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Fue en el año 1994, cuando las comunidades del Bajo Lempa en el departamento de San Vicente, La
Coordinadora para El Desarrollo-CORDES y la cooperación de diversos organismos humanitarios
internacionales, logran organizarse y empiezan a procesar semilla de marañón.
El suministro de materia prima (pepa) provenía de un bosque de 125 manzanas con marañón en
posesión de pequeños productores que se establecieron en la isla Montecristo, San Carlos, El Pacún y
otras comunidades aledañas a la zona del Bajo Lempa en el departamento de San Vicente. Iniciaron
55 productores.
En el transcurso de seis años, el procesamiento de la semilla fue transformándose desde métodos
rudimentarios-artesanales en la extracción de la nuez, hasta la implementación de una pequeña planta
de procesamiento agroindustrial ubicada en el Cantón San Carlos, Municipio de Tecoluca, departamento
de San Vicente, con una mejor organización de la producción, dando así al surgimiento del Sistema
Agroindustrial de Marañón Orgánico – SAMO.
A partir de ahí SAMO se convierte en una fuente de empleo para las personas de las comunidades
vecinas.
A finales del 2001 con el propósito de contribuir al fortalecimiento de la sostenibilidad social,
económica y ambiental; La Fundación CORDES, organismos de cooperación internacional y las
comunidades del Bajo Lempa, deciden fundar La Asociación de Productores Agroindustriales Orgánicos
de El Salvador – APRAINORES.

El 25 de junio de 2002 logra la aprobación de sus estatutos y la personería jurídica, en el Ministerio de
Gobernación quedando legalmente registrada como una asociación sin fin de lucro denominada
APRAINORES.
La Asociación está conformada en la actualidad por 80 asociados, siendo la participación de la mujer
en un 40%. y 60% hombres.
La Junta directiva está constituida por 6 miembros, y una Junta de Vigilancia integrada por 3
miembros.
En este momento mantiene una plantilla de 45 trabajadores y trabajadoras en donde 30 son mujeres
y 15 son hombres. Se está teniendo un promedio de producción mensual de 830 quintales.
APRAINORES, está logrando hacer exportaciones a países como USA, ALEMANIA AUSTRIA y otros.
La Institución ha logrado certificación orgánica y certificación de comercio justo. Las plantaciones a
nivel de finca con marañón y la planta agroindustrial, han alcanzado la Certificación orgánica con BCS
ÖKO garantie de Alemania, lo que está permitiendo el posicionamiento comercial de producto
orgánico en el mercado europeo.
MISIÓN DE APRAINORES
“Somos una empresa dedicada a procesar, transformar y comercializar la nuez de marañón, y
deshidratación de frutas (mango, piña y papaya) a través de materia prima certificada bajo estándares
sociales y medioambientales con buena calidad, infraestructura básica y capital humano calificado,
generando fuentes de empleo en la comunidad”
VISIÓN DE APRAINORES
“Ser una empresa productiva y auto- sostenible, cuyo producto sea reconocido en el mercado
nacional e internacional por su alta calidad, que logre la fidelización de sus clientes, la estabilidad y el
compromiso de los empleados, y así proporcionar una mejor calidad de vida para sus miembros y la
comunidad en general”.

