
+14 %
agricultores suministraron
cacao de origen sostenible

“Horizons cocoa”

87% 
de los niños de entre 

5-17 actualment

ASISTEN A LA 
ESCUELA

+24 %
toneladas de cacao de

origen sostenible
“Horizons cocoa”

88 495
agricultores ya han
sido formados por 306
instructores acreditados

602 948 
árboles de sombra

distribuidos

72 500 T 
CO2 
 retenido 

VS/ 

16 500 T CO2 
año anterior

COMBATIENDO
LA DEFORESTACIÓN Y LAS EMISIONES DE CARBONO

ERRADICANDO
EL TRABAJO INFANTIL DE NUESTRA

CADENA DE SUMINISTRO

VS / año anterior
+45 %

135 115 
agricultores inscritos en el programa de la

Fundación Cocoa Horizons

Agricultores que ya no
están en situación de

pobreza

64 920
2018/2019

30 812
2017/2018

VS / año anterior

+111 %

RESPALDANDO
LAS COMUNIDADES AGRÍCOLAS

En África occidental
en 2018/2019

89 445 T
2018/2019

72 088 T
2017/2018

Unbox Creativity.

138 468 
plantaciones mapeadas 

(GPS) para identificar que 
nuestro cacao no proviene 

de áreas protegidas Con estas nuevas cocinas de leña, las 
familias de los agricultores pueden 

reducir los peligros para la salud 
relacionados con las partículas finas y 
las emisiones de carbono y mejorar al 
mismo tiempo la calidad nutricional 

de sus comidas.

Aprox.  3000  
hornos de cocina 

distribuidos

 1 380 769 
de semillas de cacao y otras

plantas distribuidas

2015/16
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#  de agricultores formados

27 247
miembros de la comunidad
asistieron a los eventos de

sensibilización sobre el trabajo
infantil (a través de COH Truck). 

VS / 20 748 año anterior

HABAS DE CACAO
DE ORIGEN SOSTENIBLE

A través de nuestro compromiso colectivo con la Fundación Cocoa
Horizons (COH) estamos marcando una verdadera diferencia en la
mejora de las vidas de los agricultores, la erradicación del trabajo
infantil y acercándonos cada día más a nuestro objetivo de lograr

un impacto positivo en la deforestación y en nuestra huella de
carbono para 2025.  


