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RESPONSABILIDAD	  CORPORATIVA	  

Desde	  Suchard,	  al	  pertenecer	  a	  la	  mayor	  empresa	  chocolatera	  del	  mundo,	  creemos	  que	  
tenemos	  la	  responsabilidad	  de	  ayudar	  a	  mejorar	  la	  calidad	  de	  vida	  de	  los	  productores	  de	  cacao	  
de	  todo	  el	  mundo.	  Nuestra	  misión	  es	  crear	  unas	  comunidades	  de	  cacao	  florecientes	  donde	  
todo	  el	  mundo,	  y	  todas	  las	  cosechas,	  prosperen.	  Ahora	  y	  en	  el	  futuro.	  

	  

Con	  nuestra	  marca	  Suchard	  apostamos	  por	  la	  utilización	  de	  materias	  primas	  agrícolas	  
certificadas	  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.	  

	  

De	  forma	  adicional,	  Mondelēz	  International	  ha	  desarrollado	  el	  proyecto	  Cocoa	  Life,	  que	  es	  
nuestro	  mayor	  esfuerzo	  de	  sostenibilidad	  del	  cacao,	  y	  el	  más	  completo,	  hasta	  la	  fecha;	  
invertirá	  un	  mínimo	  de	  400	  millones	  de	  dólares	  a	  lo	  largo	  de	  los	  10	  próximos	  años	  para	  ayudar	  
a	  200.000	  productores	  de	  cacao	  y	  a	  aproximadamente	  un	  millón	  de	  personas	  de	  las	  
comunidades	  de	  cacao	  de	  Costa	  de	  Marfil,	  Ghana,	  India,	  Indonesia,	  República	  Dominicana	  y	  
Brasil.	  

	  

El	  programa	  Cocoa	  Life	  no	  sólo	  se	  basa	  en	  invertir	  en	  los	  cultivos.	  Lo	  que	  busca	  es	  apoyar	  a	  
comunidades	  enteras,	  para	  que	  las	  aldeas	  productoras	  de	  cacao	  se	  conviertan	  en	  lugares	  
donde	  la	  gente	  quiera	  vivir.	  También	  aspira	  a	  crear	  un	  ciclo	  de	  crecimiento	  desde	  el	  grano	  
hasta	  la	  barrita,	  mediante	  un	  enfoque	  holístico	  único	  de	  la	  sostenibilidad	  del	  cacao.	  	  

	  

	  

	  


