
Informe
Anual
2021

64
85

 - 
05

/2
02

2

6485 BRO COR NGCF_SP 2.indd   26485 BRO COR NGCF_SP 2.indd   2 22/04/2022   10:2022/04/2022   10:20



01

CACAO-TRACE & NEXT GENERATION CACAO FOUNDATION
INFORME ANUAL 2021

6485 BRO COR NGCF_SP 2.indd   16485 BRO COR NGCF_SP 2.indd   1 22/04/2022   10:2022/04/2022   10:20



ÍNDICE
1. Informe Cacao-Trace

 Resumen de Cacao-Trace  ........................................................................................04

 Compromiso con las partes interesadas  ...............................................................06

 Visión / diferenciación  ................................................................................................07

 Auditoría  ..........................................................................................................................09

 KPI  .....................................................................................................................................11

 Retos  .................................................................................................................................27

 Objetivos 2025 y 2030  ..................................................................................................33

2. Lo más destacado en 2021

  Financiación de mil millones de euros  ...................................................................34

 La película de Cacao-Trace  .....................................................................................35

  Inauguración de Mati  .................................................................................................36

 Nuevo programa e innovación de productos  .....................................................36

 LEISA - Agricultura regenerativa  ...............................................................................39

 My Cacao-Trace. ...........................................................................................................40

3. Fundación Next Generation Cacao

 La Fundación Next Generation Cacao (NGCF) ..................................................42

 Visión de la Fundación Next Generation Cacao ................................................42

 El procedimiento de distribución del Bono Chocolate  .....................................43

 Fuentes de ingresos de la Fundación Next Generation Cacao  .....................43

 Historia y objetivos a largo plazo  .............................................................................44

 Presencia geográfica  ..................................................................................................47

 Aplicación del Bono Chocolate 2021  ....................................................................49

 Conclusiones y perspectivas  .....................................................................................55

 Gobierno corporativo y jurídico  ..............................................................................56

 Informe financiero  ........................................................................................................58

02

6485 BRO COR NGCF_SP 2.indd   26485 BRO COR NGCF_SP 2.indd   2 22/04/2022   10:2022/04/2022   10:20



Informe 
Cacao-Trace

01

6485 BRO COR NGCF_SP 2.indd   36485 BRO COR NGCF_SP 2.indd   3 22/04/2022   10:2022/04/2022   10:20



Resumen de Cacao-Trace 

¿POR QUÉ?

En Puratos elaboramos deliciosos y exquisitos chocolates 
desde 1988 a través de nuestras 3 marcas Belcolade, 
Carat y Chocolanté.

Pero, desde hace dos décadas, el sabor del 
chocolate se ha visto amenazado por las imágenes 
negativas de que el chocolate está relacionado con 
la pobreza de los agricultores, el desequilibrio en el 
reparto de los beneficios, la deforestación, el trabajo 
infantil, unas condiciones laborales precarias y la 
desigualdad de género.

Si queremos seguir disfrutando del chocolate, debemos 
abordar debidamente estas cuestiones.  
Esta es la razón por la que creamos Cacao-Trace. Cacao-Trace va más allá 
de las prácticas del sector en lo que concierne al abordaje de los problemas de la cadena del cacao.

¿CÓMO?

Nuestra manera de abordar debidamente los problemas de la cadena del cacao se basa en 3 pilares:
Primer pilar, la creación de valor. Cuando se crea un valor tangible visible para el público, el 
consumidor estará dispuesto a pagar más por su compra, lo que redundará en unos ingresos 
adicionales. Cacao-Trace crea valor gracias al dominio de la fermentación y del secado de los granos 
de cacao en nuestros centros poscosecha, lo que resulta en un sabor superior y, sistemáticamente, en 
un chocolate de gran calidad.

El segundo pilar es compartir el valor y los ingresos adicionales obtenidos, entre todas las partes 
interesadas, especialmente entre los cultivadores de cacao perjudicados por el desequilibrio en el 
reparto de los beneficios.

El tercer pilar es el compromiso con las 4 partes interesadas clave (agricultores, planeta, clientes y 
consumidores) para el logro de una cadena del cacao íntegra y próspera PARA TODOS.

Beatrice – Testimonio de un agricultor

"Desde que me incorporé al proyecto Cacao-Trace, 
mi vida ha cambiado. Ahora puedo pagar los gastos 
escolares de mis hijos en la universidad y en el instituto. 
Soy una abuela soltera de 53 años y he decidido 
casarme con Cacao-Trace para siempre".

Desigualdad 
de género

Trabajo 
infantil

El 95% es llevado 
a cabo por familias 
a pequeña escala

Los agricultores 
ganan solo un 

6% del valor

Pobreza de los 
agricultores

<2$/día

Deforestación

Tine Neirinck – fundador de Cacaoté, Bélgica

"El programa colabora activamente en la mejora de la calidad de los 
granos. Esto redunda en una mejor calidad y en un sabor del chocolate 
más intenso, lo que supone una enorme ventaja para el consumidor".
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¿QUÉ ES CACAO-TRACE (PROCESO)?

Implementamos nuestra creación de valor a través de la estrategia del sabor en 2 fases. 
La primera consiste en la identificación y la contratación de una comunidad de agricultores. Empieza 
con:

• La selección de una comunidad de agricultores y, a continuación, 
• Acometemos la construcción de un Centro poscosecha, una inversión en la comunidad que 

simboliza nuestro compromiso,
• Y nos comprometemos a abastecernos de los miembros de la comunidad y a comprar el 

100% del volumen de los miembros de la comunidad con una prima de carácter anual.
• La formación de los agricultores en materia de buenas prácticas agrícolas (GAP, por sus 

siglas en inglés) y en la entrega de granos húmedos de calidad, acordes con las normas de 
calidad de Cacao-Trace.

A continuación implementamos la creación de un sabor superior. Esto se basa en 4 criterios:
• Suministro de únicamente materias primas de gran calidad (granos húmedos de gran 

calidad suministrados por los agricultores).
• Uso de equipos y herramientas profesionales como los centros poscosecha, fermentadores 

optimizados en cajas de madera, secaderos al sol optimizados, etc. 
• Desarrollo e implementación de procesos con 6-7 días de fermentación.
• Aprovechar nuestros conocimientos únicos de la fermentación aplicados por profesionales 

debidamente formados, “Maestros fermentadores” que confían en la dilatada experiencia 
de Puratos con la fermentación en el ámbito de la Panadería.

Selección de
la comunidad

Compromiso y
contrato LT

Construcción 
de centros 

poscosecha

Formación de 
los agricultores

Granos 
húmedos de 
gran calidad

Maestros 
fermentadores 
perfectamente 

formados

Equipos 
profesionales

Procesos 
optimizados

Nuestra estrategia de creación de 
valor resulta en una incomparable 
extraordinaria red de 15 Centros 
poscosecha en 7 países.
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Nuestra estrategia de intercambio de valor utiliza 3 mecanismos:
• El primer mecanismo es la prima de calidad. Con la prima de calidad premiamos a los 

agricultores Cacao-Trace por los granos húmedos de gran calidad que suministran a los 
centros poscosecha.

• El segundo mecanismo es el Bono Chocolate. Por cada kg de chocolate Cacao-Trace 
vendido, cobramos a nuestros clientes 10 céntimos de euro más. Recopilamos este dinero 
y lo devolvemos en su totalidad a los agricultores de cacao. El 30% del total del Bono 
Chocolate recaudado es pagado en efectivo, directamente a los agricultores de países 
que reúnen unas condiciones de vida básicas. El restante 70% del Bono Chocolate es 
destinado a proyectos comunitarios en países que carecen de unas condiciones de vida 
básicas.

• El tercer mecanismo es el compromiso de comprar el 100% del volumen de los agricultores. 
Una vez que el agricultor y la explotación agrícola han recibido el certificado, nos 
comprometemos a comprar todos sus granos que observen las disposiciones de Cacao-
Trace, independientemente de las demandas del mercado tales como el deterioro de las 
condiciones del mercado actual. Esto garantiza sus ingresos.

Compromiso con las partes interesadas 
 
El objetivo de nuestro compromiso con las partes interesadas clave de instaurar una cadena del 
cacao próspera para todos, es conseguir:

a. Una mejor vida para los agricultores (ingresos, sanidad, educación);
b. Un planeta mejor (agrosilvicultura y resiliencia del planeta);
c. Un mejor negocio para los clientes (chocolate con un sabor superior, programa de 

sostenibilidad consolidado con una repercusión tangible en el impulso de su negocio, 
vinculación con los agricultores y comunicación);

d. Unos consumidores más mentalizados gracias al chocolate de excelente sabor del que 
pueden disfrutar con la conciencia tranquila, sabiendo que es producido en unas condiciones 
favorables para las personas y el planeta.

Franz Kasser – Amelie Chocolaterie, Alemania

"No había probado nunca un chocolate que fuera tan 
bueno para que pudiera decir sí, ese es el sabor que 
realmente yo quiero. Pero con Cacao-Trace se cumplieron 
mis expectativas".

Toussaint Claessens – The Chocolate Company, Países Bajos

"Hacemos referencia a la historia principalmente en el sitio web.  
También figura en el nuevo envase. Hemos colocado los certificados en 
las tiendas. Toda la historia tiene que ser impecable, y en este caso lo es".
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FIN
DE LA POBREZA

HAMBRE
CERO

SALUD Y
BIENESTAR

EDUCACIÓN
DE CALIDAD

IGUALDAD
DE GÉNERO

REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES

AGUA LIMPIA
Y SANEAMIENTO

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

ACCIÓN
POR EL CLIMA

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

VIDA
SUBMARINA

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

Visión / diferenciación 
 
Cacao-Trace apoya totalmente estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible establecidos por la 
Organización de las Naciones Unidas. Los hemos correlacionado con nuestros compromisos y 
aspiramos a contribuir positivamente a su realización. Queremos informar sobre los objetivos y 
despertar la conciencia de nuestros empleados, proveedores y clientes... para que todos aquellos 
que formen parte de nuestra cadena de suministro puedan contribuir a la realización de los ODS.

La parte mostrada a continuación explica la aportación de Cacao-Trace a los ODS. Con el objetivo 
de representar la imagen del impacto de Cacao-Trace en los ODS, es importante considerar las 
sinergias con las acciones concretas y la realización de la Fundación Next Generation Cacao y su 
aportación concreta a los ODS, descrita con más detalle en la Parte correspondiente (página 48).

Kassi Amon Boris  
Responsable de sostenibilidad en Puratos Cacao África Occidental

"Me alegra también muchísimo ver la realización de actividades 
de sostenibilidad y su repercusión sobre el terreno. Desarrollemos 
un mundo mejor con Cacao-Trace".
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FIN
DE LA POBREZA 

SALUD Y
BIENESTAR

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

ACCIÓN
POR EL CLIMA

ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

1. Fin de la pobreza
Con Cacao-Trace hemos alumbrado un programa integral de cacao sostenible. Un 
paquete de iniciativas (que incluye educación, formación, precios justos y primas de 
calidad) destinado a ofrecer una mejor vida a los agricultores. Un componente esencial 
del programa Cacao-Trace es trabajar en los ingresos de los agricultores que, en nuestra 
opinión, es el origen de la mayoría de los problemas relacionados con la cadena de 
suministro del cacao.

3. Salud y Bienestar
Con el programa Cacao-Trace, llevamos a cabo una evaluación de los riesgos de salud y 
seguridad en nuestra cadena de suministro y elaboramos un plan de acción destinado a 
garantizar el cumplimiento de nuestras normas. 
Impartimos gradualmente módulos de formación en materia de salud y seguridad en la 
cadena de suministro del cacao Cacao-Trace.

8. Trabajo decente y crecimiento económico
Con Cacao-Trace, nuestra inversión en los centros de fermentación locales y nuestro 
principio de compromiso a largo plazo con el volumen, redunda en la estabilidad de las 
zonas rurales. Esta iniciativa permite que Puratos y las comunidades agrícolas Cacao-Trace 
se comprometan con una dinámica de desarrollo a largo plazo.

9. Industria, Innovación e Infraestructura
Cacao-Trace innova constantemente poniendo la calidad en el centro de su enfoque 
de valor añadido. Esto se consigue a través de la inversión continua de Puratos en la 
infraestructura post-cosecha.

12. Producción y consumo responsables
La gestión de los residuos y, si es posible, la valorización, es una prioridad clave de Cacao-
Trace, por lo que trabajamos activamente en el desarrollo de los conceptos de agricultura 
regenerativa aplicados a la producción de cacao. Además, exploramos maneras de 
valorizar los residuos de cacao con la producción de alimentos para animales e incluso 
para humanos.

13. Acción por el clima
Mediante la compensación de nuestras emisiones de CO2 a través de un “programa de 
compensación inset del carbono” en nuestra propia cadena de suministro de cacao, 
pretendemos conseguir una mayor reducción de nuestra huella de carbono y ayudar a 
los productores de cacao a construir unas explotaciones agrícolas más climáticamente 
inteligentes y resilientes. En la actualidad están en marcha 6 programas Cacao-Trace con 
proyectos de silvicultura con el objetivo de plantar 3,4 millones de árboles para el 2030.

17. Alianzas para lograr los objetivos
En nuestra condición de miembro del Beyond Chocolate y de la Iniciativa Cacao y 
Bosques, hemos creado las alianzas necesarias para trabajar en la erradicación del 
trabajo infantil, asegurar unos ingresos para los agricultores de cacao y detener la 
deforestación.
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Auditoría 
 
Disposiciones de Cacao-Trace y procedimiento de auditora

Las disposiciones de Cacao-Trace se basan en un ciclo de verificación de tres años que incluye una 
auditoría inicial de verificación, auditorías de vigilancia durante los dos años siguientes y una nueva 
auditoría de verificación en el cuarto año, antes del vencimiento de la declaración de verificación. 
El procedimiento de auditoría es la base de la certificación de los ingredientes Cacao-Trace. Es un 
compromiso importante tener una auditoría externa que proporcione una valoración imparcial 
y garantice una gran calidad a todos los niveles. De este modo, nos desafiamos constantemente 
a nosotros mismos y a nuestros socios. La certificación es obtenida con referencia a las últimas 
Disposiciones de Cacao-Trace disponibles. Los programas Cacao-Trace son auditados a escala 
mundial por Control Union. El objetivo de esta alianza para Puratos & Belcolade es garantizar un nivel 
coherente y reputado de auditoría en todos nuestros programas.

https://certifications.controlunion.com/en

Las Disposiciones de Cacao-Trace observan un estricto y dinámico proceso de mejora continua. Las 
evoluciones se basan en diversos elementos:

• Los aprendizajes adquiridos con la implementación directa del programa de Puratos.
• Las recomendaciones de nuestros auditores externos.
• La diligencia debida de sostenibilidad de terceros.
• La evolución de los mercados sostenibles y las prioridades de la sociedad civil.
• Organismos internacionales en materia de cacao y sostenibilidad de los que forma parte 

Puratos, como la Iniciativa Cacao y Bosques (‘CFI), la Fundación Mundial del Cacao (‘WCF’) 
y Beyond Chocolate. 

La mejora permanente de la norma Cacao-Trace era necesaria para abordar los retos sociales y 
medioambientales a los que se enfrenta la cadena de suministro del cacao. Por este motivo, en 
diciembre de 2020 se lanzó la versión 6 de las disposiciones de Cacao-Trace. Esta incluye, entre otros, 
nuevos requisitos como:

• El establecimiento de un procedimiento de reparación de agravios específico de Cacao-
Trace de conformidad con el Principio 1 de Responsabilidad jurídica.

• La protección de los derechos de los pueblos indígenas de conformidad con el Principio 4 
de Responsabilidad social.

• Un requisito reelaborado de regulación y conservación de conformidad con el Principio 7 
Responsabilidad ambiental. 

Tanto la versión 6 de las Disposiciones como el procedimiento de reparación de agravios, se 
encuentran disponibles en el sitio web de Puratos.

Bira Bini Kouassi Marcelin - Responsable de Calidad (Costa de Marfil)

"La implicación del personal de Puratos en la gestión del programa 
Cacao-Trace con sus socios (cooperativas y exportadores) permite que 
estos últimos se tomen el programa muy en serio y dirijan el proyecto 
con la máxima profesionalidad."
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Las Disposiciones de Cacao-Trace incluyen 7 principios

1

2

3

4

5

6

7

Responsabilidad jurídica y Gestión

Calidad y Trazabilidad

Responsabilidad económica

Responsabilidad social

Salud y Seguridad

Mejores prácticas agrícolas

Responsabilidad ambiental

Más de 60 Requisitos se agrupan en 
7 principios, que se aplican en los 3 
niveles antes mencionados.

Las Disposiciones de Cacao-Trace se aplican a 3 niveles

La Organización de la cadena de suministro varía según el contexto. Puratos ha identificado 3 niveles 
principales:

Nivel Definición

Entidad Unidad de negocio que supervisa la Organización y la gestión de la 
implementación de las Disposiciones de Cacao-Trace. La unidad de negocio 
puede ser la sede central de Puratos o la filial o socio externo elegido. Si la 
responsabilidad de una cadena de suministro es compartida por más de una 
unidad, el Comité de Gestión Interna (IMC) deberá incluir a representantes de 
las correspondientes unidades.

Unidad 
poscosecha

Unidad en la que se lleva a cabo el proceso poscosecha (desde las vainas/
granos húmedos a los granos secos). Esta unidad puede ser una unidad 
de procesamiento a gran escala o a mediana escala o un colector o 
fermentador de pequeño tamaño.

Unidad de 
producción

Unidad que cultiva Theobroma cacao y produce vainas de cacao. En algunos 
países, las Unidades de producción pueden también encargarse del proceso 
poscosecha. En este caso, suministran granos secos a Puratos o a un socio 
afiliado de la cadena de suministro de Cacao-Trace.

10
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KPI 
 
A finales de 2021, Cacao-Trace contaba con 7 programas activos

En la actualidad implantamos la iniciativa Cacao-Trace en Vietnam (2013), en Costa de Marfil 
(2015), en Filipinas (2017), en México (2018), en Uganda (2018), en Papúa Nueva Guinea (2018) y en 
Camerún (2020).

Costa de Marfil
Puratos direct

Camerún 
Socio estratégico

México
Puratos direct

Uganda 
Socio estratégico

11

CACAO-TRACE & NEXT GENERATION CACAO FOUNDATION
INFORME ANUAL 2021

6485 BRO COR NGCF_SP 2.indd   116485 BRO COR NGCF_SP 2.indd   11 22/04/2022   10:2022/04/2022   10:20



Vietnam
Puratos direct

Filipinas
Socio estratégico

Camerún 
Socio estratégico Papúa Nueva Guinea

Socio estratégico

Uganda 
Socio estratégico

Llegamos a  

9.438  
agricultores
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CAMERÚN 
 
Tras un año de transición, 2021 fue el primer año en que se llevó a cabo la 
auditoría de Cacao-Trace en Camerún, la cual alcanzó una puntuación 
total destacada gracias a la dedicación y el apoyo de los equipos locales y 
regionales. El programa se aplica exclusivamente en 4 cooperativas de jóvenes 
que producen un excelente cacao trinitario. Las 4 cooperativas incluyen a:

• SOCOOLAMOCAM COOP-CA, situada en Lembe-Yezoum 
• NG-NGORO COOP-CA, situada en Ngoro
• SOCOPROCANYK COOP-CA, situada en Simanyai
• SOCOOPEC-N COOP-CA, situada en Ntui  

Cada una de estas 4 cooperativas está estructurada en torno a un centro 
poscosecha totalmente equipado para el suministro de cacao Trinitario de gran 
calidad.

 Todos los volúmenes de este programa están destinados a un proyecto 
especial en colaboración con la iniciativa del chocolateros artesanal francés 
“Chocolatiers Engagés”, cuyo objetivo es contribuir a la mejora de las 
condiciones de vida de los cultivadores de cacao. En la práctica, el programa 
ayuda concretamente a las nuevas generaciones de agricultores de cacao.

Algunos de los puntos de mejora incluyen flujo de datos y documentación, 
así como equipos de protección para los agricultores. Generalmente, los 
agricultores recurren al grupo de fumigación cuando es necesario. No obstante, 
a veces no están disponibles y el agricultor lo hace por su cuenta sin llevar un 
equipo de protección adecuado.
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PROGRAMA CACAO-TRACE

GRANO DE CACAO

IMPACTO ECONÓMICO

IMPACTO AMBIENTAL PROYECTOS COMUNITARIOS

AÑO INICIAL

COMUNIDAD  
DE AGRICULTORES

TOTAL AGRICULTORES

TAMAÑO MEDIO DE LAS EXPLOTACIO-
NES EN HA

TRAZABILIDAD EN LAS EXPLOTACIONES 
AGRÍCOLAS

2021

DISTRIBUCIÓN: 

MAPEO DIGITAL

CLMRS
% DE

CERTIFICACIÓN
CACAO-TRACE

CENTROS CT 
DE MAESTROS DE 

LA FERMENTACIÓN

VOLUMEN CT 2021 
(VOLUMEN/TM)

ACTUAL TRAMO PRECIO/
TM DE LAS EXPLOTACIO-

NES AGRÍCOLAS

AGROSILVICULTURA NO INICIADOS

MERCADO * CACAO-TRACE

PRECIO MÍNIMO
(APLICADO O NO)

PROMEDIO DE LA PRIMA 
POR CALIDAD PAGADA 

AL AGRICULTOR/TM

TOTAL BONO
CHOCOLATE:

MÉTODO DE
FERMENTACIÓN

MÉTODO
DE SECADO

CATEGORÍAS DE
PERFILES DE SABOR

SENSORIALES

VARIEDAD:
TRINITARIO

INVERSIÓN TOTAL
EN CENTROS

EXPERTOS Y  
FORMADORES

% FERMENTADOS
EN CENTROS

MAESTROS CT

% DE AGRICULTORES
FORMADOS

EMPLEOS  
DIRECTOS A  

TIEMPO COMPLETO

% DE FERMENTACIÓN
POR PARTE DE AGRICUL-

TORES CT FORMADOS

20
21

MUJERES 
EMPLEADAS A 

TIEMPO COMPLETO

2020 282

3,2

100%

9.485€

N/A

N/A

4

65T

1.372€

SÍ

304€

-

3

100%

100%
8

-

85%

0

20
20

20
21NO  

INICIADOS

BONO
CHOCOLATE/KG 0,10€

* El precio actual en la explotación (información de mercado) se muestra con fines informativos para cuantificar el 
impacto relativo de las medidas de Cacao-Trace.

 Precio mínimo: el programa Cacao-Trace ya ha aplicado una política de precio mínimo en tres países y está 
preparando la transición al precio mínimo en los demás países de abastecimiento en los próximos años.

14
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COSTA DE MARFIL 
 
Puratos & Belcolade iniciaron en 2015 el desarrollo de Cacao-Trace en Costa 
de Marfil. Suscribimos una colaboración a largo plazo con una organización 
de agricultores de la región de San Pedro, la Entreprise Coopérative de Saint 
Paul (‘ECSP’). Desde hace ya siete años, el programa presta ayuda a las 
comunidades Cacao-Trace para mejorar concretamente las condiciones de las 
explotaciones agrícolas y las condiciones de vida de los agricultores. 

2021 fue un gran año para Cacao-Trace en Costa de Marfil, ya que acometimos 
una gran labor para ampliar nuestro programa de 2 cooperativas a 10. A 
continuación encontrará la lista de cooperativas del país de las que nos 
abastecemos así como los principales cultivos en 2021.

• COOP CA ECSP (Entreprise Coopérative de Saint Paul)
• COOP CA SCAK (Société Coopérative Agricole de Fatouakro)
• COOP CA CAGNAN (Société Agricole de Gnanpoadji)
• SOCASS COOP-CA (Société Coopérative Agricole Sabary de Sago)
• COOP-CA SCAGB (Société Coopérative Agricole de Gbagbam)
• SOCOAMO (Société Coopérative Agricole de Monogaga Carrefour)
• COOPAGRO (Société Coopérative Agricole de Grobonou Dan) 
• CAEHS Coopérative Agricole Ety-Ewoun-Anien du Haut Sassandra 
• SCANFI (Société Coopérative Agricole Niamkey Et Famille De L’Indenie) 
• SOCAT (Société Agricole Coopérative de Tabou)  

Las expansiones exigen siempre dedicación y apoyo para establecer la dinámica 
adecuada. En los próximos años nos dedicaremos también a ampliar la 
cartografía digital de las explotaciones agrícolas. 

En 2021 nos encantó poder poner en marcha nuestro proyecto inclusivo de 
silvicultura. El sector del cacao de Costa de Marfil necesita una firme transición 
hacia un modelo agrícola más regenerativo y climáticamente inteligente y 
agilizaremos considerablemente el proyecto de agrosilvicultura a lo largo de los 
próximos años.

Zouzoua Digbeu Alain  
Responsable de los centros de fermentación y proyectos comunitarios

"Lo que más me gusta de este programa Cacao-Trace es que la esencia 
de su contenido, es decir la educación y la formación sean prioritarias".

15
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IMPACTO ECONÓMICO

20212020

CLMRS

AGROSILVICULTURA

ÁRBOLES
PLANTADOS

• 3 BOMBAS DE AGUA EN NERO-BROUSSE - GODJIBOUE - 
GENERALKRO (2021).

• 1.500 KITS DE BECAS (2021)
• 3 SALAS DE CLASE EN LA COMUNIDAD DE ZEGREBOUE 

(2021)
• 3 SALAS CLASE + 8 BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE 

DAVIDKRO (2021).

PLANTACIÓN

40.000

ESTUDIO DE  
VIABILIDAD

0

CACAO-TRACE

20
21

2015 2.371

3

100%

NO  
INICIADOS

EN CURSO

EN CURSO

2

4.300MT

1.257€

SÍ

0,10€72€

500.000€

15

12%

100%

27

88%

85%

5

20
20

20
21243.502€

PROGRAMA CACAO-TRACE

AÑO INICIAL

COMUNIDAD  
DE AGRICULTORES

TOTAL AGRICULTORES

TAMAÑO MEDIO DE LAS EXPLOTACIO-
NES EN HA

TRAZABILIDAD EN LAS EXPLOTACIONES 
AGRÍCOLAS

MAPEO DIGITAL

% DE
CERTIFICACIÓN
CACAO-TRACE

CENTROS CT 
DE MAESTROS DE 

LA FERMENTACIÓN

INVERSIÓN TOTAL
EN CENTROS

EXPERTOS Y  
FORMADORES

% DE AGRICULTORES
FORMADOS

EMPLEOS  
DIRECTOS A  

TIEMPO COMPLETO

MUJERES 
EMPLEADAS A 

TIEMPO COMPLETO

GRANO DE CACAO

VOLUMEN CT 2021 
(VOLUMEN/TM)

MÉTODO DE
FERMENTACIÓN

MÉTODO
DE SECADO

CATEGORÍAS DE
PERFILES DE SABOR

SENSORIALES

VARIEDAD:
FORASTERO

% FERMENTADOS
EN CENTROS

MAESTROS CT

% DE FERMENTACIÓN
POR PARTE DE AGRICUL-

TORES CT FORMADOS

IMPACTO AMBIENTAL

DISTRIBUCIÓN: 

ACTUAL TRAMO PRECIO/
TM DE LAS EXPLOTACIO-

NES AGRÍCOLAS

MERCADO *

PRECIO MÍNIMO
(APLICADO O NO)

PROMEDIO DE LA PRIMA 
POR CALIDAD PAGADA 

AL AGRICULTOR/TM

TOTAL BONO
CHOCOLATE:

BONO
CHOCOLATE/KG

PROYECTOS COMUNITARIOS

* El precio actual en la explotación (información de mercado) se muestra con fines informativos para cuantificar el 
impacto relativo de las medidas de Cacao-Trace.

 Precio mínimo: el programa Cacao-Trace ya ha aplicado una política de precio mínimo en tres países y está 
preparando la transición al precio mínimo en los demás países de abastecimiento en los próximos años.

16
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UGANDA 
 
En 2018, Puratos suscribió una alianza con Olam y grupos de agricultores de 
cacao situados en el distrito de Bundibugyo, que se encuentra a los pies de 
las Montañas Rwenzori, ubicadas en la frontera occidental de Uganda con la 
República Democrática del Congo. Estos agricultores ya mantenían relaciones 
comerciales con la empresa Olam local. Los granos de cacao producido en 
esta región son principalmente orgánicos, pero no fermentados y generalmente 
se utilizan para la elaboración de manteca de cacao y cacao en polvo 
debido a su alto porcentaje de grasa. A través de un proceso de fermentación 
adecuado, estos granos de la variedad Trinitario desvelan un sabor inmejorable 
y potente en las recetas de chocolate.

La colaboración con Olam en Uganda empezó con la instalación de un centro 
de fermentación adecuado para la recogida de granos de cacao húmedos 
y el dominio del proceso poscosecha (fermentación y secado). Además se 
implantó el programa de sostenibilidad de Cacao-Trace en la comunidad de 
cultivadores a través de diversos cursos de formación sobre las mejores prácticas 
agrícolas y la responsabilidad socioambiental.

En noviembre de 2021, el equipo Puratos pudo finalmente visitar la comunidad, 
después de casi dos años de Covid. La visita se centró en las prácticas 
poscosecha y la calidad. El programa de Uganda es uno de los más avanzados 
en materia de cartografía digital y recopilación de datos para los estudios 
de referencia. En el futuro se prestará especial atención a la supervisión y la 
prestación de ayuda para la identificación de los puntos débiles.

17
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IMPACTO ECONÓMICO

2021

CLMRS

PLANTACIÓN
30.000

CACAO-TRACE

20
20

20
21

2018 375

1,16

100%

NO  
INICIADOS

DISPONIBLE

DISPONIBLE

1

298T

1.809€

NO

0,10€119€

86.680,5€

7

100%

100%

16

-

97% 98,3%

3

20
20

20
21 16.096€

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

PROGRAMA CACAO-TRACE

AÑO INICIAL

COMUNIDAD  
DE AGRICULTORES

TOTAL AGRICULTORES

TAMAÑO MEDIO DE LAS EXPLOTACIO-
NES EN HA

TRAZABILIDAD EN LAS EXPLOTACIONES 
AGRÍCOLAS

MAPEO DIGITAL

% DE
CERTIFICACIÓN
CACAO-TRACE

CENTROS CT 
DE MAESTROS DE 

LA FERMENTACIÓN

INVERSIÓN TOTAL
EN CENTROS

EXPERTOS Y  
FORMADORES

% DE AGRICULTORES
FORMADOS

EMPLEOS  
DIRECTOS A  

TIEMPO COMPLETO

MUJERES 
EMPLEADAS A 

TIEMPO COMPLETO

GRANO DE CACAO

VOLUMEN CT 2021 
(VOLUMEN/TM)

MÉTODO DE
FERMENTACIÓN

MÉTODO
DE SECADO

CATEGORÍAS DE
PERFILES DE SABOR

SENSORIALES

VARIEDAD:
TRINITARIO
FORASTERO

% FERMENTADOS
EN CENTROS

MAESTROS CT

% DE FERMENTACIÓN
POR PARTE DE AGRICUL-

TORES CT FORMADOS

IMPACTO AMBIENTAL

DISTRIBUCIÓN: 

ACTUAL TRAMO PRECIO/
TM DE LAS EXPLOTACIO-

NES AGRÍCOLAS

MERCADO *

PRECIO MÍNIMO
(APLICADO O NO)

PROMEDIO DE LA PRIMA 
POR CALIDAD PAGADA 

AL AGRICULTOR/TM

TOTAL BONO
CHOCOLATE:

BONO
CHOCOLATE/KG

AGROSILVICULTURA

ÁRBOLES
PLANTADOS

PROYECTOS COMUNITARIOS

* El precio actual en la explotación (información de mercado) se muestra con fines informativos para cuantificar el 
impacto relativo de las medidas de Cacao-Trace.

 Precio mínimo: el programa Cacao-Trace ya ha aplicado una política de precio mínimo en tres países y está 
preparando la transición al precio mínimo en los demás países de abastecimiento en los próximos años.

18
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MÉXICO 
 
Motivados por la idea de preservar la biodiversidad del cacao en México, 
Puratos ha invertido a lo largo de los últimos 10 años en plantaciones de la 
variedad Criollo en Yucatán. Puratos estudia en profundidad y conserva diversas 
variedades delicadas de cacao que están en peligro de extinción.

El programa Cacao-Trace empezó en México en 2018 con la instalación de 
un primer centro poscosecha en la ciudad de Comalcalco, en el Estado de 
Tabasco. En esta ancestral zona de producción de cacao se encuentra una 
de las mayores diversidades de variedades de cacao del mundo. Puratos 
& Belcolade se comprometen a preservar la tradición y fomentar entre las 
comunidades locales el cultivo de estos exigentes cultivos en Tabasco y Chiapas.

Puratos & Belcolade compran granos de cacao húmedos de pequeños 
productores y, al igual que en todos los demás programas Cacao-Trace, imparte 
cursos de formación adaptados a las necesidades locales.

A pesar de las dificultades de la pandemia, se han alcanzado unos excelentes 
resultados generales en materia de calidad, apoyo a la comunidad y formación 
de los agricultores. 2021 fue el primer año en que se impartió formación sobre 
agrosilvicultura y plántulas a la comunidad en colaboración con PUR Projet. 
Algunas zonas son de difícil acceso debido a cuestiones de seguridad. El equipo 
está en proceso de implementar una herramienta para la gestión digital de los 
datos de los agricultores y priorizará esta iniciativa en el próximo año.

19
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IMPACTO ECONÓMICO

2021

CLMRS

AGROSILVICULTURA

420ha DE FORÊTS AU YUCATAN –  
PLANTATION TIKUL

CONSERVATION DE BIODIVERSITÉ CRIOLLO 
BIODIVERSITY – PLANTATION TIKUL

ÁRBOLES PLANTADOS
PLANTACIÓN

39.700

CACAO-TRACE

20
20

20
21

2018 1.214

2,7

100%

19.385€

N/A

N/A

3

250T

1.836€

SÍ

0,10€115€

520.000€

6

100%

58%

18

-

86,9% NON-ACHEVÉ 
-COVID 19

18

20
20

20
2135.055€

0,9 MESES 0,9 MESES

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

PROGRAMA CACAO-TRACE

AÑO INICIAL

COMUNIDAD  
DE AGRICULTORES

TOTAL AGRICULTORES

TAMAÑO MEDIO DE LAS EXPLOTACIO-
NES EN HA

TRAZABILIDAD EN LAS EXPLOTACIONES 
AGRÍCOLAS

MAPEO DIGITAL

% DE
CERTIFICACIÓN
CACAO-TRACE

CENTROS CT 
DE MAESTROS DE 

LA FERMENTACIÓN

INVERSIÓN TOTAL
EN CENTROS

EXPERTOS Y  
FORMADORES

% DE AGRICULTORES
FORMADOS

EMPLEOS  
DIRECTOS A  

TIEMPO COMPLETO

MUJERES 
EMPLEADAS A 

TIEMPO COMPLETO

GRANO DE CACAO

VOLUMEN CT 2021 
(VOLUMEN/TM)

MÉTODO DE
FERMENTACIÓN

MÉTODO
DE SECADO

CATEGORÍAS DE
PERFILES DE SABOR

SENSORIALES

VARIEDAD:
TRINITARIO 

80%
 CRIOLO

20%
% FERMENTADOS

EN CENTROS
MAESTROS CT

% DE FERMENTACIÓN
POR PARTE DE AGRICUL-

TORES CT FORMADOS

IMPACTO AMBIENTAL

INGRESOS
ADICIONALES

ACTUAL TRAMO PRECIO/
TM DE LAS EXPLOTACIO-

NES AGRÍCOLAS

MERCADO *

PRECIO MÍNIMO
(APLICADO O NO)

PROMEDIO DE LA PRIMA 
POR CALIDAD PAGADA 

AL AGRICULTOR/TM

TOTAL BONO
CHOCOLATE:

BONO
CHOCOLATE/KG

PROYECTOS COMUNITARIOS

* El precio actual en la explotación (información de mercado) se muestra con fines informativos para cuantificar el 
impacto relativo de las medidas de Cacao-Trace.

 Precio mínimo: el programa Cacao-Trace ya ha aplicado una política de precio mínimo en tres países y está 
preparando la transición al precio mínimo en los demás países de abastecimiento en los próximos años.
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PAPÚA NUEVA GUINEA 
 
Puratos & Belcolade suscribieron una alianza estratégica con Olam Cocoa 
a finales de 2017 con el objetivo de mejorar el sustento de los agricultores de 
cacao y de sus comunidades a través de la mejora de la calidad.

Un miembro del grupo OLAM, Outspan, opera en Papúa Nueva Guinea desde 
el año 2000, y ha adquirido una destacada experiencia en la gestión de la 
cadena de suministro del cacao.

Outspan fue seleccionada como socio local para la implementación de Cacao-
Trace. Las ideas de desarrollo propuestas por cacao-Trace corresponden en 
gran medida al programa Livelihood Charter and Cocoa Compass de Olam.

El programa lanzado en 2018 en la región de Sepik del Este, con un volumen 
Cacao-Trace controlado que también recibió el certificado de orgánico. En 
2020, un selecto volumen del grupo de agricultores Cacao-Trace existente, 
mantuvo el sello de Comercio Justo.

Después del cuarto año de presencia Cacao-Trace, existe un compromiso 
perfectamente establecido con los productores y fermentadores de ayuda 
que proporciona desde equipos de secaderos al sol a cursos de formación. 
Son muchos los recursos que consiguieron mejorar la captura de datos de 
los agricultores, así como el mantenimiento de los niveles de calidad. Papúa 
Nueva Guinea sufrió en 2021 grandes dificultades por la COVID-19 y redujo el 
movimiento de las comunidades de productores. Las cosechas fueron inferiores 
a lo previsto y la logística de expedición afectó enormemente al suministro.
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IMPACTO ECONÓMICO

20212020

CLMRS

AGROSILVICULTURA

INTERRUPCIÓN DE LAS TÉCNICAS DE 
SECADO CON QUEMA DE MADERA

8.4748.474

CACAO-TRACE

20
20

20
21

2018 2.673

1,3

100%

65.250€

DISPONIBLE

EN CURSO

126

435T

1.479€

NO

0,10€41€

101.000€

33

100%

100%

23

-

95% 92%

3

20
20

20
2187.450€

PROYECTOS SOCIALES

• 46 SYSTÈMES DE COLLECTE DES EAUX– ANGORAM & 
YANGORU (2021)

• CONSTRUCTION SALLE DE CLASSE ÉCOLE PRIMAIRE – 
ANGORAM & YANGORU (2021)

IMPACT ENVIRONNEMENTAL

PROGRAMA CACAO-TRACE

AÑO INICIAL

COMUNIDAD  
DE AGRICULTORES

TOTAL AGRICULTORES

TAMAÑO MEDIO DE LAS EXPLOTACIO-
NES EN HA

TRAZABILIDAD EN LAS EXPLOTACIONES 
AGRÍCOLAS

MAPEO DIGITAL

% DE
CERTIFICACIÓN
CACAO-TRACE

CENTROS CT 
DE MAESTROS DE 

LA FERMENTACIÓN

INVERSIÓN TOTAL
EN CENTROS

EXPERTOS Y  
FORMADORES

% DE AGRICULTORES
FORMADOS

EMPLEOS  
DIRECTOS A  

TIEMPO COMPLETO

MUJERES 
EMPLEADAS A 

TIEMPO COMPLETO

GRANO DE CACAO

VOLUMEN CT 2021 
(VOLUMEN/TM)

MÉTODO DE
FERMENTACIÓN

MÉTODO
DE SECADO

CATEGORÍAS DE
PERFILES DE SABOR

SENSORIALES

VARIEDAD:
TRINITARIO

% FERMENTADOS
EN CENTROS

MAESTROS CT

% DE FERMENTACIÓN
POR PARTE DE AGRICUL-

TORES CT FORMADOS

IMPACTO AMBIENTAL

INGRESOS
ADICIONALES

ACTUAL TRAMO PRECIO/
TM DE LAS EXPLOTACIO-

NES AGRÍCOLAS

MERCADO *

PRECIO MÍNIMO
(APLICADO O NO)

PROMEDIO DE LA PRIMA 
POR CALIDAD PAGADA 

AL AGRICULTOR/TM

TOTAL BONO
CHOCOLATE:

BONO
CHOCOLATE/KG

PROYECTOS COMUNITARIOS

* El precio actual en la explotación (información de mercado) se muestra con fines informativos para cuantificar el 
impacto relativo de las medidas de Cacao-Trace.

 Precio mínimo: el programa Cacao-Trace ya ha aplicado una política de precio mínimo en tres países y está 
preparando la transición al precio mínimo en los demás países de abastecimiento en los próximos años.
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FILIPINAS 
 
En 2017, Puratos & Belcolade suscribieron una alianza estratégica en la provincia 
meridional de Mindanao con Kennemer Foods, una empresa agroalimentaria 
radicada en Filipinas y orientada al desarrollo sostenible de la producción de 
cacao en la isla de Davao.

Kennemer Foods impulsó la reactivación de la cadena de suministro mediante 
la prestación de innovadores modalidades de financiación y el logro de unos 
resultados evidentes para los productores de cacao de Davao.

El cacao se ha entremezclado ahora con otros cultivos y se está expandiendo 
rápidamente en la isla.

Puratos está invirtiendo actualmente en tres centros de fermentación en el 
país, situados en Calinan, San Isidro y Mati. Cacao-Trace se compromete a la 
mejora del sustento de las comunidades locales y continuará ampliando sus 
operaciones para aumentar la repercusión. Este desarrollo global también 
incluye la implementación del Bono Chocolate.

2021, a pesar de ser otro año difícil de Covid, continuamos invirtiendo en 
nuestras comunidades Cacao-Trace, conjuntamente con nuestro socio 
Kennemer. Abrimos nuestro tercer Centro poscosecha en Mati, Davao Oriental, 
e incrementamos los puntos de compra y las ayudas a los agricultores. Este año 
también sufrió dificultades con la cosecha y unas temporadas impredecibles. 

Algunos de los puntos de mejora identificados durante la auditoría anula 
son un aumento de la comunicación en lo que respecta al procedimiento 
de reparación de agravios, una nueva incorporación de la Versión 6 de las 
Disposiciones Cacao-Trace, así como la garantía de que todos los contratos 
laborales estén actualizados. Estos dos puntos fueron marcados como de no 
cumplimiento y tras la auditoría se implantaron acciones de seguimiento.

23
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IMPACTO ECONÓMICO

20212020

CLMRS

31.80049.000

CACAO-TRACE

20
20

20
21

2017 1.233

1

100%

39.004€

EN CURSO

N/A

3

268T

1.515€

NO

0,10€259€

385.876€

7

100%

100%

11

-

86,81% 80,5%

5

20
20

20
2134.426€

1,2 MESES 1,2 MESES

AGROSILVICULTURA

ÁRBOLES PLANTADOS

PLANTACIÓN

PROGRAMA CACAO-TRACE

AÑO INICIAL

COMUNIDAD  
DE AGRICULTORES

TOTAL AGRICULTORES

TAMAÑO MEDIO DE LAS EXPLOTACIO-
NES EN HA

TRAZABILIDAD EN LAS EXPLOTACIONES 
AGRÍCOLAS

MAPEO DIGITAL

% DE
CERTIFICACIÓN
CACAO-TRACE

CENTROS CT 
DE MAESTROS DE 

LA FERMENTACIÓN

INVERSIÓN TOTAL
EN CENTROS

EXPERTOS Y  
FORMADORES

% DE AGRICULTORES
FORMADOS

EMPLEOS  
DIRECTOS A  

TIEMPO COMPLETO

MUJERES 
EMPLEADAS A 

TIEMPO COMPLETO

GRANO DE CACAO

VOLUMEN CT 2021 
(VOLUMEN/TM)

MÉTODO DE
FERMENTACIÓN

MÉTODO
DE SECADO

CATEGORÍAS DE
PERFILES DE SABOR

SENSORIALES

VARIEDAD:
FORASTERO 
TRINITARIO

% FERMENTADOS
EN CENTROS

MAESTROS CT

% DE FERMENTACIÓN
POR PARTE DE AGRICUL-

TORES CT FORMADOS

IMPACTO AMBIENTAL

INGRESOS
ADICIONALES

ACTUAL TRAMO PRECIO/
TM DE LAS EXPLOTACIO-

NES AGRÍCOLAS

MERCADO *

PRECIO MÍNIMO
(APLICADO O NO)

PROMEDIO DE LA PRIMA 
POR CALIDAD PAGADA 

AL AGRICULTOR/TM

TOTAL BONO
CHOCOLATE:

BONO
CHOCOLATE/KG

PROYECTOS COMUNITARIOS

* El precio actual en la explotación (información de mercado) se muestra con fines informativos para cuantificar el 
impacto relativo de las medidas de Cacao-Trace.

 Precio mínimo: el programa Cacao-Trace ya ha aplicado una política de precio mínimo en tres países y está 
preparando la transición al precio mínimo en los demás países de abastecimiento en los próximos años.

24
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VIETNAM 
 
Puratos Grand-Place Vietnam participa en el programa Cacao-Trace desde 
2014 y fue el impulsor de este magnífico concepto. En el Delta del río Mekong 
se aplica la integración vertical completa de la cadena de suministro, desde la 
formación de los agricultores, la compra de granos y el proceso de poscosecha 
hasta la molienda de granos y la elaboración de la masa de cacao. Nuestro 
equipo participa en la creación de valor para todas las partes interesadas 
gracias a la diferenciación por su excelente calidad y sabor.

Dado que se trata del país que posee el programa Cacao-Trace más longevo, 
Vietnam se ha centrado en la multiplicación de alianzas y en la innovación 
de nuevas iniciativas agrícolas y de procesos tales como los modelos de 
círculo cerrado. En 2021 se produjo el lanzamiento de un producto de 
chocolate innovador, llamado 60Days, que exigía una estrecha coordinación 
y planificación de la cosecha y del suministro de granos. El equipo también 
empezó a trabajar con una herramienta digital con el fin de mejorar la captura 
de datos y la asistencia técnica a los agricultores. También fue uno de los años 
más difíciles hasta la fecha ya que la experiencia del país se mantuvo cerrada 
durante 4 meses de riguroso confinamiento. A pesar de estos retos, el equipo 
permaneció en estrecho contacto virtual con las comunidades agrícolas para 
ofrecerles orientación y mantener las compras de granos.

Loan Ho Thi Ngoc  
Directora de Compras de Cacao en la región del Altiplano

"Llevo trabajando en Puratos Grand Place Vietnam desde 2013. Cuando 
me incorporé, mis amigos me dijeron que no duraría mucho en el trabajo 
porque sería demasiado difícil para una chiquilla como yo. Pasó un 
mes y luego otro y otro hasta llegar a los casi 10 años que llevo aquí. La 
sensación de superarme a mí misma y de llevar alegría a los agricultores, 
de implementar la sostenibilidad en el sector del cacao, de conseguir 
la confianza de los agricultores en el cacao... ¡es algo increíble! Ahora, 
muchos agricultores conocen nuestra empresa y conocen la diferencia de 
la gran calidad y valor de los granos de cacao."

25

CACAO-TRACE & NEXT GENERATION CACAO FOUNDATION
INFORME ANUAL 2021

6485 BRO COR NGCF_SP 2.indd   256485 BRO COR NGCF_SP 2.indd   25 22/04/2022   10:2022/04/2022   10:20



IMPACTO ECONÓMICO

20212020

CLMRS

MASTER 

SATELLITE

21.28912.505

CACAO-TRACE

20
20

20
21

2013 1.289

0,7

100%

87.386€

EN CURSO

N/A

2
68

642T

1.969€

SÍ

0,10€393€

770.136€

5

100%

100%

21

-

93,5%

11

20
20

20
2164.460€

0,9 MESES 0,9 MESES

NOT FINALISED 
DUE TO COVID-19

PROGRAMA CACAO-TRACE

AÑO INICIAL

COMUNIDAD  
DE AGRICULTORES

TOTAL AGRICULTORES

TAMAÑO MEDIO DE LAS EXPLOTACIO-
NES EN HA

TRAZABILIDAD EN LAS EXPLOTACIONES 
AGRÍCOLAS

MAPEO DIGITAL

% DE
CERTIFICACIÓN
CACAO-TRACE

CENTROS CT 
DE MAESTROS DE 

LA FERMENTACIÓN

INVERSIÓN TOTAL
EN CENTROS

EXPERTOS Y  
FORMADORES

% DE AGRICULTORES
FORMADOS

EMPLEOS  
DIRECTOS A  

TIEMPO COMPLETO

MUJERES 
EMPLEADAS A 

TIEMPO COMPLETO

GRANO DE CACAO

VOLUMEN CT 2021 
(VOLUMEN/TM)

MÉTODO DE
FERMENTACIÓN

MÉTODO
DE SECADO

CATEGORÍAS DE
PERFILES DE SABOR

SENSORIALES

VARIEDAD:
TRINITARIO

% FERMENTADOS
EN CENTROS

MAESTROS CT

% DE FERMENTACIÓN
POR PARTE DE AGRICUL-

TORES CT FORMADOS

IMPACTO AMBIENTAL

INGRESOS
ADICIONALES

ACTUAL TRAMO PRECIO/
TM DE LAS EXPLOTACIO-

NES AGRÍCOLAS

MERCADO *

PRECIO MÍNIMO
(APLICADO O NO)

PROMEDIO DE LA PRIMA 
POR CALIDAD PAGADA 

AL AGRICULTOR/TM

TOTAL BONO
CHOCOLATE:

BONO
CHOCOLATE/KG

AGROSILVICULTURA

ÁRBOLES PLANTADOS

PLANTACIÓN

PROYECTOS COMUNITARIOS

* El precio actual en la explotación (información de mercado) se muestra con fines informativos para cuantificar el 
impacto relativo de las medidas de Cacao-Trace.

 Precio mínimo: el programa Cacao-Trace ya ha aplicado una política de precio mínimo en tres países y está 
preparando la transición al precio mínimo en los demás países de abastecimiento en los próximos años.
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Iniciativa de Cacao-Trace para afrontar los retos clave de la cadena de 
suministro del cacao 
 
La cadena de suministro del cacao está estrechamente relacionada con 3 retos clave. La pobreza 
de los agricultores, el trabajo infantil y la deforestación. Por primer año, en nuestro informe anual 
proponemos profundizar en estos 3 temas tan específicos y detallar las estrategias que ha puesto en 
marcha Cacao-Trace para abordar estos retos. Creemos que forma parte de nuestro compromiso de 
transparencia.

ESTRATEGIA PARA ABORDAR LA POBREZA DE LOS AGRICULTORES
El primer reto y el más importante de la cadena de suministro del cacao es la pobreza de los 
agricultores. Podemos identificar claramente que la pobreza es la causa principal de todas las 
cuestiones clave relacionadas con la cadena de suministro del cacao.
Esta pobreza estructural está enquistada en un contexto de pequeñas explotaciones agrícolas, bajos 
rendimientos, precios bajos, falta de diversificación y ausencia de vinculación con el mercado. Con 
Cacao-Trace queremos combatir la pobreza mediante una combinación de medidas significativas. 

Partiendo de una base común, primero nos comprometemos a mantener una relación comercial 
a largo plazo con las comunidades. A partir de aquí, los diversos elementos de los programas 
proporcionarán ayuda inmediata a los agricultores. Los cursos de formación en materia de 
buenas prácticas agrícolas, junto con las medidas de la prima de calidad y del Bono Chocolate, 
incrementarán sustancialmente los ingresos de los agricultores. Además, el programa pretende 
ayudar a los agricultores a diversificar sus ingresos y, a través de la opción de fermentación 
centralizada, reducir la carga de trabajo doméstico.

ABORDAJE DE LA 
POBREZA DE LOS 
AGRICULTORES

CAUSA PRINCIPAL

ACCIÓN

Tamaño de la explotación agrícola, coste de la producción, rendimiento, precio,  
diversificación, vinculación con los mercados, entorno propicio

Compromiso de volumen y precio a largo plazo,  
capacitación en buenas prácticas agrícolas

Prima de calidad

1-3 meses ingresos 
complementarios

Bono Chocolate

1-2 meses ingresos 
complementarios

Agricultura de 
circuito cerrado - 
Agrosilvicultura

Diversificación  
de los ingresos

Poscosecha 
centralizada

Reducción de la 
carga de trabajo 
17 días por ciclo  

de cosecha

RESULTADOS
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Vietnam
3,2 meses

Filipinas
3,2 meses

Costa de Marfil 
2,1 meses

Camerún 
5,3 meses

México
2,5 meses

Papúa Nueva Guinea
1,9 meses

Uganda 
1,8 meses

* incluyendo el precio mínimo  
   en México y Camerún

Queremos impulsar el modelo antes mencionado y trabajar para alcanzar nuestro objetivo del sustento. 
Para conseguirlo, primero debemos evaluar y establecer una referencia en cada país que operamos. 

El primer paso es determinar unos ingresos por familia según el país de origen, independientemente 
de si son o no productoras de cacao. Global Living wage.org utilizó el Método Anker para evaluar los 
ingresos necesarios para satisfacer las necesidades básicas, entre ellas alimentos nutritivos, educación, 
vivienda, ropa, atención médica, transporte y ahorros para situaciones de emergencia. Las encuestas 
se llevan a cabo a nivel local con grupos focales y el análisis comparativo y el estudio son publicados 
como referencia. 6 de cada 7 países Cacao-Trace disponen de una referencia pública, a excepción de 
Filipinas donde hemos aplicado el salario mínimo local a 1,7 trabajadores (en un hogar de 4 personas) 
como referencia. 

Aunque hoy por hoy no podamos decir que ya hemos alcanzado unos ingresos con Cacao-Trace a 
nivel mundial, sí podemos ofrecer unos ingresos adicionales equivalentes al salario de entre 1 y 5 meses 
en base a los ingresos estándar actuales, garantizados por las primas de calidad y el Bono Chocolate. 
Nos sentimos orgullosos de este logro que va más allá de las prácticas del sector y estamos decididos a 
mejorar la repercusión de nuestros ingresos año tras año.

Impacto por país – Ingresos complementarios equivalentes a meses* (cacao)

Adjoumani – Testimonio de un agricultor

"Mi explotación agrícola ha cambiado. Se ha 
rejuvenecido gracias a las buenas prácticas agrícolas. El 
rendimiento ha aumentado, y el precio también. Ahora 
es un precio mucho mejor. Esto nos ha servido de gran 
ayuda. Gracias al proyecto Cacao-Trace he recuperado 
mi vida. Ha incrementado mis recursos económicos".
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ESTRATEGIA PARA ABORDAR EL TRABAJO INFANTIL

Cacao-Trace apoya el acceso a la educación y se opone radicalmente a cualquier forma de trabajo 
forzado infantil. 
Sin embargo, hacemos una distinción y no estamos en contra del hecho de que los niños (menores 
de 18 años) puedan ayudar a sus padres en el trabajo de sus explotaciones agrícolas, siempre y 
cuando sigan teniendo acceso a la escuela y a la educación. Consideramos que forma parte de la 
educación de un menor y fomentamos entre las generaciones jóvenes que se conviertan en los futuros 
productores profesionales de cacao. Para facilitar la comprensión y la comunicación sobre este tema, 
las disposiciones de Cacao-Trace han establecido las 3 definiciones mostradas a continuación:

• Trabajo aceptable para un menor: se reduce a unas cuantas horas semanales, supervisado 
por adultos responsables, con el objeto de transmitir las tradiciones culturales y agrícolas a las 
jóvenes generaciones (trabajo de socialización) y consiste en tareas sencillas y seguras que no 
comprometen la escolarización. 

• Trabajo infantil inaceptable: es definido como el trabajo no supervisado por parte de un 
menor (de menos de 15 años), o el trabajo de un menor (de menos de 15 años) con un horario 
excesivo, o el trabajo de un menor (de menos de 15 años) que comprometa la escolarización. 

• La peor forma de trabajo infantil: actividades peligrosas (edad inadecuada), explotación infantil 
o tráfico de menores.  

Dicho esto, la existencia de las formas inaceptables y peores del trabajo infantil en la cadena de 
suministro del cacao, como es el caso en otras formas de agricultura. Se extiende desde menores 
implicados en trabajos peligrosos a los casos más extremos de trabajo forzado. 
Consideramos las peores formas de trabajo infantil como una prioridad y hemos desarrollado una 
iniciativa concreta. Con Cacao-Trace, nuestra iniciativa integral de acceso del menor a la educación y 
de protección del menor, consiste en 5 pilares interrelacionados.

5. Manteni-
miento del 

compromiso

1. Incremento
de los ingresos domésticos

4. Promoción
de la salud y la seguridad del menor

2. Mejora 
de los Derechos del Niño  

y de su protección

3. Ayuda 
para el acceso del menor  

a la educación

1. Mayores ingresos familiares gracias al pago de una Prima de calidad y del Bono Chocolate 
a los agricultores, además del precio de producción estándar. También fomentamos la 
diversificación de los ingresos.

2. Derechos y Protección del niño mediante la sensibilización, la realización de campañas 
de vigilancia y un procedimiento de reparación de agravios, junto con un Sistema de 
Seguimiento y Remediación del Trabajo Infantil.

3. Acceso del menor a la educación gracias a la construcción de infraestructuras escolares en 
las comunidades cercanas y ayuda para una educación de calidad y para el coste de la 
educación (material para maestros y alumnos).

4. Salud y seguridad del menor a través del incremento de la inversión en el acceso a agua 
potable y la construcción de centros sanitarios.

5. Mantenimiento del compromiso a largo plazo a través de centros poscosecha, asignación del 
volumen, proyectos de desarrollo comunitario y proyectos de renovación para mantener las 
inversiones a un nivel alto. 

Cabe señalar que la Fundación Next Generation Cacao está estrechamente relacionada con 
las medidas concretas y a largo plazo adoptadas sobre el terreno para luchar por el acceso a la 
educación y por la salud y seguridad del menor, que representan los pilares 3, 4 y 5 de la estrategia.
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Aspectos destacados de 2021 en el sistema de seguimiento y remediación del trabajo infantil 
Informes sobre casos de trabajo infantil

Las formas inaceptables de trabajo infantil están prohibidas en la norma de sostenibilidad de Cacao-
Trace. A pesar de los continuos esfuerzos que realizamos sobre el terreno, los contextos en los que 
trabajamos siguen siendo un reto con complejidades en torno al acceso a la educación y el trabajo 
infantil.

Estamos en el camino hacia una mayor transparencia a través de la digitalización. Gracias a este 
intenso trabajo, podemos profundizar en las realidades de las comunidades en las que trabajamos 
y seguir detectando y abordando los riesgos del trabajo infantil. Aprendemos constantemente de los 
resultados de la encuesta y exploramos formas de mejorar nuestro enfoque.

En la actualidad, el sistema CLMRS (sistema de seguimiento y remediación del trabajo infantil) se 
lleva a cabo en Costa de Marfil, Papúa Nueva Guinea y Uganda. El enfoque consiste en utilizar los 
datos disponibles para elaborar un perfil de las comunidades alejadas de los centros educativos. A 
continuación, estos grupos de hogares son encuestados, normalmente cada tres años, para recoger 
datos sobre el número de niños por hogar, los niños escolarizados y los tipos de trabajo que realizan 
los niños en el hogar y/o en la granja. Este enfoque incluye visitas anunciadas y no anunciadas a los 
hogares y las granjas.

En 2019 pusimos a prueba este trabajo intensivo en Uganda y logramos nuestro primer ciclo de tres 
años. Más recientemente hemos empezado a desplegar la metodología en Costa de Marfil y Papúa 
Nueva Guinea.

Ya se han puesto en marcha algunas acciones de remediación y sensibilización de los hogares en 
las zonas en las que observamos un riesgo de que los niños bajo supervisión familiar realicen tareas 
en la granja que se consideran peligrosas y no seguras para los niños. Por supuesto, la remediación 
puede incluir otras acciones además de la sensibilización, como la provisión de kits escolares o el 
establecimiento de un certificado de nacimiento, si se identifica la necesidad. Estamos trabajando 
estrechamente con la Fundación Next Generation Cacao en esas acciones específicas. En esta fase 
de las encuestas, no hemos identificado en la cadena de suministro de Cacao-Trace ningún caso 
de las peores formas de trabajo infantil, tráfico de personas ni otros tipos de abuso. Si se detectara 
que un niño está en peligro inmediato (por ejemplo, peores formas de trabajo infantil u otros tipos de 
abuso), nos aseguraríamos de proporcionarle apoyo inmediato (ya sea directamente o remitiéndolo 
a una autoridad responsable). 

Nos dirigimos a lo siguiente:

• 2023: Uganda - 100% de los hogares perfilados (segundo ciclo).
• 2024: Costa de Marfil - 100% de los hogares perfilados para las 10 cooperativas 

incorporadas. 
En 2022 nos proponemos encuestar a 3.649 familias, centrándonos en alcanzar el 100%  
en nuestras cooperativas históricas.

• 2025: Papúa Nueva Guinea - 100% de los hogares perfilados. Actualmente estamos 
esperando el informe final que se solicitó a la Asociación Fair Labor para diseñar un plan 
de acción específico. Al observar la prevalencia de los hábitos peligrosos que afectan 
a los niños en Papúa Nueva Guinea, está obvio que hay que organizar un trabajo de 
sensibilización a mayor escala y adaptar la estrategia de remediación.
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ESTRATEGIA PARA ABORDAR LA DEFORESTACIÓN Y LA REDUCCIÓN DE LA MASA FORESTAL

El cacao está relacionado con la reducción de la masa forestal y de la biodiversidad. Con Cacao-
Trace hemos desarrollado la estrategia mencionada a continuación para remediar la deforestación 
y restablecer la biodiversidad en nuestra cadena de suministro.

Hemos identificado nuevamente varias causas principales del reto medioambiental existente en la 
cadena de suministro del cacao. Con Cacao-Trace confiamos en el abordaje de estas cuestiones 
estructurales a través de nuestro trabajo en lo que respecta al rendimiento y los ingresos de los 
agricultores. Seguimos invirtiendo en el consiguiente proyecto de Agrosilvicultura con vistas a una 
agricultura regenerativa.

DEFORESTACIÓN
REDUCCIÓN DE LA 

BIODIVERSIDAD

Aumento de la 
demanda de 

chocolate

Buenas prácticas 
agrícolas

Bajo 
rendimiento

Precio + compromiso  
de volumen + 

productividad del 70%

Agrosilvicultura

Monocultivo

210.334 árboles plantados (2021) 
de 3,44 millones (2030) 

Diversificación de los ingresos

Bono 
Chocolate

Prima de 
calidad

Pobreza de los granjeros

Ingresos complementarios 
equivalente a 2-5 meses

RESULTADOS

ACCIÓN

CAUSA PRINCIPAL
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Puratos apoya totalmente todas las iniciativas reglamentarias para la protección de los bosques en 
peligro. Concretamente, Cacao-Trace estableció el 1 de enero de 2014 como fecha límite, y no se 
aceptará ninguna plantación posterior a esta fecha en el programa. La tecnología desempeñará un 
papel fundamental en esta estrategia. Hoy nos centramos en la mejora de nuestro control a través 
de los mapas de polígonos de todas las explotaciones agrícolas presentes en la cadena de suministro 
de Cacao-Trace. En este momento, Puratos no participa en la reforestación de zonas protegidas 
degradadas.

PROTECCIÓN DE 
LOS BOSQUES

Trazabilidad / Mapas de polígonos 
Fecha límite

0 kg de cacao comprado en zonas 
protegidas - 0 kg de cacao comprado  

en nuevas zonas deforestadas

NORMATIVAS DE LA UE, CFI, GISCO, SWISSCO, DISCO, BISCO, FRISCO

No realizado por Puratos en esta fase

Restablecimiento del bosque degradado

RESULTADOS

ACCIÓN

REGLAMENTARIO

Objetivos 2025 y 2030 
 
El objetivo de Cacao-Trace es expandir decididamente este programa exclusivo para incidir en 
otras comunidades agrícolas y más grandes. Estimamos que en 2025, Cacao-Trace llegará a 25.000 
agricultores y que esta cifra podría duplicarse en 2030.

Estamos convencidos de que Cacao-Trace, en colaboración con la Fundación Next Generation 
Cacao, contribuye a generar un círculo virtuoso que cambiará progresivamente las vidas de los 
agricultores de Cacao-Trace. Somos perfectamente conscientes de que nos quedan varios retos 
medioambientales y sociales por delante que podrían exigir una evolución concreta de nuestra 
iniciativa. Trabajamos sin descanso por la mejora de los programas Cacao-Trace.
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Lo más 
destacado  
en 2021
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Financiación de mil millones de euros

Tras un cuidadoso proceso de diligencia debida, un grupo de inversores acordó financiar a Puratos 
y Cacao-Trace por un importe total de mil millones de euros, lo que demuestra la importancia y el 
potencial a largo plazo de Cacao-Trace de transformar la cadena de suministro del cacao de una 
manera sostenible y social. La mecánica de la financiación ha sido evaluada por Peterson Projects 
y revisada con arreglo a los principios de ICMA[1] en materia de financiación sostenible. Puratos 
completó esta transacción juntos con BNP Paribas en su condición de Lead Arranger y Eubelius en su 
condición de Legal and Tax advisor. 

La financiación a largo plazo de mil millones de euros permitirá la compra de una mayor cantidad 
de granos certificados Cacao-Trace directamente a los agricultores, e intensificará la colaboración 
con las comunidades de cacao locales. También se empleará en la construcción de diez centros 
poscosecha y tres líneas de molienda en Sudamérica y Centroamérica, África y Asia, de aquí a 2026.

Esta cuantiosa transacción marca la primera financiación sostenible de Puratos. Jean-Philippe 
Michaux, Director Financiero y Responsable del Comité de Dirección de Sostenibilidad de Puratos, 
afirma:

(1) ICMA: Asociación Internacional de Mercados de Capitales

“Cacao-Trace es un compromiso a largo plazo de Puratos 
en pro de una cadena de suministro del cacao sostenible. 
Va mucho más allá de los estándares medios del sector 
en materia de chocolate sostenible mediante la creación 
de valor para todos, empezando por los cultivadores 
de cacao. Estamos in situ, cerca de las comunidades 
agrícolas para enseñar a 8.867 agricultores a cultivar 
cacao de mayor calidad y orientarles sobre la gestión de 
las plantaciones de manera más sostenible. 

La financiación sostenibles fue concedida por un plazo 
de 20 años, lo que demuestra la visión a largo plazo 
tanto de Puratos como de sus socios inversores. Como 
empresa familiar que somos, pensamos en términos de 
generaciones. 

Esta financiación nos permitirá acelerar nuestros esfuerzos 
y aumentar su positiva repercusión en las comunidades 
del chocolate. 

Es nuestro compromiso con ustedes y con las futuras 
generaciones para disfrutar de un chocolate de 
inmejorable sabor durante muchos años más”.
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Jim Moore, Director general de Barings Private Debt Group:

Tomas Fiege Vos de Wael, Director de Grupo de Sostenibilidad de Peterson Projects: 

“Puratos es una empresa consolidada e innovadora, 
y los pasos que está acometiendo para mejorar su 
sostenibilidad tanto a nivel ambiental como social 
recuerdan la atención que concede también Barings a 
sus acciones ESG”.

“Creemos que esta financiación permitirá intensificar 
y multiplicar las aspiraciones medioambientales del 
mercado de bonos verdes y cabe esperar ver el impacto 
que supondrá para los agricultores del sector mundial del 
cacao”.

La película de Cacao-Trace

La Cumbre Mundial anual del Foro de Bienes de Consumo está reservada exclusivamente a los 
CEO (Directores ejecutivos) y ejecutivos de nivel C de las empresas miembro. La Cumbre Mundial, 
celebrada del 23 al 25 de junio de 2021, fue un evento virtual en el que se estrenó la docuserie 
“Better Lives Through Better Business”. 

Better Lives through Better Business es una nueva y sorprendente serie de vídeos 
online presentada por el Foro de Bienes de Consumo (CGF, por sus siglas en inglés) 
y producida por BBC StoryWorks Commercial Productions, que analiza las marcas 
y organizaciones de todo el mundo que cambian nuestra estrategia en busca de 
unos sistemas alimentarios más sostenibles, un mejor cuidado de las personas y 
una mayor protección de nuestro planeta.

Para conseguir este objetivo, “Better Lives Through Better Business” ha recorrido desde el Polo Norte 
a Sudamérica y el resto del mundo en busca de personas y organizaciones con el fin de dar a 
conocer soluciones ambiciosas e innovadoras que mejoran la vida a través de la cadena de valor y 
contribuyen significativamente al desarrollo sostenible.

Cacao-Trace es uno de los 22 proyectos que surgieron de esta búsqueda intensiva. Vea la película en:
• La plataforma del Foro de Bienes de Consumo: https://www.theconsumergoodsforum.com/

better-lives-through-better-business-docuseries/
• La plataforma de BBC Storyworks: https://www.bbc.com/storyworks/better-lives-through-

better-business/why-paying-growers-fairly-produces-better-chocolate 
• Plataforma de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=wurHqaXCOhI
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Inauguración de Mati

En 2021, Puratos inauguró su tercer 
Centro poscosecha de Filipinas. 
Situado en la isla meridional 
de Mindanao, el centro Mati 
amplía Cacao-Trace a nuevas 
comunidades. La nueva ubicación 
no tan solo funciona como centro 
de procesamiento, sino también 
como centro de formación y zona de 
demostración para probar nuevos 
conceptos y aumentar la capacidad.

Nuevo programa e innovación de productos

En 2021 vimos muchos grandes logros del programa Cacao-Trace sobre el terreno, así como su 
transformación en la exitosa promoción de productos acabados en la que Puratos concentra todos 
sus esfuerzos para ofrecer soluciones innovadoras y sostenibles a sus clientes. Entre otras muchas, nos 
complace destacar el siguiente lanzamiento del emblemático producto Cacao-Trace. Reflejan en 
particular este estrecho vínculo que mantiene Cacao-Trace con la innovación, la calidad y los países 
productores.

Camerún Origin Chocolate

Nuestro compromiso de colaboración con la etiqueta francesa Chocolatier permite el lanzamiento 
de 2 chocolates de origen. Un “enrobage” 45% leche y 66% de cacao de la región de Sanaga. Nos 
sentimos orgullosos de promocionar este producto innovador, sostenible y de calidad de Camerún. 
Estos dos chocolates, disponibles solo en el mercado francés en 2021, estarán disponibles a nivel 
internacional paralelamente al desarrollo del programa sobre el terreno.

En 2022, la Versión Milk 45 de Camerún entrará en la reconocida y exclusiva Gama de “orígenes 
Belcolade”. ¡Otro gran logro de la transferencia de tecnología poscosecha de Cacao-Trace sobre el 
terreno!

Belcolade Origins Lait Cameroun 45% Cacao-Trace
Un chocolate con leche de origen con un 45% de cacao 
que se caracteriza por un aroma de cacao intenso y un 
agradable amargor, aromas de leche horneada y de 
caramelo. El viaje termina con una nota de frutos secos. 
Su fluidez hace que sea ideal para todas las recetas 
de pastelería y de chocolatería (mousses, cremas, 
ganaches, etc.)

Belcolade Origins Noir Sanaga 63% Cacao-Trace 
Un chocolate negro de origen con un 63% de cacao 
especialmente concebido para el recubrimiento gracias 
a su enorme fluidez. Este chocolate posee un sabor 
afrutado complementado por un toque de cítricos y de 
especias.
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Chocolate 60Days 

60Days es el resultado final de nuestro proyecto de integración vertical en Vietnam. Va más allá de las 
típicas prácticas del sector para ofrecer un chocolate destacado en un tiempo récord, 60 días en total 
de la explotación agrícola a la tableta. Este original proyecto fue lanzado en el mercado japonés para 
el deleite de muchos clientes que compartieron opiniones positivas. Su dominante sabor a frutas lo 
convierte en algo único. Notas frescas cítricas, verdes y florales le aportan una gran frescura.

Más allá de las típicas prácticas industriales

Tras la explosión de todos los sabores: cacao, afrutado, de frutos 
secos, a tierra, floral en una combinación equilibrada redonda y 
brillante, el retrogusto es una especie de dulzor agradable y muy 
refrescante, parecido al sabor de los granos de cacao frescos 
recién sacados de una vaina arrancada del árbol... como el 
primer chocolate extraído del fruto del cacao.

Equipo de Vietnam, enero de 2021

60Days Vietnam Dark 74%
El chocolate “60DAYS” es intenso en cacao, con ligeras 
notas tostadas. Su predominante sabor afrutado hace 
que sea único. Notas cítricas, verdes y de flores frescas 
le confieren una potente frescura. Potentes notas 
de frutas tropicales como el mango, la fruta de la 
pasión o la banana, son muy características, Notas de 
frutas marrones como las pasas le confieren un sabor 
afrutado incluso más complejo.

PROCESO LARGO DESCONECTADO 

PROCESO CONECTADO

7 días

Prácticas industriales

De 6 meses a 2 años

En 60 días Por PuratosPor el agricultor

Por el agricultor Par le cueilleur/négociant/spéculateur Por el fabricante de chocolate

Recolección

Recolección

Fermentación       

Fermentación       Transición

Compra/
Almacenamiento Transporte Conchado

Conchado

Tueste y  
molienda

Tueste y  
molienda

Secado

Secado

7 días

14 días

14 días 20 días 4 días 15 días

1-2 años 10-21 días
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Carat Nuxel

Carat Nuxel Hazelnut es el relleno de la mezcla

Un mínimo del 13% de avellanas en el Carat 
Nuxel Hazelnut, son los creadores de tendencias 
fundamentales que llevan a la mesa su sorprendente 
sabor y textura, pero también su carácter natural, 
saludable y potente.

El aceite de palma es también sostenible y certificado 
RSPO.

Infinitas posibilidades muy versátiles. Ideal para rellenar 
productos horneados dulces como muffins, bollos y 
cruasanes, frescos o congelados, antes o después del 
horneado. Ideal también para productos crujientes o 
secos como galletas de larga conservación.

Origen vegetal - Salud y bienestar

Origen vegetal de Belcolade

Delicioso chocolate parecido al chocolate 
con leche, de origen vegetal perfectamente 
equilibrado y cremoso, elaborado en 
Bélgica. Sin frutos secos, sin lactosa, sin gluten 
y sin soja, y no contiene leche*. Original 
combinación de nuestra búsqueda del sabor 
auténtico y nuestro compromiso con los 
cultivadores de cacao, con un impacto que 
cambia la vida.

* Producido en líneas que no utilizan productos lácteos ni frutos secos. Contiene menos de los límites de detección analítica de los 
respectivos componentes alergénicos. 
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LEISA – Agricultura regenerativa

Desde 2018-2020 constatamos un modelo de círculo cerrado con pequeños productores de cacao 
de Vietnam con el objetivo de crear más valor para los agricultores a través de 3 ejes principales: 

• Aumento del nivel de ingresos de los productores de cacao; 
• Inclusión de la ganadería;
• Contribuir a que la cadena de valor del cacao sea más sostenible y respetuosa con la 

ecología.  

Tras dos años y medio de implementación de estas iniciativas, hemos observado un gran número de 
resultados positivos. El más destacado es una reducción del 18% del coste total de las explotaciones 
agrícolas y un aumento general de los ingresos para todas ellas, algunas de hasta el 80%.

Ahora queremos ampliar este modelo en Vietnam e integrar la iniciativa en nuestras iniciativas de 
agrosilvicultura.

Valor para el fruto, para el agricultor y para la explotación agrícola+

Modelo de agricultura de círculo cerrado dirigido en Vietnam. 

Objetivos:
• Reducir los insumos externos/químicos;
• Aumentar el nivel de ingresos de los cultivadores de cacao;
• Crear un modelo ecológicamente sostenible.

Cacao  
de calidad

Cacao de 
calidad

Residuos de 
cacao y de la 
explotación 

agrícola

Estiércol

Hermetia 
negra y Larva 
de la mosca

Abono rico 
en nutrientes

Alimentación 
animal 

fermentada

Menor cantidad  
de CO2

Valor  
compartido
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My Cacao-Trace

My Cacao-Trace es nuestro máximo servicio para el cliente que quiere ir más allá y elaborar su 
propio proyecto de sostenibilidad. Puratos apoya decididamente estas iniciativas y cree que con 
la conexión entre los agricultores y los usuarios finales, estamos realmente implicando a las partes 
interesadas en el próximo recorrido sostenible.  

Quisiéramos destacar 2 de nuestros proyectos de clientes emblemáticos que vieron la luz en 2021.

Bélgica: Proyecto piloto de ingresos de Colruyt

Bajo el fondo de cofinanciación del chocolate Beyond, Puratos ha 
unido sus fuerzas con el Grupo Colruyt, Rikolto, Fairtrade, Agro-Insight y 
Access Agriculture para dirigir un proyecto de ingresos por chocolate 
con la cooperativa ECSP de Costa de Marfil.

Sobre el terreno, Cacao-Trace es el vehículo clave para instalar 
centros poscosecha en dos “aldeas” remotas de la comunidad 
para permitir la producción de cacao de calidad superior y el 
acceso a mercados selectos. A través del compromiso de las partes 
interesadas, cada agricultora recibe por este cacao el precio de 
referencia establecido por Comercio Justo de 2.200 USD/TM para 
la explotación agrícola. La ONG Rikolto consolida el proyecto al 
implicar a las comunidades en diversas actividades que generan una 
diversificación de los ingresos.

Desde noviembre de 2021 puede encontrarse un sabroso chocolate 
72% en las estanterías de todos los supermercados Colruyt.

Chile: comunidad especial La Fête

“La Fête Chocolat” es un emblemático chocolatier de 
Chile que apoya a Cacao-Trace desde sus orígenes. El 
compromiso de sostenibilidad del equipo de dirección de 
la empresa ha impulsado la participación en un proyecto 
My Cacao-Trace. 

Puratos apoyará la construcción de 2 centros de 
fermentación especiales en Costa de Marfil con la 
cooperativa SOCAT en la zona de Lakota. Esperamos ver 
el tremendo impacto que supondrá el proyecto de La 
Fête para las comunidades. El Bono Chocolate la fete 
representará entre 40.000 y 50.000 euros al año.

Jorge McKay – La Fête Chocolat, Chile

"Al centrarse en las técnicas de fermentación, el cacao de 
Cacao-Trace se diferencia de los demás y da lugar a un 
chocolate de mayor calidad."
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La Fundación Next Generation Cacao (NGCF)

Puratos creó la Fundación sin ánimo de lucro Next Generation Cacao (“NGCF”) en Bélgica en 2016. 
Se trata de una fundación privada (en holandés: Private Stichting / en francés: Fondation Privée) 
reconocida desde 2019 por las autoridades fiscales belgas como una institución que presta ayuda a 
países en vías de desarrollo.

La Fundación Next Generation Cacao forma parte de una iniciativa más amplia llamada “Cacao-
Trace”.

El programa Cacao-Trace es un programa de compra de cacao sostenible que garantiza un precio 
elevado y un exclusivo Bono Chocolate de 10 céntimos de euro por cada kg de chocolate vendido. 

El chocolate ha sido apreciado durante décadas y el número de entusiastas de su aroma y sabor es 
cada vez mayor. A pesar de la creciente popularidad del chocolate, los pequeños productores de 
cacao no consiguen unos ingresos dignos debido a las dificultades medioambientales, económicas y 
sociales existentes.

El Bono Chocolate generado por el programa Cacao-Trace está destinado en su totalidad a los 
agricultores para aumentar sus ingresos o para poner en marcha proyectos en sus comunidades. 

El papel principal de la Fundación Next Generation Cacao es gestionar, recopilar y distribuir de 
manera abierta y transparente el Bono Chocolate entre los productores de caco y sus comunidades. 
Debe repercutir positivamente y a largo plazo en la calidad de vida de los agricultores y de sus 
familias.

El Informe Anual de la Fundación Next Generation Cacao está públicamente disponible.

Visión de la Fundación Next Generation Cacao

La Fundación Next Generation Cacao opera en diversas ubicaciones como Camerún, Costa de 
Marfil, México, Papúa Nueva Guinea, Filipinas, Uganda y Vietnam. 

El propósito del Bono Chocolate es ofrecer medios a los productores de cacao para salir de la 
pobreza y ayudar a sus comunidades a disfrutar de unas condiciones de vida dignas. 

La Fundación Next Generation Cacao adaptará sus acciones y ayudas al contexto local y 
colaborará con las organizaciones locales que tengan unos intereses parecidos o complementarios 
de una manera eficiente y transparente.

La repercusión del Bono Chocolate se divide en dos categorías: La primera es el apoyo a proyectos 
comunitarios en las zonas rurales. La segunda es una aportación en efectivo para los agricultores 
individuales de países más maduros.

La misión de la NGCF es determinar la estrategia, el desarrollo y la implementación del Bono 
Chocolate y de los proyectos financiados por este.
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Procedimiento de distribución del Bono Chocolate

Procedimiento de distribución del Bono Chocolate: El Consejo de Administración de la Fundación 
Next Generation Cacao asigna anualmente el Bono Chocolate con arreglo a estos cinco principios:

• Principio de transparencia: Cada programa recibirá la aportación de un Bono Chocolate 
correspondiente al origen de los granos de cacao procesados en productos de Chocolate 
Cacao-Trace. Cada distribución e implantación de cada proyecto serán auditadas y 
revisadas por una entidad externa e independiente.

• Principio de equidad: La aportación tendrá lugar con carácter anual. El Bono Chocolate 
será asignado a los agricultores en efectivo o mediante la financiación de proyectos 
comunitarios, según el contexto local y en función de: 
- Los valores de la fundación, en consonancia con los ODS de la Organización  
   de las Naciones Unidas. 
- Las necesidades actuales y futuras de las comunidades de agricultores.

• Principio de mantenimiento del compromiso: La Fundación Next Generation Cacao busca 
siempre beneficios a largo plazo que sirvan de ayuda para las futuras generaciones. El 
mantenimiento de los proyectos comunitarios realizados está previsto por una reserva anual 
de una parte del Bono Chocolate.

• Principio del 100%: El 100% del Bono Chocolate obtenido es destinado a los productores de 
cacao o a sus comunidades. Puratos cubre todos los gastos operativos y de explotación de 
la Fundación Next Generation Cacao.

• Principio minucioso: Cada distribución e implantación de cada proyecto son supervisadas 
por los equipos locales in situ.

Historia y objetivos a largo plazo de la  
Fundación Next Generation Cacao

Fuentes de ingresos de la Fundación Next Generation Cacao

Para garantizar que el 100% de las donaciones y de los Bonos Chocolate vaya destinado a las 
comunidades de agricultores de Cacao-Trace, los gastos de explotación de la fundación, así como la 
financiación de los gastos de certificación y de los costes son cubiertos por una donación de Puratos.

Los fondos de la fundación proceden de diversas fuentes:

• Venta de los chocolates Cacao-Trace certificados sostenibles con un Bono Chocolate 
incluido en el precio pagado por los clientes;

• Organización de eventos especiales para la recaudación de fondos;
• Donaciones de particulares o de empresas;
• Proyectos específicos financiados por los clientes de Puratos;
• Subvenciones públicas.

2016

123k

2017

174k

2018

288k

2019

446k

2020 2021

500k

1.001k

CONTRIBUCIÓN A LA SOSTENIBILIDAD

Entre 2016 y 2021, la Fundación 
Next Generation Cacao recolectó 
2.532.000 euros para las comunidades 
agrícolas de cacao Cacao-Trace.
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• Creación de la NGCF (Next Generation Cacao Foundation)
• Reparto en efectivo de 123.000 euros (Vietnam y Filipinas)

• Recaudación de 1.0000.935 euros

• Reparto en efectivo de 174.000 euros  
   (Vietnam y Filipinas)

• Reparto en efectivo 183.338 euros

• Reparto en efectivo 636.345 euros
• Ampliación de una escuela en Nindiwi - Papúa Nueva Guinea - +100 alumnos
• Ampliación de una escuela en Negrie - Papúa Nueva Guinea - +50 alumnos
• 1 maternidad en Gobroko - Sassandra, Costa de Marfil (40 bebés al mes)
• 1 escuela en Zegreboue - Costa de Marfil - +150 alumnos
• Ampliación de la escuela primaria- Daklak, Vietnam - +50 alumnos
• 500 becas distribuidas entre agricultores Cacao-Trace de Costa de Marfil con 

materiales, uniformes y mochilas escolares para los hijos de los cultivadores de 
cacao, además de material para los maestros

• Instalación de 2 bombas solares de agua potable en Costa de Marfil
• Donación especial para la Covid Acción en todos los programas Cacao-Trace 

(ayudas para 8.000 agricultores)
• Comedor en la escuela primaria de Greleon - Costa de Marfil

• Reparto en efectivo 130.768 euros
• Primera escuela primaria construida en Abdoulahykro-San Pedro, 
   Costa de Marfil - +300 alumnos
• Instalación de 2 bombas solares de agua potable 

El cuadro mostrado a continuación ilustra la evolución de las acciones y realizaciones de la 
fundación desde 2016.

2016

2017

2018

2020

2021

2019
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FIN
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HAMBRE
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EDUCACIÓN
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DESIGUALDADES

CIUDADES Y
COMUNIDADES
SOSTENIBLES
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Y SANEAMIENTO

ENERGÍA ASEQUIBLE
Y NO CONTAMINANTE

INDUSTRIA,
INNOVACIÓN E
INFRAESTRUCTURA

PRODUCCIÓN
Y CONSUMO
RESPONSABLES

TRABAJO DECENTE
Y CRECIMIENTO
ECONÓMICO

ACCIÓN
POR EL CLIMA

VIDA
DE ECOSISTEMAS
TERRESTRES

VIDA
SUBMARINA

PAZ, JUSTICIA
E INSTITUCIONES
SÓLIDAS

ALIANZAS PARA
LOGRAR
LOS OBJETIVOS

Solo en 2021 se recaudaron 1.000.935 de euros gracias a la gran aceleración del programa sostenible 
de Puratos. 

De cara a 2030: La Fundación Next Generation Cacao aspira a duplicar su aportación para los 
cultivadores de cacao cada dos años. 

Sobre el terreno, la distribución de estos fondos se hace en efectivo y/o en aportaciones para 
proyectos sociales. El compromiso a largo plazo de la Fundación Next Generation Cacao con las 
comunidades agrícolas y el carácter rotatorio de los programas del Bono Chocolate permite la 
participación significativa de los agricultores en una dinámica de desarrollo virtuosa.

LA RELACIÓN DE LA FUNDACIÓN NEXT GENERATION CACAO CON LOS ODS

La acción de la Fundación Next Generation Cacao desempeña un papel fundamental que refuerza 
la repercusión del Programa Cacao-Trace en los ODS. Desde 2019, la aportación a los ODS es un 
importante parámetro de nuestra matriz de decisiones en cuanto al proyecto Bono Chocolate. 

Concretamente, la fundación ha seleccionado los 7 ODS mostrados a continuación como 
prioridades para sus acciones.
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1. Fin de la pobreza
Cuando se distribuye en efectivo, el Bono Chocolate sostiene directamente los ingresos de 
los agricultores y les permite mejorar sus condiciones de vida. Cabe considerar que, de 
promedio, el Bono Chocolate representa entre 1 y 5 meses de ingresos adicionales para el 
agricultor.

2. Hambre cero
En lo que respecta a la ayuda para infraestructuras educativas, la Fundación Next 
Generation Cacao ha invertido varias veces en la instalación de comedores donde las 
comunidades pueden organizar una alimentación adecuada para sus hijos. Esta acción se 
seguirá desarrollando.

3. Salud y Bienestar
La Fundación Next Generation Cacao invierte directamente en infraestructuras sanitarias. 
En 2020, la fundación construyó y equipó una maternidad en Gobroko - Costa de Marfil, en 
el seno de nuestra comunidad Cacao-Trace. 
En 2020, en pleno brote de Covid, la Fundación Next Generation Cacao lanzó una 
campaña de comunicación específica destinada a despertar la conciencia en las zonas 
rurales y distribuyó equipos de protección básicos y material de higiene entre todos los 
agricultores Cacao-Trace.

4. Educación de calidad
La Fundación Next Generation Cacao se dedica activamente a facilitar el acceso a la 
educación en las zonas rurales donde están situadas las comunidades Cacao-Trace.
Esto implica inversiones regulares y cada vez mayores en infraestructuras escolares (10 
escuelas financiadas o reconstruidas en Costa de Marfil, Papúa Nueva Guinea y Vietnam en 
los últimos 12 años).
Los proyectos de material escolar y de becas desempeñan un papel cada vez más 
importante en la acción de la Fundación.

5. Igualdad de género
La Fundación Next Generation Cacao supervisa y fomenta la igualdad de género. 
Especialmente en el ámbito de las generaciones jóvenes, nuestra inversión en servicios 
sanitarios en la mayoría de las infraestructuras escolares financiadas permite un mejor 
acceso a la educación para las jóvenes. 
Los programas de becas también ayudan a las jóvenes a acceder a la educación.

6. Agua limpia y saneamiento 
La Fundación Next Generation Cacao prioriza la inversión en agua limpia y servicios 
sanitarios en las comunidades Cacao-Trace. En los últimos 2 años invertimos en 8 bombas 
solares de agua en Costa de Marfil y 46 recolectores de aguas pluviales en Papúa Nueva 
Guinea. 
Se equiparon 6 escuelas con acceso a agua limpia y servicios sanitarios adecuados.

17. Alianzas para lograr los objetivos
La Fundación Next Generation Cacao busca activamente alianzas y fondos para 
respaldar su acción y repercusión.
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Presencia geográfica de la Fundación Next Generation Cacao en 2021

En la actualidad implantamos la iniciativa Cacao-Trace en Vietnam (2013), en Costa de Marfil 
(2015), en Filipinas (2017), en México (2018), en Uganda (2018), en Papúa Nueva Guinea (2018) y en 
Camerún (2020).

Costa de Marfil
2.371 agricultores

Camerún 
282 agricultores

México
1.214 agricultores

Uganda 
375 agricultores
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Vietnam
1.289 agricultores

Filipinas
1.233 agricultores

Camerún 
282 agricultores Papúa Nueva Guinea

2.674 agricultores

Uganda 
375 agricultores
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Aplicación del Bono Chocolate 2021

INTRODUCCIÓN

Durante el año 2021, la Fundación Next Generation Cacao continuó implantando la distribución 
del Bono Chocolate en México, Filipinas y Vietnam, al igual que consolidó proyectos impactantes en 
Costa de Marfil y Papúa Nueva Guinea. 

Por primera vez en su historia, la Fundación Next Generation Cacao también distribuyó un Bono 
Chocolate en efectivo en Costa de Marfil en el contexto de un proyecto especial de ingresos gracias 
al compromiso de un cliente concreto de Puratos con una comunidad en especial.

Por norma general, el Bono Chocolate es asignado en su totalidad a las comunidades de agricultores 
y distribuida entre los agricultores tan pronto como un cliente hace una aportación.

Debido a la complejidad del suministro de cacao, así como a las temporadas de cosecha, las 
distribuciones del Bono Chocolate se organizan en cada país en diferentes épocas del año. 

El Bono Chocolate se distribuye (i) en efectivo entre los agricultores, en función del volumen de 
granos certificados que haya suministrado cada agricultor a Puratos, o (ii) en proyectos, en función 
del volumen de granos certificados que haya suministrado la comunidad a Puratos. La aportación 
en efectivo para los agricultores individuales se aplica en países con total transparencia en la 
compra de la identidad del agricultor”. Sin embargo, en función de la “realidad sobre el terreno”, en 
algunos países no es posible proceder a la distribución en efectivo y es necesario realizar proyectos 
comunitarios para satisfacer las necesidades básicas. En este escenario, la Fundación ha previsto un 
procedimiento para financiar proyectos con los fondos de los Bonos Chocolate”. 

Los ‘Proyectos comunitarios’ son enumerados y propuestos por la propia comunidad y el Consejo 
de Administración de la Fundación selecciona los proyectos en función de la repercusión, la 
consonancia con los objetivos de la fundación y los fondos disponibles. En 2020 se hizo especial 
hincapié en proyectos educativos y sanitarios.

En 2021, la Fundación Next Generation Cacao colaboró con las ONGs Rikolto en Costa de Marfil y 
GIZ en Vietnam en determinados proyectos destinados a ayudar a las comunidades agrícolas y a la 
protección medioambiental. De cara al futuro queremos desarrollar un mayor número de alianzas 
externas que permitan afrontar acciones de mayor alcance.

Dinh Thi Ngoc Lien  
Directora de Compras de Cacao

Lien está detrás del éxito de Cacao-Trace desde 2013. Disfruta con su 
trabajo porque le permite sumergirse en la agricultura y trabajar con un 
gran número de agricultores, a la vez que aprender algo nuevo cada 
día.

“Uno de mis mejores recuerdos es la primera vez que con el equipo 
organizamos la entrega del Bono Chocolate a los agricultores. Durante 
el reparto, además de la entrega del reembolso en efectivo, impartimos 
formación técnica a los agricultores. Todo el mundo estaba feliz y 
comentaron que fue muy valioso para ellos”.
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DISTRIBUCIONES DE BONOS CHOCOLATE EN EFECTIVO

Dado que en las comunidades en las que Cacao-Trace está presente en Vietnam, Filipinas y México 
ya se han satisfecho las necesidades básicas, la distribución de los bonos en efectivo tiene mayor 
repercusión en los ingresos de los individuos.

Puratos Grand-Place Vietnam acoge 
el programa Cacao-Trace que inició el 
concepto del Bono Chocolate en 2014 con la 
entrega de un bono en efectivo directo para 
los agricultores. 

Para el año 2021, PGPV consiguió un Bono 
de 73 242,87 $, que fue distribuido entre 1.747 
agricultores.

Nguyen Huu Khien (Vietnam)
En su opinión, el Bono Chocolate es muy importante y un gran incentivo 
para los cultivadores de cacao. Se incorporó a Cacao-Trace en el segundo 
semestre de 2017. La primera vez recibió 800.000 vnd. Utilizó una parte del 
dinero en comprar abonos y pesticidas para la plantación de cacao. El resto 
lo entregó a su esposa para comprar comida para toda la familia. Espera que 
el Bono Chocolate se mantenga durante mucho tiempo.

Fe Oguio (Filipinas)
"Utilicé mi bono Chocolate para comprar insumos para la explotación 
agrícola, herramientas y para pagar a mis trabajadores. El programa 
es bueno, sobre todo para nosotros, los agricultores, porque recibimos 
incentivos cada año. También fomenta que cada vez sean más los 
agricultores que venden más granos húmedos que secos".

Alicia Soliman (Filipinas)
"Utilicé el CB para comprar cosas que necesitaba para la casa y para 
pagar a mis trabajadores. En comparación con otros compradores, solo 
recibimos incentivos con este programa, lo que nos ayuda a comprar 
insumos para la explotación agrícola, así como atender las necesidades 
de la familia y otras necesidades."

Cacao-Trace Filipinas, situado en la provincia meridional de Mindanao, empezó en 2017 y desde 
entonces ha aplicado el Bono Chocolate en efectivo. En el año 2020 se consiguió un bono de 
€34.426, que fue distribuido entre octubre y diciembre de 2021 entre 1.023 agricultores.

Dannis Garde (Filipinas)
"Utilizo el CB para pagar la escuela de mis hijos y colaboro en la compra 
de las necesidades del hogar".
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En México, la primera distribución del Bono Chocolate (35.000 €) se organizó en el último trimestre del 
año 2020, lo que consolidó la repercusión del programa en la comunidad. La segunda distribución, 
19.400 €, fue repartida entre 1.200 agricultores. La distribución tuvo lugar en un ambiente festivo 
unos días antes de la Navidad de 2021. Era la primera vez desde el comienzo de la pandemia que 
se reunía un gran número de productores de cacao. Siguiendo la costumbre mexicana, todos 
se reunieron en torno a una bebida local llamada "Pozol", hecha de cacao, maíz y canela. Este 

año, algunos fabricantes mexicanos de chocolates aprovecharon la oportunidad de reunirse con 
cultivadores de cacao, a los que agradecieron su excelente trabajo por permitirles un producto de 
gran calidad. Fue un precioso momento de intercambio para todos y, una vez más, un placer de ver 
la sonrisa de los productores que recibieron "el fruto" de su trabajo y la entrega de regalos para sus 
familias por Navidad.

COSTA DE MARFIL - Proyecto de ingresos
161 productores de cacao, que habían entregado 100 toneladas de granos de cacao al 
comerciante minorista Colruyt, recibieron una cantidad acumulada de 12.043 €. Es la primera 
distribución en efectivo del Bono Chocolate en Costa de Marfil. El proyecto (descrito en la Parte 
2) tiene por objetivo aumentar los ingresos de los agricultores de cacao y el bono Chocolate se 
considera, en este caso concreto, como parte de este precio de referencia de los ingresos. Sobre el 
terreno, la ONG Rikolto colabora en este programa y ayuda a la comunidad a diversificar sus ingresos 
a través de diversas actividades destinadas especialmente a jóvenes y mujeres.

https://www.idhsustainabletrade.com/project/a-living-income-for-cocoa-farmers-in-cote-divoire/
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PROYECTOS FINANCIADOS POR EL BONO CHOCOLATE

Creemos en la inversión en un futuro mejor para todos, lo que incluye la inversión en las comunidades 
en las que operamos. En los países en los que no es posible la distribución en efectivo o en los que 
existen dificultades para satisfacer las necesidades básicas, se llevan a cabo proyectos comunitarios 
para mejorar las condiciones de vida.

La Fundación ha establecido el siguiente procedimiento para seleccionar los proyectos comunitarios 
pertinentes:

1. Encuesta sobre el terreno para identificar los temas más relevantes para la comunidad local;
2. Evaluación de los proyectos por parte de 3 miembros independientes del equipo Cacao-Trace;
3. Presentación de los resultados al Consejo de Administración de la Fundación;
4. Validación del Consejo de Administración.

Clasificación Clasificación 
 1-5 1-5

Excelente  Excelente  
opciónopción

Buena  Buena  
opciónopción

Opción  Opción  
aceptableaceptable

Mala  Mala  
opciónopción

55 44 33 Por debajo de 3Por debajo de 3

Adecuado para Adecuado para 
PuratosPuratos

Proyecto en consonancia con la visión de los miembros del Consejo de Proyecto en consonancia con la visión de los miembros del Consejo de 
Administración de la Fundación Next Generation CacaoAdministración de la Fundación Next Generation Cacao

ViabilidadViabilidad Contexto local, cultura, materiales  Contexto local, cultura, materiales  
(una puntuación alta significa que es muy viable)(una puntuación alta significa que es muy viable)

Importancia para Importancia para 
la comunidadla comunidad

Cuál es la importancia de este proyecto para la comunidad  Cuál es la importancia de este proyecto para la comunidad  
(una puntuación alta significa una gran importancia)(una puntuación alta significa una gran importancia)

PresupuestoPresupuesto Con relación a los fondos disponibles  Con relación a los fondos disponibles  
(una puntuación alta significa que el proyecto se ajusta al presupuesto)(una puntuación alta significa que el proyecto se ajusta al presupuesto)

Consonancia con Consonancia con 
los ODSlos ODS

¿Está el proyecto en consonancia con los ODS cubiertos por Cacao-Trace?: ¿Está el proyecto en consonancia con los ODS cubiertos por Cacao-Trace?: 
(una puntuación alta significa una mayor cantidad de ODS abordados)(una puntuación alta significa una mayor cantidad de ODS abordados)
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Proyectos comunitarios implementados en 2021

En 2021, la fundación se implicó en Costa de Marfil y Papúa Nueva Guinea.

 
Papúa Nueva Guinea

Proyecto de recolección de las aguas pluviales
Para encontrar agua potable, la gente local se ve obligada a recorrer largas distancias para 
conseguir agua potable de los pozos/corrientes de agua, aguas subterráneas. Este tiempo puede 
ahorrarse y utilizarse en el cultivo del cacao y en otras actividades que generen ingresos. Con los 
fondos de 2019 (€125.644) se instalaron 46 depósitos de agua (recolectores de aguas pluviales), 38 
en Yangoru y 8 en Angoram, que abastecen a cerca de 4.000 personas. Debido a la gran restricción 
local de viajar durante el brote de Covid, este proyecto fue completado finalmente en noviembre de 
2021.

Remodelación de las aulas
Todos los niños deberían tener acceso a un entorno de aprendizaje agradable. En general, 
las regiones en las que Cacao-Trace está presente disponen de escuelas públicas, pero las 
infraestructuras son inadecuadas o demasiado pequeñas. Por consiguiente, los fondos de 2020 
(88.274 €) fueron asignados a 2 aulas en Yangoru y 1 aula en Angoram. Cada ubicación fue 
equipada con 2 aseos. En total, 3 aulas y 6 aseos. El objetivo es poder acoger a más alumnos de la 
comunidad Cacao-Trace en los próximos años. Este proyecto todavía no está terminado debido al 
retraso en los suministros y a la meteorología. Finalizará en febrero de 2022.
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Costa de Marfil

Para la tercera fase del Bono Chocolate en Costa de Marfil, se invirtió un presupuesto total de 
231.459,79 € en diversas comunidades Cacao-Trace en el marco de nuestra histórica alianza con 
Entreprise Coopérative de Saint Paul (‘ECSP’).

No observamos ninguna necesidad de mantenimiento de las infraestructuras históricas. Con los 
fondos se implementaron los siguientes proyectos:

• 3 bombas de agua en tres comunidades distintas Nero-Brousee - Godjiboue - Generalkro, 
prácticamente terminadas. La financiación asciende a 57.941 €.

• Se seleccionaron 2 proyectos de infraestructuras escolares, cuyos trabajos de construcción 
están en la fase final y está previsto que terminen en febrero de 2022. La financiación para 
las infraestructuras educativas asciende a 81.296 €.

• 3 aulas en la comunidad de Zegreboue. 
• 3 aulas + 8 aseos en la comunidad de Davidkro.

En 2021, teniendo en cuenta el éxito de nuestro programa de becas del año anterior, incrementamos 
el número de beneficiarios a 1.500. La financiación de las becas asciende a 85.017 €.

Se distribuyeron 1.500 equipos con todos los materiales escolares (muebles, uniformes y mochilas 
escolares) entre los niños miembros del programa antes de empezar el curso escolar.
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Uganda

En las conversaciones preliminares con nuestro socio Olam identificamos las actividades educativas 
como una prioridad. Debido a la Covid, las escuelas han estado cerradas durante casi dos años y 
solo han sido abiertas de nuevo recientemente. La evaluación de las necesidades de la comunidad 
se llevará a cabo a comienzos de 2022 y prevemos que el primer Bono Chocolate tendrá lugar en 
2022.

Camerún 

La cantidad obtenida en Camerún en 2021 no se consideró suficientemente importante para poder 
acometer un proyecto de la Fundación Next Generation Cacao sobre el terreno.

Prevemos que las primeras realizaciones sean en 2023.

Conclusiones y perspectivas

Nos sentimos muy orgullosos de haber conseguido unas ventas constantes de los productos Cacao-
Trace a pesar de las dificultades propias de la crisis de la Covid-19. Nuestra aportación para los 
agricultores Cacao-Trace en 2021 es incluso superior a la obtenida en 2020. La Fundación agradece 
a Puratos, Belcolade y a sus clientes por su compromiso con la sostenibilidad y con Cacao-Trace.

Prevemos un futuro brillante para las partes interesadas de Cacao-Trace.

En los próximos años, cabe esperar que la Fundación Next Generation Cacao obtenga un bono 
cada vez más sustancial con la venta de los productos de chocolate certificados Cacao-Trace. 
Esperamos que con ello podamos mejorar aún más la vida de los agricultores.

La Fundación está dedicada a garantizar el efecto duradero del Bono Chocolate. Por consiguiente, 
decidimos que por cada proyecto concreto llevado a cabo, una parte del futuro Bono Chocolate 
será asignado a su mantenimiento. Esto garantizará que las inversiones en educación y en 
infraestructuras sanitarias beneficiarán también a las futuras generaciones. 

Otras iniciativas incluyen una cartera de proyectos comunitarios que podrán ser propuestos a los 
clientes de Puratos & Belcolade interesados en la idea de ir más allá del pago del Bono Chocolate. 
Estos clientes interesados tendrán la oportunidad de financiar proyectos útiles para las comunidades 
que cultivan el cacao que Puratos Belcolade utiliza en su chocolate tales como iniciativas sociales 
(alfabetización, educación, sanidad, etc.) o medioambientales (protección de los bosques, 
reforestación, etc.).

Estamos dispuestos a hacer aportaciones positivas a largo plazo en los países en los que operamos.
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Gobierno corporativo y jurídico

La Fundación privada Next Generation Cacao es una iniciativa del Grupo Puratos, cuya sede 
mundial se encuentra en Groot-Bijgaarden, Bélgica.

La Fundación Next Generation Cacao se creó el 26 de diciembre de 2017 y es el sucesor legal de la 
antigua Fundación Next Generation Cacao VZW/ASBL creada el 18 de mayo de 2016. 

 La fundación tiene tres fundadores, todos ellos asociados con el Grupo Puratos:

• Puratos Group NV
• Puratos NV
• Choco-Story NV 

Objetivo estatutario

El objeto de la Fundación Next Generation Cacao es el siguiente:

• Contribuir al desarrollo sostenible social, económico y ecológico de los productores 
y trabajadores desfavorecidos de países en vías de desarrollo, concretamente de los 
productores de cacao, de sus familias y de las subsiguientes generaciones;

• Promover el concepto y la práctica del comercio justo en los países en vías de desarrollo;
• Ayudar a todas las demás buenas obras y obras asistenciales, sin distinción y, en particular, 

contribuir y promover el cultivo de cacao sostenible y la ayuda para el desarrollo local 
correspondiente en países en vías de desarrollo.

• Las actividades específicas a través de las cuales se alcanza el objetivo de la Fundación 
incluyen, entre otras: el establecimiento y la participación en fundaciones parecidas sin 
ánimo de lucro en países en vías de desarrollo, ayudas económicas para los productores de 
cacao, mejora de las condiciones de vida y la escolarización de sus hijos. 

El objeto de la fundación solo podrá ser enmendado por los fundadores y por decisión unánime.

Dirección

Los directores de la Fundación son nombrados unánimemente por los fundadores para un período 
máximo de tres años. Los directores pueden ser reelegidos.

El Consejo de Administración está autorizado, dentro de los límites establecidos por la ley, por el 
objetivo de la fundación y por los estatutos sociales, a realizar todas las acciones necesarias o útiles 
para alcanzar el objeto de la fundación.

El Consejo de Administración también tiene el poder de la toma de decisiones en nombre de 
la Fundación en lo que concierne al establecimiento, la participación, la incorporación o la 
colaboración con fundaciones, organizaciones, instituciones u organizaciones sin ánimo de lucro 
parecidas de países en vías de desarrollo.

El Consejo de Administración se reúne generalmente cada trimestre para debatir las actividades y la 
futura estrategia de la Fundación Next Generation Cacao.
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Desde su creación, el Consejo de Administración está formado por las siguientes personas:

• Presidente: Cédric Van Belle, Presidente del grupo Puratos y Director de Choco-Story NV
• Secretario: Youri Dumont, Director del negocio chocolate de Puratos
• Tesorero: Jean-Philippe Michaux, Director financiero de Puratos 

Los miembros del Consejo de Administración están autorizados a comprometer válidamente a la 
Fundación mediante la firma conjunta de al menos dos miembros del Consejo, de conformidad con 
los Estatutos de la Fundación.

Los directores son asistidos en sus tareas por los siguientes voluntarios:

• Comunicación: Raphael Audoin Rouzeau, Director mundial de compras de cacao,  
Sylvestre Awono, Director de Productos y Formación Chocolate,  
Selene Scotton, Directora de compras de cacao de APAC

• Asistencia jurídica y fiscal: Marius Smet, especialista fiscal de Puratos,  
Roel Straetmans, Director Jurídico y Fiscal de Puratos

• Asistencia financiera: Laurent Thomé, interventor de Puratos
• Soporte administrativo: Lara Van Ginderdeuren, asistente de dirección 

Los directores y los voluntarios han sido elegidos en función de la diversidad de su experiencia y 
conocimientos.

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

Los miembros del Consejo y los voluntarios no reciben ninguna remuneración.

La contabilidad de la Fundación Next Generation Cacao se subcontrata sin costes aplicados al 
departamento de contabilidad de Puratos. Agradecemos al departamento de contabilidad su 
apoyo, especialmente a Gaëlle Tieleman.

Reconocimiento público a efectos fiscales

La Fundación Next Generation Cacao es reconocida a efectos fiscales en los siguientes países:

• Bélgica: a partir de 2019  
• Países Bajos: a partir de agosto de 2021 con el número RSIN 8264.78.499. 

Esto significa que las entidades físicas o jurídicas de estos países pueden hacer donaciones 
desgravables a la Fundación Next Generation Cacao.

Más información en: https://www.cacaotrace.com/donations
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en EUR ‘000

Activo Pasivo

Bonos por cobrar 318.126 Bonos por distribuir 1.025.885

Efectivo 709.546 Acreedores 1.788

1.027.673 1.027.673

en EUR ‘000

Bonos distribuidos o pendientes de su distribución en 2021 2019 2020 2021

Vietnam 78.390 64.460 87.386

Filipinas 30.704 34.426 39.004

Papúa Nueva Guinea* 125.644 88.274 69.271

Costa de Marfil 140.916 231.460 769.982

México** 0 35.055 19.385

Uganda 6.842 0 16.096

Camerún 0 0 9.845

Total 382.496 453.675 1.010.608

en EUR ‘000

Estado de resultados 2019 2020 2021

Bonos cobrados o pendientes de cobro 382.496,38 455.458,00 1.000.935

Bonos distribuidos o pendientes de su distribución (382.496,38) (455.458,00) (1.000.935)

Donación excepcional 80.489,00 0

Distribución excepcional (80.489,00) 0

Resultados operativos (10.946,17) (17.365,79) (20.316)

Donaciones recibidas del Grupo Puratos 10.946,17 17.365,79 20.316

Total 0 0 0

Informe financiero

TRANSPARENCIA FINANCIERA 

Distribuciones en efectivo: Cada año, las distribuciones en efectivo son auditadas a nivel individual 
y a nivel local por un tercero (Deloitte). Estos informes son posteriormente utilizados para la 
conciliación y la auditoría consolidada en Bélgica al final del ejercicio financiero.

Proyectos comunitarios: Los presupuestos son supervisados junto con el libro de caja y los 
comprobantes de compra. Esta evidencia es consolidada en la auditoría anual de la fundación en 
Bélgica.

*  125.644 € fue el acumulado de 2 años (2018 & 2019) repartidos en 2019. En 2021 tuvimos una campaña 

difícil y los volúmenes bajaron, de ahí la cifra reducida.

**  La bonificación recaudada en 2021 fue inferior a la de 2020 debido a un año de mala cosecha y 

volúmenes reducidos.
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