIALIZADOS

Fueron comercializados en el año 2013, 69 
rubros frutihortícolas, todos procedentes de 
la Agricultura Familiar, entre los que se 
destacan el tomate, pimiento, zanahoria, 
mandioca, batata lechuga, repollo, melón, 
piña, banana y otros.

 

Total de kilos  

Total de yuntas  

Total de docenas

Total de guaraníes 

25.557.345

1.045.608

3.390.109

51.225.041.938

BENEFICIARIOS

Organizaciones o grupos asociativos de 
productores tales como:

ŸComités
ŸAsociaciones 
ŸPre-Cooperativas
ŸCooperativas
ŸOtras formas de Asociación

ŸReglamento interno

ŸPlan de producción de la organización

ŸReconocimiento de la Municipalidad

ŸReconocimiento de la Gobernación

ŸReconocimiento del MAG
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