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Estimado amigo, 
 
Por undécimo año consecutivo, como miembros firmantes del United Nations Global 
Compact (http://www.unglobalcompact.org) y socios de la Red Española del Pacto 
Mundial, refrendamos nuestro compromiso con los diez principios de conducta y 
acción formulados por Naciones Unidas y presentamos ante la sociedad nuestro 
Informe de Responsabilidad Social Corporativa 2016.  
 
En este Informe mostramos, de un modo transparente, cómo se integra en nuestra 
gestión el compromiso adquirido con los diez principios que promulga Global Compact 
y las principales acciones llevadas a cabo, durante el ejercicio, en el marco de los 
Derechos Humanos, las Normas Laborales, el Medioambiente y la Corrupción. 
 
Por otro lado, este Informe también pone de manifiesto el trabajo realizado por el 
Grupo Ebro como miembro del Comité Asesor del Fondo para los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (SDG-Fund) y cómo, y a través de qué 
áreas concretas, estos Objetivos (ODS) están integrados en la estrategia de 
Responsabilidad Social de la compañía, poniendo de relieve aquellos en los que 
tenemos un mayor know how y por tanto, podemos aportar más al estar directamente 
relacionados con nuestras principales áreas de negocio. 
 
A lo largo de toda la Memoria podrán ver como 2016 ha sido un año en el que hemos 
seguido preocupándonos por el desarrollo de una gestión socialmente responsable y 
la creación de valor compartido para todos nuestros stakeholders. 
 
Para el año 2017 nos trazamos como objetivo continuar avanzando en el diseño y 
puesta en marcha de programas y acciones conducentes a la mejora de la calidad de 
vida de las personas, la preservación del entorno medioambiental, el progreso 
socioeconómico de nuestras comunidades locales, el cuidado, la salud y la seguridad 
de nuestros clientes y consumidores y la creación de valor para nuestros accionistas; 
en definitiva, continuaremos trabajando en el impulso del tan necesario desarrollo 
sostenible. 
 
Cierro esta breve misiva reafirmando nuestra intención de seguir incluyendo, durante 
2017, los diez principios que promulga el Pacto Mundial en nuestra gestión 
empresarial. 
 
Atentamente, 
 

 
 
Antonio Hernández Callejas 
Presidente de Ebro Foods 
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