
 

 

 

Pacto Mundial de las Naciones Unidas  

685 Third Avenue, FL 12  

Nueva York, NY 10017  

 

Muy Sres. nuestros: 

Mediante la presente queremos manifestar nuestro firme compromiso de seguir 

apostando por la integración en la Red del Pacto mundial y los principios básicos que rigen su 

actividad. 

Con nuestra integración en el 2011 la Red iniciamos un proceso de aprendizaje y 

seguimiento en protocolos y políticas tendentes a la mejora. 

El año 2020 ha sido distinto a todos los que hemos conocido anteriores y en él hemos 

conocido el pánico y la profunda preocupación que el entorno nos aportaba, no obstante, hemos 

puesto en valor nuestra fortaleza y profesionalidad siendo capaces de hacer un último 

cuatrimestre excepcional, preocupándonos siempre por los trabajadores como nuestra principal 

razón de ser. 

Como hasta ahora, los principios que guían nuestra actividad empresarial son los de 

integridad, ética y honestidad. 

Los mismos que apreciamos en las personas que forman parte de nuestra organización 

y con las que compartimos valores, objetivos y compromisos del Pacto Mundial. 

Desde nuestro ámbito y en la medida de nuestra capacidad seguimos avanzando en 

todos aquellas aspectos relacionados con la sostenibilidad, la digitalización como herramienta 

para la sostenibilidad, la implantación de un sistema de evaluación del desempeño, en el 

desarrollo de acciones para implantar buenas prácticas medio ambientales, la potenciación de 

acciones formativas para nuestros trabajadores de estructura y en misión dentro de nuestro 

Plan de Formación. 

Apostamos por la calidad del trabajo que nos permite consolidarnos como sociedad 

solidaria que garantiza la máxima observancia en la ética en los negocios. 

Reafirmamos nuestro compromiso con los PRINCIPIOS del PACTO MUNDIAL, 

conscientes de que seguimos teniendo un gran trabajo hasta conseguir una completa 

integración tanto propia, como de las empresas y grupos de interés con los que tenemos el 

placer de trabajar. 

 

Françoise Martinage 

Directora General 


