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AÑO 2014 

APOYO CONTINUO AL PACTO GLOBAL 
 

Tengo el agrado de confirmar nuevamente el apoyo por parte de SMS - San Martín, 

Suarez y Asociados a los Diez Principios del Pacto Global en materia de Derechos Humanos, 

Trabajo, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción. 

En la presente comunicación, se describen las actividades llevadas a cabo a lo largo del 

2014 con el fin de reforzar nuestro compromiso y lograr la creación de valor para todos los 

grupos de interés. 

A modo de adoptar un proceso de mejora continua, entre los objetivos para el año 2015 

se destaca, por un lado, agrupar a nuestros profesionales de distintas áreas bajo el Comité de 

Sustentabilidad para alcanzar la implementación de un plan de RSE y Sustentabilidad que se 

amolde a toda la firma, estructurando las acciones a realizar y determinando el modo de 

medición y posterior publicación. Por el otro, la creación de nuestro primer Reporte de 

Sustentabilidad que englobe de manera clara, transparente y concisa la información pertinente.  

Esperamos asimismo poder compartir estas buenas prácticas con toda la Red SMS 

Latinoamérica y SMS Argentina, reforzando la participación en el Pacto Global, trabajando en 

conjunto y potenciando el impacto positivo que buscamos lograr.  

 

 

 

                     

Buenos Aires, 30 de agosto de 2015 

Pablo San Martin 

SMS LATINOAMÉRICA 

Presidente 

Contacto: Pablo San Martín 

Email: psanmartin@sms.com.ar  

Teléfono: +5411.5275.8000 

Fax: +5411.4362.4406 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LA NATURALEZA DE LA EMPRESA 

 

SMS - San Martín, Suarez y Asociados es una Firma especializada en servicios de 

auditoría, asesoramiento fiscal y consultoría para empresas, con presencia internacional. 

Fundada en 1987, la integra un equipo de profesionales de primer nivel comprometidos con 

brindar la más alta calidad de servicios. Ofrece soluciones integrales en los distintos sectores de 

la actividad industrial, comercial y de servicios. Cuenta también con una vasta experiencia en 

negocios internacionales, aportando experiencia a los distintos entornos empresariales, tanto 

para PyMEs y empresas familiares como para sociedades que cotizan sus acciones en mercados 

nacionales o del exterior.  

Una característica diferencial de la firma es la combinación de la más alta calidad 

profesional con la calidez humana. El continuo crecimiento se sustenta en la honestidad, el 

respeto, la seriedad y la responsabilidad. Para ello, se establece un contacto directo y personal, 

basado en la cordialidad y la mutua confianza, priorizando siempre las necesidades e intereses 

de los clientes. 

SMS – San Martín, Suarez y Asociados es la firma fundadora de las redes SMS Argentina 

y SMS Latinoamérica, que agrupa a firmas profesionales independientes a nivel nacional y con 

cobertura en toda la región. Entre las situaciones que merecen destacarse, en julio del año 

2008, la red SMS Latinoamérica ha sido admitida como miembro pleno del Forum of Firms, 

comité de la IFAC (Internacional Federation of Accountants) que agrupa a las firmas del mundo 

que trabajan bajo las normas internacionales de auditoría y de control de calidad. Su principal 

objetivo es promover reportes financieros y prácticas de auditoría consistentes, y parámetros de 

alta calidad, alrededor del mundo. 

SMS - San Martín, Suarez y Asociados enfatiza el entrenamiento de su personal de 

manera permanente y sistemática, loca e internacional, en pos de cumplir los objetivos de 

manera eficiente con excelentes resultados para sus clientes y así brindar servicios del más alto 

nivel profesional comparado con estándares internacionales.  
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NUESTRO COMPROMISO 

 

Desde el comienzo de la iniciativa, SMS - San Martín, Suarez y Asociados apoya la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y trabaja para fomentar el respeto y 

cumplimento de los mismos. Es por eso que promovemos la construcción de un ambiente 

laboral propicio sustentándonos en cuatro pilares fundamentales: honestidad, respeto, seriedad 

y responsabilidad tanto dentro como fuera del ámbito empresarial. Los valores y creencias 

compartidos promueven un buen clima laboral, esencial para desarrollar nuestras tareas de 

manera correcta.  

Entre nuestras iniciativas se encuentra el "Programa SumaRSE" que propone diversas 

actividades, campañas y donaciones que comprometen a todo nuestro personal con causas 

social y ambientalmente responsables.  

Además, contamos con un desarrollado programa de capacitación para nuestros 

miembros a fin de impulsar el crecimiento profesional y personal de cada participante. El mismo 

incluye desde cursos especiales en las materias inherentes a la profesión, hasta la capacitación 

especial en idiomas, buscando la calidad de nuestro servicio a través de nuestra gente. 

Por otro lado, las conductas esperadas y apropiadas se establecen en forma explícita en 

el "Manual del empleado", entregado en el momento en que cada uno ingresa a la firma, al 

igual que las conductas no admitidas, como la prohibición de la discriminación en cualquiera de 

sus formas. 

Respecto al ámbito laboral, nuestra firma rechaza fehacientemente toda forma de 

trabajo infantil, explotación y discriminación, es por eso que nunca fue acusada, citada ni se ha 

visto involucrada de ninguna otra manera con el uso de trabajo esclavo. 

En SMS - San Martín, Suarez y Asociados tenemos una política de "puertas abiertas" 

debido a nuestro gran interés por todo tipo de contribución que pueda surgir de parte de 

nuestros integrantes. Es por eso que quien note un problema técnico, personal, o bien alguna 

oportunidad de mejora puede sentirse libre de comunicarse con la Gerencia de RR.HH. 

Entendemos el desafío que atraviesan las empresas de medir y gestionar los impactos, 

tanto positivos como negativos, causados en el medio ambiente. De esta manera, buscamos 

crecer -año a año- para poder implementar una estrategia de mejora continua que nos permita 
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no sólo resarcir los impactos causados sino también lograr la prevención de los mismos. Desde 

nuestra Firma, consideramos que impulsar este tipo de iniciativas que motiven a nuestros 

miembros a entender y respetar el cuidado de nuestra Tierra contribuye a nuestro propio 

desarrollo alcanzando nuestro compromiso con la sustentabilidad.  

El hito más destacado del año 2014, fue la 

creación del Área de Sustentabilidad 1  que brinda 

asesoramiento para el desarrollo, implementación y 

comunicación de acciones de RSE y Sustentabilidad, 

asistencia para presentación y aseguramiento de 

reportes, y asesoramiento para el desarrollo de 

negocios de valores compartidos e inclusivos. La firma 

se integró también a la Comisión de Sustentabilidad2 de 

la Cámara de Comercio e Industria Franco Argentina 

(CCIFA) bajo la representación del Director del 

Departamento de Sustentabilidad.  

Dentro de los objetivos para el 2015 destacamos la creación del Comité de 

Sustentabilidad, que integre miembros de las distintas áreas capaces de volcar su experiencia 

profesional en el desarrollo de un plan de RSE y Sustentabilidad que se amolde a toda la firma y 

que estructure las acciones que se realizarán -y posteriormente medirán- a modo de alcanzar 

un proceso de mejora continua. Asimismo, buscamos aumentar nuestra participación en las 

diferentes instancias de promoción de la Sustentabilidad de todos aquellos organismos de los 

que somos miembros, entre ellos IARSE, Cámara de Comercio e Industria Franco Argentina, 

Cámara de Industria y Comercio Argentino-Alemana, entre otras.  

 

  

                                                           
1 Apoya el Principio 7: “Las empresas deben mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente” y el 
Principio 8: “Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental”.  
2  Apoya el Principio 8: “Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental”. 
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NUESTRO IMPACTO 

 
• Capital Humano 

Acorde con los principios del Pacto Global, SMS – San Martín, Suarez y Asociados aboga 

por la igualdad de oportunidades y rechaza la discriminación de género. 

Experiencia Joven 

Durante el año 2014, de un total de ciento cincuenta y siete profesionales que se 

encontraban trabajando en Buenos Aires, veintitrés no contaban con experiencia laboral.  

 

Fuente: los datos fueron proporcionados por el área de Recursos Humanos. 

 

Siguiendo con el perfil de nuestros empleados, apostamos por el potencial crecimiento y 

desarrollo de capacidades de jóvenes profesionales, quienes tienen una fuerte presencia en las 

oficinas de SMS en Buenos Aires, representando un 75% el total de empleados que tienen entre 

17 y 35 años.  

15%

85%

Experiencia laboral previa

Sin experiencia laboral
previa

Con experiencia laboral
previa
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Fuente: los datos fueron proporcionados por el área de Recursos Humanos. 

Para reforzar nuestro apoyo a jóvenes profesionales, fuimos parte de la 6ta edición del 

programa “Jóvenes Profesionales integran teoría y práctica junto a altos ejecutivos” lanzado por 

AmCham y la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA). El 

mismo se propone acercar la empresa a la universidad y facilitar la articulación entre los 

contenidos teóricos y la práctica en temas de administración de las organizaciones. En este 

marco, dos jóvenes participaron de 3 días de trabajo en SMS junto a su CEO y socios.  

Género 

Asimismo, un 59% estuvo representado por mujeres3 . Suele suceder en el ámbito 

empresarial que -en los niveles jerárquicos más altos- el porcentaje de mujeres no es 

equilibrado. Este no es el caso de nuestra firma, ya que el 54% de empleados que ocupan el 

cargo de Socio/a, Director/a y Gerente son mujeres. A continuación se muestra cuántos 

empleados de cada sexo ocupan los distintos cargos nombrados: 

                                                           
3 Apoya al Principio 1: “Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales 

reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia” y al Principio 2: “Las empresas deben asegurarse de no 

ser cómplices de la vulneración de los derechos humanos”. 
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Fuente: los datos fueron proporcionados por el área de Recursos Humanos. 

 

 

Fuente: los datos fueron proporcionados por el área de Recursos Humanos. 

 

Femenino
64%

Masculino
36%

Socios - Género
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Fuente: los datos fueron proporcionados por el área de Recursos Humanos. 

 

 

Fuente: los datos fueron proporcionados por el área de Recursos Humanos. 

 

Capacitaciones 

A lo largo del año, todos nuestros empleados son entrenados mediante diversos cursos 

de capacitación a modo de desarrollar sus aptitudes profesionales y poder brindar 

Femenino
44%

Masculino
56%

Directores y Gerentes- Género

Femenino
61%

Masculino
39%

Otros Profesionales - Género
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consiguientemente la más alta calidad de servicios a todos los clientes, alcanzando los objetivos 

con excelencia y eficiencia. En el año 2014, cincuenta y tres cursos de distintas temáticas en 

línea con nuestros servicios fueron ofrecidos. Por ejemplo, “Taller de armado de EECC”, 

“Actualización técnica impositiva”, “Normas BCRA”, “Excel I”, entre tantos otros.  

Se han brindado aproximadamente 2.400 horas de capacitación a empleados de todas 

las áreas y de los distintos niveles jerárquicos, con una asistencia promedio por curso del 74% 

del personal convocado.  

 

Fuente: los datos fueron proporcionados por el área de Recursos Humanos. 

 

 

• Compromiso con la comunidad 

Responsabilidad social 

Por segundo año consecutivo, la Firma auspició la 10º edición de la “Caminata AVÓN 

alrededor del mundo contra el Cáncer de Mama”, de la cual veinte empleados fueron partícipes. 

Estaba destinada a la concientización en conjunto con LALCEC (Liga Argentina de lucha contra 

el Cáncer).  

74%

12%

14%

Capacitaciones

Asistencia

Inasistencias
Justificadas

Inasistencias No
Justificadas
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Horas Pro Bono 

Nuestro compromiso con la comunidad también se ve reflejado en las horas Pro Bono 

destinadas a Organizaciones Sin Fines de Lucro que tienen fuertes propósitos de inserción social 

de diversos sectores. Se destinaron 232 horas de servicios profesionales a la organización Media 

Pila por octavo año consecutivo. La organización ofrece un programa de inserción laboral 

centrado en la capacitación de mujeres en oficios textiles: costura, tejido y estampado. Por otro 

lado, 85 horas fueron predestinadas a La Fundación Abrir la Puerta, cuya misión es “promover y 

ejercer el derecho a jugar de los niños, niñas y adolescentes de bajos recursos”.  

Además, tuvimos participación en la auditoría de los “Premios Obrar” organizado por el 

Consejo Publicitario Argentino que otorga el reconocimiento a campañas de Bien Público 

realizadas por ONGs, empresas y universidades de todo el territorio nacional. También, tuvimos 

presencia publicitaria en la revista “Informes del Consejo”.  

 En el año 2014 se auditaron nuevamente los “Premios Mercurio” que organiza la 

Asociación Argentina de Marketing para reconocer a la excelencia en acciones de marketing por 
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parte del empresariado local y ofrecimos un certificado de regalo a quien obtuvo el primer 

premio en el concurso “Desafío Joven” organizado por ACDE - Asociación Cristiana de Dirigentes 

de Empresa. Asimismo, se realizó la auditoría de los “Premios CCAB al Liderazgo Sostenible”, 

organizados por la Cámara de Comercio Argentino-Británica para reconocer -de manera pública- 

a todas aquellas personas, empresas u ONGs, dentro el sector privado en la República 

Argentina, que hayan demostrado a lo largo del año un aporte innovador y sobresaliente hacia 

la comunidad en la que se desenvuelven, a través de prácticas, políticas, proyectos y otro 

enfoque sostenible. 

En materia de apoyo a organizaciones deportivas, somos los “Consultores oficiales” de 

la UAR – Unión Argentina de Rugby, teniendo presencia en sus diferentes actividades.  

  

Colectas 

En el año 2014 se realizó la colecta del Día del Niño para la “Asociación San Miguel” de 

Catamarca, donde se reciben chicos de entre 0 y 12 años para ofrecerles almuerzo, meriendas 

y diversas actividades formativas. La colecta incluyó comida, juegos, artículos de librería, ropa, 

artículos plásticos y artículos para bebé. Desde SMS – San Martín, Suarez y Asociados se decidió 

duplicar el monto total recaudado por el staff.  

A continuación, se encuentra en detalle lo recaudado:  
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Detalle Cantidad   Detalle Cantidad   Detalle Cantidad 

COMESTIBLES 
 
JUEGOS PARA BEBÉ 

 
ARTÍCULOS DE LIBRERÍA 

Paquetes de fideos 8 
 

Balde con encastre 1 
 
Cuadernos 16 

Latas de leche Nido 4 
 

Sonajero 1 
 
Libros 5 

Lata de arvejas 1 
 

Juego 1 
 
Cartuchera 1 

Puré de tomate 2 
 

Osos de peluche 2 
 
Lapiceras 4 

Cajas de gelatina 2 
 

Mochilas 3 
 
Lápices 2 

Caja de te 1 
 

Anteojos de juguete 2 
 
Block de dibujo 2 

Paquete de yerba 1 
 
ROPA 

 
Marcadores 8 

Arroz x 1kg 1 
 

Buzos 4 
 
Plasticolas 50 

Azúcar x 1Kg 1 
 

Jean 1 
 
Cuadernos escolares 100 

Bolsa de Nestum 1 
 

Calzas 3 
 
Gomas 100 

Leche en polvo 2 
 

Zapatillas 2 
 
Lápices de grafito 100 

Puré instantáneo 5 
 

Acolchado 1 
 
Sacapuntas 100 

ROPA DE BEBÉ 
 

Medias 1 
 
Tijeras 30 

Pantalones 3 
 

Remera 1 
 
ARTÍCULOS PARA BEBÉ 

Zapatillas 1 
 
ARTÍCULOS PLÁSTICOS 

 
Bolsas de Pañales 6 

Manta 1 
 

Vasos 120 
 
Óleo calcáreo 1 

Abrigos 5 
 

Platos 120 
 
Mamaderas 2 

Enteritos y remeras 6 
 

Jarras 9 
 
Chupetes 3 

Bolso para bebé 1             

Vestidos 2         

 

Fuente: los datos fueron elaborados por el área de comunicaciones. 

 

Participación en espacios institucionales 

SMS – San Martín, Suarez y Asociados continuó trabajando fuertemente fortaleciendo el 

trabajo con la sociedad a través de Organismos Gubernamentales y Cámaras de Comercio 

Binacionales. Participamos de la celebración del centenario de la Cámara de Comercio 

Argentino-Británica (CCAB) y fuimos sponsor de distintas actividades realizadas. Como parte de 

nuestra participación activa de la Cámara de Comercio de los Estados Unidos de América en la 

República Argentina (AMCHAM), fuimos sponsor de su newsletter mensual, de la publicación 
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“Comment News” y su “Directory” anual y gestionamos varios desayunos de trabajo para el 

ciclo “M2M” – Member to Member. Nos asociamos a la Cámara de Comercio e Industria Franco-

Argentina (CCIFA), quien organizó la semana con el lema “Viví Francia” y llevó a cabo el “XII 

Forum Empresarial” del cual también participamos. Igualmente, auspiciamos los siguientes 

eventos organizados por la Cámara de Comercio Argentino-Brasilera (CAMBRAS) reforzando así 

nuestros lazos: “99º Asamblea General Ordinaria” y “Líderes que inspiran: más allá de las 

palabras, experiencias para evolucionar y crecer”. En conjunto con la Cámara de Comercio 

Argentino-Alemana (AHK) organizamos nuevamente el Foro “Gestión de Expatriados”. 

A lo largo del año 2014 participamos de diversos eventos, como por ejemplo el 16° 

Simposio de Legislación Tributaria, IV Bienal de Management y 7ma Maratón Consejo que nos 

permitió fortalecer nuestra relación con el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Podemos nombrar además la jornada de capacitación “Expo 

Producción y Trabajo” en el Predio Ferial de La Rural organizada por el Gobierno de la Ciudad 

de Buenos Aires, el “Primer Congreso de Gestión de Capital Humano” creando paralelamente 

nuevos vínculos con la consultora “Assistem” y nuestra fuerte presencia en los encuentros de 

Impuestos, Auditoría Interna y PyMEs que organizó el Instituto para el Desarrollo Empresarial 

de la Argentina (IDEA).  

Del mismo modo, nos vinculamos con EMPREAR, participando de los seminarios de 

Modernización Tecnológica para PyMEs, integrando el “Primer Club de Innovación” y obteniendo 

soporte económico por parte del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva de la 

Nación. A nivel nacional continuamos trabajando en conjunto al Banco Galicia: Rosario, 

Mendoza, Córdoba, Buenos Aires y Mar del Plata fueron parte de los encuentros “Buenos 

Negocios”, en donde se trabajó específicamente la presencia de la marca SMS Argentina a nivel 

nacional, se entregó material institucional y se contó, en cada encuentro, con una guardia 

profesional para atender consultas de los participantes y generar networking. 

 

 

• Medio Ambiente 

Groatec S.A. 

A modo de impulsar proyectos de inversión ecológicamente orientados, desde SMS – 

San Martín, Suarez y Asociados se promovió el trabajo en conjunto con la empresa GROATEC 
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S.A. con el fin de difundir la tecnología Groasis4 y el sistema Waterboxx para la plantación de 

árboles, arbustos y hortalizas en zonas áridas, semiáridas y en condiciones de sequía con bajo 

consumo de agua y energía. La empresa ha participado activamente de la Asamblea Semi Anual 

de Socios de la red SMS Argentina, promoviendo su sistema para la conservación del medio 

ambiente a nivel nacional.  

Tecnologías responsables 

Años atrás, se diseñó un sistema de uso interno para aplicar en la metodología de 

trabajo sobre las auditorías. El sistema, denominado SENDA®5 cuenta, entre sus objetivos, con 

la posibilidad de reducción de consumo de papel. SENDA® ya se encuentra totalmente 

consolidado en Buenos Aires, y durante el 2014 se trabajó su versión en Inglés y se espera 

próximamente traducirlo al portugués ampliando su alcance de utilización.   

Asimismo, desde SMS promovemos la realización de videoconferencias siempre que 

fuera posible para evitar el traslado hacia otras oficinas y así reducir nuestra huella de carbono.  

 

 

• Ética y Gobernanza 

SMS – San Martín, Suarez y Asociados rechaza todo tipo de corrupción, tanto dentro 

como fuera de la empresa. Como parte de nuestro desempeño profesional, contamos con el 

departamento de BRM (Business Risk Management)6 compuesto por un equipo de profesionales 

con experiencia y gran habilidad para asesorar, evaluar y desarrollar en nuestros clientes 

modelos de identificación y control de riesgos de negocios y proponer mejoras en el control 

interno, en los procesos, sistemas y prácticas que permitan un Gobierno Corporativo.  

Por otro lado, sponsoreamos el “Encuentro Nacional de Auditoría Interna 2014 - IX 

ENAI”, un evento que reúne a profesionales de la auditoría interna y externa, áreas de 

administración de riesgos, cumplimiento, prevención de fraude y tecnología de la información, 

tanto del sector privado como público, trabajando en conjunto con el Instituto de Auditores 

Internos de Argentina – IAIA. Auspiciamos -por segundo año consecutivo- el “Encuentro 

Internacional de NIIF y NIIF para PyMEs” organizado por la Federación Argentina de Consejos 
                                                           
4  Apoya el Principio 9: “Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente”. 
5  Apoya el Principio 9: “Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente”. 
6 Apoya el Principio 10: “Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno”. 
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Profesionales de Ciencias Económicas del cual participaron renombrados expositores a nivel 

internacional.  

El principal órgano de dirección es el Comité Ejecutivo, que se reúne periódicamente 

para analizar la marcha de las actividades. El Comité está integrado por: 

 

 

 

Con el fin de ser una de las Firmas más confiables, se decidió establecer un Programa 

de Gestión de calidad 7  basado en la Norma ISO 9001:2000 adoptando una política 

fundamentada en determinados principios que fortifiquen nuestro compromiso: 

� Lograr la satisfacción del Cliente, cumpliendo con los requisitos definidos a partir de 

sus necesidades y expectativas.  

� Cumplir los objetivos eficientemente con excelentes resultados para el Cliente.  

� Mantener una comunicación dinámica y fluida con el Cliente, sobre la base de la 

cordialidad y mutua confianza.  

                                                           
7 Apoya el Principio 10: “Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, incluidas la 
extorsión y el soborno”. 
 

Pablo San Martín, Presidente

Rubén Suarez, Socio a cargo del 
Departamento de Administración

Andrea Serejski, Socia a cargo del 
Departamento de Auditoría

Adriana Piano, Socia a cargo del 
Departamento de Impuestos y Precios de 

Transferencia
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� Fomentar la integración y participación de todo el Personal y su asistencia 

personalizada al Cliente, priorizando sus necesidades e intereses.  

� Brindar servicios del más alto nivel profesional comparados con estándares 

internacionales. 

Si bien actualmente no contamos un medio por el cual se pueda denunciar sospechas 

de infracciones o acciones de este tipo, se prevé su creación en los años entrantes. 
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DIEZ PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL 
 

Principio 1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 

fundamentales reconocidos universalmente, dentro de su ámbito de influencia. 

Principio 2. Las empresas deben asegurarse de no ser cómplices de la vulneración de los 

derechos humanos. 

Principio 3. Las empresas deben apoyar la libertad de asociación sindical y el reconocimiento 

efectivo del derecho a la negociación colectiva. 

Principio 4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o 

realizado bajo coacción. 

Principio 5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil. 

Principio 6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el 

empleo y ocupación. 

Principio 7. Las empresas deben mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio 

ambiente.  

Principio 8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental.  

Principio 9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente.  

Principio 10. Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, 

incluidas la extorsión y el soborno. 


