
  

 

 
 

CARTA DE RENOVACIÓN DEL COMPROMISO DE LA DIRECTORA 

GERENTE DE LIPASAM 

 
 

LIPASAM ha situado y mantenido la preservación del medio ambiente, el 
respeto de los derechos humanos y la lucha contra la corrupción en el primer 
de sus decisiones estratégicas desde que hace ya 11 años se adhiriera al 
Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
 
Ya advertíamos que las nuevas demandas de la sociedad y los constantes 
cambios producidos en el marco regulatorio en su decidido interés por proteger 
estos importantes valores nos animarían a seguir avanzando en el desarrollo 
de medidas relacionadas con los 10 principios del Pacto Mundial. 

 
Y efectivamente, para LIPASAM es una fuente inagotable de motivación el 
hecho de ir alcanzando los retos propuestos año tras años, siendo ya muy 
extensa la lista de objetivos alcanzados en materia social y medioambiental, 
siendo una muestra cuanto publicamos en el Estado de Información No 
Financiera de 2018, destacando la fuerte apuesta por la gestión de la 
transparencia en el seno de esta organización, tan importante para mostrar a 
todas las partes interesadas y a la sociedad en general nuestros objetivos y 
logros y cuantos aspectos de nuestra actividad consideramos que son 
necesarios hacer públicos para su análisis y justa valoración, colocándose en el 
epicentro de la rendición de cuentas, tanto financieras como no financieras, 
demostrando en definitiva a toda la sociedad que los servicios que prestamos 
son el resultado de una correcta gestión de los recursos públicos y respeto de 
la legalidad.  
 
En línea con este firme y constante compromiso, entre otros propósitos para 
ejercicios siguientes destacamos la certificación de la gestión energética, la 
reducción del consumo de energía eléctrica, el estudio estratégico sobre el 
empleo de vehículos de gas y eléctricos y el incremento de la recogida 
selectiva de residuos. 
 
Por tanto, tanto la promoción como la difusión de los diez principios del Pacto 
Mundial de Naciones Unidas seguirán estando presentes en las principales 
líneas estratégicas de LIPASAM, siendo esta carta la manifestación formal por 
la que confirmamos y renovamos nuestro compromiso con la Red Española del 
Pacto Mundial de Naciones Unidas. 
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