
COOPECAN  
PLANTA PROCESADORA DE  FIBRA 
DE ALPACA EN EL PERÚ

EN EL 2013, COOPECAN OBTUVO UN CRÉDITO 
DE US$ 530,000 DE OIKOCREDIT PARA 
COMPRAR MAQUINARIA PARA PROCESAR 
FIBRA DE ALPACA. EN EL 2018, ESTA SERÁ 
TRASLADADA A LA NUEVA PLANTA, QUE 
SERÁ CONSTRUIDA GRACIAS A UN CRÉDITO 
DE ALTERFIN DE US$ 1,200 000.

Capacitación IntercambioAsesoría

* Costo promedio anual de los servicios de Agriterra:    € 51, 798.

• Profesionalización de la estructura organizacional

• Presencia en ferias y giras de negocios a Italia, Suiza y Alemania

• Participación en giras de  estudio a cooperativas empresariales  
 en Holanda, España, Uruguay y Perú

• Capacitación y sensibilización de directivos y profesionales en  
 gobernanza, gestión financiera y capitalización

• Desarrollo del plan de negocios

• Implementación de los programas de formación de líderes   
 ProPresidente, ProJoven y ProFuturo Coopecan

• Incidencia con instituciones financieras y proceso de capitalización

La colaboración de Agriterra Perú hacia Coopecan comenzó en el año 
2011. En ese momento,  la cooperativa estaba atravesando por algunas 
dificultades económicas, financieras e institucionales. Agriterra Perú 
asumió el reto y apostó por desarrollar con ellos los temas de gestión 
financiera, capitalización interna y estructura de la gobernanza.  Así, en 
el período comprendido entre los años 2011 y 2017, se llevaron a cabo 
16 misiones y eventos de asesoría e intercambio, así como 7 talleres de 
capacitaciones a directivos. 

Sede central: Lima
Área de trabajo: Arequipa, Apurimac, 
Ayacucho, Cusco.
Año de constitución: 2008
Productos: Fibra de alpaca 
Inicio de servicios de Agriterra: 2011 
Negocio principal:   
La actividad principal de Coopecan es 
el acopio de fibra de alpaca entregada 
por los pequeños productores socios, 
a los cuales se les paga un precio 
justo. La cooperativa le agrega valor 
clasificándola en diferentes calidades 
y transformándola en tops e hilos. Sus 
productos son comercializados en 
mercados exigentes, sobre todo en 
Europa. 

Servicios brindados por Agriterra
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“Hemos trabajado con Agriterra un tema productivo 
que es la instalación de 18 microreservorios y una 
determinada cantidad de hectáreas de pastos 
cultivados. Eso ha mejorado la alimentación de las 
alpacas en las zonas altas y por ende, va a mejorar el 
nivel económico de los socios. ”  
Giovanna Ope, gerenta adjunta de Coopecan

Certificaciones
Coopecan cuenta con la certificación ISO 9001:2008. Sus laboratorios están certificados por la 
Interwoollabs, y sus métodos de producción están certificados como comercio justo. Además, tiene 
una certificación de la Asociación Internacional de la Alpaca.

Calle San Martín 845 Of. 401. 
Miraflores-Lima
www.agriterra.org
peru@agriterra.org
AgriterraPerú
@AgriterraPeru
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Video Coopecan: https://youtu.be/tlbLe2CN8M4

Competencia
El sector en el Perú está dominado por dos grandes empresas que controlan casi el 90% del mercado 
de fibra de alpaca; sin embargo, Coopecan está incrementando continuamente su participación en el 
mercado nacional, logrando el 7% en el 2017.
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