
BIENVENIDOS



QUIENES SOMOS?

• AGRIQUIN es una empresa que asocia a
pequeños agricultores del municipio de Filandia
Quindío para facilitarles el acceso a los
mercados de sus productos, Fortaleciéndolos en
las areas productiva, comercial, financiera y
administrativa.

• Agroindustrial del Quindío Cooperativa
AGRIQUIN, comercializa productos
agropecuarios de alta calidad, cultivados bajo los
parámetros establecidos sobre Buenas Prácticas
Agrícolas.



MISION

• Agroindustrial del Quindío Cooperativa
produce y comercializa hortalizas con
enfoque hacia una producción amigable
con el medio ambiente, generando
desarrollo socioeconómico en sus asociados
y la región y buscando la satisfacción del
cliente.



VISION

• En el año 2014 Agroindustrial del Quindío
Cooperativa será reconocida a nivel regional
como una empresa certificada en Buenas
Prácticas Agrícolas en la producción de
tomate, a través del mejoramiento continuo
de sus procesos asociativos y tecnológicos.



POLITICA DE CALIDAD

• Agroindustrial del Quindío Cooperativa, está
comprometida con ofrecer productos inocuos
como resultado del liderazgo en la
implementación de Buenas Prácticas
Agrícolas de sus empresarios asociados.



OBJETIVOS DE 
CALIDAD

• Ejercer una producción responsable con el
medio ambiente, bienestar laboral e
inocuidad.

• Llevar a sus productores asociados a ser
empresarios agrícolas.

• Enfocar sus procesos en atención de
necesidades y requerimientos de sus
clientes.



NUESTRO PRODUCTO

• Tomate Larga Vida  en proceso de certificación 
en Buenas Practicas Agrícolas (Resolución 
4173 del ICA )



PROYECTOS GESTIONADOS



DISTRITO DE RIEGO 
POR GOTEO

• Construido para cubrir 45 Has.

• Único en el pais para riego por goteo

• Busca el desarrollo productivo y
socioeconómico de la región y la
diversificación.



BOCATOMA



CABEZAL DE RIEGO



SE DIO ORIGEN A 
ASOJULIA



IMPLEMENTACION DEL 
DISTRITO DE RIEGO

• Proyecto que aprobó el ministerio de
agricultura y desarrollo rural, en el marco del
programa Agro Ingreso Seguro, para mejorar
los sistemas de riego en cada predio
beneficiario del distrito de riego.

• Obra cuyo valor fue de $ 145.000.000

• Tubo el apoyo del Instituto Interamericano
para la Cooperación de la Agricultura.







PROYECTOS

• DISTRITO DE RIEGO.

• ADOPCIÓN DE BPA SENA ASOHOFRUCOL.

• INVESTIGACIÓN EN FERITILIZACIÓN
ORGÁNICA UNIVERSIDAD DE BOGOTÁ JORGE
TADEO LOZANO Y EL CIAA.

• CRÉDITOS BANCARIOS PARA CONSTRUCCIÓN
DE INVERNADEROS.



DESARROLLO 
SOSTENIBLE Y 
PARTICIPATIVO

• Consistió en reforestar
zonas aledañas a las
fuentes de agua con
arboles nativos de la
región.

• Se ejecuto con la
Corporación
Autónoma Regional
Del Quindío y la Umata











MUCHAS GRACIAS 

POR LA ANTENCION 

PRESTADA


