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“Bolivia, mayor productor y exportador de nuez amazónica del mundo”
EBA supera sus niveles de acopio
pese a inundaciones.
Pese a las dificultades a causa de las
inundaciones que azotaron la región el
2014, EBA logró alcanzar niveles satisfactorios de acopio.

EBA CERRÓ CON ÉXITO LA GESTIÓN 2014
Y AVANZA EN LA ZAFRA 2015.
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EBA cumplió con el pago del plus
orgánico a comunidades.
EBA cumple su compromiso con las
OECOM y Asociaciones de recolectores que nos vendieron su producción
orgánica.
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P

or quinto año consecutivo EBA
continúa creciendo y posicionándose como una de empresa castañera referente en la región
amazónica, principalmente por contribuir a mejorar los ingresos de los recolectores castañeros, pagándoles
un precio justo por la caja de almendra, y por nuestras políticas medio
ambientales que incentivan la certificación orgánica.

Pese a las dificultades que significaron las inundaciones del 2014, se alcanzaron resultados importantes y se
logró cumplir nuestros compromisos
con clientes del mercado interno y
externo, alcanzando ventas por 74
millones de bolivianos.

El 2014 cerró nuevamente con cifras
favorables para EBA, desde los niveles de acopio, pasando por la producción y las ventas. Este crecimiento se refleja en los ingresos, así como
también en las fuentes de empleo
que generamos y la cantidad de familias que trabajan con nosotros.

La generación de empleo directo
también se ha visto incrementada
en esa gestión, si bien la mayor parte es mano de obra fabril, con más
de 700 trabajadores en las plantas
beneficiadoras EBA - Lourdes y EBA
- Zafabri, gracias a la apertura de
los distintos puntos de distribución
del subsidio en los departamentos
La Paz, Santa Cruz, Beni y Pando,
los empleos directos ya superan los
1050.

En cuanto al acopio de materia prima hemos superado las 194 mil cajas de almendra durante esa zafra,
sobrepasando así las cifras del 2013,
este incremento a la vez se traduce
en que hemos llegado a más recolectores mejorando sus ingresos.

A la fecha ya hemos iniciado la zafra
2015 con buenas expectativas, instalando nuestros puntos de compra en
toda la región, pagando siempre un
precio justo, a fin de incrementar una
vez más nuestros niveles de acopio
para esta zafra.
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Pese a las inundaciones, EBA incrementó
sus niveles de acopio en el 2014.
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¿SABÍAS QUE?

La Nuez Amazónica es un alimento
con alto contenido energético,
aminoácidos esenciales y
nutricionales (rico en proteínas
y grasas saludables), ideal para
deportistas y gente que necesita
energía extra en su dieta. Igual de
ideal para cualquier persona, pues
fortalece el sistema inmunológico,
regenera el sistema nervioso y es
un antioxidante natural gracias a su
contenido rico en selenio.

P

ese a las dificultades a causa de
las inundaciones que azotaron la
región amazónica a principios del
2014, EBA logró alcanzar niveles satisfactorios de acopio para esa zafra,
comprando hasta el mes de agosto y
a precio justo más de 194 mil cajas de
almendra (Ver cuadro N° 1).
Hemos incrementado nuestro acopio
de castaña orgánica, alcanzando el
45% del total acopiado, de esta manera se incrementó también el ingreso de
las organizaciones y familias que apostaron por la certificación orgánica, ya
que el monto que reciben por el plus
(12% del valor de sus ventas) también
es mayor.
El apoyo a las comunidades campesinas e indígenas sigue siendo una de
nuestras principales prioridades, por
ello en la zafra 2014 trabajamos con
más de 200 comunidades. También
hemos fortalecido vínculos con OECOM y asociaciones de recolectores,
apoyándoles en la certificación orgánica y comprando su producción.
Entre el 2013-2014 hemos superado los
34 millones de Bs. invertidos en compra de castaña, llegando a mejorar
los ingresos de más de 6.700 familias
dedicadas a la recolección de la nuez
amazónica.

Estos resultados que forman parte del
primer eslabón de la producción castañera, son la base de nuestro crecimiento productivo y económico, y
nos permiten afianzarnos como una
empresa pública sólida, que genera
excedentes, pero sobre todo brinda
mayores y mejores oportunidades de
desarrollo para el norte del país.

MES

Nº DE
CAJAS

NOVIEMBRE 2013

2.743

DICIEMBRE 2013

9.840

ENERO 2014

32.425

FEBRERO 2014

21.338

MARZO 2014

22.202

ABRIL 2014

14.203

MAYO 2014

28.794

JUNIO 2014

31.136

JULIO 2014

21.862

AGOSTO 2014
TOTAL GENERAL

9.979
194.522
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Castaña acopiada por municipio en la zafra 2013-2014.
Gráfico 1

E

n la zafra 2013-2014 EBA trabajó
con 19 municipios distribuidos en
los departamentos de Beni, La
Paz y principalmente de Pando, siendo Puerto Rico el municipio que mayor cantidad de castaña nos vendió,

entregando 47.644 cajas, seguido
del Sena con más de 31 mil cajas.
(Ver Figura N° 1).
Sin embargo, más allá de estos resultados, para EBA lo importante de am-

pliar su área de cobertura es llegar a
la mayor cantidad de familias, por ello
año a año fortalecemos vínculos con
más comunidades mediante convenios y acuerdos que se traducen en
negocios justos para ambas partes.

EBA supera una vez más la cantidad de castaña acopiada en zafras pasadas.

C

ulminada la zafra 2013 - 2014, EBA cerró
la gestión con buenos resultados en sus
niveles de acopio, incrementando de
179 mil a 194 mil cajas de almendra. (Ver Gráfico 1).
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Estos resultados son bastante alentadores para
nosotros ya que proyectan un mayor crecimiento en nuestras cantidades de acopio para el
2015.
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Dadas a las dificultades por las inundaciones,
para esa zafra se había proyectado comprar
mínimamente 181 mil cajas de castaña, sin embargo superó esa cantidad. Respecto a nuestra
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EBA alcanza ingresos por 74 millones de
Bs. por venta de castaña y derivados.

D

entro la planeación estratégica de EBA para expandir
su área industrial, está en
marcha la implementación de
una nueva planta de derivados
de almendra en la ciudad de La
Paz, la cual ampliará la oferta de
productos para el mercado nacional.
Actualmente contamos con una
planta de derivados instalada en
la ciudad de El Alto y oferta una
variedad de productos para el
mercado interno, que van desde
besos de Pando, chocolate silvestre con almendra, galletas, alfajores, aceites, turrones y otros, todos
a base de almendra.
Sin embargo dada la demanda
que tenemos, surgió la necesidad
de instalar una planta de derivados con mayor capacidad de
producción, por ello se está invirtiendo 9 millones de Bs. para la adquisición de un inmueble en Villa
Fátima (La Paz), lugar donde será
trasladada nuestra actual planta.
Se espera que esta factoría entre en funcionamiento para el
2do. Semestre de este año, y con
su puesta en marcha se pretende duplicar nuestra producción,
además de incluir 3 nuevas líneas
de productos derivados de almendra: Polvos (suplementos alimenticios), Extrusados (cereales y
snack) y Barras energéticas.

A

la par del crecimiento en
nuestros niveles de acopio
y producción, EBA también
obtuvo buenos resultados en el
área de comercialización, llegando
a vender 80 contenedores de castaña, 63 de ellos para exportación y
17 para el mercado interno.
Cabe destacar que parte de las
ventas por exportaciones han sido
gestionadas por nuestra sucursal
EBA-Europa, que el 2014 vendió
41 contendores a clientes finales,
como ser supermercados y tiendas
especializadas en productos orgánicos.
En cuanto a los ingresos alcanzados, finalizada la gestión 2014, las
ventas por exportaciones llegaron
al borde de los 53 millones de Bs. En
el caso de mercado interno también hubo un crecimiento, superando los 21 millones de bolivianos.
Entre nuestros principales clientes
internacionales figuran: Inglaterra
que abarca el 30% del mercado

internacional, al igual que Alemania que también representa el 30%,
seguido de Estados Unidos con 20%
y los restantes 20% se distribuyen
entre Holanda, Israel, Australia y
Colombia. Nuestro próximo reto es
llegar al mercado asiático, donde
ya tenemos intenciones de negocios con muchas perspectivas de
consolidarse.
Destacar que como EBA contamos
con las certificaciones FLOW, que
garantiza un precio justo, la ISO
22000 que garantiza la inocuidad,
y certificación orgánica de CERES,
además otros análisis de laboratorios que avalan la calidad de nuestros productos.
Finalmente señalar que para esta
gestión, con la puesta en marcha
de la planta industrial EBA—Amazónica, en el Sena, se espera incrementar la producción, lo que repercutirá de manera significativa en los
ingresos obtenidos por ventas.
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EBA cumplió con el pago del plus a las comunidades y
asociaciones campesinas e indígenas.

OECOM Palma Real

E

OECOM Loma Alta

BA cumplió su compromiso con
las Organizaciones Económicas
Comunitarias—OECOM y Asociaciones de recolectores que confiaron
en nosotros y nos vendieron su producción orgánica durante la zafra 2014.
En la oportunidad EBA estuvo presente
en casi todas estas comunidades, y a
diferencia de años anteriores, se pagó
el plus de manera personal a cada
recolector, reconociendo su trabajo y
esfuerzo.

nica para EBA, fueron los más beneficiados, ya que vieron como su plus se
incrementó considerablemente, dinero que indicaron ellos, sería de gran
ayuda para encarar la zafra 2015.

más de 28 mil cajas de castaña orgánica, totalizando un plus superior a
los 350 mil bolivianos que se distribuyó
entre todas ellas, según la cantidad almendra vendida.

En el 2014 trabajamos con 4 asociaciones: Asociación Chácobo Pacahuara,
AIRCOA, ACERM y APAE; además de 7
OECOM: Palma Real, Motacusal, Canadá, San José, Loma Alta y Villa Cotoca y TCO Araona.

En este sentido los recolectores que
entregaron mayor producción orgá-

Entre todas las Organizaciones y Asociaciones alcanzaron a vendernos

Se espera que para esta zafra se vuelva a repetir este logro y se incentiva a
que más comunidades se integren a
esta forma de negocio, ya que hasta ahora EBA es la única empresa de
este rubro en la región que se preocupa por distribuir entre los recolectores
los excedentes generados por la certificación orgánica.

Miembros de la Asociación Pacahuara

OECOM Motacusal
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EBA aperturó su zafra 2014-2015
desde Cobija.

EBA provee de
galletas de almendra
para el subsidio
materno infantil.

D

esde el mes de diciembre
EBA provee un nuevo producto para el subsidio prenatal y de lactancia en todo el
territorio nacional: Galletas de Almendra con Avena o Salvado de
Trigo, que forman parte del paquete de asignaciones familiares
para todas las madres que gozan
de este beneficio.
Meses atrás EBA lanzó al mercado
interno las galletas de Almendra
con Avena y con Salvado de trigo,
con una excelente acogida por su
buena calidad y cualidades nutricionales.
Estas galletas son elaboradas siguiendo las recomendaciones del
programa multisectorial “Desnutrición Cero”, pensando en una mejor alimentación y desarrollo de la
población boliviana.
Ahora son las beneficiarias del
subsidio materno infantil las que
reciben 1 Kilo de este producto mensualmente, alimento que
además de tener un delicioso sabor, son una fuente rica en fibras y
minerales.
La producción se la realiza en
nuestra planta de Derivados de Almendra, que actualmente se encuentra en la ciudad de El Alto, y
que a partir del mes de diciembre
asumió el reto de producir 45 mil
kilos mensuales de galletas exclusivamente para el subsidio.

E

n fecha 10 de diciembre EBA
dio por iniciada su zafra de
castaña 2014-2015 desde la
ciudad de Cobija (Pando). En la
ocasión se hizo presente el Gerente
Técnico de la empresa, Javier Freire, acompañado de la Sub Gerente de Acopio, Ana Dilma Pinto y el
Sub Gerente Administrativo Financiero, Luis Villarreal, quienes a través de distintos medios locales de
comunicación dieron los detalles
de esta noticia.
Teniendo en cuenta que el Departamento de Pando es el mayor productor de castaña, año a año se escoge
esta capital para aperturar nuestra
zafra, en la oportunidad se dio a conocer que EBA arrancó esta actividad con un precio inicial de 400 Bs.
la barrica, como se la denomina en
Cobija.
Por otro lado se indicó que se tiene
presupuestado 40 millones de bolivianos para compra de castaña en
la zafra 2015, pudiendo incrementar
este monto según la oferta que se
presente y los resultados que se vayan alcanzando.

Para estas fechas ya se han habilitado distintos puntos de compra en
diferentes comunidades estratégicas
en toda la amazonía, con el fin de
alcanzar la mayor cobertura posible,
siempre garantizando un precio justo
para las familias recolectoras.
Para el día 11 de diciembre se realizó
la misma actividad desde la ciudad de
Riberalta, igualmente con la presencia
de los medios de comunicación, aperturando la zafra con un precio inicial
140 Bs. la caja, como se la denomina
en Riberalta, aunque a la fecha ya se
han establecido nuevos precios que se
ajustan al mercado internacional.
EBA compra castaña en efectivo y al
contado con el objetivo de combatir el habilito o pago en especies, ya
que esta es una práctica prohibida
por ley. Actualmente como empresa
contamos con experiencias valiosas
de recolectores y asociaciones que
ahora disfrutan de mejores y mayores ingresos económicos, ya que han
dejado de “habilitarse” recibiendo su
pago en efectivo.
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EBA establece sus puntos de compra
para la zafra 2014-2015.

I

niciada la zafra 2014-2015, EBA dispuso diferentes puntos de compra de
castaña en comunidades amazónicas agrupadas estratégicamente en
“Zonas”, como se puede apreciar en
el cuadro que acompaña esta nota.
La Zona 1 cuyo epicentro es Riberalta,
cuenta con 9 puntos de compra, distribuidos en la provincia Vaca Díez (Beni)
y otro tanto en algunos municipios de
Pando. La Zona 2 tiene como eje central El Sena y cuenta igualmente con 9
puntos, finalmente esta la Zona 3 que
tiene como referencia Cobija con 3
puntos de compra.
Cada uno de estos puntos cuenta con
compradores autorizados por EBA, capacitados especialmente para esta
labor, cuya tarea es brindar buena
atención al recolector, pero sobre realizar un pesaje correcto y pagarle un
precio justo por su castaña.
Cada venta que los recolectores realizan a EBA está respaldada por un recibo de compra; el comprador tiene la
obligación de emitir este comprobante cuando se realiza la transacción, en
este documento se detalla el nombre
del vendedor, la cantidad del producto, el precio, entre otros datos que nos
permiten tener un control exacto de
cuanto acopiamos y a qué precios
hemos realizado las compras.

Zonas

Municipio

Riberalta

Punto de Compra
Boca de Fabrica:
Planta Lourdes - Zafabri
Alto Ivon
Gonzalo Moreno

Zona 1
(Riberalta)

Gonzalo Moreno

Portachuelo
Miraflores

Nueva Esperanza

Nueva Esperanza

Santos Mercado

San José

Villa Nueva

Loma Alta
Boca de fábrica:
Planta EBA Amazónica

El Sena

Palma Real
Canadá
Villa Cotoca

Zona 2
(El Sena)

San Lorenzo
Puerto Rico

Ixiamas

Zona 3
(Cobija)

Blanca Flor
Avaroa
Motacusal
Rio Manupare:
Palmazola
Rio Manurimi:
La Chacra

Cobija

Boca de Fábrica

Filadelfia

Villa Sacrificio

Santa Rosa del Abuná

1° de Mayo
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EBA consolida el servicio de distribución
del subsidio prenatal y de lactancia.
¡EBA PRESENTE!

EBA fue parte de la
IV Feria del Pescado
organizada por ADEMAF,
realizada en Riberalta.

El personal de EBA
presente en los actos
cívicos por el aniversario
del municipio de El Sena,
Pando.

EBA presente en la FEXPO
PANDO 2014, exponiendo
y ofertando sus productos
a la población pandina.

A partir del mes de mayo EBA asumió el reto de ser la nueva distribuidora del subsidio prenatal y de
lactancia en los departamentos de
Pando, Beni, Santa Cruz y La Paz,
llegando a atender mensualmente
a más de 29.000 madres que gozan
de este beneficio.
Actualmente tenemos operando
8 puntos permanentes de distribución en las ciudades La Paz, Santa
Cruz (2), Trinidad y Cobija, además
de El Alto, Montero y Riberalta, brindando mayores comodidades a las
madres de estas poblaciones.
A lo largo de estos meses EBA ha sabido emprender este reto, y pese a
diversas dificultades que se presentaron inicialmente, hemos llevado
con entereza este desafío y hoy por
hoy podemos decir que nos hemos
consolidado de como una empresa que brinda una atención con
calidez y que responde a las necesidades de las beneficiarias.
Entre mayo a diciembre de 2014
se entregaron más de 200 mil paquetes de subsidio en los 4 departamento, brindando un servicio de
calidad, mejorando día a día para
satisfacer las expectativas de las
beneficiarias. Destacar que des-

de la apertura de nuestros puntos
fijos de distribución se ha prestado
toda la colaboración necesaria a
las empresas públicas y privadas en
el registro de sus planillas en nuestro
sistema.
A partir del mes de diciembre, por
instrucciones del INASES, en los departamentos de Beni y Pando, se
dio inicio al pago retroactivo de
planillas de subsidio, llegando a
complementar los 1.440 Bs. acorde
al salario mínimo nacional 2014.
En tal sentido los empleadores tienen la obligación de realizar las
planillas y el depósito de 240 Bs. de
los meses de enero a noviembre
correspondiente al pago retroactivo; y serán las distribuidoras las que
realicen la entrega de productos
por este valor.
Cabe recordar una vez más que la
entrega de los productos del subsidio Prenatal y Lactancia se realiza
en forma directa y personal de la
distribuidora a las beneficiarias, con
la presentación de su carnet de
identidad y una fotocopia de este,
además de la boleta de asignación
familiar emitida por la empresa o
empleador.

