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INTRODUCCIÓN
Creemos en un reparto equitativo entre los agricultores productores de cacao. 
El chocolate es altamente valorado desde hace miles de años y los amantes de su aroma y su sabor son 

cada vez más numerosos. Pero, pese a la creciente popularidad del chocolate, los retos medioambientales, 

sociales y económicos impiden que muchos pequeños cultivadores de cacao puedan alcanzar unos medios de 

subsistencia dignos.

En Puratos Belcolade nos sentimos directamente comprometidos con este reto. Creemos que la sostenibilidad 

es una relación enormemente fructífera para todos los participantes de la cadena de suministro del caco, 

desde los agricultores a los consumidores.

Hemos bautizado este compromiso a largo plazo con el nombre de Next Generation Cacao. Engloba todas las 

compras de cacao sostenible con certificaciones de terceros (Fairtrade, UTZ, Rainforest Alliance, programas 

exclusivos de clientes), así como muestro propio programa de chocolate sostenible, Cacao-Trace™.

Cacao-Trace™ es el nombre del programa de abastecimiento sostenible de Puratos Belcolade. Tiene dos 

objetivos: alentar a los agricultores a producir granos de mejor calidad y hacer que el cultivo de cacao siga 

siendo una actividad económicamente atractiva en el futuro.

La Fundación Next Generation Cacao es la organización sin ánimo de lucro que está detrás de la estrategia 

Cacao-Trace™. Fundada en 2016, la misión de esta fundación es contribuir al desarrollo social, económico 

y medioambiental de los cultivadores de cacao y de las comunidades que participan en el programa Cacao-

Trace™.

Con el aumento de los ingresos de los agricultores, el cultivo seguirá siendo una actividad atractiva para 

transmitirla a sus hijos y construir un futuro prometedor.
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Cacao-Trace™ es el programa de abastecimiento 

sostenible de cacao de Puratos Belcolade. Aunque 

la industria del chocolate se centra principalmente 

en los resultados cuantitativos, nuestro programa 

presta la máxima atención a la calidad y a la creación 

de valor para todos a través de la mejora del sabor/

aroma.

El dominio de la fermentación en nuestros propios 

centros de postcosecha, situados en países 

productores de cacao de todo el mundo, es el secreto 

de nuestro chocolate de sabor incomparable y 

tan apreciado por los amantes del chocolate; es 

también una fuente de ingresos adicionales para los 

cultivadores de cacao.

Gracias a la implicación de los consumidores y a su 

voluntad de pagar un precio más alto por un mejor 

producto, podemos compartir este beneficio con 

nuestras comunidades agrícolas Cacao-Trace™. 

Esto se consigue gracias a una prima de calidad y a 

un exclusivo Bono de Chocolate: por cada kilo de 

chocolate vendido 0,10 € revierten directamente en 

los agricultores con los que trabajamos. Instauramos 

una transparencia absoluta: 0,10 € cobrados = 0,10 € 

distribuidos.

Solo podemos mejorar el sustento de los cultivadores 

de cacao y crear un futuro sostenible para el sector de 

cacao y del chocolate con la creación de valor gracias 

a un sabor mejorado y la participación de nuestros 

agricultores en el programa Cacao-Trace™ en este 

valor añadido. 

CACAO-TRACE™
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REPERCUSIÓN EN LOS  
AGRICULTORES

OBJETIVOS

ACCIONES DE PURATOS

Ingresos sostenibles para los agricultores del programa Cacao-Trace™ de todo el mundo

Aumento del 
rendimiento

Ingresos 
adicionales

Mejor precio por un 
mejor sabor

El 100 % de los ingresos 
adicionales son abonados 

a los agricultores

Suministro de granos  
de cacao seguros

Diversificación  
de la producción  

del agricultor

Sabor superior y 
calidad uniforme

El 100 % de la prima  
es abonada a los 

agricultores

Formación 
agrícola

Agrosilvicultura  
y diversificación  
de los cultivos

Centros postcosecha 
(fermentación y secado)

Bono de 
Chocolate

Práctica típica del sector Puratos

En qué se diferencia Puratos Belcolade
El chocolate Cacao-Trace™ se elabora con la masa de cacao Cacao-Trace™ obtenida de los granos 

fermentados y secados con arreglo a nuestras estrictas directrices.
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Vietnam
>2.900 agricultores

Filipinas
>1.400 agricultores

Costa de Marfil
>2.000 agricultores

México
<100 agricultores

Papúa-Nueva Guinea
>1.400 agricultores

Lanzamiento 
2019

Uganda

En la actualidad, nuestra iniciativa Cacao-Trace™ está implantada en Vietnam (2013), Costa de Marfil (2015), 

Filipinas (2017), México (2018) y Papúa–Nueva Guinea (2019).
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En Puratos Belcolade creemos en la importancia de contribuir a la 

mejora de la sociedad en la que vivimos. Es nuestro compromiso con 

la próxima generación.

La Fundación Next Generation Cacao supervisa la recaudación y 

la redistribución de las donaciones y del Bono de Chocolate. Los 

gastos corrientes de la Fundación son cubiertos por una donación 

de Puratos, así como el financiamiento de las tasas de certificación y 

los royalties, lo que garantiza que el 100 % de las donaciones et los 

bonos reviertan en las comunidades de agricultores que participan  

en el programa Cacao-Trace™.

La financiación de la fundación procede de diversas fuentes:

• Las ventas de los chocolates sostenibles y con certificación Cacao-Trace™, en las que el Bono de 

Chocolate está incluido en el precio de venta al público en todo el mundo;

• Eventos especiales para la recaudación de fondos organizados en todos los países donde opera 

Puratos;

• Aportaciones individuales;

• Proyectos comunitarios especiales financiados por los clientes de Puratos;

• Aportaciones gubernamentales. 

LA FUNDACIÓN  
NEXT GENERATION CACAO 
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África Occidental ha sido el epicentro del cultivo de cacao en los últimos sesenta años. En la actualidad, esta 

zona geográfica produce más del 70 % de la oferta mundial y Costa de Marfil es el primer país productor de 

cacao del mundo con 2,2 millones de toneladas de cacao producidas en la cosecha 2017/2018. El cacao es un 

cultivo vital para la economía marfileña, y representa el 15 % de su PIB y más del 50 % del valor de exportación, 

así como 2/3 del empleo y de los ingresos de la población. El índice de pobreza en Costa de Marfil es del 42,7 % 

(2008, Banco Mundial) y la esperanza de vida es de 51 años. 

En Costa de Marfil, las plantaciones de cacao son generalmente pequeñas y de propiedad familiar, cuya 

superficie total abarca más de un millón de hectáreas, pero con una superficie media de entre 2 y 5 hectáreas. 

En la región de San Pedro, donde se cultiva el cacao Forastero, el tamaño medio de las plantaciones de cacao 

del programa Cacao-Trace™ raramente supera las tres hectáreas. Estos pequeños agricultores se enfrentan a 

numerosas dificultades sociales, económicas y medioambientales: la falta de infraestructuras educativas y sus 

consecuencias, el trabajo infantil, la infertilidad de su productividad, las malas prácticas culturales y la mala 

gestión de la calidad de los granos, el envejecimiento de los árboles del cacao, la desmesurada deforestación que 

redunda en un descenso de la pluviometría y en la prolongación de las estaciones secas… Todas estas dificultades 

generan una pobreza desenfrenada y prácticamente endémica en las comunidades productoras de cacao. Los 

pequeños cultivadores viven con menos de 0,78 dólares al día (barómetro del cacao 2018), lo que les sitúa por 

debajo del índice de extrema pobreza de 2 dólares al día establecido por el Banco Mundial, hasta tal punto que 

la generación actual de cultivadores que ha alcanzado el límite de su esperanza de vida, no vislumbra ningún 

interés en el cultivo del cacao en las generaciones jóvenes. Ante este ingente reto, la necesidad de reorientar el 

cultivo del cacao hacia una producción agrícola sostenible que permita a los cultivadores vivir dignamente, es la 

base de diversas iniciativas promovidas por los cultivadores, las empresas productoras de cacao y de chocolate y 

los poderes públicos.

CACAO-TRACE™  
EN COSTA DE MARFIL
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Algunos aspectos destacados de 2018:
• Compra de 4.318 toneladas de granos de cacao a la cooperativa ECSP. 
• Pago de una primera parte de la prima calidad por un importe de 156.501.350 francos CFA (€240.771) 

a la cooperativa y a los cultivadores beneficiarios
• Pago de un Bono de Chocolate por valor de 38.742.000 francos CFA (€59.603) a los cultivadores 

para un proyecto de interés comunitario. Con el importe de este bono se construirá una escuela de 
enseñanza primaria. 

• Ayuda financiera de 95.145.872 francos CFA (€146.378) para que la cooperativa ECSP implemente las 
actividades del programa Cacao-Trace™. 

• 730 cultivadores han seguido un coaching individual para adoptar y aplicar las mejores prácticas 
agrícolas, especialmente en lo que concierne a la mejora de la calidad, con especial atención a la 
fermentación 

• Distribución de 4.000 de plantones de árboles de sombra entre los cultivadores de cacao en el marco 
del programa de agrosilvicultura.

Desde 2014 Puratos mantiene una alianza con una organización de cultivadores de la región de San Pedro a 

través de la cooperativa ECSP (Entreprise Coopérative de Saint Paul) con el objetivo de implantar el programa 

de sostenibilidad Cacao-Trace™. El programa Cacao-Trace™ contempla la creación de valor para todos gracias 

a una mejora continua de la calidad, en especial del sabor. Aumentar los ingresos de los cultivadores de cacao 

y mejorar sus condiciones de vida solo será posible con la creación de valor y el reparto de este valor añadido, 

y, por ende, crear una cadena sostenible del cacao. Los cultivadores que participan en el programa Cacao-

Trace™ se benefician en primer lugar de ayudas para la consolidación de las competencias con vistas a adquirir 

unas mejores prácticas agrícolas, seguidas de una prima por calidad y, por último, de un Bono de Chocolate. 

La formación permite aumentar el rendimiento, por tanto, los ingresos del cultivador a los que se añaden la 

prima de calidad y el Bono de Chocolate, es otra manera de ayudar a los agricultores a conseguir unos ingresos 

adicionales. El Bono de Chocolate es también un lazo de unión entre los cultivadores y las empresas chocolateras 

que pagan el Bono de Chocolate. Por cada kilo de chocolate Cacao-Trace que Puratos vende a las empresas 

chocolateras, revierte a los cultivadores el equivalente a 65 francos CFA (0,10 €) en beneficio de la comunidad.
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La producción de cacao en Vietnam es más reciente (en torno a 20 años) y la 

producción total asciende a 2.000 toneladas. Puratos Grand-Place Vietnam (PGPI) 

compró el 50 % de la cosecha del 2018, por lo que somos el primer comprador a 

nivel nacional. El índice de pobreza de Vietnam es del 9,8 % (2016, Banco Mundial) y 

la esperanza de vida es de 76 años.

Las plantaciones vietnamitas mezclan a menudo el cacao con cocoteros o árboles frutales locales como el 

ojo de dragón, el durián o el pomelo. La variedad local de cacao del Vietnam, el Trinitario, procede del Delta 

del río Mekong, así como de las regiones de las tierras altas y del sureste. Estas regiones combinan buen 

clima con suelos fértiles. El fruto se recolecta entre marzo y mayo y otra vez, de octubre a diciembre. Al 

igual que en otros países productores de cacao, las plantaciones de Vietnam son pequeñas y de propiedad 

familiar y requieren cuidados durante todo el año. En muchos casos, los agricultores vietnamitas pueden 

complementar sus ingresos agrícolas con otros trabajos cuando no es la temporada del cacao.

PGPI participa en el programa Cacao-Trace™ desde 2014 y gestiona un centro postcosecha de cacao en Ben 

Tre, en el delta del río Mekong, así como un Centro de Desarrollo del Cacao. Nuestro equipo participa en 

la compra de granos, la fermentación, el secado, la exportación de los granos fermentados y en todas las 

actividades de formación. 

CACAO-TRACE™  
EN VIETNAM 

Algunos aspectos destacados de 2018:
• PGPI compró a aproximadamente 2.942 agricultores a través de una red de más de 100 ‘grupos de 

recolección’, grupos de empresas compuestos por varios agricultores y su consolidador (fermentador 
o recolector).

• 1.500 agricultores participaron en los cursos de formación sobre el terreno que hicieron hincapié en 
las mejores prácticas y en la productividad. El plan de estudios se basa en los resultados efectivos de 
7 Cacao-Trace™ de referencia. En 2018 se centró la atención en el coaching individual.

• 1.500 agricultores participaron en los cursos de formación de fijación de precios responsable que se 
centraron en el fortalecimiento de las capacidades y en la mejora de la transparencia de los precios 
en la cadena de suministro. 

• 7 agricultores participaron en un proyecto de agricultura en circuito cerrado. El proyecto aborda un 
sistema de producción sostenible de cacao con una implicación de ganadería. 

• Dentro del marco de su acción medioambiental, Puratos elaboró un estudio de viabilidad para 
emprender a partir de 2019 un programa de agrosilvicultura y de reducción del carbono en Vietnam 
en una superficie de 286 ha.
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Implementación del Bono de Chocolate en Vietnam
Como en años anteriores, la distribución del Bono de Chocolate se realizó a través del método de 

devolución del dinero directamente a los agricultores. Dado que todo el volumen recolectado en Vietnam es 

valorizado en productos acabados Cacao-Trace™, se abona a los beneficiarios del programa, una o dos veces 

al año, un bono garantizado de 170 USD/MT por el grano seco entregado a PGPI. Esta cantidad equivale a 

0,10 céntimos de euro por kg de chocolate.

Los representantes de PGPI se encargan de la distribución de conformidad con las reglas de la Fundación 

Next Generation Cacao. El sistema de trazabilidad del Bono de Chocolate es auditado por un auditor 

externo a Puratos Belcolade.

La distribución del Bono de Chocolate 
La tabla de la página 17 resume la distribución del programa en 2018. 2.942 agricultores y recolectores del 

país se beneficiaron del programa. A lo largo del año se abonaron un total de 107.755 euros. Cabe señalar 

que de esta cantidad total quedaron pendientes de repartir 58.872 euros, importe que se guardará para su 

próxima distribución en 2019 (Vea la página 19 para información mas detallada).
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Un año y medio después de la fase de desarrollo del programa inicial en 

la provincia meridional de Mindanao, en 2017 Puratos suscribió una 

alianza estratégica con Kennemer Foods, una empresa agroalimentaria 

radicada en Filipinas dedicada al desarrollo sostenible de la 

producción de cacao en la isla de Dávao.

La historia del cacao en Filipinas es antigua dado que fue introducido por primera vez en el siglo XVI por 

los gobernadores españoles de México. La producción en el país era pequeña y atendía principalmente las 

necesidades de consumo interno. 

Kennemer Foods impulsó el renacimiento de la cadena de suministro con unos innovadores modelos de 

financiación para los cultivadores de cacao de Dávao, lo que permitió obtener unos resultados evidentes.  

En la actualidad, el cacao se cultiva intercaladamente y vive una rápida expansión en la isla. 

Puratos invierte en 3 centros de fermentación, el tercero de los cuales se construirá en 2019, y está 

comprometida con las comunidades locales a través de la implantación del programa Cacao-Trace™.  

Este despliegue incluye también la implementación del Bono de Chocolate.

CACAO-TRACE™  
EN FILIPINAS

Algunos aspectos destacados de 2018:
• PGPI (Puratos Grand-Place Indochina) compró a aproximadamente 1.400 agricultores de las zonas  

de Calinan y San Isidro, todos los agricultores venden habas de cacao a los centros postcosecha  
de Kennemer.

• 520 agricultores participaron en cursos de formación sobre el terreno dedicados a las mejores 
prácticas y la productividad, la readaptación del cacao y los planes de gestión de las granjas. El plan 
de estudios se basa en la experiencia de Kennemer y en el sistema de supervisión en Filipinas.

• Se impartió formación continua y supervisión a 2 centros de postcosecha Cacao-Trace™ en 
colaboración con Kennemer con el objeto de alcanzar una calidad superior.

• Dentro del marco de consolidación de su acción medioambiental, PGPI elaboró un estudio de 
viabilidad para el lanzamiento a partir de 2019 del programa de agrosilvicultura y de reducción del 
carbono en la isla de Davao en una superficie de 510 ha. 

• Actualmente disponemos de un programa de I+D específico para evaluar y difundir las variedades  
de cacao obtenidas por clonación que presentan un destacado potencial aromático.

4452 BRO COR Cacao-Trace 2018_SP_v4.indd   12 18/04/19   09:26



13

Implementación del Bono de Chocolate en Filipinas
El programa del Bono de Chocolate empezó en enero de 2017 con la selección de los agricultores y la 

implementación del sistema de trazabilidad del volumen. La distribución del Bono de Chocolate en el país 

se realizó con el método Devolución del Dinero a los agricultores. 

Dado que todo el volumen recolectado en Filipinas es valorizado en productos acabados del programa 

Cacao-Trace™, se entrega a los beneficiarios del programa un bono garantizado de 170 USD/MT de grano 

seco una o dos veces al año. Esta cantidad equivale a 0,10 céntimos de euro por kilo vendido de chocolate 

Cacao-Trace.

Kennemer Foods se encarga de la distribución con ayuda de los representantes de PGPI y con arreglo a 

las normas de la Fundación Next Generation Cacao. El sistema de trazabilidad del Bono de Chocolate es 

auditado por un auditor externo a Puratos.

La distribución del Bono de Chocolate en Filipinas
La tabla mostrada en página 18 resume la distribución del programa en 2018. 1.465 agricultores y recolectores 

del país se beneficiaron del Bono de Chocolate por un total de 26.494 dólares estadounidenses, importe que 

cubrió el volumen restante de 2017. A lo largo del año 2018 se abonaron 53.573 EUR, que se repartirán durante 

el próximo reparto de 2019 (fecha todavía pendiente de definir).

Consulte la tabla de la página 18 para más información sobre el Bono de Chocolate.

Evaluación del programa Bono de Chocolate en Filipinas
En 2018 se seleccionó un número relativamente elevado de agricultores para participar en el programa Cacao-

Trace™, aunque Puratos solo compró un volumen bastante reducido (375.000 toneladas), y por consiguiente 

la cantidad de bonos de chocolate entregada a cada granjero individual sigue siendo todavía reducida.

No obstante, el despliegue del programa Cacao-Trace™ y del Bono de Chocolate en la zona de Calinan y de San 

Isidro ha sido considerado como enormemente positivo por las comunidades locales ya que, hasta ahora, es el 

primer programa sostenible desplegado en la zona. La inversión a largo plazo infunde mucha confianza entre 

las comunidades agrícolas para invertir en sus plantaciones. La política de precios del programa Cacao-Trace™ 

+ el Bono de Chocolate es considerada sin duda como una gran ventaja en comparación con el mercado 

convencional.
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Al término de la fase de desarrollo del programa, Puratos suscribió, a finales de 2017, una alianza estratégica 

con Olam Cocoa con el objetivo de mejorar los medios de subsistencia de los cultivadores de cacao y sus 

comunidades, haciendo hincapié en la mejora de la calidad.

Outspan, miembro del grupo OLAM, opera en Papúa-Nueva Guinea desde 2000 y ha adquirido una sólida 

experiencia en la gestión de la cadena de suministro del cacao. Outspan fue seleccionada como socio local 

para la implementación del programa Cacao-Trace™. En realidad, las ideas de desarrollo defendidas por 

Cacao-Trace™ corresponden en gran medida a los principios de la Olam Livelihood Charter.

La historia del cacao en Papúa-Nueva Guinea empieza en el siglo XX, en la época colonial. En los años 90, 

la producción aumentó hasta alcanzar un pico de producción del orden de las 50.000 toneladas. A partir de 

2010 se produjo un descenso considerable de la cosecha, principalmente por los estragos causados por la 

tiña del árbol del cacao. En 2018, la cosecha ascendió a 40.000 toneladas.

El programa comenzó en 2018 en la región de East Sepik controlado de Cacao-Trace™ y la  

certificación biológica.

Implementación del programa de Bono de Chocolate en Papúa-Nueva Guinea: el arranque del Bono de 

Chocolate está previsto para 2019.

CACAO-TRACE™ 
EN PAPÚA- 
NUEVA GUINEA

Algunos aspectos destacados de 2018:
• Puratos compró cacao a cerca de 1.400 agricultores de la región de East Sepik.
• Puratos invirtió en cerca de 130 pequeños centros de postcosecha con la instalación de secaderos  

al sol con los individuos de la comunidad. 
• Realización de programas de distribución de plantones (20.000 unidades), acompañado de cursos  

de formación y de prácticas de vigilancia. 
• Cerca de 2.000 agricultores participaron en los cursos de formación sobre el terreno dedicados a las 

mejores prácticas y la productividad, la readaptación del cacao y los planes de gestión de las granjas. 
• Dentro del marco de consolidación de su acción medioambiental, PGPI elaboró un estudio de 

viabilidad para el lanzamiento a partir de 2019 de un programa de agrosilvicultura y de reducción  
del carbono en la región de East Sepik, en una superficie de 1.160 hectáreas. 

• Actualmente disponemos de un programa de I+D específico para evaluar y difundir las variedades  
de cacao obtenidas por clonación y que presentan un destacado potencial aromático.
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EVOLUCIÓN PREVISTA
Se espera que la Fundación Next Generation Cocoa recaude cada vez más Bonos de Chocolate por la venta de 

los artículos certificados Cacao-Trace™ en los años venideros.

En 2018, la iniciativa Cacao-Trace™ recibió por primera vez la certificación en Papúa y se lanzó en México,  

y en 2019 proseguiremos nuestra expansión en África con 2 nuevos proyectos en Camerún y Uganda.  

Entre las nuevas iniciativas, cabe destacar una cartera de proyectos comunitarios que podemos proponer a  

los clientes que puedan estar interesados en ir más allá con el pago del Bono de Chocolate. Estos clientes 

tendrían la oportunidad de financiar proyectos importantes en las comunidades que cultivan el cacao que 

utiliza Puratos Belcolade en su chocolate tales como iniciativas sociales (alfabetización, educación, salud…)  

o medioambientales (protección forestal, reforestación...)

En 2019, Puratos, emprenderá un importante proyecto a largo plazo de agrosilvicultura en su rama de cacao 

con el fin de aumentar los ingresos de los cultivadores ayudándoles a reducir los riesgos medioambientales 

a los que se enfrentan (empobrecimiento de los suelos, calentamiento, etc.). Luchamos para hacer una 
contribución positiva y a largo plazo en los países en los que operamos.

Puratos Grand-Place Vietnam lanzó en agosto de 2018 la primera línea de tueste y molienda para Cacao-

Trace™. Esta instalación es la primera de este tipo del grupo Puratos, y esta inversión responde a nuestra 

estrategia de liderazgo del sabor y es fundamental para los futuros desarrollos de sabores. 
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GOBERNANZA
La Fundación Next Generation Cacao es una iniciativa del Grupo Puratos, cuyas oficinas centrales se 

encuentran en Grand-Bigard (Bélgica).

La Fundación Next Generation Cacao fue creada por tres fundadores asociados con el Grupo Puratos:

• Puratos Group SA

• Puratos SA

• Choco-Story SA 

Objeto
El objeto de la Fundación Next Generation Cacao es:

• Contribuir al desarrollo sostenible social, económico y ecológico de los productores y los trabajadores 

desfavorecidos en los países en vías de desarrollo, especialmente los productores de cacao, sus 

familias y las próximas generaciones;

• Promover el concepto y la práctica del comercio justo en los países en vías de desarrollo;

• Contribuir y promover el cultivo sostenible de cacao y la ayuda para el desarrollo local en los países en 

vías de desarrollo;

• Algunas de las actividades concretas a través de las cuales se alcanza el objeto de la Fundación son: el 

establecimiento y la participación en asociaciones sin ánimo de lucro en países en vías de desarrollo, 

la ayuda financiera a los productores de cacao, la mejora de sus condiciones de vida y la escolarización 

de sus hijos. 
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Consejo de Administración
Los miembros del Consejo de Administración son nombrados por decisión unánime de los fundadores para 

un período máximo de tres años. El cargo de director podrá ser renovado.

El Consejo de Administración está autorizado, dentro de los límites de la ley, del objeto de la fundación y de 

los estatutos, a realizar todas las acciones necesarias o útiles para lograr los objetivos de la fundación. 

El Consejo de Administración tiene también el poder de decidir en nombre de la fundación en lo que respecta 

al establecimiento, la participación, la unión o la cooperación con fundaciones, organizaciones, instituciones 

u organizaciones sin ánimo de lucro parecidas en países en vías de desarrollo. 

El Consejo de Administración puede ser asistido por asesores que apoyen el propósito y las actividades de la 

fundación. 

El Consejo de Administración se reúne de media cada trimestre para debatir las actividades y la futura 

estrategia de la Fundación Next Generation Cacao.

Desde su creación, el Consejo de Administración se ha reunido en cinco ocasiones, el 4 de noviembre de 2016, 

el 10 de abril de 2017, el 19 de octubre de 2017, el 13 de marzo de 2018 y el 18 de diciembre de 2018.

Desde su creación, el Consejo de Administración está compuesto por: 

• Presidente: Cédric Van Belle, Director de Choco-Story SA

• Secretario: Youri Dumont, Director del negocio chocolate en Puratos

• Tesorero: J-P. Michaux, Director financiero de Puratos 

Los miembros del Consejo de Administración están autorizados a comprometer válidamente a la Asociación  

a través de al menos dos miembros del Consejo, de conformidad con los Estatutos.

Los directores son ayudados en su tarea por los siguientes voluntarios:

• Comunicación: Sylvestre Awono, Product Manager Real Chocolate en Puratos

• Asesoramiento jurídico y fiscal: M. Smet, abogado fiscal de Puratos,  

 R. Straetmans, Director Jurídico y Fiscal de Puratos

• Asesoramiento financiero: L. Thomé, Commercial Business Controller de Puratos

• Administración: L. Van Ginderdeuren 

El Consejo y estos voluntarios fueron elegidos por la diversidad de su experiencia y conocimientos.  

La presencia de representantes del Grupo Puratos garantiza el respeto de la filosofía de los fundadores. 

Ni los miembros del Consejo ni los voluntarios reciben remuneración.  

La contabilidad de la Fundación Next Generation Cacao es externalizada al departamento de contabilidad  

de Puratos.
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INFORME ANUAL 2018

INFORME FINANCIERO
en miles de EUR

Activo Pasivo

Bonos pendientes de recibir  
de los clientes 209.580,96 Bonos 2018 para su distribución 

en 2019 282.763,11

Tesorería 73.182,15

282.763,11 282.763,11

en miles de EUR

Bonos distribuidos y pendien-
tes de distribuir en 2018

Ajustes  
2017 2018 Número de granjeros incluidos 

en el programa*

Vietnam 108.000,00 2.942

Filipinas 53.000,00 1.465

Papúa-Nueva Guinea 6.000,00 57.000,00 1.417

Costa de Marfil 61.000,00 103.000,00 Comunidad (± 2.000)

Subtotal 67.000,00 321.000,00

Total 388.000,00

en miles de EUR

Cuenta de pérdidas y ganancias

Bonos recibidos y pendientes de recibir 388.000,00

Bonos distribuidos y pendientes de distribuir (388.000,00)

Gastos de explotación (8.914,55)

Donaciones recibidas de Puratos Group 8.914,55

Total 0

* El número de granjeros participantes en el programa Cacao-Trace es definido durante la auditoría anual de un determinado país.  
Esta cifra puede variar con el tiempo. 

 El número de granjeros que reciben el bono depende de donde/cuando se organice la distribución (en Vietnam, generalmente los granjeros  
se encuentran repartidos en diferentes regiones donde no se organiza una distribución con carácter simultáneo).
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Durante el año 2018, la Fundación Next Generation Cacao amplió su programa a Papúa-Nueva Guinea y consolidó 

su presencia en Filipinas y Vietnam. Además, se revalorizaron los primeros granos de nuestro programa en Costa 

de Marfil, lo que dio lugar a la primera distribución del Bono de Chocolate en África.

Por regla general, el Bono de Chocolate es repartido entre los granjeros tan pronto como Puratos ha recaudado el 

Bono de Chocolate. Dado que la cadena de valor del cacao es relativamente larga, la Fundación Next Generation 

Cacao se enfrenta a una diferencia temporal entre las cosechas y la distribución de los bonos, que generalmente 

se produce más tarde.

En Vietnam, histórico país del Programa Cacao-Trace™, el compromiso del Bono de Chocolate para los granjeros 

ascendió a 108.000 € durante el período enero-diciembre de 2018. Durante 2018 se distribuyó la totalidad del 

saldo pendiente del bono de 2017 por un importe de 95.000 € (de los cuales 36.000 fueron ya reconocidos en 

la distribución de 2017 debido a una diferencia temporal). El saldo abierto restante asciende a 6.000 €. En total, 

durante 2018 se distribuyó un Bono de Chocolate de 132.000 € entre 1.486 granjeros y/o recolectores con una 

aportación media adicional a sus ingresos de 79 €/granjero, lo que corresponde a ± un mes de sueldo para los 

agricultores.

El cacao cosechado en Filipinas, país en el que la implementación del programa cumple su segundo año, generó 

la distribución de un bono de 31.000 € de un compromiso de 54.000 € entre los granjeros (una comunidad más 

grande con granjas más pequeñas en comparación con otros países). El bono de 2017 fue distribuido íntegramente 

(24.000 €) así como el primer mes de la cosecha de 2018 (por valor de 7.000 €). Esto supuso 14 € más por granjero.

El cacao de Costa de Marfil se utiliza principalmente en Bélgica para Belcolade para la elaboración del Chocolate 

Real belga. En 2017, debido al descenso de los cultivos asiáticos, se envió cacao marfileño a Asia, gracias a lo 

cual se recaudó un bono equivalente de 57.000 €. La Fundación Next Generation Cacao organizó la primera 

distribución del programa en África a finales de 2018. Las comunidades locales decidieron invertir este dinero en 

el desarrollo de tres aulas escolares. La ceremonia oficial se celebró en octubre de 2018, mientras que los fondos 

transferidos en noviembre de 2018 a la Cooperativa local ascendieron a 57.000 €.

Por último, en Papúa-Nueva Guinea, país en el que el Programa Cacao-Trace™ empezó a finales de 2017, la 

Fundación Next Generation Cacao no ha podido todavía organizar la distribución del Bono de Chocolate, que se 

producirá a comienzos de 2019. El importe total de los bonos adeudados, basado en las cantidades obtenidas, 

asciende a 46.000 €.

Los gastos administrativos de la Fundación Next Generation Cacao que son bastante reducidos y asumidos en 

su totalidad por una donación del Grupo Puratos, comprenden los honorarios de auditoría (1.000 €), las costas 

legales (2.000 €) y los gastos financieros.

A fecha del 31/12/2018, los compromisos con los granjeros ascendieron a 282.000 € (65.000 € en Vietnam, 

47.000 € en Costa de Marfil y 63.000 € en Papúa-Nueva Guinea). El bono recaudado y disponible en la cuenta 

bancaria asciende a 60.000 €. El importe que recibirán de las filiales del Grupo Puratos asciende a 76.000 € 

(EE. UU., España y Puratos NV). Se ha reconocido otra cantidad de 133.000 € como “a cobrar según existencias” 

(pudiendo estar las existencias formadas tanto en granos como en ingredientes o en chocolate).
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