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El Cacao en Ecuador

• 100,000 unidades productivas

• 540,000 has de cacao sembradas

• 260,000 TM de cacao producidas

• Exportación 814 millones de dólares.

• 60 Exportadores (9 industrias)

• 986 Intermediarios registrados

• 12% productores organizados

• 2% productores exportan directamente



UNOCACE /Organización

• Organización de Integración Representativa de la 
Economía Popular y Solidaria.

• Creada jurídicamente en 1999.

• Conformada por 11 organizaciones ubicadas en 4 
provincias del Ecuador

• Agrupa a 927 productores en 4467 has de cacao 
nacional fino o de aroma “Arriba” con certificación 
orgánica y Fairtrade.

• 94% de sus productores tienen menos 10 has

• 17% son mujeres cabeza de familia.



MAPA ZONAL DE SOCIOS/AS

GUAYAS:
162 productores/as de cacao

611 hectáreas certificadas 
orgánicas y comercio justo de
3 asociaciones

EL ORO:
151 productores/as de cacao
983 hectáreas certificadas orgánicas 

y comercio justo de  
4 asociaciones

LOS RIOS:
405 productores/as de cacao

1915 hectáreas certificadas orgánicas 
y comercio justo de 
3 asociaciones

BOLIVAR:
209 productores/as de cacao
958 hectáreas certificadas orgánicas 

y comercio justo de 
1 asociación



VISION:

Al 2020, en Ecuador es reconocida como la mejor 
organización productora y comercializadora de cacao nacional 
fino o de aroma de calidad, con certificación orgánica y 
comercio justo, garantizando servicios eficientes a sus 
asociados para el incremento de la productividad.

MISION:

Producir y comercializar cacao nacional fino o de aroma y sus 
derivados con la más alta calidad, cumpliendo las exigencias 
del mercado y satisfaciendo las necesidades de nuestros 
clientes en el menor tiempo y costo posible, con 
responsabilidad social y cuidando el medio ambiente.



• INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD

• MEJORAMIENTO DE CALIDAD

• MEJORAMIENTO DEL BUEN GOBIERNO 
COOPERATIVO

• ELIMINACION DE RIESGOS DE CONTAMINACIÓN

• GENERACIÓN DE VALOR

OBJETIVOS ESTRATEGICOS:



INCREMENTO PRODUCTIVIDAD



MEJORAMIENTO CALIDAD



BUEN GOBIERNO COOPERATIVO



• ORGANICA UE / NOP / BIOSUISSE /COR, 

• FAIRTRADE

CERTIFICACIONES
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ELIMINACION RIESGOS 
CONTAMINACION



AGREGACION DE VALOR









MUCHAS GRACIAS...


