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Ing. Ricardo E. Goyenaga Calvo. 
Coordinador Información y Comunicación. 
Región Central Occidental MAG. 
 
Este pasado 26 de junio se llevó a cabo el acto 
inaugural de una planta de tostado, molido y 
empacado de café en el Beneficio Libertad en Santo 
Domingo de Heredia. Este proyecto, con un costo de 
107 millones de colones, beneficiará a más de 400 
socios y socias de Coopelibertad. 
 

 
Sra. Ivannia Quesada, viceministra del MAG, se dirige a los 
asociados de Coopelibertad. 
  
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), a 
través de transferencias aportó 65 millones de 
colones, los restantes 42 millones fue aporte de la 
cooperativa. “Estamos en tiempos de muchos retos. 
Costa Rica decidió hace muchos años globalizar 
nuestros mercados y eso significa que debemos ser 
más competitivos, y el valor agregado a nuestras 
producción primaria nos permite poder hacerlo” 
comentó la Sra. Ivannia Quesada viceministra del 
MAG.  
Por otro lado el Ing. Nelson Kopper, Director 
Regional Central Occidental del MAG,  manifestó 
que “esto es un gran logro para los productores de 
café, donde este producto agropecuario es prioritario 
en nuestra región, estamos tratando de ayudar a 
nuestros pequeños y medianos productores a 
convertirse en verdaderos empresarios”.  
 

 
 
 
 

 
El sacerdote William Lizano bendice la nueva planta 
tostadora.  
 
Anteriormente Coopelibertad solamente 
comercializaba su café como grano seco o café oro. 
Con este proyecto se quiere ingresar al mercado de 
café molido, primeramente a nivel nacional, con la 
marca DEREDIA, para posteriormente incursionar 
en el mercado internacional con una marca Gourmet.  
El presidente del Concejo de Administración Adrián 
Hernández agradeció el apoyo brindado por el MAG 
“no ha sido fácil competir y hacer rentable la 
producción de café en estos momentos, pero tenemos 
un sueño y poco a poco lo vamos materializando”, 
dijo el Sr. Hernández.  
 

 
Adrián Hernández y la señora viceministra cortan la cinta. 
 
Para mayor información comuníquese con la Ing. Carlos Díaz al  teléfono 
2237-6997 o al correo cdiaz@mag.go.cr, o a su agencia de 
extensión del MAG más cercana. 

Inauguran tostadora y molino de café en Coopelibertad. 
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