
Valencia, a 15 de noviembre de 2011

Cleop hace público su primer informe de progreso del Pacto Mundial de
Naciones Unidas

La Compañía se adhirió al  Pacto Mundial de
Naciones Unidas el pasado 20 de junio, acto
mediante  el  que  se  comprometió  a  cumplir
con los diez principios básicos del Pacto.
  La página web de la Red Española del Pacto
Mundial recoge el informe de Cleop. 

“Este informe supone un nuevo ejercicio de visibilidad
relacionado con los valores, políticas y acciones en las
que se sustenta la actividad diaria de la compañía.
Nuestra adhesión no es  sólo  una firma en un acto
público. Nos compromete a revisar y publicar el grado
de avance en el cumplimiento de los diez principios
del  Pacto  Mundial  para  su  comunicación  externa  e
interna”,  destaca  África  Valldecabres,  directora  de
Personas  del  Grupo  Cleop  sobre  la  publicación  del
primer informe por parte de la entidad del progreso
del cumplimiento de los principios del Pacto Mundial
de Naciones Unidas al que la compañía de adhirió el
pasado 20 de junio durante la jornada 'El compromiso
ético  de  las  empresas  valencianas  por  el  Pacto
Mundial'  organizada por ÉTNOR con el  apoyo de la
Asociación Valenciana de Empresarios y la Fundación
Bancaja. 

   “Cleop cumple con todos los principios del Pacto Mundial porque toda la actividad está legalmente regulada en
temas  laborales,  en  el  ámbito  de  la  prevención  y  en  exigencias  ambientales.  Además,  la  implantación  y
certificación de nuestro sistema interno de gestión supera los niveles exigibles en la mayor parte de los principios
del  pacto mundial”,  destaca Valldecabres en torno al  cumplimiento de los principios del  pacto,  a los que se
adhirieron otras 49 empresas públicas y privadas, pymes y asociaciones valencianas (Libertas 7,  Mercadona,
Consum, Baleària, EMT y AVE, entre otras).

  “La dinámica de trabajo de la compañía no ha cambiado sustancialmente desde la adhesión al  pacto. Sin
embargo, estamos haciendo un ejercicio consciente de revisión y ampliación de metas en cada principio del Pacto
Mundial, lo que conllevará la implementación de nuevas acciones de mejora durante los siguientes ejercicios”,
asegura la directora de Persona del Grupo Cleop.

   “El Pacto Mundial significa, más allá del compromiso, ponernos de acuerdo en unas buenas prácticas que todo
el mundo empresarial debería acordar, y ponerse de acuerdo también en difundir esas buenas prácticas para
generar buenas empresas, que son para las sociedades un bien público, contagiando del buen hacer al resto de la
sociedad”, destacó durante la jornada del pasado 20 de junio Adela Cortina, directora de ÉTNOR y catedrática de
Ética Empresarial, quien añadió que “este compromiso debe insertarse en la estrategia de la empresa, formar
parte de su forma de ser y de hacer y, además de hacerlo bien, hay que comunicarlo para que sirva de ejemplo.
Las empresas que asumen la ética como algo desde dentro están mejor gestionadas y son más fiables para las
gentes que quieran acercarse a ellas. La actividad empresarial se convierte así en una actividad capaz de generar
riqueza, sumándose rentabilidad y virtud”.

Junto a Cleop, otras 49 empresas valencianas entraron a formar parte del Pacto Mundial.

Cleop se adhirió al Pacto Mundial de Naciones Unidas el pasado 20
de junio. 


