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Cacahuete 
Altamente 

Seleccionado

Calidad

Coplana es una Cooperativa de producción, localizada en el interior del 
Estado de São Paulo, Brasil, que alcanzó a especializarse en la produc-
ción del cacahuete altamente seleccionado. 

Prácticas de excelencia, desde la producción en el campo hasta la prepa-
ración del producto para la industria alimenticia, hicieron de la marca 
Coplana Premium Peanuts una referencia a nivel mundial en calidad. 

Nuestro producto tiene la  garantía de un alimento seguro y es certificado 
por la BRC (British Retail Consortium), estándar  para las organizaciones en 
todo el sector, referencia de las mejores prácticas en la industria de alimentos, 
usado de forma global no solamente para evaluar a los proveedores del mer-
cado minorista, sino también la estructura de la empresa y su capacidad en la 
producción  de un alimento seguro. 

Entre otros programas de calidad,  Coplana adopta las Buenas Prácticas de 
Fabricación y Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. y promue-
ve el monitoreamiento permanente de la producción, con auditorias internas 
y realizadas por  los clientes. 

El cacahuete pasa por análisis de laboratorios en diversas etapas del proceso 
de beneficio. La materia prima es clasificada de acuerdo con estándares legales, 
previstos en los programas de calidad, y de acuerdo con exigencias de cada 
industria y tipo de uso. 
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Estandarización 
de los lotes 

Automatización

El estándar Coplana Premium Peanuts mantiene las 
características de todos los lotes. Este es uno de los 
diferenciales de Coplana  ofrecer siempre lotes idén-

ticos, que atienden las exigencias del cliente.

Coplana realiza la selección electrónica de los granos y el 
blanqueamiento es hecho en una planta industrial 100% 
automatizada, con los más recientes equipos del mercado. 
La capacidad de blanqueamiento es de cinco toneladas/
hora.
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Resultados para el cliente

Clasificación 
de  Almacenaje 
Seguro

La Cooperativa exporta el producto Premium 
Peanuts para empresas de alimentos en diversos paí-
ses, incluyendo  países miembros de la Unión Euro-
pea, considerado el mercado más exigente del mun-
do. El producto es reconocido por su calidad y  tiene 
muchos usos en alimentos finos.  

El estándar Coplana Premium Peanuts promueve 
también el seguimiento en todas las fases del proceso 
en la Unidad de granos. El cliente acompaña las to-
das las informaciones sobre los lotes, en tiempo real, 
por el sistema Invoice Tracking, desde la Unidad de 
granos hasta la entrega en la empresa destino.

El almacenaje de la materia prima (ca-
cahuete con piel) tiene una capacidad 
para 42 mil toneladas del producto, y 
es el mayor del mundo en un sistema 
que promueve condiciones ideales de 
humedad y temperatura. 

La edificación es aislada térmicamente, 
y un sistema de ventilación que permite 
el cambio del aire hasta diez veces por 
hora, manteniendo una temperatura 
ambiente de 24 ºC y la humedad de los 
granos en 8%, lo que preserva la cali-
dad, impidiendo el desarrollo fúngico y  
el aumento de  la acidez

Los big bags son almacenados en lotes 
separados y con todas las informacio-
nes de rastreabilidad registradas indi-
vidualmente en un código de barras. 
Coplana tiene la clasificación de “Al-
macenaje Seguro”. 
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Rastreabilidad

La Cooperativa adopta la rastreabilidad desde el 
campo. Técnicos acompañan todos los estadios del 
cultivo, empezando por la selección de la semilla cer-
tificada, que cuenta con el Programa de calidad Se-
milla Coplana. El productor participa del Programa 
de Producción Integrada del Cacahuete, que provee 
la elaboración del Cuaderno de campo, herramienta 
con informaciones sobre los tratamientos fitosanita-
rios, prácticas agrícolas y los locales donde es produ-
cido el cacahuete, incluyendo la adecuación ambien-
tal y la participación en proyectos de preservación. 
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La sustentabilidad comienza en el campo
Además del compromiso con las comunidades locales, los 
procesos de Coplana se basan en la gestión sustentable, en el 
cuidado y la calidad de vida de sus profesionales, en la relación 
ética con stakeholders y en las tecnologías que busquen la efi-
ciencia de la producción aliada a la preservación  ambiental.

A partir de 1998, la Cooperativa incentivo la producción de 
cacahuete en una rotación con la caña de azúcar. Sus produc-
tores fueron pioneros en la profesionalización de este proceso 
en Brasil y la iniciativa promovió un incremento de la econo-
mía del interior del estado

En la rotación, todos los años, cerca del 20% de los cañave-
rales son reformados y la caña de azúcar, que ya produjo por 
cinco cosechas, es renovada. Es entre la cosecha y la nueva 
plantación de la caña, período de 150 días en media, que el 
productor planta y colecta  el cacahuete ,.  

La práctica probó ser un gran diferencial en el agro negocio 
brasilero. Entre los beneficios esta el uso social de la tierra, 
evitando que se quede sin uso en el verano, época de mayor 
capacidad productiva; y la generación de empleos y renta. 

Los cultivos también presentan un perfecto ajuste en sus 
ciclos y la rotación se torna relevante al promover un mejor 
control de plagas y el reciclaje de los nutrientes del suelo. 

La iniciativa transformó áreas productoras de energía renova-
ble (etanol y bioelectricidad) en grandes polos de producción 
de alimentos. Pequeños productores de caña se convirtieron, 
entonces, en medianos y grandes productores de cacahuete. 

Hoy, los cooperados de Coplana poseen en 
conjunto 12.500 hectáreas de área plantada 
de cacahuete, y 90 mil hectáreas de caña de 

azúcar, destinados a la producción de energía 
renovable y azúcar. 
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Proyectos 
ambientales
Coplana integra el Proyecto de Educación y Recuperación 
Ambiental Reforestando las Nacientes - Meta 100%. Crea-
do el 21 de septiembre del 2005, el objetivo es recuperar la 
vegetación nativa en todas las nacientes de los municipios 
donde la Cooperativa actúa. Otro proyecto, el Riachuelo 
vivo (Córrego Vivo) , se busca la recuperación de las áreas 
de Preservación Permanente (APPs) las márgenes de recur-
sos del agua. 

Iniciativa privada y poder público son socios de los proyec-
tos, que buscan también la educación ambiental, con la par-
ticipación de estudiantes y miembros de entidades sociales. 
Como resultado, el aumento del volumen, la mejora de la 
calidad de los recursos hídricos de la región y beneficios a 
la  biodiversidad.

La gestión operacional es responsabilidad de Coplana. Y la 
coordinación es de la Secretaria de Agricultura, Abasteci-
miento y Medio Ambiente del Municipio (órgano respon-
sable por las políticas públicas del sector) y de la Policía 
Ambiental, que actúa como órgano de  la fiscalización y 
seguridad de la biodiversidad del  país.

Juntos, los proyectos Reforestando las Nacientes y Riachuelo 
vivo contabilizan 52 hectáreas recuperados, en 80 etapas, en 
que fueron plantadas 85.020 plantas nativas y frutales.  To-
dos los, 3.200 estudiantes y miembros de proyectos sociales 
participaron de las acciones, en 47 propiedades rurales.
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Antes de convertirse en una preocupación mundial,Coplana 
ya mantenía procesos dirigidos a la preservación del medio 
ambiente. La Cooperativa fue la primera empresa de Brasil 
en implantar una Central de recibimiento de empaques de 
defensivos, en abril de 1994. La central, instalada en Guari-
ba-SP, fue referencia para la creación, en el país, de legislación 
específica sobre el asunto - Ley 9974/2000, que determina 
las obligaciones y conductas en la cadena productiva: agricul-
tor, canal de distribución, fabricante y poder público.

Medio Ambiente 
Empaques de Defensivos

Con base en el trabajo desarrollado por la Cooperativa, Bra-
sil se convirtió en referencia mundial en la logística de reversa 
de empaques vacíos de agro tóxicos, con el 95% de los empa-
ques primarios (aquellos que entran en contacto directo con 
el producto) retirados del campo y enviados para la destina-
ción ambiental correcta. 

La Cooperativa mantiene convenios con el INPEV - Institu-
to Nacional de Procesamiento de Empaques Vacios, entidad 
creada en el 2002, que coordina el trabajo en el país. Hasta 
el 2010, Brasil retiró del campo 168.152 toneladas de empa-
ques vacios de defensivos.  

Coplana alcanza prácticamente el 100% de la devolución de 
los empaques utilizados por sus cooperados, lo que represen-
ta anualmente 600 toneladas. Desde el inicio de las opera-
ciones, la Central de Coplana ya retiro del medio ambiente 
10.200 toneladas de empaques. 
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Cooperativa dos Plantadores de Cana da Zona de Guariba 
Rodovia SP 333 - Km  121,75 - Caixa Postal 176 
Cep 14870-970 - Jaboticabal – SP 
Phone: + 55 (16) 3209-9000
www.coplana.com
e-mail: coplana.graos@coplana.com

Contacto

Tamaños de los cacahuetes producidos por Coplana (granos por oz)

Mercado Domestico

38/42

40/50

50/60

60/70

70/80

80/100

Banda

Granulado

38/42

40/50

50/60

Banda

Granulado

Para Exportación

Tostado / Blancheado / Con piel
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