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Estimado firmante, 

Quiero dar a su entidad la bienvenida al Pacto Mundial de Naciones Unidas (Global 
Compact), la mayor iniciativa  internacional de responsabilidad corporativa. Como ya 
conoce, el Pacto Mundial trabaja  desde el año 2000 para conseguir el compromiso de todo 
tipo de organizaciones en la aplicación y extensión de sus Diez Principios, relativos a 
derechos humanos, laborales, medioambientales y de lucha contra la corrupción  

La Red Española del Pacto Mundial es una asociación de empresas y otras entidades 
firmantes del Pacto Mundial, cuyo objetivo es compartir experiencias de la aplicación de 
sus Diez Principios, y colaborar para extender su influencia en el ámbito empresarial 
español.    

Gracias a la entidad de nuestros socios y a las sinergias que produce su colaboración, la Red 
Española progresa cada año en reconocimientos e importancia. Estamos orgullosos de ser 
red local de referencia entre las más de cien distribuidas en todo el mundo. Y esto es 
gracias a entidades como la suya y a los proyectos ambiciosos de los que pueden formar 
parte.  

Los firmantes asociados disfrutan de sesiones de formación adaptadas, análisis 
individualizado de su reporting, accesos a recursos y materiales de RSE exclusivos, analista 
personalizado, participación en eventos nacionales e internacionales, difusión de buenas 
prácticas y networking. Puede encontrar mayor información en nuestra web 
pactomundial.org.  

Le invito a que su organización dé un paso más en el compromiso con la iniciativa, 
elevando su estatus de firmante a socios, beneficiándose de todos nuestros servicios, y 
dando mayor realce a su compromiso con el Pacto Mundial.  

Me complace transmitirle el agradecimiento de la organización a la que represento por su 
compromiso con los Diez Principios. Quedamos a su disposición.  

 

Ángel Pes 

Presidente de la Red Española del Pacto Mundial 
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