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ECOCAUCA  
(Ecocauca, la calidad del producto forestal) 

 
Es una empresa dedicada a la elaboración y comercialización de productos de 
origen forestal provenientes de la comarca de Coca (antigua ciudad romana de 
Cauca) 
 
Ecocauca combina sus productos 

� Pastillas de encendido de resina natural 
� Colonia de plantas aromáticas de origen forestal de la zona 
� Figuras de madera y piña 
� Níscalos (de temporada y deshidratados) 
� Mermelada de mora 
� Caramelo de piñón 
� Especias (romero y tomillo) 

 
 
 

                                           Con actividades culturales y de educación ambiental 
 

� Visita guiada al Castillo de Coca 
� Visita guiada al museo forestal CEREBOSMA   

(Centro Europeo de Resinas, Bosques y  
Materias primas forestales) 

� Charlas-taller de micología para adultos y niños 

 
ECOCAUCA comercializa sus productos naturales a través de su página web y 
también están disponibles en un mercadillo que se sitúa todos los sábados y 
domingos en el Patio de Armas del Castillo de Coca.  
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ANÁLISIS DAFO 

 
DEBILIDADES 

 
� Algunos productos son de temporada 
� La mayoría de los productos 

dependen de la climatología 
� Somos poco conocidos  
� Lejanía de núcleos urbanos con 

abundante población  
 

 
FORTALEZAS 

 
� Es una idea nueva y original, con 

variedad de productos 
� Son productos naturales, de 

elaboración artesanal, muy de 
moda.  

� Los promotores de la empresa 
son  buenos conocedores del 
medio forestal de la zona. 

� Requiere poca inversión  
� La Villa de Coca está declarada 

Conjunto Histórico y Bien de 
Interés Cultural, su Castillo recibe 
gran número de turistas tanto 
españoles como extranjeros.  

� Entre los promotores se cuenta 
con alguno que habla inglés 
fluido.  
 

 
AMENAZAS  

 
� Mala climatología para los 

productos 
� Bajada del turismo 
� Nueva competencia 

 

 

 
OPORTUNIDADES 

 
� El aprovechamiento forestal de la 

zona vuelve a ser intenso 
� El mercado de alimentación y  la 

artesanía son prósperos en la 
zona, sobre todo con productos 
ecológicos y naturales.  

 
 

Líneas de actuación 
 

� La variedad de los productos nos permite superar la estacionalidad de alguno de 
ellos y abrir nuevos mercados. 

� El abundante turismo que atrae el Castillo suplirá lo despoblada que está la zona. 
Asimismo permitirá la apertura a nuevos mercados, incluido el extranjero.  

� La idea es original y se basa en los conocimientos específicos de los promotores, 
con lo que la competencia, aunque sea nueva, es relativa al conocimiento del 
medio forestal de la zona.  

� Nuestros productos pueden llevarnos a colaborar con los trabajadores forestales 
de la zona, comercializando con ellos en lugar de competir.  


