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Me complace reafirmar el compromiso de WIND1000 Services con los 10 principios del Pacto 

Mundial de Naciones Unidas, mediante la publicación de este Informe de Progreso 2019, 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. 

Este compromiso con el entorno y la sociedad se articula través de los principios éticos que 

todos los que formamos parte de esta organización asumimos, desde los que se han impulsado 

prácticas de sostenibilidad, dirigidas tanto a las áreas de trabajo internas como a nuestros 

proveedores y clientes.  

En la presente memoria vamos a repasar indicadores que nos explican la creación de valor social, 

económico y medioambiental. Para ello nos fijamos como objetivo la Agenda 2030 y la 

ambiciosa consecución de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), vinculados a nuestra 

cadena de valor.  

Tenemos la firme convicción de que lo más importante en cualquier actividad humana son las 

personas y el respeto a su dignidad e integridad, junto con la cultura de la responsabilidad y la 

experiencia acumulada hemos logrado situar a WIND1000 Services a la vanguardia del sector 

energético. 

Por último, agradecer la aportación de todos los Grupos de Interés de WIND1000 Services, por 

su participación y colaboración ya sea en el diseño de actuaciones o en la respuesta a las mismas. 

Gracias a todas las personas que aportan sus ideas a la implantación de este gran proyecto que 

establece y fija los valores de WIND1000 Services, y que contribuyen, por tanto, a la mejora de 

su calidad empresarial 

.Atentamente,  

 

Jesús García Mallo 

Corporate General Manager 

 


