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Desde	  Suchard,	  como	  una	  de	  las	  marcas	  de	  chocolates	  más	  importantes	  del	  mundo,	  tenemos	  la	  
responsabilidad	  de	  ayudar	  a	  mejorar	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  los	  productores	  de	  cacao	  de	  todo	  el	  mundo.	  
Nuestra	  misión	  es	  fomentar	  un	  suministro	  sostenible	  de	  cacao	  y	  contribuir	  al	  desarrollo	  de	  estas	  
comunidades.	  Ahora	  y	  en	  el	  futuro.	  
	  	  
Con	  nuestra	  marca	  Suchard,	  apostamos	  por	  la	  utilización	  de	  materias	  primas	  agrícolas	  certificadas	  por	  
la	  Rainforest	  Alliance	  y	  procedentes	  de	  Comercio	  Justo.	  
	  
Así,	  nuestro	  Turrón	  Suchard	  se	  elabora	  con	  cacao	  de	  fincas	  certificadas	  Rainforest	  Alliance,	  cultivado	  
con	  cuidado	  para	  el	  medio	  ambiente	  y	  respeto	  para	  los	  agricultores	  y	  sus	  comunidades.	  
	  	  
Todo	  esto	  forma	  parte	  del	  proyecto	  Cocoa	  Life	  de	  Mondelez	  International,	  a	  través	  del	  que	  invertimos	  
en	  los	  productores	  de	  cacao	  y	  sus	  comunidades	  capacitando	  a	  las	  familias	  dedicadas	  al	  cultivo	  de	  esta	  
materia	  prima.	  La	  iniciativa	  también	  trabaja	  con	  los	  más	  jóvenes,	  contribuyendo	  a	  la	  eliminación	  del	  
trabajo	  infantil	  y	  ayudando	  a	  las	  comunidades	  a	  abordar	  sus	  problemas	  en	  profundidad	  para	  hacer	  del	  
cultivo	  de	  cacao	  una	  profesión	  más	  atractiva	  para	  la	  próxima	  generación.	  	  
	  
La	  sostenibilidad	  medioambiental	  también	  es	  fundamental,	  protegiendo	  y	  cuidando	  el	  entorno	  en	  los	  
que	  se	  cultiva	  el	  cacao	  para	  mantener	  los	  ecosistemas	  y	  proporcionar	  ambientes	  viables,	  así	  como	  
terrenos	  agrícolas	  para	  las	  futuras	  generaciones.	  La	  iniciativa	  contará	  con	  una	  inversión	  de	  $400	  
millones	  a	  lo	  largo	  de	  diez	  años	  en	  Costa	  de	  Marfil,	  Ghana,	  India,	  Indonesia,	  República	  Dominicana	  y	  
Brasil.	  

	  
	  
	  


