
 

 

Comunicación de Compromiso con el Pacto Mundial (COE) 

amec centra sus esfuerzos en apoyo a los principios del Pacto Mundial en: 

 

 Atraer a nuevos firmantes al Pacto Mundial de Naciones Unidas a través de sus 

esfuerzos de difusión y sensibilización: 

En amec periódicamente publicamos reportajes y noticias relacionadas con los 

principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas  a fin de sensibilizar a las pymes 

españolas. Para ello, utiliza sus medios de comunicación propios como son la 

revista amec export y el boletín mensual electrónico amec news.  

amec focaliza sus esfuerzos en el ámbito de la internacionalización: las empresas 

españolas firmantes del Pacto Mundial presentan una tasa de internacionalización 

mucho mayor que el resto de empresas del país: el 19,4% frente al 3,1%.  

 

 Organizar eventos de aprendizaje y diálogo, talleres y cursos de formación para 

sus socios sobre el Pacto Mundial y otros temas específicos relacionados con la 

sostenibilidad corporativa. 

En amec fomentamos el networking y la cooperación entre las empresas asociadas 

sobre aquellos temas que les preocupan especialmente. Concretamente, se han 

organizado sesiones con expertos sobre la gestión de personas, especialmente en 

el caso de expatriados, y sobre eficiencia energética.  

Además, dentro de amec hemos creado el Clúster de soluciones sostenibles para 

ciudades inteligentes: amec urbis, que reúne cerca de 80 empresas y que ha sido 

galardonado con el sello ‘Cluster Management Excellence Label Bronze – Striving 

for Cluster Excellence’. 

 

 Proporcionar su experiencia y/o la opinión de sus socios a los grupos de trabajo 

del Pacto Mundial e iniciativas especiales 

amec participa en las reuniones que la Red Española del Pacto Mundial organiza a 

fin de acercarse más a las iniciativas relacionadas con la RSE. amec fue 

concretamente activa con la iniciativa RSE-Pyme, que ayudó a muchas pymes 

españolas a formarse en temas de RSE y a adherirse al Pacto Mundial, a pesar de no 

contar con los recursos, tanto humanos como económicos, para poder gestionar  y 

estructurar la RSE en sus empresas. 

amec ha participado en la Jornada de trabajo y networking para aprender a hacer 

negocios con criterios de desarrollo, organizada por la Agencia Española de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), con apoyo de la Red del Pacto 

Mundial España (Global Compact).  



 

 

Con la aprobación por parte de Naciones Unidas de la Agenda para el desarrollo 

después de 2015 y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de cara a 2030, 

las Naciones Unidas y los estados miembros han asumido un compromiso de 

desarrollo sostenible e inclusivo universal, ya no sólo en los países en desarrollo 

sino en todo el mundo, en el que el elemento diferencial más significativo en 

relación a la anterior agenda (ODM 2000-2015) es la importancia de la 

involucración directa y contribución del sector privado. 

 

 Involucrar a sus socios en los esfuerzos de acción colectiva sobre cuestiones 

relacionadas con el Pacto Mundial 

En amec intentamos involucrar a los asociados en todos los temas relacionados 

con la internacionalización y también en cómo hacer negocios con criterios de 

desarrollo.  

Contribuimos a la sensibilización de las empresas sobre las oportunidades de 

negocio en los mercados de bajos ingresos, e impulsar así su papel como actor de 

crecimiento con criterios sostenibles, de acuerdo con la nueva agenda de los ODS. 

Próximamente, amec aportará la experiencia de dos empresas asociadas en una 

jornada de trabajo sobre su estrategia de negocio para estos mercados organizada 

por la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo) y 

por el ICEX (Instituto de Comercio Exterior). 

Además, las personas son un activo muy importante, tanto para amec como para  

nuestras empresas asociadas. Son personas que tienen que tener una mentalidad 

abierta,  ya que están explorando nuevos mercados y tienen que interactuar con 

otras culturas y realidades. En amec les invitamos a que compartan las buenas 

prácticas en la gestión de los expatriados y en la forma de hacer negocios con 

culturas diferentes a las nuestra. 

 

- Servir de anfitrión a la Red Local en el desarrollo de actividades. 

En amec colaboramos con la Red Española del Pacto Mundial a través de la 

Iniciativa RSE-Pyme poniendo a su disposición la sala de actos de amec para las 

formaciones sobre la RSE en Barcelona. Hoy en día, todas estas formaciones se 

realizan on-line.  


