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Veracruz, Veracruz a 26 de Jullo de 2021 

H.E António Guterres 
Secretario General
Naclones Unldas 
New York, NY 10017 

USA 

Estnado St. Secelato General, me complace comunicate que TFS Turblne Fleld Solutions apoya ls diez princiios del Pacto Mundlal 
referente a los Derechos Humanas, los Derechas Laborales, el Medio Amblente y la Lucha contra la comupción. Meciante esta comunicadón,

expresamos nuestra intendión de aspoyar y desaolar esos principlos dentro de nuesta esfera de influenca. Nos comprometemas a hacer del 

Pacto MundialysUs principios parte de la estrategia, la ctura y las accdones codlanas de nuesta comparla, asi como en ivoluramos en proyec

tas cooperativos qve contbuyan a los chjetbvos más ampikos de Desarolo de las Naciones Unidas, en paricaser ks Objetvas de Desamolob Soste 

nible. TFS Turbine Meld Solutdons comunicará caramente este compromiso a nuestras partes interesadas y al público en general.

Reconocemos que un requisto dave para paricipar an ed Pacto Mundial es el enwo anual de una Camunicasión sobre el Progreso (COP) que 

desorba los estueros de nuesta compaia par inplementar os diez prircipios y apoyer auakuer platatbma especikcacia del Pacio Madial a la 

que nuestra comparia pueda urise posteramente Apoyamos la transparenca y la rendidón de cuentas, y poar b tanto nas comprometemas a 

reportar el progreso de aquú a un año de haber ingresado al Pacto Mundal, y anualmente desde esa fecha, a camo lo indica a polica de COP 

del Pacto Mundal 

Esto Incluye:

Una declaración fmada por e director general expresando Su apoyo contnuo al Pacto

Global y la renovacdón de nuestro compromlso continuo con la iniciativa y susS principios.

Esta 6s ndependiente de nuestra primera cara de compromiso para parDapar en Pacto

Mundlal.

Una descripción de las medidas prácticas por ejemplo, a divulgación de as polidicas,

procedimilentos actividades) que la empresa haya tomado planee levar a cabo) para 

implementar los princpios del Pacto Gobal en cada una de s cuato áeas temáticas

(derechos hurmanos, esiándares laborales, medio amblente, lucha ocontra la compción).

Una medidón de los resutados es dec, e grado en que los obletvos/ndicadores de 

rendimiento se cumplieron, u otras medidas cualitatvas o Cuanttatvas de los resuitados).

tertamente:

Fomando-Gellermo'López GarclaAvera
Director TFS Turblne Fleld Solutons
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