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H〃E. Ant6nio Guterres

Secretario General

Naciones Unidas

NewYork, NY lOO17

USA

Estjmado Sr. Secretario General,

Me complace comunicarle que EMINLAGA S.R.L con su marca registrada MAMUT′ aPOya los diez

Principios del Pacto Mundial referente a lo§ Derechos Humanos′ los Derechos LaboraIes. e】 Medio

Ambiente y la lucha contra Ia corrupci6n・ Mediante esta comunicaci6n′ eXPreSamOS nueStra

intenci6n de apoyar y desarro】lar esos principios dentro de nuestra esfera de influencia. Nos

COmPrOmetemos a hacer del Pacto Mundial y sus principios parte de la estrategia・霊a cultura y las

aCCiones cotidianas de nuestra compafifa’aSf como en involucrarnos en proyectos cooperativos que

COntribuyan a los objetivos m負s amplios de Desarrollo de las Naciones Unidas, en Particular los

Objetivos de Desarrollo Sostenible. EMINLAGA S.R・L con su marca registrada MAMUT comunicara

Claramente este compromiso a nuestras partes interesadas y al p軸co en generaI,

Reconocemos que un requisito clave para participar en eI Pacto Mundial es el envfo anual de una

Comunicaci6n sobre el Progreso 〔COP) que describa los esfuerzos de nuestra compafifa por

implementar Ios diez principios y apoyar cuaIquier plataforma especializada del Pacto Mundial a la

que nueStra COmPafife pueda unirse posteriormente・ Apoyamos Ia transparencia y Ia rendic王6n de

Cuentas′ y POr lo tanto nos comprometemos a repo血el progreso de aquf a un afro de haber

ingresado al Pacto Mundial′ y anualmente desde esa fecha・ taI como lo indica la polftica de COP del

Pacto Mundial. Esto incluye:

. Una de。araci6n firmada por e】 director generaI expresando su apoyo contin。o al Pacto

GlobaI y la renovaci6n de nuestro compromiso continuo con la iniciativa y sus principios"

Esta es independiente de nuestra primera carta de compromiso paraparticipar en el Pacto

● Una descripci6n de las medidas p融cas 〔por ejempIo′ la divulgaci6n de ]as polfticas,

PrOCedimientos′ aC胴ades) que la empresa haya tomado 〔o planee llevar a cabo) para^

implementar Ios principios deI Pacto GIobal en cada una de las cuatro areas tem細cas

(derechos humanos・ eStindares・ medio ambiente′ lucha contra la corrupci6n〕,

. Una medici6n de los resultados (es decil eI grado en que los objetivos/indicadores de

rendimientosecumr溝emn ,,∩十r加m重。畠山.,,_。._,,f。《一:____ _ _臆　... .CumPlieron・ u OtraS medidas c証tativas o cuantitativas de los resuItado§).

Atentamente,

MSC. Manuel Ricardo Laredo Garnica

C最O


