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Me complace ratificar, el compromiso de WIND1000 SERVICES con los 10 principios del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas, mediante la publicación de este Informe de Progreso 2018, que 
resume nuestras actuaciones y futuros propósitos en relación a la protección de los Derechos 
Humanos, Medio Ambiente, Normativa Laboral, así como la lucha contra la corrupción en todas 
sus formas. 

Durante 2019, WIND1000 SERVICES, ha trabajado para alcanzar los objetivos establecidos en el 
informe pasado en relación al desarrollo y mejorara de nuestra Responsabilidad Social 
Corporativa. El resultado, después de un largo proceso de reflexión, recopilación de información, 
diseño y puesta en marcha de actuaciones se resume en el presente documento donde se refleja 
esta intención de WIND1000 SERVICES de compromiso con nuestros principios éticos. 

En 2018 hemos centrado nuestras acciones y proyectos en los Principales Grupos de Interés 
identificados: Clientes, Proveedores y Trabajadores. Hemos trabajado en establecer relaciones 
duraderas con nuestros Clientes y Proveedores, siempre desde la transparencia en la 
comunicación y logrando unos muy buenos estándares de calidad y excelencia.  

Se han establecido políticas y acciones para velar por los derechos humanos de nuestros 
Trabajadores y por la consecución de las normas laborales.  WIND1000 SERVICES trabaja por 
mantener un buen ambiente laboral humano y respetuoso, vela por la igualdad de 
oportunidades, por el aprovechamiento de las capacidades de los empleados y por la salud y 
seguridad en el trabajo. 

Este año, hemos añadido el Medio Ambiente a nuestros Grupos de interés para comenzar a 
trabajar en iniciativas para proteger el Medio Ambiente.  Se trabaja en promover la conservación 
de los recursos naturales promoviendo un uso racional de los recursos, así como la 
consideración de los aspectos ambientales derivados de nuestra actividad profesional.  

Por último, agradecer la colaboración de todos los Grupos de Interés de WIND1000 SERVICES 
por su participación y colaboración ya sea en el diseño de actuaciones o ya sea en la respuesta 
a las mismas. Gracias a todas las personas que aportaron sus ideas a la implantación de este 
gran proyecto que establece y fija los valores de WIND1000 SERVICES, y que contribuyeron por 
tanto a la mejora de su calidad empresarial. 

Atentamente,  

 

Jesús García Mallo 
Corporate General Manager 
 


