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APROVAINILLA (3-002-582-758) 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE VAINILLEROS UNIDOS, se fundó en el 2009 con  cédula Jurídica  3-002-

582758. APROVAINILLA se creó con el fin de lograr ventajas competitivas,  compartir experiencias,  

mejorar los cultivos, abaratar costos, recibir capacitación adecuada, transmisión de conocimientos 

relacionados con la siembra, producción, procesamiento, facilitar la comercialización con mayores 

volúmenes de producción, así como obtener un producto costarricense  de alta calidad, en 

armonía con el medio ambiente y que  permita  mejorar  la calidad de vida  del productor y su 

comunidad. Como resultado del curso  “Cultivo y producción de vainilla orgánica en sistemas 

Agroforestales”, realizados en la Universidad Nacional cada año. El mercado meta  es  exportación 

a USA y Unión Europea. Para ello se ha diseñado una estrategia que permita  establecer centros de 

acopio donde  almacenar  el producto, de acuerdo con las  normas de  calidad   y que faciliten la 

exportación  del producto. La actual Junta Directiva  está integrada por cinco miembros: 

(Presidente; Vicepresidente; Secretaria; Tesorero; Vocal I, II, III y una fiscalía. 

MISIÓN 

Obtener un producto costarricense  de alta calidad, en armonía con el medio ambiente, que 

mejore la calidad de vida del productor y su comunidad. 

VISIÓN 

APROVAINILLA aspira a ser una asociación líder capaz de abastecer el mercado nacional e 

internacional con un producto diversificado de primera calidad 

 

Requisitos para ingresar a APROVAINILLA 

1. Realizar el curso  de vainilla impartido por la Universidad Nacional. 

2. Llenar el formulario de solicitud 

3. Una carta de recomendación de un asociado. 

4.  Pagar la cuota  de inscripción.  Cuenta corriente Banca Nacional a nombre de ASOCIACION 

NACIONAL DE VAINILLEROS UNIDOS. Cuenta corriente BN: 100-1-1230000946-4  

Cuenta cliente: 15112310010009460 
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Protocolos para los proveedores 

Se entiende proveedor de plantas de vainilla, aquellas personas que formando parte de 

Aprovainilla, sean fieles al reglamento de esa organización. En cuanto al tamaño del esqueje y 

el precio del mismo. 

Proveedor: persona asociada a APROVAINILLA con todas sus cuotas al día, capaz de ofrecer 

material de siembra, libre de enfermedades y de producción orgánica reconocida.   

Esqueje: porción de tallo con al menos 8 nudos 

Planta in vitro: Plantas que se han desarrollado en laboratorio a partir de plantas madres de 

especies reconocidas. La planta debe tener al menos 25 cm de alto y al menos 6 pares de hojas 

desarrolladas. 

Precio por esqueje: Dos dólares o en su efecto no más de mil colones. 

Precio por planta in vitro: entre uno a dos dólares por planta. 

Especies: Solo son comerciales las especies  Vanilla planifolia  y Vanilla pompona, así como el 

hibrido comercializado en Costa Rica y reconocido por APROVAINILLA. 
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