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COOPERATIVA AGRARIA INDUSTRIAL 
NARANJILLO LTDA.

Fue creada el 20 de Diciembre de 1964 con la finalidad de
hacer frente a los bajos precios que pagaban los
intermediarios por el cacao y café.

Actualmente tiene ámbito de influencia en los
departamentos de Huánuco, San Martín y Ucayali; de
donde provienen nuestros mas de 5,000 socios.



PLANTA INDUSTRIAL
La planta industrial fue inaugurada el 15 de Setiembre de
1,985, cumpliendo con ello el objetivo de los socios
fundadores de procesar su grano de cacao para darle
mayor valor agregado.

La planta se construyo con el apoyo de las Naciones
Unidas, toda la maquinaría se trajo de la empresa italiana
Carle & Montanari.



AMBITO DE INFLUENCIA
El ámbito de influencia de la COOPAIN abarca los 

departamentos de Huánuco, San Martín y Ucayali; los 
centros de acopio que tenemos son:

- Acopio Raimondi (Tingo María - Huánuco)

- Acopio Central (Oficina Tingo María - Huánuco)

- Acopio Aucayacu  (Huánuco)

- Acopio San Alejandro (Ucayali)

- Acopio Aguaytia (Ucayali)

- Acopio Curimana (Ucayali)

- Acopio Nuevo Progreso (San Martín)

- Acopio Yanahanca (San Martín)

- Acopio Tocache (San Martin)

- Acopio Bambamarca (San Martin)

- Acopio Juanjui (San Martín)
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PRECIOS DE ACOPIO DE CACAO



PLANTA INDUSTRIAL
Los productos que industrializamos son:

-Café.- contamos con una planta para procesar café verde
oro (exportación) y café tostado molido (venta regional).

-Miel de Abeja.- vendemos miel de abeja filtrada e
Hidromiel (vino de miel de abeja),

-Cacao.- la planta de cacao tiene tres áreas; selección de
cacao en grano, planta de derivados de cacao, área de
productos terminados (chocolate y Cocoa).



PLANTA DE CACAO
1.- Selección de Grano:

En esta área se limpia, selecciona y seca el 
grano de cacao que se venderá como tal. 

En lo que va del año atendimos 750 TM de 
grano, para finales del año deberemos haber 
atendido 975 TM de cacao en grano.



2.- Planta de Proceso de Derivados:

Esta área esta en proceso de re potenciación, el 
año 2008 adquirimos una prensa para manteca 
de cacao de 12 tazas, con la cual nuestra 
capacidad mensual se incrementó de 50 TM a 
80 TM en manteca de cacao.

Con la re potenciación de las maquinarias 
(tostadora, descascarilladora, molino) nuestra 
capacidad deberá aumentar a 150 TM por mes 
de manteca de cacao.



SALA DE PRENSA ACTUAL
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Los productos que obtenemos y comercializamos de ésta 
área son:

-Manteca de Cacao
-Polvo de Cacao
-Licor de Cacao
-Nibs de Cacao
-Polvo de Cacao Alcalino
-Cascarilla de Cacao.



3.- Área de Productos Terminados:

En esta área se procesan nuestros productos 
terminados como son:

- Cocoa BAHIA

- Cocoa BELLA DURMIENTE

- Pasta de Cacao SOL DE TINGO MARIA

- Chocolates MECSA OSHA 55%, 65% y 75%

- Chocolate GRAN INKA 75%

- Coberturas 55%, 56%, 65%, 71%, 75% y 100%.



ÁREA DE CHOCOLATERÍA FINA
Esta área fue inaugurada en julio del 2008, para 

lo cual nos asesoramos desde el  año 2007 con 
el experto suizo Viktor Waldisphuel.

La maquinaría de esta área tiene la siguiente 
procedencia:

- Universal Lloveras (mezcla, refina y conchea) –
España.

- Temperadora y Dosificadora – Belga

- Cámara de Frío, Racks y mesas de acero 
inoxidable – Perú.



En el año 2008 exportamos nuestro primer 
contenedor de chocolate MECSA OSHA 65% y 
75% a Holanda.

En el año 2009 exportamos dos contenedores de 
cobertura 56%, 71% y 100% a Canadá; y 
Cobertura 55%, 75% y Chocolates Mecsa Osha 
55% y 75% a Corea.

Este año ya exportamos 02 contenedores a 
Canadá y 02 contenedores a Corea, estando 
pendientes uno mas hacia Corea y uno a 
Suecia en Diciembre.
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CHOCOLATE GRAN INKA
• Es un chocolate dark al 75% de cacao, fue 

lanzado en el Salón del Cacao y Chocolate 
realizado en Julio 2010 en el Hotel Sheraton.

• Es un producto libre de leche, que busca 
brindar al consumidor todas las propiedades 
propias del cacao.

• Su sabor característico es acidez cítrica.

• Con este chocolate se lanzo a nivel nacional la 
campaña CONSUME CACAO PERUANO, ELEVA 
EL NIVEL DE VIDA DE QUIENES LO PRODUCEN 
Y QUIENES LO CONSUMEN.



LANZAMIENTO DE CHOCOLATE GRAN INKA –

LIMA, 08 de Julio 2010





MERCADO ACTUAL
• El 80% de nuestra producción se envía a Europa para nuestros 

clientes:

- CARGILL

- GLOBAL

- PRONATEC

- GUEPA

- TRADIN EU, etc.

- EL 10% se envía a EEUU y Canadá

- El 10% restante se vende en Perú.



CALIDAD DE NUESTRO CACAO

A lo largo de 09 años hemos establecido normas 
para la compra de cacao en grano de calidad; 
siendo así que la humedad del grano que 
compramos es al 8% y el grado de fermento es 
mínimo de 78%; pagando un diferencial de 
precio a nuestros socios que entreguen cacao 
en grano con mayor % de fermentación.



CLASIFICACIÓN DE GRANO DE CACAO A LA ENTRADA 
DE ALMACÉN EN LA PLANTA INDUSTRIAL

ANÁLISIS
HUMEDAD 8%
CASCARA 12%
IMPUREZAS 2%
RENDIMIENTO 78% Mín.

CLASIFICACIÓN
G. FERMENTADOS 70% Min.
G. PIZARROSOS 3% Máx.
G. PICADOS 2% Máx.
G. MOHOSOS 3% Máx.
G. GERMINADOS 3% Máx.
G. PARTIDOS 3% Máx.
G. PEGADOS 3% Máx.
G. PLANOS 2% Máx.

NÚMERO DE GRANOS 75 granos en 100g

PESO DE 100 GRANOS >135 g (ASSPS)*

ASSPS = Arriba Superior Summer Plantación Selecto

Norma Técnica INEN 176



DEFECTOS QUE PRESENTA EL CACAO EN GRANO

GRANOS PIZARROSOS.
Son granos que no están fermentados y por consiguiente no tienen 
buen sabor; el Licor de Cacao hecho con estos granos tiene un sabor 
amargo y astringente.
GRANOS SOBREFERMENTADOS.
Tienen un color oscuro, apagado; cuando los granos están sobre 
fermentados se forma amoniaco, que reduce el sabor del licor de 
cacao.
GRANOS PICADOS.
Son granos cuyas partes internas contienen insectos en cualquier fase 
de desarrollo o han sido atacadas por insectos que ha causado daños 
visibles a simple vista.
GRANOS GERMINADOS.
El agujero dejado por el germen permite el ingreso de insectos y 
mohos.



GRANOS MOHOSOS.
Grano que ha sufrido un deterioro en su estructura interna debido a 
la acción de hongos.
GRANOS NEGRO.
Es el grano que se produce por mal manejo poscosecha o en asocio 
con enfermedades.
GRANO VIOLETA.
Granos cuyos cotiledones presentan un color violeta intenso, debido 
al mal manejo durante la fase de beneficio del grano.
GRANOS PARTIDOS.
Fragmento de grano entero que tiene menos del 50% del grano 
entero.
GRANOS PEGADOS.
Se encuentran dobles y triples; se produce cuando los granos no 
están suficientemente limpios de mucílago y/o no se han separado 
durante la fermentación o el proceso de secado.





ANÁLISIS FÍSICO PARA DETERMINAR LA 
CALIDAD DE LA ALMENDRA.

A través de estas pruebas se determinan el descuento o 
sobreprecio a pagar y también la clasificación del cacao.
Entre los análisis que se realizan en el cacao para determinar la 
calidad están:
- Pruebas sensoriales.
- Prueba de corte.
- Contenido de humedad.
- Peso del grano.



ALMACENAMIENTO.
El trato que se le da al cacao en el almacenamiento es de suma 
importancia.
El cacao debe ser preservado de toda contaminación por olores y 
sabores extraños, especialmente la contaminación por humo y 
combustible. Además tiene que mantenerse seco para evitar la 
proliferación de mohos y la infestación de insectos.
El cacao debe ser almacenado en sacos completamente secos y 
que estén en perfecto estado.
El almacenamiento se debe dar sobre parihuelas y dejando 
espacio entre rumas, lo que va a facilitar la limpieza y la 
identificación de los lotes.
Se debe considerar los espacios que debe existir entre rumas y 
entre ruma pared.
Si el cacao se almacena por mucho tiempo se deben realizar 
pruebas de corte y medición de humedad regularmente, con la 
finalidad de verificar si hubo cambios de importancia en la 
calidad



CERTIFICACIONES

• Las certificaciones con las que cuenta 
COOPAIN son:

- Certificado ORGÁNICO (EU, NOP, JAS)

- Certificado FAIR TRADE

- Certificado KOSHER

- Certificado STARBUCKS



LA COOPAIN EN EL 2012
- Con la re potenciación de nuestra planta 

industrial podremos procesar 150 TM de 
manteca de cacao por mes.

- Incrementaremos nuestra producción de 
chocolate de 7 TM a 15 TM por mes.

- Obtendremos la Certificación HACCP (para lo 
cual estamos modificando la infraestructura 
de planta).

- Tendremos el primer lugar en exportaciones 
de cacao (actualmente estamos en segundo y 
tercer lugar).



GRACIAS

INDUSTRIA DEL CACAO Y CAFÉ NARANJILLO


