
 
  

Re:   Carta de compromiso de cumplimiento de los Indicadores de Cero Tolerancia por parte del 
Proveedor 

Estimado Proveedor de Starbucks,  
 
Starbucks se esmera en ser una gran y duradera empresa por medio del empleo de estándares y 
prácticas que producen beneficios sociales, ambientales, y económicos para las comunidades en las 
cuales realizamos negocios. Creemos que el conducir negocios responsablemente beneficia la sociedad 
al igual que a nuestros numerosos socios, incluyendo: empleados, clientes, proveedores, inversionistas, 
y miembros de la comunidad.  

Al ser una empresa global, Starbucks realiza negocios con proveedores de muchos países de diversas 
circunstancias tanto culturales, sociales, y económicas. Nos esmeramos en trabajar con aquellos 
proveedores que están comprometidos con nuestros principios universales de operar sus respectivos 
negocios  de manera responsable y ética, y al mismo tiempo, respetando los derechos de los individuos 
y ayudando a proteger el ambiente. Hemos desarrollado Indicadores de Cero Tolerancia  para abordar 
temas críticos en la cadena de abastecimiento y compartir los mismos con nuestros proveedores con la 
expectativa que se cumplan los mismos.   

Starbucks se reserva el derecho de rechazar o reclamar cualquier embarque que no ha cumplido con los 
requisitos de C.A.F.E. Practices. 

Como proveedor de Starbucks, por favor revise el párrafo a continuación, escriba el nombre de su 
empresa al principio del párrafo, y luego  reconozca la veracidad del mismo al firmarlo y enviarlo de 
regreso a nosotros a más tardar al 30 de noviembre del 2015.   

Gracias.  

Atentamente, 

Starbucks Coffee Company 

______________________  (i) cumple con todos los indicadores de Cero Tolerancia de C.A.F.E. Practices, y  
(nombre de la empresa) 

(ii) está comprometida  a demostrar mejora continua hacia la eliminación de cualquier violación de estos 

indicadores de Cero Tolerancia en toda la cadena de abastecimiento incluyendo, pero no limitado a, todas las 

fincas, beneficios, plantas procesadoras, y bodegas donde se almacena el café.  

        Al firmar a continuación,  reconozco que lo anterior es verdadero y preciso, y garantizo y  

represento que tengo la autoridad de firmar este documento en representación de este proveedor. 

 
  

________________________________      __________________________________ 
Escriba su nombre legiblemente    Firma 

 

 

_______________________________________      __________________________________________ 

Título       Empresa 


