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CARTA DE COMPROMISO 

PACARI
® 

Quito, 06 de Julio del 2022 

PREMIUM ORGANfC CHOCOLATE 

A nuestras partes interesadas: 

Me complace confirmar que Productos SKS Farms (PACARI) reafirma su respaldo 

a los Diez principios del Pacto Global de las Naciones Unidas en las áreas de los 

derechos humanos, el trabajo, el medioambiente y la anticorrupción. 

En esta Comunicación de Progreso anual, describimos nuestras acciones para 

mejorar continuamente la integración del Pacto Global y sus principios a nuestra 

estrategia de negocios, cultura y operaciones diarias. 

También nos comprometemos a compartir esta información con nuestras partes 

interesadas a través de nuestros principales canales de comunicación. 

Atentamente, 

14.v\t- v b_ ú 
Carla B botó 

Presidenta y (o-fundadora 

PRODUCTOS SKS FARMS 
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RESUMEN EJECUTIVO 

La palabra Pacari significa “naturaleza” en Quechua, nombre elegido para 

evocar todo lo que representa nuestro chocolate: los mejores productos de la 

tierra, completamente orgánicos. Somos la única compañía de chocolate que 

trabaja con cacao biodinámico certificado. Garantizamos la salud de la tierra y 

de quienes consumen nuestros productos, ya que son libres de soya, lácteos, 

gluten, químicos y transgénicos. Nosotros usamos cacao fino de aroma 

"Nacional Arriba”, el mismo que cuenta con uno de los mayores valores en el 

mercado. Gran parte de ello se da gracias a que es resultado de la agricultura 

familiar campesina.  Más de 150.337 familias dependen económicamente de la 

producción de cacao. 

Garantizar precios estables y justos para la oferta nacional del cacao fue una 
de las primeras prácticas sostenibles de PACARI, reconociendo la calidad 
histórica y promoviendo la agricultura familiar pasada de generación en 
generación.  

PACARI nace de la necesidad de darle un valor agregado a uno de nuestros 
principales productos de exportación: cacao, al mismo tiempo que ser 
sustentable económica, social y ambientalmente. Los chocolates de Pacari se 
venden en más de 40 destinos del mundo. Pacari cuenta con una amplia gama 
de productos. 

Nuestra misión se enfoca en 

o Generar un movimiento global chocolatero con conciencia cacaotera que 
incluya a los países productores.

o Reivindicar nuestra posición convirtiendo al país en un productor de 
chocolate de calidad internacional ha sido nuestro mayor logro.

o Resguardar nuestra histórica cultura mientras le devolvemos a la tierra 
lo que ella nos brinda

o Permear procesos de producción y elaboración, nuestra cultura 
corporativa y alianzas.

En Marzo 2022 Pacari cumplió 20 años en el mercado. Al celebrar este nuevo 
aniversario decidimos realizar un cambio en nuestro nombre comercial e 
incluir una "C" más a nuestro nombre. Esta nueva "C" representa uno de 
nuestros principios fundamentales que es CONSTRUIR COMUNIDAD desde 
nuestros agricultores hasta nuestros consumidores finales alrededor del 
mundo. 
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Nuestras Certificaciones 

PACCARI constantemente brinda certificaciones a nuestros agricultores 
de pequeña escala para que ellos logren generar buenas prácticas en 
cuanto al manejo de sus cultivos, asegurando cacao de fino aroma de 
manera orgánica, sostenible y responsable con el medio ambiente. 

International Chocolate Awards 

Actualmente somos el chocolate más premiado, con más de 360 premios a 

nivel Nacional e Internacional.  
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10 principios Universales de Compromiso Pacto Global 

Derechos humanos 

1. “Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos

humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su

ámbito de influencia”.

2. “Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices

en la vulneración de los Derechos Humanos”.

Estándares laborales 

3. “Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el reconocimiento

efectivo del derecho a la negociación colectiva”

4. “Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo

forzoso o realizado bajo coacción”

5. “Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil”.

6. “Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de

discriminación en el empleo y la ocupación”.

Medioambiente 

7. “Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el

medio ambiente”.

8. “Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor

responsabilidad ambiental”.

9. “Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías

respetuosas con el medioambiente”.



7 

Anticorrupción 

10. “Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas,

incluidas extorsión y soborno”.
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DERECHOS HUMANOS 

Nuestro compromiso con el respeto y la cero tolerancia a la vulneración de los 

derechos humanos se encuentra a lo largo de toda nuestra cadena de valor, 

desde el agricultor hasta el consumidor final. Nuestras prácticas y principios 

demuestran la importancia de los derechos humanos dentro de nuestra 

compañía asegurando un lugar seguro y adecuado para nuestros colaboradores 

a través de la implementación de sistemas de gestión de salud y seguridad 

implementada dentro de los protocolos de la compañía. Estas certificaciones 

son renovadas anualmente siempre mejorando nuestros procesos de calidad y 

mejorando la producción.  

Paccari está certificado como es HACCP y con Buenas prácticas de manufactura 

o BPM, similarmente a HACCP, se concentra en una buena manipulación de

forma segura e higiénica del alimento. El control y renovación de ambas

certificaciones promueve un adecuado sistema de higiene y seguridad no

solamente con el producto, pero también con nuestros colaboradores.

Adicionalmente, dentro de la empresa garantizamos el bienestar del empleado 

a través de beneficios únicos: 

o Cumplimiento de los estándares mínimos de salario establecidos por el

Ministerio de Trabajo

o Celebración de cumpleaños

o Dotación mensual de chocolate

o Adecuación constante de espacios de trabajo

o Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

o Servicio de alimentación para nuestro equipo de producción,

o Planes anuales de capacitación para prevenir accidentes:

CAPACITACION EJECUTADA 2021-2022 

FECHA TEMA CONVOCADOS ASISTENTES CUMPLIMIENTO 

Jan-21 
APROBACIÓN 
ETIQUETAS 6 6 100% 

Jan-21 BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA 25 25 100% 

Mar-21 
SEGURIDAD 

ALIMENTARIA BÁSICA 
32 32 100% 
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Jan-21 APROBACIÓN 
ETIQUETAS 6 6 100% 

Jan-21 
BUENAS PRÁCTICAS DE 
MANUFACTURA 25 25 100% 

Mar-21 SEGURIDAD ALIMENTARIA BÁSICA 32 32 
FACTORES DE RIESGO ERGONÓMICOS 29 29 

100% 

May-21 
FACTORES DE RIESGO 
FÍSICOS 29 29 

100% 

May-21 
PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES EN 
UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS 

29 29 

100% 

May-21 FACTORES DE RIESGO 
MÉCANICOS 

29 29 

100% 

Apr-21 
RECAPACITACIÓN DE MONITOREO Y 
VERIFICACIÓN DE DETECTOR DE 
METALES

10 10 

100% 

Apr-21 CONTROL DE 
ALÉRGENOS 

1 1 100% 

Apr-21 
MANIPULACIÓN Y CONTROL DE 
ALÉRGENOS 2 2 100% 

Fuente: Registros PACARI 

o Campañas de salud:

Campañas de Salud Beneficiados 

Campañas de salud visual 40 

May-21 

100% 

PREVENCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN CRUZADA 
POR ADULTERANTES

Jul - 21 29 29 100%

PREVENCIÓN DE LA 
CONTAMINACIÓN 
CRUZADA POR 
ALERGENOS 
ALIMENTARIOS

29 29 100%Jul - 21

CONTROLES PREVENTIVOS

25 25 100%Jul - 21
CONTAMINACIÓN 
CRUZADA - 
PREVENCIÓN HACCP

25 25 100%Jul - 21

Ene - 22
POLITICA DE CALIDAD E INOCUIDAD 
- HIGIENE Y COMPORTAMIENTO DEL 
PERSONAL

32 32 100%

Ene - 22 32 32 100%
RECEPCIÓN, 
ALMACENAMIENTO Y 
DESPACHO
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Campaña de desparisitación 50 

Campaña de vacunación contra la gripe 40 

Campaña de ecos de hígado 40 

Campaña de salud dental 40 
Fuente: Registros PACARI 

Para asegurarnos que nuestros empleados se encuentran en áreas seguras e 

higiénicas, hemos considerado como indicador, los días en los que no ha 

sucedido accidentes en el área de producción en planta.  

Al 01 de Julio del 2022 acumulamos 130 días sin accidentes en el 2022. 

Varias de nuestras certificaciones avalan y garantizan el trato justo y humano 

con nuestros trabajadores y proveedores de materias primas, con proyectos 

especialmente enfocados a nuestros proveedores de cacao. Los sistemas de 

control de estas certificaciones se centran en la realización de auditorías para 

garantizar procesos adecuados dentro de sus sistemas internos de control. 

Como apoyo contamos con un asistente técnico de campo que revisa 

frecuentemente los registros de calidad del producto. Adicionalmente nos 

aseguramos de que las políticas de nuestros proveedores se alineen con 

nuestras políticas internas, las mismas que demandan procesos rigurosos en 

el manejo de sus productos, así como también en el trato hacia sus empleados. 

Por lo tanto, hemos tomamos como indicador el número de proveedores a los 

que hemos dejado de comprar por evidencia de abuso en los derechos humanos. 

Al momento no tenemos ningún proveedor el cual haya faltado en esta práctica. 

EL CHOCOLATE MÁS ÉTICO SE ENCUENTRA EN ECUADOR 

En el 2021 recibimos el reconocimiento del "Chocolate más ético" de parte 

de la revista Ethical Consumer de Reino Unido. La revista Ethical 

Consumer tiene como objetivo reconocer a las empresas sustentables 

alrededor del mundo considerando varias variables entre ellas: impacto 

ambiental, trato justo con proveedores y empleados, sostenibilidad y apoyo a 

la comunidad. La revista Ethical Consumer realiza investigaciones sobre que 

tan éticos son los negocios en UK, y nosotros obtuvimos el #1 dentro del 

ranking de consumo ético de chocolate en Inglaterra. En este ranking se 

analizan empresas alrededor del mundo a través de un sistema de 

calificaciones en base de puntos. Nos convertimos en los líderes dentro de 

las empresas de chocolate sustentables logrando un puntaje que supera el 

máximo puntaje de ediciones anteriores. 
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En la edición anterior obtuvimos un tercer puesto con la segunda mejor 

puntuación. Sin embargo, gracias al trabajo y compromiso sustentable 

hemos logrado crecer y ¡ahora el mejor chocolate del mundo está liderando el 

ranking!, puesto que hemos logrado mantener hasta el día de hoy con un 
puntaje de 18.5. Queremos que nuestras acciones sigan de manera sostenible  

impactando positivamente el mundo del chocolate. 

Fuente: Ethical Consumer Enero/Febrero 2021 
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EMPRESA CON MEJOR REPUTACIÓN 

Estamos muy orgullosos del trabajo que hacemos día a día y gracias a eso 

estamos liderando el top de empresas con mejor reputación realizado por el 

Monitor Empresarial de Reputación Corporativa (MERCO). 

Este año hemos subido 4 puestos en comparación al último año, siendo el 

puesto #9 dentro del Top 100 de Empresas con Mejor Reputación, 

Nuestros líderes también se encuentran en este ranking, Santiago Peralta y 
Carla Barbotó, nuestros fundadores ocupan el puesto 6 y 11 respectivamente.
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ESTÁNDARES LABORALES 

La mayor parte de la fuerza y esencia de Paccari se encuentra en 

nuestros empleados, nos comprometemos a proveer estándares laborales de 

calidad.  

Se garantiza la libre asociación entre empleados en todas las instalaciones de 

la compañía dentro de nuestras políticas internas y a todo momento. 

La empresa está comprometida con apoyar, escuchar, y colaborar con 

los trabajadores para fortalecer todos los equipos de trabajo dentro de la 

empresa tomando en cuenta los beneficios y derechos de cada integrante. 

Cada área de trabajo realiza reuniones semanales enfocadas en los 

trabajadores considerando las reuniones de comunicación sobre los procesos 

de trabajo al mes, el número de reuniones de actividades lúdicas para 

integración, las actividades de integración. 

Nuestro sistema como empresa se enfoca en mantener certificaciones como 

Comercio Justo y Corporación B que controlan y rechazan a través 

de evidencias entregadas por la compañía el trabajo forzoso o realizado 

bajo coacción, a través de procesos de control con nuestros proveedores. 

Nos aseguramos de realizar auditorías de control a nuestros 

proveedores nacionales e internacionales con relación a sus procesos de 

trabajo, y así asegurarnos que no tengan prácticas de trabajo forzoso o 

bajo coacción. Tomamos como indicador el número de proveedores a los que 

hemos dejado de comprar por evidencia de trabajo forzoso o bajo coacción. 

De nuestras visitas que se realizan anualmente con proveedores 

internacionales no hemos concluido que ninguno de nuestros 

proveedores tenga trabajadores bajo coacción.  

Tenemos un alto compromiso en la erradicación del trabajo infantil que está 

incluido dentro de las políticas organizacionales, así como también 

promover esta práctica dentro las políticas internas de nuestros proveedores 

nacionales e internacionales. Mantenemos una relación con nuestros 

proveedores de todas nuestras materias primas, pero en especial 

mantenemos una relación estrecha con los agricultores. Este 

compromiso lo efectuamos a través del acompañamiento técnico a las 

certificaciones orgánicas y biodinámicas. De las visitas controladas e 

imprevistas que realiza nuestro técnico de campo con cada uno de nuestros 

proveedores de cacao se ha concluido que no presentan trabajo infantil en 

ninguno de los procesos de cultivo o cosecha de cacao. En este 
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principio tomamos como indicador el número de proveedores a los que hemos 

dejado de comprar por evidencia de trabajo infantil. 

Pacari apoya la eliminación de todo tipo de discriminación racial, social, de 

género dentro de cualquier proceso dentro de la compañía. Es así que se 

garantizan procesos de selección transparentes para nuevos colaboradores 

basados en las calificaciones obtenidas en un examen, se analiza la experiencia 

y las capacidades al momento de tomar una decisión con una contratación. Se 

rechaza completamente la contratación a base de perfiles físicos. Una de 

nuestras herramientas más confiables es el examen que se toma a los 

aplicantes “Kudert” que nos ayuda a conocer al candidato objetivamente. 

Además de también incluir dentro de la política organizacional de la empresa la 

protección a las trabajadoras embarazadas y al personal extranjero. Al 

momento de establecer los salarios, se los evalúa de acuerdo a la función o 

cargo que desempeñaría. 

SUPERIOR TASTE AWARD 

El International Taste Institute fue fundado en 2005 y está localizado en 

Bruselas, el ITI analiza y evalúa el sabor de los alimentos y bebidas de todo el 

mundo. Su jurado está compuesto por 200 chefs y sumilleres reconocidos y 

pertenecientes a 15 asociaciones y organizaciones culinarias y de sumillería 

europeas. 

 El  Taste  Institute  realiza  evaluaciones  sensoriales  objetivas:  su  jurado  

sigue  una  rigurosa metodología de cata a ciegas en la que las muestras de 

productos se anonimizan para evitar cualquier  sesgo  en  la  puntuación.  

Además  de  la  puntuación  de  los  diversos  criterios organolépticos analizados, 

el jurado proporciona comentarios detallados y sugerencias para una  mejora  

del producto,  respuestas  a  preguntas  o  dudas  de  los  productores  sobre  

sus productos y sugerencias de maridaje. 

El  jurado  del International  Taste  Institute,  compuesto  por  los  mejores  

chefs  y sumilleres del mundo, han premiado con el Superior Taste Awards 

más de 2.218 alimentos  y  bebidas  en  sus  evaluaciones  sensoriales  2022. 

En la edición de este año, Crema de Avellana y Cacao Sin Azucar y nuestro 
nuevo producto por lanzar al mercado, Crack alcanzado tres estrellas y una  
estrella respectivamente.
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Dentro de este concurso, nuestros productos han sido galardonadas por su 

calidad y sabor. Nuestra materia prima es revisada siempre al llegar a 

nuestra fábrica, lo que permite que podamos elegir materia prima de alta 

calidad para obtener un producto final con los mejores estándares de sabor.  

MEDIO AMBIENTE 

Dentro de las acciones que hemos realizado para cumplir exitosamente 

nuestros compromisos con el medio ambiente es mantener nuestras 

certificaciones orgánicas y biodinámicas tanto para la compañía como para las 

asociaciones de cacao con las que trabajamos, siendo estas las más 

importantes para nosotros al ser una compañía chocolatera.  

Uno de nuestros objetivos es rescatar la salud de nuestro medio ambiente, al 

mismo tiempo que contribuir a prácticas de conservación de nuestra 

biodiversidad. Nos enfocamos mayormente en reducir el impacto ambiental 

negativo hacia nuestro entorno por lo que uno de nuestros sistemas constantes 

es una reflexión recurrente sobre el impacto ambiental no solamente en 

ámbitos de producción, pero en toda nuestra cadena de valor con el objetivo de 

buscar alternativas amigables con el medio ambiente.  

Las certificaciones orgánicas aseguran que los cultivos de cacao no tengan 

pesticidas ni químicos que degradan la salud de la tierra, así como también 

la salud de nuestros consumidores finales. Paccari se encarga de 

realizar capacitaciones técnicas a los agricultores sobre el cuidado 

orgánico y biodinámica de la tierra para que estas certificaciones se puedan 

mantener, a 
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las cuales tuvimos una asistencia del 90% de agricultores miembros de 

las asociaciones. En el último año hemos aumentado el número de las 
asociaciones de pequeños agricultores con las que trabajamos en Ecuador.

Para cuantificar nuestra motivación a consumo responsable podemos medir el 

alcance de este conocimiento que se da a nuestros consumidores finales a 

través de los asistentes a nuestras catas virtuales de chocolate 

gratuitas. Tenemos catas todos los Sábados, donde aproximadamente se 

conectan de 80 a 100 personas. Lo que significa que nuestro alcance 

desde el inicio de la pandemia al mes actual es de aproximadamente 6000 

personas. 

Nuestro sistema es generar una alianza social en la que nuestra consciencia 

ambiental crezca en conjunto. Como compañía mantenemos prácticas 

de reutilización y reciclaje en procesos de cosecha, de calidad, de producción y 

la selección responsable de la materia prima de nuestros 

empaques compostables. Las mismas prácticas que son transmitidas al 

consumidor final como motivación hacia el cuidado del medio ambiente. 

Este año nos hemos dedicado a completar la migración de nuestros empaques 

internos de plástico a empaques internos compostables que se degradan a 180 

días. La mayoría de plástico comercial es biodegradable, lo que significa que 
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puede tardar en biodegradarse de 70 a 500 años. Nuestro material compostable 

se fabrica a base de celulosa, la cual se degrada a 180 días con las condiciones 

adecuadas: humedad, temperatura y microorganismos o lo que es muy parecido, 

este empaque se composta siempre y cuando se lo ponga en una maceta.   

Adicionalmente hemos implementado la política de reducción de desperdicios 

como el cartón, por lo que nuestros nuevos productos ahora son carton less, y 

vienen empacados en nuestro material compostable. De esta forma hemos 

reducido nuestra demanda de plástico así como de cartón. 

Apoyar e implementar tecnologías respetuosas con el medioambiente que 

incentiven su cuidado, a través de la búsqueda de proveedores comprometidos 

con estas prácticas que innoven en sus procesos de producción. Nuestro 

sistema es analizar continuamente el proceso de producción como por ejemplo 

con nuestro empaque compostable, el cual está hecho a base de celulosa. Esta 

celulosa se obtiene de árboles de bosques sostenibles. Estos bosques 

sostenibles son cuidados por las pequeñas comunidades que viven alrededor. 

Mientras mayor sea la demanda, la compañía tiene la posibilidad de expandir 

más plazas de trabajo a otras comunidades cercanas. Al mismo tiempo que 

estamos reduciendo el uso y producción de plástico, estamos abriendo plazas 

de trabajo para pequeñas comunidades.  

Adicionalmente, como empresa estamos planificando nuestra transición hacia 
el uso de una energía eléctrica renovable y monitoreamos el uso de agua 

potable de nuestra planta, oficina y tienda mensualmente, con el 
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objetivo de reducir el uso de las mismas y eventualmente, posiblemente 
durante este año conseguir una certificación de "Carbono Neutro". Este

monitoreo lo realizamos a través de planillas de los servicios básicos.  

RANKING DE EMPRESAS SOSTENIBLES 

Este año se consultaron a 200 profesionales de sostenibilidad y estudiantes de 
posgrado de la Especialización en Sostenibilidad y Responsabilidad Social 
Empresarial de la Universidad Internacional SEK.

Pamela Velasco, directora de YPSILOM indicó que las 30 empresas que 
aparecen en el ranking deben sentirse orgullosas pues están a la vanguardia 
de la sostenibilidad en el país. Por esta razón, en lugar de colocarlas en orden 
de alguna puntuación, se optó por destacarlas a todas en orden alfabético.

PREMIOS LATINOAMERICA VERDE 

La Alianza Paccari-WWF, creada en el 2018 con la intención de trabajar por 

la conservación de medioambiente y las especies en Ecuador, ha sido 

reconocida por los Premios Latinoamérica Verde como uno de los 500 mejores 

proyectos 
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sociales y ambientales de América Latina, y dentro de la categoría Bosques y 

Flora ocupa el puesto 47.  

Con el lema “Cambiar es posible” desde el 2013, Premios Latinoamérica verde, 
ha convocado a empresas, instituciones y personas, a formar parte de una 
comunidad regional que proponga iniciativas alineadas con los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles. Este reconocimiento demuestra que nuestra filosofía de 
negocio es reconocida como uno de los mejores proyectos sociales y 
ambientales en toda Latinoamérica. Estamos convencidos de que nuestra 
responsabilidad con el medioambiente y con toda nuestra cadena de valor nos 
ha llevado a convertirnos uno de los mejores chocolates del mundo.  

Nuestro modelo de negocio sustentable que tiene como principio central la 
relación personal con más de 3500 agricultores de pequeña escala con quienes 
trabajan de manera directa. A través del movimiento “Del Árbol a la Barra” que 
incentivamos se ha cristalizado un sistema que favorece a la conservación y 
reflorecimiento del 2,5 por ciento del banco genético del mejor cacao mundial, 
generando un círculo virtuoso entre el campo y el mercado, con múltiples 
beneficios para toda la cadena.  A través de este modelo, nos hemos convertido 
en el productor de uno de los mejores chocolates del mundo con más de 300 
premios internacionales y varias certificaciones que garantizan nuestro trabajo. 

Esta característica impulso, hace dos años, a la WWF-Ecuador a invitarnos a ser 
parte de una alianza junto con la comunidad de Zancudo Cocha de la 
Amazonía, para para aprovechar la experiencia de Paccari e impulsar el 
desarrollo de la producción de cacao sostenible, como una herramienta de 
conservación a través del mejoramiento de las capacidades productivas de 
la comunidad. A partir de esta alianza la comunidad Zancudo Cocha está 
certificada como proveedora de cacao orgánico. De tal manera que Pacari 
asegura su materia prima y la WWF puede continuar impulsando un 
modelo sostenible de producción en la comunidad.  
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Como parte de esta alianza, se creó una línea de productos Paccari/WWF, de la 
cual Paccari dona un porcentaje de las ventas para continuar 
impulsando proyectos de conservación y desarrollo sostenible, así como 
iniciativas por algunas especies en peligro de extinción como el delfín 
rosado, el mono capuchino, el tapir y el jaguar.   

ANTICORRUPCIÓN 

Para nuestra empresa es primordial ser transparentes con nuestros procesos 

y rechazamos cualquier tipo de corrupción en cualquier forma. Un sistema en 

el que estamos trabajando para el cumplimiento de nuestro compromiso es la 

creación de herramientas accesibles para nuestros colaboradores. Estas 

herramientas nos van a permitir medir los valores que se vive en la empresa y 

promover la ética en cada una de nuestras acciones.  Entre las principales 

actividades que se realizan para demostrar que nuestros colaboradores siguen 

los procesos internos establecidos son las: 

o Auditorías internas y externas de certificaciones

o Procesos de contratación y selección de proveedores transparentes, a

través de la constatación de los resultados de la prueba Kudert

o Fortalecer competencias de inteligencia emocional en los gerentes y las

jefaturas para incluir y fomentar valores en nuestras actividades.

Nuestro principal indicador es la revisión exhaustiva de las auditorias anuales 

que se realizan sobre la empresa, donde se puede considerar las 
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incongruencias resultantes de la misma.  Al momento no hemos presentando 

incongruencias en ninguna auditoria. 

SUSTAINABLE LEADERSHIP AWARD 

El objetivo de los Sustainable Food Awards, organizados por Ecovia Intelligence, 

es reconocer a los operadores que están ayudando a construir una industria 

alimentaria sostenible. El premio al liderazgo en sostenibilidad se otorga a un 

operador que lidera varios aspectos de la sostenibilidad. La organización debe 

mostrar en general liderazgo en sostenibilidad y no dominar algunas áreas. 

El liderazgo de Carla Barbotó y Santiago Peralta en PACARI fueron escogidos 

como vice campeones dentro de la categoría Sustainable Leadership Award de 

los Sustainable Food Awards. Su liderazgo resaltó debido al uso de cacao 

orgánico y biodinámico como materia prima y al trato directo y justo con los 

pequeños agricultores.  

Estamos liderando muchas áreas de sostenibilidad, pero estamos más 

orgullosos de nuestra calidad, impacto social y ambiental. Somos un producto 

premium con los más altos estándares de calidad, un producto que impacta 

nuestro medio ambiente por ser orgánico y biodinámico pero también impacta 

socialmente nuestra cadena de suministro al mejorar la calidad de vida de 

nuestros proveedores de materias primas. Hemos creado un producto que 

conecta calidad, medio ambiente y sociedad como nunca antes se había visto. 

Los principios de Pacari siempre han estado alineados con las metas de 

desarrollo sostenible de Naciones Unidas, sin embargo hay objetivos con los 

que nos sentimos más representados. En primer lugar, las prácticas de la 

empresa están comprometidas con la generación de oportunidades laborales 

en toda su cadena de valor, como resultado indirecto de esto, esperamos acabar 

con la pobreza en nuestras áreas de incidencia. Además, también creemos que 

influimos en la producción y el consumo responsable mediante el uso de 

envases compostables y la difusión de una cultura de consumo responsable. 

También estamos trabajando hacia la acción climática protegiendo nuestros 

hábitats mediante la implementación de prácticas orgánicas y biodinámicas. 

Es justo decir que el cambio que hemos hecho con nuestro liderazgo marca un 

antes y un después en nuestro país y en nuestra región. Nacimos con el principio 

de trato justo implantado en las raíces de la empresa. Trabajamos hacia la 

innovación de nuestros productos, nuestros ingredientes, nuestras políticas 

todos los días con el objetivo de ofrecer a nuestros clientes un producto 

premium al mismo tiempo que protegemos los derechos de nuestros 
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proveedores y nos involucramos en su desarrollo socioeconómico. Es 

complicado encontrar una empresa con estos valores tan arraigados que esté 

dispuesta a cambiar el mundo, por estas razones PACARI es ejemplo de 

liderazgo sostenible. 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Paccari es una compañía que siempre se ha enfocado en generar triple 

impacto: ambiental, social y económico. Nuestros principios se han 

alineado con los objetivos de Desarrollo Sostenible permitiéndonos 

alcanzar y contribuir al desarrollo global. Los compromisos, sistemas, 

actividades, e indicadores mencionados a lo largo de este documento 

reflejan nuestra contribución a los 10 principios de Pacto Global.  

Como empresa aún tenemos áreas que reforzar para demostrar un mejor 

desenvolvimiento y generar un mayor impacto en estos principios. El 2022 ha 
sido un año para tomar acciones en función de mejorar en muchos de estos 
aspectos. Estamos iniciando procesos de implementación de energías 
renovables en nuestra planta de producción, al igual que en nuestra cafetería 
principal. Nuestra meta para acabar este año es poder obtener la certificación 
de "Carbono Neutro".

Recomendaciones 

Convertirnos en líderes de empresas éticas según el Ethical Consumer nos 

impulsa a seguir trabajo, por lo que dentro de las actividades para los 

siguientes meses es fortalecer todos estos principios que nos hacen liderar 

esta lista para de esta manera seguir inspirando otras empresas y 

proyectos que son afectados directa e indirectamente. Nuestro objetivo 

principal es mantenernos dentro de esta lista liderando las empresas 

chocolateras a nivel mundial.  

Este 2022-2023 obtenemos como recomendación la revisión de 

nuestras políticas internas para trabajarlas en conjunto con todas las 

áreas y fortalecerlas aún más a través de diferentes actividades que nos 

permitan concientizar cada temática dentro de los principios 

presentados en este documento, al igual que buscar más y mejores 
mecanismos para aportar  a cada uno de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 
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