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FML INGENIERÍA, S.L.U. 
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C.I.F: B82207721 


 
 


Madrid, a 29 de agosto de 2022 


S.E. António Guterres  
Secretario General  
Naciones Unidas  
New York, NY 10017  
EE.UU  
 
H.E. António Guterres Secretary-General United Nations New York, NY 10017 USA 
Dear Secretary-General, I am pleased to confirm that FML INGENIERÍA, S.L.U. 
supports the Ten Principles of the United Nations Global Compact on human rights, 
labour, environment and anti-corruption. With this communication, we express 
our commitment to making the UN Global Compact and its principles part of the 
strategy, culture and day-to-day operations of our company, and to engaging in 
collaborative projects which advance the broader development goals of the United 
Nations, particularly the Sustainable Development Goals. FML INGENIERÍA, S.L.U. 
will make a clear statement of this commitment to our stakeholders and the 
general public. 
 
We recognize that a key requirement for participation in the UN Global Compact is 
the annual submission of a Communication on Progress (CoP) that describes our 
company’s efforts to implement the Ten Principles. We support public 
accountability and transparency, and therefore commit to report on progress 
starting the calendar year after joining the UN Global Compact, and annually 
thereafter according to the UN Global Compact CoP policy. This includes: 
 
 • A statement signed by the chief executive expressing continued support for the 
UN Global Compact and renewing our ongoing commitment to the initiative and its 
principles. This is separate from our initial letter of commitment to join the UN 
Global Compact.  
 
• The completion of the online questionnaire of the Communication on Progress 
through which we will disclose our company’s continuous efforts to integrate the 
Ten Principles into our business strategy, culture and daily operations, and 
contribute to United Nations goals, particularly the Sustainable Development 
Goals. 
 
Sincerely yours, 
 
 
 
 
Fermín I. Manrique Larraza 
Administrador Único 
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Madrid, a 29 de agosto de 2022 


S.E. António Guterres  
Secretario General  
Naciones Unidas  
New York, NY 10017  
EE.UU  
 
Estimado Secretario General,  
Me complace confirmar que FML INGENIERÍA, S.L.U. apoya los Diez Principios del 
Pacto Global de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, trabajo, medio 
ambiente y lucha contra la corrupción. Con esta comunicación, expresamos nuestro 
compromiso de hacer que el Pacto Global de las Naciones Unidas y sus principios 
formen parte de la estrategia, la cultura y las operaciones diarias de nuestra empresa, 
y de participar en proyectos de colaboración que promuevan los objetivos de 
desarrollo más amplios de las Naciones Unidas, en particular los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible. FML INGENIERÍA, S.L.U. hará una declaración clara de este 
compromiso a nuestras partes interesadas y al público en general.  
 
Reconocemos que un requisito clave para la participación en el Pacto Global de las 
Naciones Unidas es la presentación anual de una Comunicación sobre el Progreso 
(CoP) que describa los esfuerzos de nuestra empresa para aplicar los Diez Principios. 
Apoyamos la responsabilidad pública y la transparencia y, por lo tanto, nos 
comprometemos a informar sobre los progresos realizados a partir del año siguiente a 
la adhesión al Pacto Global de las Naciones Unidas y, posteriormente, cada año, de 
acuerdo con la política de CoP del Pacto Global de las Naciones Unidas. Esto incluye: 
  
- Una declaración firmada por el director general en la que se expresa el apoyo 
continuo al Pacto Global de la ONU y se renueva nuestro compromiso permanente con 
la iniciativa y sus principios. Esto es independiente de nuestra carta inicial de 
compromiso de adhesión al Pacto Mundial de la ONU.  
 
- El diligenciamiento del cuestionario en línea de la Comunicación sobre el Progreso a 
través de la cual daremos a conocer los esfuerzos continuos de nuestra empresa para 
integrar los Diez Principios en nuestra estrategia empresarial, cultura y operaciones 
diarias, y contribuir a los objetivos de las Naciones Unidas, en particular los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible.  
 
Atentamente,  
 
 
 
 
Fermín I. Manrique Larraza 
Administrador Único 
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