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En los últimos años se han producido cambios normativos continuos y muy 
significativos en relación con la protección de principios tan importantes como la 
protección del medio ambiente, el respeto de los derechos humanos y derechos 
laborales y la lucha contra la corrupción. A estos cambios, hay que sumar las 
cada vez mayores exigencias de la sociedad en estas materias.  
 
La preservación de estos aspectos ha estado presente en todas las decisiones 
estratégicas de Lipasam desde que se adhiriera al Pacto Mundial de Naciones 
Unidas hace más de una década, sirviendo de continua motivación en nuestra 
apuesta por una gestión sostenible en el triple plano de lo social, lo ambiental y 
lo económico. 
 
Un año más, hemos mostrado a nuestras partes interesadas nuestra contribución 
al fortalecimiento de los principios del Pacto Mundial y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, siendo un hito clave nuestro Reporte de Información No Financiera, 
documento que hemos elaborado con el ambicioso propósito de ser totalmente 
transparentes frente a la sociedad y en el que hemos destacado aspectos 
materiales fundamentales de la gestión de la empresa, como son la ética 
empresarial y el buen gobierno corporativo, la economía circular y el uso 
responsable de los recursos, la lucha contra el cambio climático, el correcto 
desempeño económico, la acción social, divulgación y educación ambiental, la 
salud y la seguridad en el trabajo, la diversidad, igualdad e inclusión social, la 
protección de la biodiversidad y de los ecosistemas y la cooperación con la 
comunidad local. 
 
Nuestra empresa ha continuado apostando con firmeza por impulsar y manifestar  
un enérgico compromiso de promoción, difusión y desarrollo de los diez 
principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas y de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible, en colaboración permanente con Naciones Unidas, con el deseo y la 
esperanza de que entre todos consigamos un mundo más sostenible para las 
generaciones presentes y futuras. 
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