
 

 

COOPERATIVA APPROCAP (Conformada por 242 familias 
cultivadoras de cacao de Perú) INICIÓ LA EXPORTACION 

DIRECTA DE CACAO A BARCELONA ESPAÑA GRACIAS A LOS 
ANTIGUOS ALUMNOS DE ESADE Y SU PARTICIPACIÓN EN EL 

PROGRAMA DE ESADE ALUMNI - TOGETHER. 
 

 
El Sr. Jaume Puigarnau (Dueño de la empresa BLANXART) y el Sr. José Arquíñigo (Presidente 

de APROCAPP) 
 
El día 26 de noviembre de 2018, la cooperativa Agraria APPROCAP –ubicada en San Juan de 
Bigote al norte del Perú y receptora del soporte profesional del proyecto Together - y la empresa 
chocolatera BLANXART miembro del Grupo HOLDFOOD, firmaron un acuerdo comercial, que le 
permitió a la cooperativa enviar su primer lote de cacao fino de aroma a la ciudad de Barcelona 
– España, durante el mes de diciembre 2019.  
 
El acuerdo también contempla exportar un segundo contenedor de 12 toneladas en marzo de 
2019 y un tercer envío similar para junio del mismo año, con posibilidades de seguir 
incrementando los niveles de abastecimiento para los siguientes años.  
 
La misión comercial de BLANXART liderada por su Presidente, Jaume Puigarnau, visitó las 
plantaciones de cacao, conversó con los productores y productoras y observar las instalaciones 
de la planta de beneficio de la cooperativa APPROCAP. La delegación quedó plenamente 
satisfecha por la calidad del producto y el alto porcentaje de almendras de color blanco que 
posee el cacao cultivado en las fincas de esta zona campesina. 
 
Se trata de un hecho de suma importancia para los pequeños productores y productoras de 
cacao, porque les asegura un mercado para la venta de su producción y de esta forma, asegura 
su subsistencia y mejora sus posibilidades de calidad de vida, mejorando las condiciones 
económicas y sociales de los hombres y mujeres que se dedican a la producción de este cultivo. 
Además, representa un reto para la consolidación de la cooperativa que no estaba pasando por 
su mejor momento cuando se inició la relación de soporte con el proyecto de ESADE ALUMNI Y 
ESADE SUD – Together durante el curso 2018.  



 
 
  

ENTREVISTA ● Exgerente de Salud Pública i Consumo i exdirector de Relaciones 

Internacionales de la Diputación de Barcelona; exdirector General de Innovación i Organización 

de la Administración de la Generalitat de Catalunya. 

Albert Martín Ballesta: “Aunque tengas más de treinta años de 

trabajo y experiencias de todo tipo, aún puede ilusionarte, 

emocionarte, cruzar el charco y sumergirte en un baño de una 

realidad diferente”.  

ALESSIO CUSIN (EMMV 16)   ǀ    BARCELONA 

 

Albert Martín (MPA 2006-2007; Diplomatura 1991-1992) consultor solidario internacional del 

programa de ESADE ALUMNI Together. En agosto-septiembre de 2018 viajó a Perú durante 

quince días junto a su compañera Ana Viñals (MBA FT 89-91) a la ciudad de Piura y a pequeñas 

localidades del interior. El objetivo del viaje fue apoyar las organizaciones CIPCA y APROCAP en 

la reflexión estratégica del proyecto de esta última, una pequeña cooperativa de cultivadores 

de cacao, tanto en las áreas de finanzas como comercial y de organización y gestión; aunque 

durante su estancia se produjo una importante situación de crisis que obligó a replantearse la 

actuación.  

 

P. ¿Cómo conociste el programa TOGETHER y porque decidiste apuntarte? 

R. Llevaba bastantes años participando desde las primeras ediciones en Alumni Social y en aquel 

entonces llevaba unos años sin participar. Era el mes de Octubre me vi en el campus de San 

Cugat, con Isabel Rallo, quien me explicó el programa.  Lo encontré muy interesante y decidí 

apuntarme como candidato. Finalmente tuve la suerte de ser seleccionado.  

 

 



 
 

P. ¿Cómo te sentiste antes de viajar? 

R. Previamente al viaje, ya estábamos en contacto con las personas de CIPCA y la cooperativa 

APROCAP desde febrero, preparando el trabajo, analizando e intercambiando documentos, 

haciendo skypes, etc… Nuestro compromiso era elevado. Llevábamos horas de trabajo, 

especialmente con mi compañera, Ana Viñals, que ejerce de tutora de los alumnos de ESADE 

que viajaron al mismo proyecto. Así que para mí el viaje no era el principio de nada sino una 

continuidad, algo que venía dado por la misma evolución de la consultoría que ya habíamos 

empezado on line.    

 

P. ¿Qué te ha aportado participar en el programa TOGETHER? 

R. Lo que más me ha aportado el programa ha sido a nivel personal. Yo salí admirado de la 

voluntad de mejorar de las personas de la cooperativa y de la ONG que les apoyaba (CIPCA). Con 

pocos recursos económicos y de gestión y en un entorno poco favorable, dedicaban esfuerzos 

más allá de lo esperable y con una gran capacidad de adaptación a las circunstancias. Me 

acuerdo en particular del orgullo y el cariño con que trabajaban y te enseñaban sus “chacras” 

(que es como llaman ellos a sus parcelas) y como para poder dar una clase de formación en una 

aldea en medio de los bosques, tenían que fijar un mantel de ganchillo con clavos a las paredes 

de adobe y, sobre este mantel, con masilla enganchaban los pos-it.  Ver estas cosas es lo que me 

animaba y me hacía pensar que el trabajo que estábamos haciendo valía la pena. Además he 

aprendido más de cacao y chocolate en seis meses que en sesenta y cinco años.  

 

P. ¿Puedes definir con cinco palabras tu experiencia? 

R. Calidez ǀ Emocionante ǀ Estimulante ǀ Interesante ǀ Baño de realidad ǀ  

 

P. ¿De qué te sientes más orgulloso?  

R. Solamente hice el trabajo que tenía que hacer, como siempre lo hice.  

 

P. ¿Si cierras los ojos cuál es tu recuerdo más intenso?  

R.… Probamos… Tengo dos recuerdos. El primero; una visita cultural que hice a la zona de 

Chiclayo me permitió ponerle alma al paisaje. Hasta este momento las ciudades me parecían 

todas un poco descuidadas, sin embargo en esta zona se habían desarrollado unas culturas 

preincaicas y, si pensamos en que en estos lugares perdidos, se había desarrollado una 

civilización… esto es lo que me refiero a ponerle alma al paisaje, la gente que vivió allí dejó 

cosas… El segundo, tiene que ver con el “ceibo” el árbol de algodón. Tenían allí uno precioso y 

muy grande, esta es una imagen que queda en la memoria.  

 

 

 

 



 
 

 

P. ¿Puedes explicarnos una anécdota de tu viaje?  

R. La última noche antes de volver estábamos en Piura. Yo me encontraba en la cama leyendo y 

pienso: “me estoy mareando”. Cerré el libro y sentí que la cama se estaba moviendo y un 

ventilador de pie que había  al lado de la cama estaba oscilando con entusiasmo. Me levanté, 

me fui al lado de una columna como marcan los cánones, cogí mi chaqueta que siempre tenía 

preparada con la documentación y el dinero y esperé hasta que no hubiera más repeticiones. El 

día siguiente nos desvelaron que había sido un seísmo de intensidad de 7,2 que se había 

producido a 300km en línea recta en la selva de Ecuador.  

 

P. ¿Tenías un apodo, es decir los lugareños te llamaban con algún apodo?  

R. Me llamaban ingeniero. Cuando se dirigían a mí y alguien no conocía mi nombre, se me dirigía 

como ingeniero.  

 

  



 
 

 

El proyecto continúa con la participación de nuestros ALUMNI 

locales 

Annel Rosas, peruana afincada en LIMA, enrolada en el 

proyecto para conseguir que la cooperativa se consolide y las 

familias que lo conforman tengan mejor vida.  

 

Desde que conocí el proyecto en APPROCAP, me interesó la participación, porque, además de 

encontrarse en mi país, se trataba de una Cooperativa agraria, formato conocido por mostrar 

estructuras de trabajo directas entre el agricultor y productor, con principios sociales activos, y 

casi siempre con presupuesto limitado para contrataciones de consultorías financieras y 

comerciales; ya que su fortaleza y necesidad se encuentra más en el enfoque productivo.  

Mi primera visita y la experiencia de entrar a detalle en la operativa de negocio fue 

enriquecedora desde dos puntos de vista. En primer lugar, desde el personal, porque conocí 

personas comprometidas con su trabajo y embajadores de los principios sociales que persigue 

la Cooperativa, parte importante del sustento económico de más de doscientas familias 

piuranas. Y, desde el punto de profesional, porque soy una convencida de que la herramienta 

más poderosa que tenemos para seguir desarrollándonos como personas y país es la educación, 

y ésta, cuantas más veces pueda ser compartida mejor; ya que, si finalmente, este conocimiento 

va direccionado a la generación de valor en una organización como APPROCAP, que tiene 

expectativas de crecimiento vigentes, estaríamos asegurando que la intención social con la que 

fue creada persista, e incentive a las demás comunidades campesinas a agruparse y constituirse 

como una fuerza de trabajo independiente y autosuficiente. 

Mis impresiones de partida son positivas, y si bien, hay mucho trabajo por realizar, lo considero 

dentro del alcance del equipo de consultores y/o apoyo con los que estaría contando la 

Cooperativa desde ESADE ALUMNI.   

Cierro reafirmando lo dicho, mientras la educación y trabajo de todo profesional busque aportar 

al desarrollo de su región y no solo a su crecimiento económico, desde el proyecto o actividad 

más pequeño, se estarán sumando esfuerzos a una mejora sostenible desde el punto de vista 

económico, social y medioambiental, así como a la concientización ciudadana presente y 

modificación de patrones a seguir por las generaciones siguientes.  

 

 

 

 



 
 

 

Annel Rosas 

 

 


