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Indice´ ´Presentacion
Vredeseilanden (VECO) comprometida en contri-

buir al mejoramiento de calidad de vida de agricul-

tores, viene desarrollando como una de sus líneas 

estratégicas, el desarrollo de modelos en Mercados 

Modernos Inclusivos (IMM). Mercados donde 

buscamos fortalecer, además de la relación comer-

cial, una relación que se rija en seis principios de 

inclusividad. De esa manera aportamos a que los 

agricultores pequeños mejoren su competitividad 

productiva y comercial, para no quedar excluidos 

de las nuevas tendencias y requerimientos que 

tienen los mercados agrícolas.

VECO está desarrollando esta línea estratégica en 

sus programas de América del Sur, Centro Améri-

ca, África y Asia, que comprende un ámbito de 16 

países. En este documento presentamos la expe-

riencia de Perú en la cadena de espárrago, donde 

se integraron cuatro actores, para el desarrollo del 

modelo de inclusión y como parte de un proceso de 

reflexión y construcción de políticas de adquisición 

sostenible en sus firmas.
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verde en conserva:
Un caso de mercado moderno 
inclusivo entre Peru y Belgica

Si bien el espárrago es uno de los productos es-
trella del Perú, los pequeños productores están 
excluidos de los altos valores de exportación.

Desierto de la costa 
peruana, en La Li-
bertad, con cultivos 
de esparrago.Foto: Archivo fotográfico, VECO ANDINO

ESPARRAGO´
Líderes  
en exportación, pero…

El Perú es el principal exporta-
dor mundial de productos de 

espárrago, posicionándose este 
rubro en el segundo lugar en las 
agroexportaciones del país.. Tanto 
los espárragos frescos como los de 
conserva tienen como destino los 
mercados de EEUU y de Europa.

La costa peruana es como un 
invernadero natural con caracte-
rísticas beneficiosas en cuanto a la 
radiación solar y al clima, de forma 
que los espárragos si bien no son 
originarios de la región, se han 
adaptado maravillosamente bien 
al ecosistema, por lo cual puede 
ser cultivado durante todo el año. 
A pesar que la zona de cultivo es 
desértica, cabe destacar que el Pro-
yecto de Riego de Chavimochic, en 
la zona de La Libertad, es uno de 

los sistemas de inter-canales más 
grandes del mundo, gracias al cual 
se ha podido cultivar en el desierto 
peruano desde la década de los 80.

Se calcula que del 100% del 
valor de las exportaciones de es-
párrago, el 66% se encuentra con-
centrada en 11 grandes exporta-
dores (muchos de ellos realizando 
el control vertical de la cadena); el 
28% representa a 46 exportadores 
de mediana escala, pero únicamen-
te el restante 6% son exportadores 
a pequeña escala.

Si bien el espárrago es uno de 
los productos estrella del Perú, 
los pequeños productores están 
excluidos de los altos valores de 
exportación. Esto por su acceso li-
mitado a los mercados de exporta-
ción, por la escala muy pequeña de 

producción, por una organización 
débil y por limitaciones en las capa-
cidades de competencia en compa-
ración con las medianas y grandes 
empresas, todo esto pese a que una 
proporción importante de empresas 
(el 75%) obtienen la mitad de sus 
productos precisamente de peque-
ños agricultores.

´ ´
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El negocio

Los mercados modernos inclusi-
vos promueven la participación 

de los productores de pequeña es-
cala en mercados dinámicos de alto 
valor. Esta relación entre pequeños 
productores y empresas, bajo mo-
dalidades de negocio ganar-ganar, 
produce múltiples beneficios. El 
caso del espárrago verde en conser-
va es una muestra de ello. Pero, ¿en 
qué consiste el negocio?

El negocio tiene por objetivo 
lograr una integración entre cuatro 
actores de la cadena de espárrago 
que son COLRUYT Group, NOLIKO, 
GANDULES Inc. Sac. y REOPA. Esta 
integración se da en condiciones 
de trato horizontal y bajo los prin-
cipios compartidos en los mercados 

modernos inclusivos. En esta arti-
culación VECO participa como actor 
facilitador.

Espárragos en con-
serva tradicional y 
espárragos marina-
dos en especias.

En el desierto pe-
ruano, trabajadores 
en la producción de 
espárragos.

En detalle…

La mayor empresa minorista bel-
ga, COLRUYT Group, con 217 

supermercados en Bélgica y 47 su-
permercados en Francia, conjunta-
mente con VECO, ONG belga con una 
amplia experiencia de trabajo inter-
nacional en el desarrollo de cadenas 
agrícolas sustentables, iniciaron un 
proceso de análisis para que su ca-
dena de suministro de productos 
sea más sostenible y contemple un 
enfoque de inclusión de los peque-
ños agricultores. Tras un estudio en 
China y Perú para tomar la decisión 
sobre qué cadena de suministro de 
espárrago podía calificar para el 
desarrollo de un proyecto piloto en 
el marco de los mercados modernos 
inclusivos, se seleccionó al Perú a 

raíz de que la trazabilidad del pro-
ducto era más segura, el producto 
no era objeto de una alta interme-
diación y los agricultores no esta-
ban dispersos o sin capacidad de 
organizarse. 

Se invita a NOLIKO a formar 
parte de la experiencia, dado que 
es importador de COLRUYT Group y 
tiene experiencia en la importación 
de productos provenientes del mer-
cado peruano. Con ellos se acuerda 
ofertar al consumidor dos formatos 
de espárrago en conserva, que son 
espárrago marinado en especias y 
espárrago en conserva tradicional. 
Productos que son presentados al 
mercado bajo la marca de NOLIKO 
y vendido como producto final en 

la cadena de supermercados de  
COLRUYT Group.

Para identificar a los actores de 
la cadena de suministro, se desa-
rrolló una misión de campo entre 
COLRUYT Group, NOLIKO y VECO. El 
resultado fue la identificación de 
REOPA (Red de Organizaciones Pro-
ductivas Agropecuarias) que agru-
pa y representa a los productores 
de pequeña escala de espárragos. 
El giro de negocio de REOPA es la 
exportación de espárragos frescos 
a los EEUU, abarcando más del 61% 
del volumen de acopio y procesa-
miento de la organización, en tanto 
que menos del 38% va a mercados 
locales que son informales y de alta 
variabilidad en términos de precios. 

REOPA

VECO

Asociación
de productores Procesador

Importador Supermercado

GANDULES
INC. SAC:

NOLIKO COLRUYT 
GROUP
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Espárrago en 
el proceso de 
clasificación en la 
planta de REOPA

los requerimientos específicos que 
ellos tenían de la materia prima. 
Generándose espacios de diálogo 
y de negociación para ir promo-
viendo e innovando mejoras en el 
proceso. Esto sirvió a REOPA para 
que modifique las prácticas de se-
lección, de manipulación y alma-
cenaje del producto. Aspectos que 
contribuyen a la especialización de 
su proceso productivo y de mejoras 
a nivel de la gestión comercial.

En ese marco de relacionamien-
to comercial, ha contribuido la 
evaluación del desempeño de los 
seis principios de inclusividad que 
rigen el modelo de mercados inclu-
sivos. Esto ha permitido que VECO 
cumpla un rol de facilitación y de 
soporte para que evolucione de la 
mejor forma posible la relación in-
clusiva entre los actores.

Algunos aspectos importantes 
que han surgido de la evaluación de 
los principios de inclusividad, son:

Colaboración entre actores: Se 
establecieron objetivos comunes 
para efectivizar el negocio. Cada 
uno de los actores conoce sus ro-
les y la importancia de la comple-
mentariedad que hay entre ellos.  
NOLIKO asumió un rol de liderazgo 
para dinamizar la relación entre ac-
tores y contribuir a la generación 
de confianza entre ellos, a través 
de la generación de diálogos y so-
luciones cuando se tuvieron obstá-
culos en el negocio.

Vinculación efectiva al mercado: 
Se ha logrado un negocio estable a 
la fecha y los actores analizan las 
posibilidades de ampliarlo y diver-
sificar en la línea de espárrago con-
gelado. Lo que conlleva también a 
que REOPA pueda implementar el 
Global Gap para poder ingresar al 
mercado europeo con este produc-
to. GANDULES Inc. Sac. y NOLIKO 
analizan y gestionan la posibili-
dad de ampliar el mercado hacia 

otros compradores. El desafío de  
REOPA es poder consolidar la ofer-
ta proveniente de sus asociados 
para poder cumplir con los volúme-
nes demandados por el mercado de 
espárrago f lorido y congelado.

Transparencia y gobernanza: Se 
trata de un principio de inclusión 
que es neurálgico en la relación entre 
los actores, porque se busca trans-
parentar los costos y precios, así 
como el de establecer los mecanismo 
para compartir los riesgos.  REOPA y  
COLRUYT Group dieron un gran paso 
en transparentar los costos y precios 
de sus productos en la cadena.

Acceso a servicios: GANDULES 
Inc. Sac. y NOLIKO facilitan la  
articulación con certificadores 
para el Global Gap, en tanto que 
GANDULES Inc. Sac. adicional-
mente asigna a un técnico para 
que REOPA pueda implementarlo 
de forma más eficaz y se prepare 

El mercado de frescos tiene riguro-
sos estándares que en ocasiones el 
espárrago ofertado por REOPA no 
cumple, principalmente en épocas 
de temperatura alta que es cuando 
el espárrago se desarrolla acelera-
damente y sufre alguna torsión o 
apertura de la punta. Además, la 
oferta de REOPA pierde competitivi-
dad en EE. UU. en el periodo del año 
que el espárrago mexicano entra al 
mercado, debido a los bajos costos 
de transporte que tienen estos. En 
las condiciones expuestas, REOPA 
puede ofertar el espárrago con es-
tándares requeridos por la agroin-
dustria conservera, lo cual implica 
para REOPA aprovechar un producto 
que prácticamente lo tienen como 
descarte.

Dada la necesidad de procesa-
miento del espárrago, NOLIKO fa-
cilitó la articulación de GANDULES 
Inc. Sac. a la cadena. Esta es una 

de las empresas agroindustriales 
más importantes del Perú. Cuenta 
con su propia planta de procesa-
miento de productos conservados 
y campos propios para la produc-
ción en otros rubros. En el caso del 
espárrago no tiene producción y 
constituye también para esta em-
presa una oportunidad el abastecer 
a NOLIKO un nuevo producto.

El negocio arrancó en enero del 
2012, cuando REOPA empezó a pro-
visionar a GANDULES Inc. Sac. con 
espárrago f lorido en condiciones 
de precio justo y bajo el cumpli-
miento de estándares de calidad. 
Es decir que percibe el precio de 
mercado por kilo de espárrago, 
más un plus por la calidad y ren-
dimiento del producto durante el 
procesado. 

A partir de los análisis de cos-
tos de producción y de rentabilidad 
deseada, se estableció un precio 

base de US$ 0,45 por kilogramo de 
espárrago f lorido, con un plus de 
US$ 0,40 por kilogramo si se con-
sigue un rendimiento de procesa-
miento del 28%. En definitiva, el 
precio por kilogramo de espárra-
go f lorido, de 6 a 12 mm sería de 
US$ 0,85 por kilo. A lo largo de la 
experiencia comercial, REOPA fue 
perfeccionando la calidad en las 
entregas de producto, lo que se 
va traduciendo en un incremento 
paulatino de los rendimientos, es 
decir se inició la experiencia con 
pagos de US$ 0.61 y llegaron a la 
actualidad a US$ 0.78 por kilo. 
En tanto que REOPA vendiendo al 
mercado convencional puede ac-
ceder a un valor anual promedio no 
superior a US$ 0.4 por kilo.

Para esta mejora paulatina ha 
sido necesario que GANDULES Inc. 
Sac. provea retroalimentación pe-
riódica sobre el cumplimiento de 

colaboración 
entre actores

nuevas 
articulaciones 

comerciales

transparencia 
y gobernanza

acceso a 
servicios

innovación 
inlcuyente

monitoreo 
de resultados

Foto: Archivo fotográfico, VECO ANDINO

Seis principios de 
inclusividad, con-
templados en la 
Metodología LINK
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Roles e intereses de los actores

En el objetivo de consolidar una 
cadena inclusiva con los peque-

ños productores de espárragos, los 
principales cuatro actores de la ca-
dena tienen diversos roles e intere-
ses que se complementan.

COLRUYT GROUP es la empre-
sa comercializadora que coloca 
el espárrago envasado en la mesa 
de los consumidores europeos.  
COLRUYT Group es reconocida por 
su interés en la sostenibilidad eco-
lógica, busca el ahorro de energía, 
agua y la protección del suelo. Está 
alentando a que en su cadena de 
abastecimiento se mantenga la 
transparencia de precios y el trato 
equitativo. Garantiza a sus consu-
midores, de Bélgica y Francia, una 
logística eficiente del producto. De 
esta forma, con COLRUYT Group se 
asegura la demanda, la misma que 

“jala” a los otros eslabones de la 
cadena. Otra prioridad de COLRUYT  
Group es asegurar que el producto 
corresponda a las condiciones del 
gusto europeo y esto implica exi-
gencias de calidad, tanto desde el 
origen como en relación al proce-
samiento y presentación.

NOLIKO, la empresa encargada 
de la importación de las conservas 
de espárrago, es un actor clave que 
tiene un peso importante tanto en 
su asociación comercial interna-
cional con COLRUYT Group, como 
con GANDULES Inc. Sac. NOLIKO 
es una empresa europea que nació 
como una cooperativa de agricul-
tores, quienes aún forman parte 
de su Concejo de Administración. 
Está dedicada a la importación de 
productos preservados de otros 
países y cuenta con altos índices 

de calidad. Un interés prioritario 
de NOLIKO es la sostenibilidad so-
cio-económica tanto de la empre-
sa, como de sus negocios y aliados.

GANDULES INC. SAC., es una 
empresa reconocida en el ámbito 
nacional e internacional como la 
más importante de la agroindus-
tria del Perú, que se ha especializa-
do en el rubro de los pimientos y se 
ha diversificado con otros produc-
tos característicos de producción 
en la costa peruana. Para fines de 
esta relación de mercados moder-
nos inclusivos, apoya en el proce-
samiento y envasado del espárrago 
abastecido por REOPA. Tiene una 
alianza comercial de algunos años 
con NOLIKO, por lo cual le interesa 
mantener una relación sostenible, 
cumpliendo las exigencias y reque-
rimientos de calidad que este le 

mejor para la inspección. COLRUYT 
Group financiará la primera certifi-
cación, como un estímulo para que 
REOPA aplique buenas prácticas 
agrícolas y pueda ingresar al mer-
cado Europeo. 

Innovación incluyente: La in-
novación la experimentaron todos 
los actores para aprovechar el es-
párrago de descarte (REOPA), pro-
veer un nuevo producto procesado 
(GANDULES Inc. Sac. y NOLIKO) y 
estrechar la relación comercial con 
los agricultores (COLRUYT Group). 
Adicionalmente, algo destacado 
en el negocio fue que tras expe-
rimentar inconvenientes para lo-
grar las calidades requeridas por 
GANDULES Inc. Sac., un técnico 
de REOPA fue invitado a conocer el 

proceso en la planta de GANDULES 
Inc. Sac. Esto con el fin de que en 
REOPA se mejoren los procesos de 
producción. Así se ha contribuido 
a la transferencia del Know how y 
se ha potenciado el conocimiento 
para mejorar el proceso productivo 
de REOPA.

Monitoreo de resultados: Se 
establecieron mecanismos de 
medición de los avances, uno de 
ellos se evidenció en una reunión 
a diez meses de iniciado el nego-
cio. En esta reunión, con todos 
los actores, se evaluó la evolución 
del negocio y de los principios de 
inclusión para definir los puntos 
que requieren mejoras hacia una 
siguiente fase de trabajo.

Esparrago cosecha-
do, próximo a su 
ingreso a la planta 
de procesamiento 
de REOPA.

Campo de produc-
ción de esparrago 
verde, de propiedad 
de socio de REOPA.

Foto: Archivo fotográfico, VECO ANDINO

Foto: Archivo fotográfico, VECO ANDINO
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demanda y con quien tienen una 
relación comercial de colaboración 
y confianza destacable. Adicio-
nalmente, desde el 2013, empieza 
a intervenir Agrologística Sac., 
empresa miembro del Grupo de  
GANDULES Inc. Sac. Agrologísti-
ca Sac. tiene por objeto proveer 
asesoría técnica a nivel de campo 
y generar alianzas de co inversión 
para el procesamiento y exporta-
ción de productos provenientes 
de agricultores. Es así que Agrolo-
gística Sac. y REOPA están estre-
chando lazos para potenciar la ex-
perticia que cada uno tiene, bajo 
una clara demostración de los seis 
principios de inclusividad.

REOPA es una organización de 
segundo grado de productores, 
fundada en 1998 y establecida 
formalmente en el año 2005 en 
la región peruana de La Libertad 
(Distritos de Paijan, Razuri y Cho-
cope). La red agrupa a 7 organiza-
ciones de primer grado y cada una 
de ellas cuenta con 15 a 27 miem-
bros, haciendo un total de 116 
socios. Cuenta con una planta de 
procesamiento de espárragos, con 
una línea operativa para fresco y 
parcialmente equipada la línea de 
productos congelados. Entre sus 
intereses cabe destacar el forta-
lecimiento de la organización y 
de sus socios, el mejoramiento de 

las condiciones de producción y 
de rentabilidad, así como el cum-
plimiento de normas de calidad 
(HACCP) y  certificaciones para el 
ingreso a nichos de mercado (Co-
mercio Justo, Global Gap). 

La función de VECO y la  
metodología LINK

Vredeseilanden, conocida inter-
nacionalmente como VECO, es 

una ONG belga con más de cuarenta 
años de experiencia en el desarrollo 
agrícola sostenible.

VECO facilita, articula y vigila 
los acuerdos comerciales y mejora 
la integración de los actores de la 
cadena de espárragos a través de un 
diálogo entre las partes involucra-
das. Una de las funciones claves es 
la de contribuir a la generación de 
confianza entre las partes y facili-
tar la comunicación, esto es espe-
cialmente valioso en la mediación 
intercultural y lingüística entre los 
actores de Europa y Latinoamérica. 
VECO apoya a REOPA con la informa-

ción vertical de la cadena y promue-
ve las condiciones requeridas para 
lograr acuerdos de inclusión de to-
dos los actores.

Para el caso de los espárragos 
verdes en conserva, VECO es reco-
nocida por los otros actores, como 
la entidad que tiene la visión de 
conjunto de la cadena, que ayuda a 
la consolidación de las relaciones de 
confianza y que sostiene y profun-
diza los principios y procedimientos 
para consolidar mercados modernos 
inclusivos. Todo esto es clave para 
mejorar continuamente la relación 
entre productores y empresas.

En síntesis, la apuesta de VECO 
es la de impulsar un modelo de 

negocio inclusivo, con miras a la 
sostenibilidad social, económica y 
ecológica, mediante la inclusión de 
los pequeños agricultores en la ca-
dena de suministro de los espárra-
gos verdes. Pues, de esta forma se 
multiplican las oportunidades para 
una reducción rápida de la pobreza.

Se eligió la metodología LINK, 
diseñada por el CIAT (el Centro In-
ternacional de Agricultura Tropical) 
con el apoyo de varias entidades de 
desarrollo, para acompañar este 
proceso. La metodología LINK es un 
conjunto de herramientas desarro-
lladas para establecer relaciones co-
merciales inclusivas y sustentables 
que vinculan a los pequeños agri-Trabajador de 

REOPA en el proce-
so de producción de 
espárragos.

Vista parcial del 
canal madre del Pro-
yecto Especial Cha-
vimochic (PECH).

Foto: Archivo fotográfico, VECO ANDINO Foto: Archivo fotográfico, VECO ANDINO
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cultores con los mercados moder-
nos. La ventaja de este método es 
que se centra en la representación 
de toda la cadena de valor y exami-
na el modelo de negocio utilizado 
para evaluar la inclusión y la soste-
nibilidad. Promueve una profunda 
reflexión proactiva y autocrítica de 
todos los actores de la cadena, con 
el fin de mejorar la estrategia de 
negocio.

Esta metodología consta de 4 etapas:

•	 El mapeo de la cadena de valor.
•	 La construcción del modelo de 

negocio.
•	 La evaluación de los seis prin-

cipios del negocio inclusivo. 
•	 Y, el diseño del prototipo del 

negocio inclusivo.
En el mapeo de la cadena de va-

lor se definen las interconexiones 

entre los actores. En este mapa se 
entienden o se clarifican los flujos 
de productos, de precios y de infor-
mación; así como la existencia de 
proveedores de servicios financie-
ros y no financieros a los que ac-
ceden los actores de los diferentes 
eslabones de la cadena.

El segundo paso consiste en de-
sarrollar una plantilla del modelo 
de negocio y evaluar cómo cada em-
presa funciona y genera valor agre-
gado. Se crea una línea base para el 
desarrollo de las innovación en el 
negocio.

En el tercer paso se evalúan seis 
principios que caracterizan la in-
clusión de un negocio, a través de 
lo cual se promueve la participación 
sostenida de los pequeños agricul-
tores en la cadena.

El cuarto paso es el ciclo del 
prototipo, en el que se establecen 

estrategias de mejora, se las prueba 
en la práctica y se someten a moni-
toreo para perfeccionar el negocio y 
la inclusividad.

VECO facilitó el proceso de apli-
cación de la metodología LINK con 
los actores de la cadena y de esta 
forma se identificaron los diversos 
elementos del negocio que reque-
rían ajustes para que el modelo fun-
cione mejor y sobre el cual se segui-
rá trabajando.

Desafíos

Consolidar la experiencia, con la 
ampliación de mercados y de la diver-
sificación de los formatos de oferta 
de los productos procesados a base 
de espárrago, para incrementar los 
rendimientos del producto y la ren-
tabilidad del negocio. Manteniendo 
el marco de inclusión en el negocio.

Promocionar ante los consumido-
res las características de inclusividad 
que hay hacia atrás de la cadena, re-
flejando el valor agregado en la con-
tribución social que existe y a la que 
aporta el consumidor a través de la 
compra de estos productos.

Generar un diálogo entre acto-
res pares para replicar y/o escalar 
la experiencia hacia otras cadenas 
productivas, con el objetivo de con-
tribuir a que las empresas puedan 
contar con políticas inclusivas de ad-
quisición. 
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Logros

La articulación y complementa-
riedad entre empresas privadas y la 
organización de productores, para 
el desarrollo de un negocio inclu-
sivo. En el que se están reduciendo 
los problemas técnicos operativos y 
aquellos de carácter ideológico y de 
comunicación.

El entendimiento común del 
significado de inclusión. Los acto-
res han enmarcado sus intereses y 
experticia para que la experiencia 
pueda evolucionar positivamente 
alrededor de seis principios que ri-
gen el modelo de mercados moder-
nos inclusivos.
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