
 
 

 

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, 

 

Adicionalmente a la carta de renovación de compromisos y como complemento al reporte de 

Información no Financiera (EINF), por la presente declaramos que gracias al empuje y apoyo del Pacto 

Mundial de Naciones Unidas en España y de mantenernos firmes al compromiso con sus 10 principios, 

en la revisión 2022 hemos detectado oportunidades de progreso. Por ello entre 2022-2024 vamos a 

implantar una serie de acciones de mejora continua, detectadas tras esa revisión, para alcanzar la 

excelencia en la gestión en los ámbitos de Derechos Humanos, Normas Laborales y Lucha contra la 

Corrupción: 

 

1. Auditoría bajo la metodología SMETA, a modo de piloto en 2022 (ampliar dicha auditoría en 

2023/24 a los otros centros productivos)  en uno de los centros productivos, que utiliza el código 

ETI (Ethical Trading Initiative) y las leyes locales como herramienta de evaluación y que cubre 

los módulos: 

a. Salud y seguridad 

b. Estándares laborales: política de la entidad por el respeto/ riesgo de vulneración de 

los DDHH, discriminación y acoso, trabajo subcontratado…  

c. Medio ambiente 

d. Ética comercial 

2. Disponer en 2023 de un procedimiento de atención- resolución y de un canal de denuncias o 

buzón de sugerencias para todos los grupos de interés (no laborales). 

3. Sentar las bases para desarrollar un futuro sistema de evaluación y homologación de 

proveedores con criterios de sostenibilidad.  

4. Generar un cuadro de mando para demostrar el progreso sobre las diversas materias de los 

10 Principios del Pacto Mundial, teniendo como referencia la convalidación de GRI (modelo 

reporting del EINF) con el pacto Pacto Mundial, reforzando particularmente la información 

sobre medidas de conciliación laboral/ familiar, acciones y medidas para la integración de 

personas con dificultades especiales o capacidades diferentes.  

 

Atentamente a su disposición,  

 

 
Jesús Barranco 

CEO de LA UNION CORP 


