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¿Qué es la APROCACAHO?

Asociación Nacional de Productores de Cacao de Honduras. 

Es una asociación civil, sin fines de lucro, con patrimonio 
propio, apolítica, no religiosa, con equidad de género, sin 
discriminación racial, con una amplia inclusión social y con 
Personalidad Jurídica independiente de la de cada uno de 
sus asociados.



Reseña histórica de la APROCACAHO

• Fundada en el año de 1984 

• 770 productores 

• Como organización de primer grado. 

• 2008 se constituye como una organización de segundo nivel.

Iniciando con 6 organizaciones(750 productores)

• 2018 APROCACAHO cuenta con 15 organizaciones(2013 productores)



Visión y Misión

VISIÓN: APROCACAHO existe para representar los intereses de los
productores y productoras de cacao a nivel nacional, incidiendo en
las políticas públicas, gestionando y ofreciendo servicios que
impulsen la productividad, el mejoramiento de la calidad y la
competitividad del cacao hondureño y sus derivados

MISIÓN: En APROCACAHO vemos a las familias productoras y a sus
organizaciones ofreciendo al mundo cacao fino y de aroma;
cultivado bajo el sistema agro forestal en forma rentable,
mejorando su calidad de vida, cuidando del medio ambiente y
engrandeciendo al país.

.  



APROCACAHO Y SUS AFILIADAS



Relaciones Inter-Institucionales

CACAO FINO Y 

MADERABLES

2018



Servicios ofrecidos

1. Asistencia Técnica Local-Escuelas de Campo para Agricultores 
(ECA) 

2. Fortalecimiento gremial 

3. Calidad del grano

4. Acceso a mercado 



Resultados

1.Posicionamiento del cacao Hondureño 

2. Reconocimientos en el Salón del Chocolate. 

Como se ha logrado? 

Panel Nacional de CATA de Honduras 

Concursos a nivel nacional. 

Premio a la Calidad del Cacao Ek Chuaj

Mejores muestras participan en el Salón del Chocolate. 



Resultados

3. Mejoramiento de las condiciones de vida de los  

4. Mejoramiento en los precios:
$2.40/kg a $4.20/Kg

5. Organizaciones afiliadas realizan ventas directas al  

6. Incremento de la Calidad.

Mercado

productores



Muchas gracias

MUCHAS GRACIAS


