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¿QÚE ES UN CEPROMA? 

Los CEPROMA son Centros de Procesamiento y Mercadeo de Alimentos, que nacen a partir del Plan Nacional de 

Alimentos, como unidades de negocios en los territorios rurales.  

Se establecen dentro del marco del “Plan Nacional de Alimentos para todos”, como una estrategia, para que los pequeños 

productores y productoras se motiven a sembrar alimentos básicos, con la seguridad de poder darle a éstos, valor 

agregado, tener disponibilidad y seguridad de los mismos para sus familias y en la opción de vender los excedentes.  

Instituciones ejecutoras  

El Instituto de Desarrollo Rural (Inder) , es la Institución que ejecuta el proyecto. Hoy día el Inder es el que ejecuta el 

programa y  aporta los recursos económicos, construye las instalaciones, adquiere los equipos y maquinaria, coordina y 

fortalece las organizaciones, conjuntamente con las instituciones del Sector Agropecuario y el INA, con la finalidad de 

contribuir al desarrollo integral de los asentamientos y en general,  al mejoramiento de la economía y de las condiciones 

de vida de la familia rural. 

Instituciones asesoras  
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El Consejo Nacional de Producción (CNP), fué la institución que brindó la asesoría técnica al Inder,  para la contrucción de 

las instalaciones, adquisición de los equipos, maquinaria y la capacitación de los técnicos en control de calidad. 

Así mismo, es esta institución la que asesora a las organizaciones administradoras de CEPROMA, en el uso de los equipos 

y  maquinaria , especialmente en los procesos de control de calidad , para la producción de alimentos sanos y nutritivos. 

Además, es el Sector Agropecuario el que apoya en la identificación de los sitios adecuados para la ubicación del 

CEPROMA, y  la implementación de las acciones del programa.  

 “86% del empleo que se genera en los CEPROMA es temporal, y de  

este tipo de empleo el 76% está en manos de mujeres”.  

GENERALIDADES 

Las familias establecidas en asentamientos del Insittuto de Desarrollo Rural (Inder), así como los pequeños y pequeñas 

productoras del Territorio,  son los que conforman los beneficiarios de estos centros.  

Los CEPROMA son centros de negocios administrados por organizaciones de pequeños productorres del Inder, para el 

procesamiento y mercadeo agropecuario. Llevan a cabo procesos post cosecha de granos básicos en su mayoría y otros 

alimentos para consumo humano, así como derivados para animales. A esto se le suman diversas actividades de servicios. 

La oferta que brinda  el CEPROMA es: 

Servicios: 

 Acondicionamiento de granos: Limpieza, desgrane, secado, pulido y almacenamiento. 

 Procesamiento de  granos: Pilado de arroz , molienda de granos.  

o Valor Agregado: Empaque y tratamientos pos cosecha a los granos 

o Acopio y comercialización: Compra, acondicionamiento y comercialización de granos y otros productos 

agrícolas. 

o Desarrollo de nuevos productos: Generar ideas emprendedoras con actividades que utilicen la 

infraestructura , equipo y maquinaria.  

Productos : 

 Arroz y frijol empacado  

 Pimienta negra y blanca empacada  

 Pollo empacado 

 Maíz procesado y empacado 

 Cacao en polvo  

 Semillas de cacao secas y empacadas 
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 ” Aseguar mediante el compromiso y la corresponsabilidad de acciones conjuntas de 
la institucionalidad pública , sector privado , organizaciones de produyctores y otros, 
que la población , en especial los más vvulnerables, disponga, acceda y consuma 
alimentos de calidad, inocuos y nutritivos.” 

Promover  la producción competitiva y sostenible de aliemtnos básicos , a fin de 
asegurar su disponibilidad. 

Contribuir con la generación de capacidades para que las familias en condiciones de 
pobreza y vulnerabilidad alimentaria , estén en capacidad de producir y acceder a los 
alimentos, mejorando su seguridad alimentaria nutricional. 

 

•Contribuir con la reducción de los niveles de oobreza ante los incrementos de los 
precios de los productos de la canásta básica alimentaria 

 Raíces y tubérculos 

 Frutas  

Los Objetivos de este proyecto país son los siguientes: 

 

UBICACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simbología  
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    Ceproma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EQUIPO DISPONIBLE EN LOS CEPROMA 

 

 El equipo disponible dentro de los CEPROMA es para el procesamiento de granos básicos y cuentan con las siguientes 

características: 

 Área total: 832 metros cuadrados 

 Área de edificio: 256 metros cuadrados (incluye comedor) 

 Área de Proceso: 6 x 16 metros 

 Área de Almacenamiento: 6x16 metros 

 Altura: 7 metros 

 Área total de bodega: 12 m de frente y 16 de fondo 

 Estructura: metal, cemento y fibrolit 

 

Los centros cuentan con estructura básica para ofertar servicios para el acondicionamiento de granos básicos, esto se 

ilustra a continuación. Sin embargo, es importante mencionar que las diferencias actuales que se dan en la infraestructura, 

equipo y maquinaria, son acordes al crecimiento y procesos de diversificación que han desarrollado.  

 

 

 

Figura 1. Prototipo de Edificio Ceproma: Elevación principal  
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Figura 2. Prototipo de Edificio Ceproma: Planta de distribución. 
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Figura 3. Prototipo de Edificio Ceproma: Sección transversal 

Organización administradora  

La organización administradora de los CEPROMA debe ser una organización emprendedora, que busque oportunidades , 

que convierta los problemas en bienestar  y decida cuáles opciones son las que vale la pena conseguir. Ser creativa e 

innovadora; así como destacarse por motivación y cohesión de grupo. Es decir, la organizción debe de ser un grupo 

legalmente conformado, con capacidades demostradas. Este proceso se define  a través de la aplicación de diversos 

instrumentos  para demostrar la capacidad para  administrar el centro y desarrollar un negocio con un fin social.  

Las organizaciones  firman un “permiso de uso” de los equipos, maquinaria e instalaciones con el Inder, en el 

cumplimiento de sus obligaciones y derechos. Así mismo,deben estar dispuestas a capacitarse  y fortalecer la organización 

a  través del apoyo que le pueda brindar las instituciones que conforman el Sector Agropecuario. 

A continuación la lista de organizaciones a cargo de los CEPROMA , ubicación y otros datos generales :  

Región CEPROMA Sub-Región Territorio 
Organización 

Administradora 
Asociados 

Brunca La Palma 
Puerto 
Jiménez 

Osa-
Corredores-
Golfito 

Asociación de Mujeres 
Empresarias de la Palma 
(ASOMEP) 

10 

Brunca AGRICOOP 
Piedras 
Blancas de 
Osa 

Osa-
Corredores-
Golfito 

AGRICOOP 26 

Brunca El Progreso Pérez Zeledón Pérez Zeledón COOPECEPROMA,R.L 50 

Brunca Sansi Buenos Aires 
Buenos Aires -
Coto Brus  

Asociación Administradora 
Asentamiento Sansi 

45 

Central San Gabriel Puriscal 

Puriscal -
Turrubares- 
Mora -Santa 
Ana 

Asociación Administradora. 
Asentamiento San Gabriel 

22 

Chorotega Valle del Orosí La Cruz 
Liberia-La 
Cruz 

Asociación Administradora. 
Asentamiento Valle Real 

11 
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Chorotega Bagatzí Cañas 

Bagaces-
Cañas-
Tillarán-Río 
Cuarto  

Asociación Agroecológica de 
Bagatzí 

21 

Chorotega La Roxana Nicoya 
Nandayure-
Hojancha-
Nicoya 

Asociación para la Gestión Social y 
Productiva  La Roxana 

25 

 Pacífico Central Río Grande Jicaral 
Paquera-
Cóbano-
Lepanto-Chira 

Coopeproguata 42 

Huetar Atlántica País Talamanca 
Talamanca -
Valle de La 
Estrella 

Actualmente se encuentra en 
proceso de análisis al encontrarse 
dos organizaciones interesadas, 
ambas dedicadas al cacao 

- 

Huetar Atlántica Triunfo Cariari Pococí 
Actualmente se encuentra en 
proceso de análisis al encontrarse 
dos organizaciones interesadas. 

- 

Huetar Atlántica Maná Cariari Pococí 
Asociación Administradora del 
Asentamiento El Maná. 

38 

Huetar Atlántica Zota Cariari Pococí 
Actualmente se encuentra en 
proceso de análisis al encontrarse 
dos organizaciones interesadas. 

- 

Huetar Norte Las Nubes Santa Rosa 
Guatuso-
Upala-Los 
Chiles 

Sindicato de mujeres de las Nubes 
de Los Chiles 

13 

Huetar Norte La Palmera Upala 
Guatuso-
Upala-Los 
Chiles 

Asociación Administradora. del 
Asentamiento La Palmera 

62 

Huetar Norte San Blas Upala 
Guatuso-
Upala-Los 
Chiles 

ADI  Dos Ríos 31 

Huetar Norte Llano Bonito Guatuso 
Guatuso-
Upala-Los 
Chiles 

Asociación Administradora del 
Asentamiento Llano Bonito 

59 

Huetar Norte Bonanza Fortuna 
San Carlos-
Peñas Blancas 
-Río Cuarto 

Asociación Administradora del 
Asentamiento Bonanza 

42 

Huetar Norte Laky Sarapiquí Sarapiquí 
Asociación Administradora del 
Asentamiento Laky 

26 

 

 

 

 

 

LIMITANTES ACTUALES DE LOS CENTROS 
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0% 20% 40% 60% 80%

 Falta de capital de trabajo.

Problemas con el mercado y/o la comercialización.

Falta de maquinaria agrícola u equipo administrativo.

Problemas en la organización.

 Problemas con los precios.

 Falta de capacitación en la organización.

 Transporte propios del Ceproma.

 Espacio para almacenamiento.

Personal poco capacitado para mantenimiento del equipo.

 Apoyo por parte de las instituciones públicas.

Pocas posibilidades de apoyo del Ceproma a los productores.

Malas vías de comunicación.

 Falta de agua.

Gráfico 1. Limitantes presentadas por las organizaciones administradoras 
de los CEPROMA. Costa Rica, 2015  

Recientemente se ha aplicado una herramienta diseñada en la institución para determinar cuáles son las principales 

limitantes presentes para las administraciones de los CEPROMA, a través de la participación y consulta con los 

beneficiarios. Los resultados obtenidos, que presentan la materia prima para desarrollar los procesos de estrategia de 

abordaje, son los siguientes: 

Fuente: Elaboración propia, 2015. Diagnostico Situacional Ceproma 2015.  

Actualmente , se mantiene en proceso de construcción el plan de abordaje de los centros. El mismo está en constante 

evolución, acorde a los servicios y productos ofrecidos  y las diferentes características que presenta cada grupo, cada 

centro y cada comunidad. Es decir, la metodología de la estrategia aborda las particularidades de cada grupo y de cada 

agro negocio.  

 

 


