
Cooperativa productora de muebles en Honduras
La Cooperativa COATLAHL de Honduras obtuvo por primera vez la certificación FSC en 1996. Posee 
un certificado de grupo FSC aglutinando a 14 pequeños grupos comunitarios productores de 
madera, que manejan 19,500 ha de bosque latifoliado natural. COATLAHL da servicios de 
comercialización y venta y tiene un taller de muebles con cadena de suministro certificada. Sus 
productos principales son madera aserrada y muebles de madera maciza. Este estudio de caso 
describe los retos encontrados, y superados, para lograr mercados para sus productos certificados 
FSC, y satisfacer las demandas de un acuerdo comercial con un cliente internacional

estado luchando continuamente con sus retos. Junto 
con Nepenthes, ONG danesa con financiación DANIDA, 
se decidieron por la re-certificación FSC y reconstruir el 
negocio.

Lograron la recertificación en el 2003, pero aun 
encaraban dos grandes retos: 1) encontrar mercados
que valoraran sus productos certificados y 2) crear 
capacidad interna y capital de trabajo, para satisfacer 
a nivel internacional órdenes de producción grandes y 
las demandas de clientes en calidad, comunicación y 
fechas de entrega.

Una cooperativa con un pasado
La Cooperativa Agroforestal Regional Colón, Atlántida 
Honduras Limitada (COATLAHL) fue fundada en 1977, y 
está compuesta de pequeños grupos productores de 
madera ubicados en la Cordillera Nombre de Dios, 
Atlántida, al norte de Honduras. Los bosques húmedos 
latifoliados sumamente diversos en que trabajan son 
terrenos públicos, con permisos otorgados a grupos 
forestales comunitarios para su manejo y protección.

operaciones forestales pequeñas, de baja intensidad y comunitarias

estudios de caso
Forest Stewardship Council

Pionera en la Certificación
COATLAHL es una pionera en certificación forestal, que 
recibió una de las primeras certificaciones forestales 
comunitarias del FSC en 1996—financiada por la 
agencia de desarrollo canadiense CIDA.  Sin embargo, 
al igual que para muchos pioneros, su camino no ha 
sido fácil. La información promocional acerca de la 
certificación creó expectativas de precios altos y 
seguridad de mercado, que inicialmente no obtuvieron. 
Esto coincidió con un periodo de crisis de insolvencia 
financiera y deuda por problemas varios, incluyendo 
competencia con extracción ilegal de madera y 
políticas internas, obligándoles a comprar el 100% de 
la madera de los miembros sin importar la calidad o la 
demanda. Decidieron no renovar su certificación FSC al 
expirar en el 2002.

Mercados para sus productos certificados
Nepenthes hizo el contacto con una empresa danesa 
de ventas al por menor (COOP Danmark) para venta 
de muebles de maderas menos conocidas. A COOP le 
atraía el poder vender productos certificados FSC de 
cooperativas rurales, pero al principio no se sentía 
segura  de la capacidad de COATLAHL de satisfacer 
sus requisitos de calidad y cantidad. En el 2004

Más difícil ha sido encontrar mercados nacionales: la 
competencia con la madera ilegal es aun un problema 
agudo, y la mayoría de mercados locales no aprecian 
los valores de conservación agregados.

Una segunda oportunidad
COATLAHL no es una cooperativa que se rinde 
fácilmente. Desde casi al borde de la bancarrota han

hicieron su primera orden 
de 2,200 felpudos de 
madera (limpiabarros), 
con un prerrequisito de 
50 unidades de muestra. 
Esto pareció excesivo a 
COATLAHL, pero fue 
crucial para ganar la 
confianza del cliente. 
COOP ha realizado 
órdenes posteriores en 
un rango de productos y 
la ONG española COPADE 
ha ayudado también con 
las ventas de muebles en 
España.

©
CO

AT
LA

H
L

©
CO

AT
LA

H
L

Uno de los limpiabarros de Madera 
que COATLAHL ha producido para 
COOP.



Datos y Cifras
Detalles del Certificado: SW-FM/COC-024
Superficie: 19588.3 ha
Membresía: 14 grupos comunitarios, que aglutinan 
alrededor de 180 productores. La superficie forestal 
manejada por cada grupo va desde 537 ha a 4,062 ha, con 
un promedio de 1,400 ha
Cantidades: Los grupos comunitarios que manejan el bosque 
tienen un volumen de ventas anual aproximado de 
US$26,400. El volumen de ventas anual de COATLAHL es de  
US$157,700 (ventas locales de madera y muebles, 
exportación de muebles)

Todavía existen retos
> Aumentar su cartera de clientes con al menos 3 
internacionales, y expandirse en el mercado nacional.

> Invertir en planificación de la producción, para 
aumentar su stock de madera con el que responder 
antes a los pedidos de clientes. 

> Obtener mejores precios para poder trasladar a los 
productores los ingresos adicionales. Los costos de 
certificación son sin embargo aun un reto, y han 
establecido un fondo para la recertificación sin 
necesidad de financiación externa.

Contactos
Carlos Peralta, (Presidente de la Cooperativa) coatlahl@caribe.hn
Tel. +504 442 2178
Sergio Herrera (Asesor Técnico)  sherrera@caribe.hn
Tel + 504 9937 98914
www.coatlahl.com

Lecciones claves aprendidas por los 
asesores de COATLAHL
> Es vital una comunicación eficiente con el cliente. El 
delegar las comunicaciones a una sola persona ayuda 
con esto.

> Para que una pequeña empresa comunitaria y un 
cliente internacional hagan negocios hace falta una 
relación de confianza. Esto requiere un compromiso 
fuerte de organizaciones como ONGs—proporcionando
información y despejando dudas.

> ¡No rendirse jamás! En la búsqueda de crédito, pedir 
información a asociaciones y federaciones. Puede que 
haya financiación disponible, pero los canales de 
comunicación no son efectivos.

> El aportar un plan de inversión detallado, realista y 
comprobable, y cumplir las obligaciones del préstamo 
son cruciales en la búsqueda de crédito.

Capacitación para Mejora de la 
Producción
Habiendo producido solo pequeñas cantidades de 
muebles, el tamaño de su primera orden internacional 
era intimidante para COATLAHL. La capacitación por 
expertos nacionales e internacionales—apoyada por 
Rainforest Alliance y Nepenthes—ayudó a desarrollar 
destrezas en carpintería, secado de madera y 
producción de muebles y a preparar a COATLAHL para 
la producción en serie.

Mercadeo Internacional y Comunicación 
con el Cliente
COATLAHL ha cimentado una relación directa y 
establecido una trayectoria positiva con su principal 
cliente, pero a base de prueba y error. El rol inicial de 
Nepenthes fue crucial como puente entre COATLAHL y 
COOP, al poder entender ambas realidades y 
expectativas. La inspección de un ejecutivo de COOP 
en Honduras de las muestras fue crucial para explicar 
los requisitos de calidad y demostrar que defectos 
causarían rechazos del producto. Nepenthes transfirió
paulatinamente las comunicaciones a COATLAHL, que 
nombró a una única persona como contacto con el 
cliente.

COATLAHL ya no pudo solicitarlo y tuvo que buscar 
crédito de nuevo. Por dicha, COATLAHL ha obtenido 
desde entonces financiación de bancos nacionales e 
internacionales, y gracias a pagar sus préstamos en el 
plazo obtuvieron recientemente trato como cliente de 
bajo riesgo por un banco danés.

Generación de Capital Operativo
Un gran reto fue asegurar suficiente crédito para 
financiar la producción de la primera orden 
importante. Sin pago anticipado, ni garantías 
hipotecarias, los bancos hondureños no consideran a 
COATLAHL sujeto de crédito. Una larga y ardua 
búsqueda les condujo a un fondo gubernamental para 
cooperativas que les prestó US$28,000, 
permitiéndoles producir la orden y pagar el préstamo 
en el plazo solicitado. Sin embargo, al cambiar el 
gobierno las reglas para este fondo al año siguiente, 

Más información

www.fsc.org/smallholders
Desarrollado por

Información enviada por Sergio Herrera
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