
 
 

Comunicación sobre el Progreso 
 
 
Nombre de la Compañía: Sustentable Digital 
Título de la presentación: Acciones de Sustentabilidad asociadas a nuestro 
impacto y negocio 
 
 
1º Febrero  de 2019 
António Guterres 
Secretario General  
Naciones Unidas  
New York, NY 10017  
USA  
 
Estimado Sr. Secretario General,  
 
Me complace comunicarle que Sustentable Digital sostiene su continuo apoyo los           
diez principios del Pacto Mundial, a partir de lo que renovamos nuestro            
compromiso en lo que refiere a los Derechos Humanos, los Derechos Laborales,            
el Medio Ambiente y la lucha contra la corrupción. Mediante esta comunicación,            
expresamos nuestra intención de seguir fortaleciendo nuestro compromiso,        
apoyando y desarrollando esos principios dentro de nuestra esfera de influencia.  
 
Mantenemos nuestro compromiso con hacer del Pacto Mundial y sus principios           
parte de la estrategia, la cultura y las acciones cotidianas de nuestra compañía,             
así como en involucrarnos en proyectos cooperativos que contribuyan a los           
objetivos más amplios de Desarrollo de las Naciones Unidas, en particular los            
Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
Sustentable Digital comunica desde el inicio de este compromiso a todas las            
partes interesadas y al público en general.  
 
 
Atentamente,  
 
 
Horacio Néstor Giobio 
Presidente 



 
 

Principio(s) del Pacto Global:  
 

● Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos           
humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su       
ámbito de influencia. 
 

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

● Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías            
respetuosas con el medioambiente. 
 

● Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación           
en el empleo y la ocupación. 
 

● Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas,           
incluidas extorsión y soborno. 

 
Medidas prácticas realizadas durante este período: 
Acorde a la filosofía y compromisos asumidos en Sustentable Digital, impulsamos           
y desarrollamos acciones y políticas de apoyo a los principios señalados. 
 

a. Desde el año 2017, nos comprometimos con un programa de donación de            
diseño y desarrollo de tecnología orientada a la generación de donantes           
individuales para organizaciones sin fines de lucro. Nuestro foco estuvo          
puesto en ONG que fomenten el cuidado medioambiental y realicen          
acciones de protección a niños y niñas de Argentina. 
 

b. En el mes de marzo de 2017 se desarrolló un plan para propiciar el uso               
racional de la energía y la separación de residuos en nuestra oficina de             
trabajo, que se sostiene hasta el día de hoy. Bajo este programa nos             
responsabilizamos del destino de los desechos, dando lugar también a la           
clasificación y donación de papel y tapitas. 
 

c. A través de la comunicación y jornadas de encuentro con clientes,           
proveedores y colaboradores, fomentamos políticas y buenas prácticas en         
empresas y áreas de gobierno desde la comunicación y divulgación de           
acciones que apunten a respeto y calidad de vida de las personas y el              
planeta. En el marco de esta acción, desarrollamos jornadas y charlas de            



concientización gratuitas para brindar en universidades y encuentros, con la          
intención de brindar conocimientos y apertura en estudiantes y jóvenes          
profesionales.  
 

d. Conformamos y sostenemos equipos (colaboradores internos y       
proveedores) heterogéneos en género, nacionalidad, cultura, etc., en los         
que prima el respeto y la tolerancia.  
 

e. Nuestros negocios y acciones comerciales se realizan con transparencia y          
exentos de cualquier acción asociada a la corrupción en cualquiera de sus            
formas 

 
 
 
Resultados:  
 

● En el marco de dicho programa, hicimos entrega y mantenimiento de           
desarrollos digitales que son usufructuados y utilizados por:        
Fundación Humedales, PH15 y Minkai. A través de estos desarrollos          
tecnológicos, las ONG han podido fomentar el desarrollo de sus          
programas de financiamiento. 
 

● Logramos una donación mensual a Fundación Garraham de insumos         
para reciclados y la separación de residuos en origen en Ciudad de            
Buenos Aires. 
 

● En el marco de este programa, logramos acompañar a clientes y           
proveedores en la digitalización de comunicados, reportes y        
manuales, valorando así el desarrollo de tecnologías para evitar el          
uso abusivo de recursos que generan impacto a nivel         
medioambiental. 
Tuvimos participación en una jornada de la Universidad de Palermo,          
orientada a estudiantes de Ciencias Económicas y se planean para          
el 2019 tres jornadas en escuelas secundarias de la provincia de           
Buenos Aires, en donde se prevé dictar charlas introductorias en lo           
referido al valor de la tecnología para comunicar y difundir acciones           
de sustentabilidad.  

 
 
Dirección Ejecutiva  
Av Corrientes 524, 1er Piso 
Ciudad de Buenos Aires - Argentina (1043) 
 
 
 



 
 
 
Información Organizacional 
Sustentable Digital  
Av Corrientes 524, 1er Piso Ciudad de Buenos Aires 
Ciudad Capital Federal  
CP 1043  
Argentina  
Teléfono (+549) 11-5574-0279 
Website www.sustentabledigital.com 
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