
 
S.E. António Guterres. 
Secretario General 
Naciones Unidas 
New York, NY 10017 
EE.UU 
 

Madrid, 21 de diciembre de 2022. 
 

Estimado Secretario General, 
 

Nos complace confirmar que PREZERO Iberia, apoya los Diez Principios del Pacto Global de las Naciones Unidas en 
materia de derechos humanos, trabajo y empleo, 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. PREZERO Iberia 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 y sus filiales para aplicar 
los Diez Principios del Pacto para una gestión empresarial responsable en los ámbitos de los derechos humanos, el trabajo 
y el empleo, el medio ambiente y la lucha contra la corrupción, gozando todos ellos de un consenso universal y siendo estos 
los siguientes: 
 

1-. Las empresas deben apoyar y preservar los derechos humanos. 
2-. Las compañías deben asegurarse de no ser cómplices en la vulneración de derechos humanos. 
3-. Las organizaciones deben velar por la libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva. 
4-. Las empresas deben trabajar para erradicar cualquier tipo de trabajo forzoso o realizado bajo coacción. 
5-. Las compañías deben promover la eliminación del trabajo infantil. 
6-. Las organizaciones deben abogar por el respeto al Derecho a la igualdad de trato y rechazar toda discriminación en 
el empleo y la ocupación. 
7-. Las empresas deben regirse por criterios preventivos que favorezcan la preservación del medio ambiente. 
8-. Las compañías deben fomentar iniciativas encaminadas a promover una mayor concienciación medioambiental. 
9-. Las organizaciones deben impulsar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas con el medio ambiente. 
10-. Las empresas deben trabajar para excluir todo tipo de corrupción, incluidas la extorsión y el soborno 
 

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 la presente 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, 
 

D. Gonzalo Cañete López.                        Dña. Begoña Parada Casaleiro.                         D. José Antonio Gallardo Cubero. 
             CEO                                                       Directora de RRHH.                              Jefe de RRLL. Representante Legal. 

                                                                                                    


