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Carta de compromiso



Nuestra Empresa
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1982 1985 1993 1996 2014 Actualidad

Nuestra reseña histórica

Contabamos con más de 
3,000 gallinas reponedo-
ras. Empezamos a 
incursionar con la ganad-
ería. Comenzamos con 40 
cabezas y logramos 
alcanzar las 1,000 siendo 
una de las principales 
ganaderíos en lima.

Iniciamos nuestras 
actividades bajo el 
nombre “Granja Esmeral-
da”, teniendo como 
primer rubro el avícola. 
Desde el inicio fuimos 
una empresa innovadora 
convirtiendonos en un 
ejemplo para nuestros 
competidores.

Inaguramos nuestra 
planta de beneficio para 
ganado vacuno y porcino 
y especies menores 
(cuyes, conejos y caméli-
dos)

Incursionamos en una 
nueva unidad de 
negocio: la del frío y 
congelado y empezamos 
la construcción de lo que 
hoy es uno de los 
principales almacenes de 
frío y congelado en el 
Perú.

Compramos Soraya, 
empresa a través de la 
cual comercializamos 
nuestros productos 
alimenticios, principal-
mente refrigerados y 
congelados

Tenemos 4 unidades de 
negocios:
- Almacenamiento y opera-
dor logístico
- Procesos industriales: 
cárnicos, hidrobiológicos, 
agroindustriales, lácteos y 
derivados.
- Planta de beneficio de 
animales vacunos, porcinos 
y menores.
- Comercialización de 
productos alimenticios.
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Valoramos y fomenta-
mos la buena relación 

con nuestros colabora-
dores, clientes, 
proveedores, el 
entorno en que 

operamos y la 
sociedad en que 

vivimos.

Hacemos propias las 
necesidades de 

nuestros clientes, 
adecuándonos en 
equipo al cambio, 

como parte del éxito 
quue queremos 

alcanzar.

Exploramos, innova-
mos soluciones que 
promueven el éxito de 
nuestros clientes. 

Vivimos lo que 
hacemos: encontramos 
oportunidades en la 
adversidad y somos 
conscientes de que 
formamos parte de un 
gran proyecto.

Ser una empresa innova-

dora, reconocida por 

buscar la excelencia, que 

crece con su gente y en 

equilibrio con el medio 

ambiente.

Ofrecer servicios, productos y 

soluciones personalizadas 

dirigidas principalmente a la 

industria alimentaria, difer-

enciándonos por nuestra 

accesibilidad y flexibilidad, 

buscando exceder las expecta-

tivas de nuestros clientes.  

Misión

Visión

Valores
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Nuestros productos y servicios

COMPLEJO INDUSTRIAL

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES

PRODUCTO
S

SE
R

V
IC

IO
S

CO
N

GE
LA

M
IE

NTO

PROCESOS DE ALIMENTOS

DIS
TRIB

UCI
ÓN

PESCADOS Y MARISCOS

AL
M

A
CE

N
A

M
IE

N
TO

FRUTAS Y VERDURAS

CARNES
CO

N
SER

V
A

S
LÁ

CTEO
S

PAN
ES Y BOLLERIAS

CONGELADO
REFRIGERADO
SECO

NACIONAL
INTERNACIONAL

INFRAESTRUCTURA ESPECIALIZADA  PARA LA INDUSTRIA
ALIMENTARIA     PREPARADA      PARA     LA     RECEPCION,
PROCESAMIENTO   Y   ALMACENAMIENTO    DE   PRODUCTOS
TERMINADOS A NIVEL NACIONAL COMO INTERNACIONAL

CAPACIDAD             DE
CONGELAMIENTO
EN BULTO Y PIEZAS
INDIVIDUALES      DE
HASTA 200 TONELA-
DAS AL DÍA

BENEFICIO DE ANIMALES
MAQUILA DE MATERIAS PRIMAS
EMPAQUE
TRATAMIENTO DE SUBPRODUCTO
MEZCLA Y ELABORADOS

POTA
PERICO
CABALLA
JUREL
OVAS DE PESCADO
TRUCHA

FRUTAS
VEGETALES

POLLO
CERDO
RES
CORDERO

CABRITO
CUY
CONEJO
PATO

POLLO
PAVO
CERDO

QUESOS
MANTEQUILLA

BOLLERÍA DULCE
BARRAS
HOJALDRES DULCES
Y SALADOS

Certificaciones

Nuestras 
competencias

Innovación: Creemos en la innovación como un 
medio de desarrollo y crecimiento para ganar 
eficacia y eficiencia y así enfrentar nuevos 
desafíos en el futuro.

Servicios y productos de excelente calidad: 
creemos en brindar servicios y productos de 
excelente calidad a nuestros clientes para con-
struir lealtad y garantizar la viabilidad de la em-
presa en el mercado competitivo de hoy.

Trabajo digno y comunidad: Creemos en el 
trabajo digno, con jornadas laborales, remu-
neraciones y beneficios sociales justos como 
medio para el desarrollo personal.

Esmeralda Corp S.A.C. ofrece servicios, productos y soluciones 
personalizadas dirigidas principalmente a la industria alimen-
taria, diferenciándonos por nuestra accesibilidad y flexibilidad, 
buscando exceder las expectativas de nuestros clientes.



Derechos Humanos
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Principio 1: 
Las empresas 
deben apoyar y 
respetar la pro-
tección de los 
derechos hu-
manos funda-
mentales recon-
ocidos univer-
s a l m e n t e , 
dentro de su 
ámbito de in-
fluencia

Dentro del complejo industri-
al Esmeralda Corp SAC, pro-
movemos el respeto de los 
derechos humanos de 
todos nuestros colabora-
dores, clientes, provee-
dores, comunidad, entre 
otros.

Es fundamental para el 
desarrollo de nuestra 
sociedad y; así mismo, 
facilita la convivencia 
entre nuestros colabora-
dores. Es por ello que 
fomentamos una política 
de puertas abiertas con 
nuestros colaboradores. 

Una acción que se imple-
mentó hace unos años alin-
eado a ello fue el buzón de 
sugerencias y denuncias con 

a finalidad de que los 
colaboradores tengan la 
libertad de expresar sus 
reclamos y/o sugerencias 
canalizados por el comité 
de ética. 

Dentro de nuestro comple-
jo  industrial contamos con 

dos buzones ubicados en 
zonas con mayor tránsito de 
gente.
Las denuncias y/o sugeren-
cias son anónimas.
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Ferias y convenios educativos
En Esmeralda Corp estamos convencidos de que la 
educación es el motor del desarrollo personal. Por 
eso contamos con diversos convenios para ti y para tu 
familia:

 - Convenios con más de 10 instituciones   
    educativas.
 - Beneficios aplicables para colaboradores   
       y  familiares directos. 

Descuentos corporativos
Con la finalidad de que nuestros colaboradores 
puedan compartir momentos diversión en famil-
ia, contamos con convenios de descuento en: 

 - Cines
 - Teatros
 - Descuento en pasajes de viaje vía   
     terrestre

FERIAS

CONVENIOS

2018

3

10

2019

4

14
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Actividades recreativas
En el 2018 y 2019, 
realizamos nues-
tro campeonato 
de fútbol. Un 
espacio creado 
para que nuestros 
co l abo radores 
puedan interactu-
ar entre si y a la 
vez, sus familia s 
puedan inte-
grarse. El año 
pasado contamos 
con 8 grupos 
inscritos. El 
campeonato duro 
1 mes y el equipo 
ganador fue del 
área de manten-
imiento preventi-
vo.
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Festidanza

Nuestras activi-
dades recreativas 
son diseñadas con 
el objetivo de que 
nuestros colabora-
dores internos se 
integren más como 
área y; así  mismo, 
lograr que las 
familias puedan 
conocer más sobre 
nuestra corpo-
ración.

No solo se fomen-
ta el compañeris-
mo sino también la 
competencia leal y 
transparente.  
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Beneficios para nuestros colaboradores

BENEFICIOS DE LEY BENEFICIOS ADICIONALES

- Licencia por paternidad
- Licencia por adopción
- Licencia por maternidad
- Subsidio por maternidad
- Lactancia materna
- Subsidio por lactancia materna
- Lactario
- Asignación familiar
- Seguro EsSalud
- Seguro vida Ley (a partir del 4to año)
- Seguro complementario de trabajo (SCTR)
- Subsidio por sepelio
- Licencia con goce de haber en caso de incapacidad
- Licencia por tener familiares enfermos
- Vacaciones pagadas
- Gratificación
- Compensación por tiempo de servicio (CTS)

- Plan EPS cubierto al 50%
- Convenio para préstamos bancarios
- Alimentación cubierta al 100% dentro del   
   comedor de la empresa.
- Licencia por fallecimiento de familiar directo
- Campañas de inmunización
- Tópico de emergencia
- Descuentos corporativos
- Programas de integración
- Convenios educativos
- Programas para financiamiento de estudios
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Campañas de salud

Se llevó a cabo la campaña de desparacitación para 
aquellos trabajadores que están involucrados en la ma-
nipulación de los alimentos (se dio énfasis a las áreas de 
Camal, Procesos Industrial, Limpieza y PTAR). La cam-
paña consistió en la administración de 2 tabletas de 
ALBENDAZOL de 200mg (dósis única).

Se tuvo un alcance del 92% de colaboradores de la 
Unidad de Soporte y un 85% de la unidad de negocios

En total fueron 356 los colaboradores beneficiados con 
la campaña
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Campaña de despistaje de cáncer cervicouterino 
3

TOTAL                  45
UNI-CMR       3

UNI-PIN      22

UNI-CML       4

SOP-LOG       1

SOP-CAL                  9

SOP-GSH       2
SOP-COF       3

SOP-ADM       1

En esta campaña, se contó 
con la colaboración del per-
sonal de EsSalud, quienes 
apoyaron con el personal 
profesional y los materiales 
necesarios. La campaña con-
sistió en la toma de muestra 
de las células cervicales. En 
total participaron 45 colab-
oradores de las distintas uni-
dades de negocio de la cor-
poración.
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Campaña visualCampaña contra la influenza

Se llevaron a cabo 3 “campañas de Vacunación contra 
Influenza” para los trabajadores de la Corporación de 
manera gratuita y voluntaria. Se dio prioridad a las áreas 
que realizan actividades a baja temperatura. Las vacunas 
no tuvieron ningún costo ni para los trabajadores ni 
para la empresa. Estas fueron gestionadas por el Depar-
tamento Médico y el área de Bienestar Social con las 
instituciones del Ministerio de Salud. En total, se aplic-
aron 310 vacunas de influenza.

Se llevó a cabo la campaña de Salud Visual de manera 
gratuita y voluntaria. Se tomo en consideración los sigui-
entes componentes: 

• Evaluación de la agudeza visual de cerca y de lejos.
• Examen externo de la vista.
• Test de color y Test de estereopsis.
• Descarte de algunas enfermedades: cataratas, chalazión, 
etc.
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Navidad Sostenible

Concurso de armado de arból de navidad con productos reciclados. En total 
participaron 9 equipos y emplearon productos que usaban en su diario.
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Principio 2: 
Las empresas 
deben asegu-
rarse de que 
sus propias 
co rpo rac iones 
actúan como 
cómplices en la 
violación de los 
derechos hu-
manos

Dentro de nuestra certificación BASC, mantene-
mos un registro de nuestros proveedores, en el 
cual se maneja un proceso detallado, donde 
solicitamos a los proveedores estratégicos 
suscribirse anualmente una Carta de Com-
promiso, en la que confirmen el cono-
cimiento y el cumplimiento total del 
Código de Ética, así como la adecuación a 
nuestros estándares en materia de cali-
dad, inocuidad, seguridad comercial, 
seguridad y salud en el trabajo, medio 

ambiente y responsabilidad social.

Asimismo, en el área de Bienestar Social, 
se desarrolla el “Green Focus Group” y 

evaluaciones de clima organizacional, con 
lo cual se percibe el ambiente laboral y el 

trato que reciben los colaboradores, rechaz-
ando de esa manera todo acto de abuso o 

acoso, sean estos de índole sexual o no.



Estándares Laborales



Informe de Progreso 2018 - 2019     | 20

4

Principio 3: 
Las empresas 
deben apoyar 
la libertad de 
afiliación y el 
reconocimiento 
efecto del dere-
cho a la nego-
ciación colecti-
va

Hacemos convocatorias de 
instructores internos y evalua-
ciones para ascensos, en coordi-
nacion con los jefes directos 
como parte del programa de 
bienestar social:  apoyo y 
reconocimiento. 

Es por ello que se realizan las 
evaluaciones de desempeño 
anualmente a las diversas 
áreas que existan en la cor-
poración. En estas evalua-
ciones, el jefe directo evalua 
el desempeño de cada uno 

de sus colaboradores en 
función a ciertas rúbricas ya 
determinada por el área de 
Gestión humana. Todos los 
ascensos  son comunicados 
a través de nuestro correo 
de comunicaciones interna. 



Informe de Progreso 2018 - 2019     | 21

Principio 4: 
Promover la 
eliminación de 
todo tipo de tra-
bajo forzoso u 
obligado.

Inducción a nuevos 
colaboradores
En el 2019, se realizaron diversas capacitaciones en el 
cual 368 colaboradores nuevos recibieron inducción.

4
Dentro de nuestro Reglamento Inter-
no de Trabajo, norma las relaciones 
laborales entre la empresa y sus 
colaboradores. Todo personal 
recibe un ejemplar, así como una 
charla de inducción.  Asimismo, la 
contratación de trabajadores se 
realiza en conformidad con las 
disposiciones legales vigentes:
 

- Jornada de trabajo semanal  
máxima de 48 horas permiti             
das por Ley.
- Pago por concepto de horas 
extras o la compensación con 
descanso, según acuerdo entre 
las partes.
- Derecho de descanso vacacion-
al  que se otorga de acuerdo a ley.
- Facilidades de transporte y 
alimentación.
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Simulacro

Para nuestra corporación es 
importante mantener capac-
itados a nuestros colabora-
dores en caso se presente un 
desastre natural como un 
sismo. Es por ello que reali-
zamos simulacros  dentro de 
nuestras instalaciones. 

Se realizó el Simulacro Na-
cional de Sismo programado 
por INDECI a las 10 a.m. el 9 
de noviembre del 2018.

4
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Simulacro

Y el 31 de mayo del 
2019., se realizó el Sim-
ulacro Nacional de 
Sismo programado por 
INDECI a las 10 a.m. 
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Principio 5: 
Promover la er-
radicación del 
trabajo infantil 

Nuestra política y proced-
imiento de reclutamiento 
y selección de personal 
contempla la con-
tratación de personas 
mayores de 18 años. Al 
momento de la con-
tratación, se solicita la 
presentación del 
Documento Nacion-
al de Identidad 
(DNI), así mismo 
debe reunir ciertos 
requisitos mínimos 
indispensables para 
postular. 

Somos respetuosos de 
la libre elección de 
trabajo y, por ende, pro-
movemos la erradicación 
de toda forma de trabajo 
forzado. Asimismo, recha-

zamos toda forma de trabajo 
infantil.

Desde el año 2019, promovemos 
el reconocimiento al desarrollo 

académico brindando bonos de 
estudio a los hijos delos colab-
oradores para que sigan 
superandose. 
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Estas acciones tienen un enfoque inclusivo, no discriminatorio y se detallan a continuación: 

- No ejercer ningún acto discriminatorio con sus trabajadores ya sea por ser portador del VIH/SIDA, 
sus creencias religiosas, políticas, nacionalidad, raza, sexo, opinión, idioma o discapacidad.
- Cumplir con las disposiciones vigentes sobre contratación de personas con discapacidad. 

Campaña de despistaje de VIH / Sífilis

Se realizaron programas sobre VIH y SIDA, a fin de lograr 
el normal desarrollo de las funciones de los trabajadores. 
-  Se llevó a cabo la Campaña de Despistaje de VIH y SÍFI-
LIS a través de una prueba rápida. Estuvo dirigida a todos 
los colaboradores de la Corporación Esmeralda. Para ello, 
se contó con la colaboración del personal del MINSA, 
quienes apoyaron con el personal profesional y los materi-
ales necesarios (tiras reactivas).  La campaña consistió en la 
toma de muestra (gotas de sangre) a través de un pinchazo 
en el dedo y colocación de la sangre en la tira reactiva. 

En total, participaron 161 colaboradores de diversas áreas, de 
los cuales no se obtuvo resultados Reactivos en ambas prue-
bas.

Principio 6: 
Promover la 
eliminación de la 
d i sc r im inac ión 
con respecto al 
empleo y la 
ocupación



Medio Ambiente
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Principio 7: 
Las empresas 
deben respaldar 
un enfoque pre-
ventivo ante los 
desafíos ambi-
entales. 

5
Esmeralda Corp S.A.C 
promueve y aplica buenas prácti-
cas en la gestión ambiental. Es 
por ello que desde el año 2018, 
se está desarrollando el Pro-
grama de Producción Más 
Limpia (PML), manejando inte-
gralmente agua, residuos y 
energía. 
Está enfocada en el uso 
eficiente de dichos recur-
sos, cumpliendo con la 
normativa legal vigente y 
mediante la ejecución de 
procedimientos que buscan 
prevenir los riesgos ambien-
tales y la protección de la 
salud y bienestar del personal. 
En el año 2018, se comenzó 
con la implementación de PML 
Agua en las diferentes unidades 
de negocio. Y en el año 2019, 
con la implementación de PML 
Residuos. 

Residuos Sólidos
Se clasifica los residuos sólidos en dos: reaprovechables 
y no reaprovechables. Para el manejo de residuos sóli-
dos, se realiza tres tipos de acciones:
• Reducción
• Reaprovechamiento
• Minimización 

Botas, magueras, sacos
Madera

Sacos de rafia

Residuos no aprovechables

Vidrio

Metales

Papel y cartón
Plástico en general

Tipo de residuos

Hidrobiológicos
Residuos peligrosos

Bazofia

2018 (Kg)

190,757.38

184,709.50

102,552

6,132

562,840

-

-

-

1,285

5´130,250

1´126,600

2019 (Kg)

301,511

191,322.50

145,595

8,710.50

791,330

6,024

3,386

6,293.50

2,303

6´129.490

1´567.570
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Agua Subterránea
La empresa cuenta con las autorizaciones de uso de 
agua subterránea y con los Instrumentos de Gestión 
Ambiental vigente. 

Agua Subterránea (Pozo 4)

Agua Subterránea (Pozo 3)
Agua subterránea (Pozo 1)

FUENTE 2018

102 109 m

7 773 m

132 243 m

2019

94 799 m

16 518 m

131 383 m

Efluentes
Generamos una cantidad significativa de efluentes y en ese 
sentido, contamos con una planta de tratamiento de eflu-
entes de suma importancia porque permite la reutilización 
total del agua residual tratada (vertimiento cero) y, por ende, 
la disminución del consumo de agua subterránea por parte 
de la corporación.
Nuestra Planta de Tratamiento de Aguas Residuales trata el 
100% de los efluentes que generamos (procedentes de los 
procesos de las diferentes líneas de negocio de la corpo-
ración), logrando llegar a una calidad de acuerdo al Estándar 
de Calidad de agua, por lo que usamos el agua tratada, en su 
totalidad, para riego de áreas verdes, entre otros.
 

3

3

3

3

3

3
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Cumplimiento de la normativa ambiental

El cumplimiento de la leg-
islación y normativa am-
biental resulta impre-
scindible para la empresa, 
porque el incumplimiento 
de éstas afecta a nuestras 
operaciones.
Asimismo, se tiene con-
stante supervisión como 
Policía Ecológica,  PRO-
DUCE, ANA, OEFA, SER-
NANP, PROHVILLA, Mu-
nicipalidades y otras enti-
dades gubernamentales.
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Principio 8: 
Emprender ini-
ciativas para fo-
mentar una 
mayor respons-
abilidad ambi-
ental

Dentro de la em-
presa, se fomen-
ta las buenas 
prácticas ambi-
entales, en 
cuanto a la 
s e n s i b i l i -
zación, en 
relación al 
uso efici-
ente de 
recursos , 
así como la 
realización 
de activi-
dades rela-
cionadas o 
dentro del  
marco del 
calendario am-
biental del 
MINAM . 

Programa de valor compartido
Fomentamos en nuestros colaboradores la cultura de buenas 
prácticas de Producción Más Limpia 
Promovemos el reciclaje de tapas de plástico para poder propor-
cionar los medicamentos e insumos al Instituto Nacional de Salud 
del Niño  para los niños que padecen Epidermólisis bulosa. 
Promovemos el Día Mundial del Agua con niños del Colegio Pedro 
Paulet y Mostajo. 
Promovemos el Día Mundial del Medio Ambiente con nuestros 
colaboradores.
Fomentamos el reciclaje en diferentes actividades de la corpo-
ración
Apoyo a la comunidad de la urbanización Palmeras de Villa 

-

-

-

-

-

-
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Programa destapando sonrisas
En el año 2019, se desarrolló dicho programa, con la finali-
dad de brindar apoyo a los niños de Epidermólisis Bulosa 
(piel mariposa) para los requerimiento de primera necesi-
dad (vendas, leche especial, cremas humectantes, etc.). 

Capacitaciones
Durante el año 2018 y 2019, se desarrollaron capacita-
ciones a los colaboradores de la Unidad de Negocios de 
Beneficio, de Procesos Industriales y de la Planta de Trata-
miento de Aguas Residuales. Los temas fueron manejo 
eficiente del recurso hídrico y residuos.
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Visita a la PTAR
Esmeralda Corp S.A.C. cuenta con una Planta de Trata-
miento de Aguas Residuales, el cual trata todos sus eflu-
entes de los diferentes procesos. La PTAR tiene la política 
de puertas abierta, el cual recibimos a estudiantes de pre-
grado, postgrado, empresas y otros para que conozcan 
nuestro proceso de tratamiento.
Desde el año 2013, hubo 851 visitantes hasta el día de 
hoy. 

Principales asociaciones

5

Nos encontramos adheridos al Comité Técnico de Nor-
malización de Gestión Ambiental, dentro de subcomité 
de Producción Más Limpia, así como en el subcomité 
de Residuos del Instituto Nacional de Calidad 
(INACAL).  
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Principio 7: 
Fomentar el 
desarrollo y la 
divulgación de 
tecnologías res-
petuosas con el 
ambiente

5
Durante el año 
2018, se desarrol-
laron diversos 
proyectos tec-
nológicos en 
alianza, orienta-
dos a generar 
una mejor 
gestión de los 
recursos, me-
jorar en los 
procesos y 
r e d u c i r 
c o s t o s , 
s o b r e t o d o , 
r e s p e t u o s o s 
con el ambi-
ente, porque 
promueve la 
reutilización de 
recursos, mejora 
de la calidad de 
agua. Estos 
proyectos son los 
siguientes: 

Ósmosis Inversa
Se implementó este proyecto, con el fin de disminuir el uso de 
agua subterránea para las torres de enfriamiento. 
Asimismo, dicho efluente se recircula para que vuelva ser tratado 
en la PTAR y el proceso de ósmosis. 
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MBR de doble Piso

Desde fines del año 2019, se está desarrollando las membranas de 
doble piso.

El modelo nuevo tiene un espesor menor en sus elementos de 1.6 
mm de espesor vs 6 mm del antiguo 
El modelo nuevo permite filtrar 50 % más en el mismo espacio 
Es 66 % más ligero que el modelo antiguo
Tiene un menor consumo de energía 0.2 kW/h vs 0.3 kW/h del 
modelo antiguo.

-

-
-
-

5



Anticorrupción
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Principio 10: 
Las empresas 
deben trabajar 
contra la corrup-
ción en todas 
sus formas, in-
cluidas la ex-
torsión y el 
soborno

El complejo industrial Esmeralda Corp S.A.C considera como tema crucial luchar contra la corrupción y 
establecer medidas necesarias que permitan promover una cultura de honestidad entre los colabora-
dores y los demás grupos de interés. Asimismo, garantizar la seguridad de las exportaciones, operan-
do bajo las normas y estándares del comercio internacional y protección contra amenazas de terroris-
mo, narcotráfico y contrabando. Para ello, contamos con la certificación internacional “Business Alli-
ance for Secure Commerce” – BASC. 
Este programa contempla capacitaciones periódicas a nuestro personal, fortaleciendo los 
estándares de seguridad y protección del intercambio comercial. 
En el año 2019, se realizaron capacitaciones sobre Programa de Prevención de Corrupción y Sob-
orno:

6
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6
Asimismo, podemos plasmar algunos objetivos relacionados a la certificación BASC de los años 2018 y 2019. 
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7
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Aplicabilidad de ODS
Se realizó un estudio de aplicabilidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) dentro de Esmeralda Corp S.A.C, el cual 
se determinó lo siguiente: 

A partir del presente año, comenzaremos a alinear nuestras buenas prácticas sostenibles con los ODS, iniciativa de la Organi-
zación de las Naciones Unidas (ONU), con el fin de erradicar con la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar 
contra el cambio climático. Esto implica el desarrollo social, la protección ambiental y el crecimiento económico. 


