
 
 

 

 
 
 
Renovación del Compromiso con la Red Española del Pacto Mundial  
 
Desde INTER PARTNER ASSISTANCE SERVICIOS ESPAÑA, S.A., como parte del Grupo 
AXA, trabajamos de forma estratégica a través de nuestro valor ONE AXA, con el fin de 
contribuir de a la consecución de los principales retos vinculados al Desarrollo 
Sostenible.  
 
Para que los resultados no financieros y en materia de sostenibilidad de nuestras 
operaciones sean estratégicos, nuestros equipos trabajan bajo el compromiso, 
responsabilidad y sostenibilidad en cada una de nuestras acciones. 
 
Como puedes ver en nuestro Informe de Progreso para el ejercicio 2019, a través de 
nuestro Informe del Estado de la Información No Financiera, hemos seguido dando 
pasos respecto a la lucha contra el cambio climático, la consolidación de una cultura 
inclusiva, la lucha contra las desigualdades y el uso ético de los datos. 
 
Trabajamos para proteger lo que más importa, cuando más nos importa. Y entre estas 
prioridades también se encuentra la sostenibilidad. Debemos generar respuestas a las 
nuevas demandas sociales y medioambientales que tienen un efecto claro en 
nuestros grupos de interés.  
 
El apoyo a los Diez Principios del Pacto Mundial, así como a los 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, nos ayuda a redefinir un plan de acción que nos permita 
mejorar nuestro impacto en la sociedad, mejorar nuestra relación con nuestros 
grupos de interés y nuestro rol como agentes de cambio.  
 
Desde INTER PARTNER ASSISTANCE SERVICIOS ESPAÑA, S.A. nos comprometemos a 
seguir apoyando al Pacto Mundial y los diez Principios del Pacto Mundial referente a 
los Derechos Humanos, los Derechos Laborales, el Medio Ambiente y la lucha contra 
la corrupción. Por esta razón la dirección de la compañía, sin duda alguna, renueva su 
compromiso con Pacto Mundial. Un compromiso que nos ayudará a definir metas y 
medir los resultados mediante la evaluación de los objetivos, así como el análisis del 
grado de cumplimiento. Una evaluación que podréis ver reflejada en el Informe de 
Progresos.  
 
Barcelona, a 22 de diciembre de 2020 
Atentamente,  
 
 
 
 
Maite Trujillo  
Consejera Delegada de Inter Partner Assistance Servicios España, S.A. 
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