COMUNICADO DE PRENSA

Llega al mercado Café Mi AEELA
Café Mi AEELA es elaborado con grano de café 100% puertorriqueño y su producción
contribuye al desarrollo de la agricultura y a la creación de empleos.

La Asociación de Empleados del ELA (AEELA) anunció el lanzamiento de Café
Mi AEELA, un producto netamente puertorriqueño, elaborado y procesado por
la Cooperativa Agro Comercial de Puerto Rico y sus socios caficultores de
nuestras montañas.

El Café Mi AEELA es un proyecto agrícola que forma parte del Programa de
Manejadores y Negocios Emergentes de AEELA para Puerto Rico. Este nuevo
programa fue creado en el 2015, al amparo de la Ley 9 de 25 de abril de 2013,
con el propósito de redirigir capital hacia distintos sectores para apoyar el
desarrollo de empresas locales.

Además de la alianza con la Cooperativa Agro Comercial para la producción
de Café Mi AEELA, el programa ha facilitado la inversión de capital en Advent
Morro Equity Partners, Grupo Guayacán, Semillero Ventures, Atlas US Tactical
Income Fund, Bluhaus Capital, Kinetic, Parliament Capital, X2 Alternative
Dividend Alpha Fund y Constellation Health.

“Con Café Mi AEELA, respaldamos al agricultor puertorriqueño, a la vez que
contribuimos al desarrollo socioeconómico del país a través de la creación de

empleos y la producción local. Se trata, además, de una inversión que
generará ingresos para la Asociación y, por lo tanto, para nuestros miles de
socios dueños y sus familiares”, explicó el Director Ejecutivo, Pablo Crespo
Claudio.

Los 1,000 socios caficultores de la Cooperativa Agro Comercial de Puerto Rico,
fundada en 1914, aportan los granos para la producción de este café molido
cien por ciento puertorriqueño, que se venderá en empaques de 8.8 onzas.

“Es un gran orgullo poder fomentar el crecimiento de nuestra economía y el
bienestar de nuestra gente a través de este proyecto. Se trata de un producto
de alta calidad, preparado para complacer al paladar más exigente de
nuestros cafeteros”, manifestó el presidente de la Asamblea de Delegados,
Jesús M. Ayuso Cruz.

Por su parte, el presidente del Comité Ejecutivo de la Asamblea de Delegados,
Bienvenido Agosto Rodríguez, indicó que “nos complace que los consumidores
puedan

disfrutar

de

un

café

cosechado

y

elaborado

por

manos

puertorriqueñas. Todos debemos apoyar este producto para aportar al
mejoramiento de nuestro país”.
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