
Lima, 23 de mayo de 2019

H.R. António Guterres
Secretario General
Naciones Unidas
Nueva York, NY 10017
EE.UU.

Estimado Sr. Secretario General,

Es grato escribirle para reafirmar el compromiso de Pesquera Diamante con los diez principios del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas; el propósito y los nuevos valores que rigen nuestra gestión se encuentran
alineados a estos principios, así como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Pesquera Diamante es una de las empresas pesqueras líderes del país, y todos los que la conformamos
reconocemos y asumimos nuestra responsabilidad  en la contribución al desarrollo económico, social y
ambiental,  pilares de la sostenibilidad, buscando atender e integrar a cada uno de nuestros grupos de interés
en nuestras acciones.

De este modo, operamos teniendo un profundo respeto por los derechos humanos, y nos preocupamos de que
nuestros proveedores también cumplan con estas disposiciones en sus propias organizaciones.

Igualmente, velamos por el estricto cumplimiento de los derechos laborales de nuestros colaboradores,
brindándoles las condiciones necesarias para su óptimo desempeño y garantizándoles un ambiente seguro y
agradable de trabajo, con espacios para su desarrollo profesional y personal.

Desde nuestra gestión ambiental, empleamos tecnologías limpias adquiridas en años anteriores; a las que se
han sumado innovaciones desarrolladas por nuestra área de Investigación y Desarrollo: proyectos que
promueven la optimización de recursos y eficiencia energética, orientados a minimizar nuestros impactos
ambientales. Al ser una empresa que depende de los recursos marinos, nos desenvolvemos bajo estrictos
criterios éticos, rechazando todo tipo de acto ilícito, de soborno o extorsión.

En este último año, la empresa atravesó por dos cambios importantes: un nuevo liderazgo para  la Gerencia
General y una nueva estructura organizacional. Con orgullo dirijo esa transición, pues nos ha permitido
replantear nuestras estrategias a futuro y darle un mejor enfoque a nuestra Comunicación de Progreso (COP).
Conscientes de la discontinuidad  de esta última durante un año y reconociendo la importancia de la
transparencia y la rendición pública de cuentas, solicitamos la reincorporación de Pesquera Diamante S.A. al
Pacto Mundial.

Agradeciendo de antemano su comprensión y comprometiéndonos a reportar nuestro progreso anualmente,
así como a seguir implementando estrategias de sostenibilidad transversales a nuestra empresa, me despido
de usted.

Atentamente,


