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Café de Eleta, es signataria del Pacto Global desde el año 2003. Es la única empresa del sector 

cafetalero en Panamá que a la fecha que es parte de ésta, la principal iniciativa mundial y 

voluntaria por la responsabilidad social empresarial (RSE). 

En nuestra empresa, entendemos que la gestión socialmente responsable se traduce en la 

operación del día a día de la empresa; así como en apoyos, incentivos e impactos positivos, los 

cuales,  han beneficiado principalmente a nuestros colaboradores, nuestra comunidad y el 

medio ambiente. 

A inicios del presente año, solicitamos una evaluación externa que pudo dar cuenta del impacto 

de nuestra gestión basada en la RSE en los últimos cinco años. En el presente Informe de 

Progreso de Pacto Global compartimos los principales hallazgos para el período 2004-2009. 

Asimismo, incorporamos como un caso destacado nuestra experiencia de 10 años en 

cumplimiento del Principio 5 del Pacto Global, con el programa de erradicación del trabajo 

infantil que tenemos en la finca cafetalera en alianza con la prestigiosa ONG panameña 

especializada en este tema, Casa Esperanza. 

El Informe de Progreso de Pacto Global 2009, presentado recientemente, nos ha permitido 

visibilizar todo lo realizado en estos últimos cinco años; así como nos ha dado luces sobre los 

aspectos a fortalecer en el marco de nuestra mejora continua. Como parte de nuestro 

compromiso para el Informe del próximo año, reportaremos los avances, mediciones e impacto 

en esta materia. 

En renovación de nuestro compromiso con el Pacto Global, este año participamos de la Cumbre 

de Líderes que se llevó a cabo en Nueva York en ocasión de los 10 años del mismo. Nos 

sumamos al gran desafío de llevar la RSE al próximo nivel –en nuestro ámbito de influencia- 

iniciando una nueva era de sostenibilidad, donde los Objetivos de Desarrollo del Milenio 

(ODMs) sean el marco para lograrlo.  


