¿Qué Hacemos?

Comprando productos
de las cooperativas
apoyadas por Fabretto
contribuyes a mejorar
el futuro de cientos de
niños en Nicaragua.

Fabretto apoya a las cooperativas buscando
compradores, principalmente en Estados
Unidos y Nicaragua. También se les ofrece
oportunidades de crecimiento a través de
formación en negocios, con el fin de consolidar
las relaciones con clientes y así mejorar las
condiciones económicas de estas familias.

DESCUBRE TODOS LOS PRODUCTOS
EN LA TIENDA ONLINE

www.fabretto.org
Si deseas hacer un pedido al por mayor o
personalizado escribenos a orders@fabretto.org.

Contacto
IMPACTO DE FABRETTO*
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100+

MUJERES
tienen un trabajo

DIGNO

$110,000
VENTAS 2014

*Impacto total de Fabretto en las tres cooperativas (Canastas,
Bisutería y Café)

esperanza CAFE
ARTeSANoS

NICARAGUA

.......................................................................................
Fabretto cree que si mejoramos el entorno de
las familias y comunidades que atendemos,
construiremos un futuro mejor para los niños y
niñas de Nicaragua.

BISUTERÍA

Fabretto Nicaragua
Gasolinera Puma MITRAB
500 mts abajo, Managua
+505 2266-8772

Fabretto EE.UU.
325 Commerce Street
Alexandria, VA 22314
+1 (703) 525-8716

orders@fabretto.org

Síguenos
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CREATIVIDAD
emprendedores

Pino

Apoyando a las

COOPERATIVAS

Canastas
La cooperativa Pinos Fabrettinos está formada
por 40 mujeres. Su actividad principal es la
elaboración de canastas y otros artículos a base
de hoja de pino. La cooperativa se ubica en
el municipio de San josé de Cusmapa, en las
montañas del norte de Nicaragua. Se consituyó
en el año 2006 y desde entonces se elaboran
una media de de 2,000 canastas al año.
Gracias a esta iniciativa, estas mujeres pueden
contribuir a la economía familiar y mejorar las
condiciones de vida de los niños y niñas que
participan en los programas educativos de
Fabretto.

Bisutería
La cooperativa Nica HOPE se fundó en 2012,
aunque sus artesanas tienen una trayectoria de
más de 7 años elaborando bisutería gracias a
Fabretto. La cooperativa se ubica en el barrio
Acahualinca, una de las comunidades más
pobres de Managua, donde se encontraba el
vertedero municipal. Además de los 20 socios
y socias, los estudiantes que asisten al centro
San Francisco se involucran en la producción de
bisutería, como parte del programa educación
vocacional de Fabretto. Durante el 2014 se
elaboraron más de 10,000 piezas de bisutería.
Esta iniciativa permite que los jóvenes y las
mujeres de esta comunidad tengan un trabajo
digno y puedan mejorar sus condiciones de vida.

Café
La cooperativa 5 de Junio ofrece
oportunidades de mercado y formación a más
de 300 pequeños productores de café de
Las Sabanas, al norte de Nicaragua. Desde
el 2006, la cooperativa y Fabretto trabajan
conjuntamente para mejorar la calidad de vida
de estas familias, gracias a la venta de café de
calidad en Estados Unidos. Esta alianza permite
que la comunidad tenga acceso a educación y
se beneficie de los programas de Fabretto.
Fabretto y la cooperativa 5 de Junio han creado
la marca de café School Grounds Coffee, cuyos
beneficios se destinan a fines sociales dentro
de la comunidad. Mayorga Organics apoya la
venta y distrubución del café en Estados Unidos.

