
 
 

 

H.E. António Guterres  

Secretario General de la Organización de la Naciones Unidas  

Nueva York, NY 10017 EUA  

 

 

El Ejido, 14 de junio de 2022 

 

Estimado señor Secretario General, 

 

Me complace comunicarle que LA UNION Corp renueva su apoyo a los Diez Principios del 

Pacto Mundial en materia de derechos humanos, derechos laborales, medio ambiente y la 

lucha contra la corrupción, así como con la Agenda de Desarrollo Sostenible para 2030 

(ODS). A través de esta comunicación, queremos manifestarle nuestra intención de seguir 

comprometidos con estos marcos y el tenerlos como brújula en nuestra estrategia corporativa,  

de Sostenibilidad y alianzas. Además, abogamos por la transparencia y el buen gobierno e 

informamos puntualmente de este compromiso a nuestros grupos de interés y al público en 

general a través de nuestro estado de información no financiera 

(http://www.launioncorp.com/einf-2020-2021/ ) disponible en nuestra Web.  En ese sentido 

también les rendimos cuenta en esta fecha y nos comprometemos a reportar anualmente al 

Pacto Mundial sobre nuestros avances y necesidades de mejora continua para compatibilizar 

nuestra excelencia con la sostenibilidad económica, social y medioambiental.   

 

 

También nos ponemos a disposición de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones 

Unidas para aquellas iniciativas que generen ecosistema de actores para la transformación 

sostenible y justa del sector Agroalimentario, para compartir todo nuestro conocimiento y 

avances en innovación- sostenibilidad y aprender mutuamente, a fin de sumar esfuerzos para 

aumentar impactos positivos en los 10 Principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas. 

Asimismo manifestamos nuestro compromiso en ser una empresa regenerativa para acelerar 

el cumplimiento de los ODS que hemos considerado materiales, y ser proactivos en este 

camino ambicioso- retador hacia 2030, para que ser competitivo en el siglo XXI esté 

estrechamente ligado a operar dentro de los límites planetarios (humanos y ambientales).  

 

Atentamente a su disposición,  

 

 
 

Jesús Barranco 

CEO de LA UNION CORP 

http://www.launioncorp.com/einf-2020-2021/

