Madrid, a 15 de febrero de 2021

COMPROMISO CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE NACIONES UNIDAS

Recientemente SOLUCIONES CORPORATIVAS GLOBALES, S.L., ha firmado de forma voluntaria
el compromiso de apoyo a los Principios del Pacto Mundial de la ONU.

Ello también significa el apoyo a la continua petición para que todos los países actúen protegiendo el
planeta, de acuerdo con el contenido y acciones de sus 17 principios ODS.

Conseguir un futuro sostenible, supone enfrentarse a los desafíos globales como son la pobreza, la
desigualdad, el clima, la degradación ambiental, la prosperidad, la paz y la justicia.

La importancia de la concienciación de todas las partes implicadas para el logro de estos objetivos, es
el camino para la mejora hasta el año 2030.

Adjuntamos escrito enviado recientemente a nuestro Equipo Humano, relacionado con importancia de
la difusión y conciencia de participación activa que S.C.G., S.L. pretende compartir con todas las
partes interesadas, en el momento actual de cambio y mejora empresarial.
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ASUNTO:

Comunicación de compromiso voluntario de SCG

A todo nuestro Equipo Humano.
Nuestra Organización ha suscrito voluntariamente su compromiso con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) establecidos por la Organización de Naciones Unidas (ONU), dentro del “Pacto
Mundial” para la mejora del planeta y sus habitantes.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) suponen la apuesta más ambiciosa en la historia de la
humanidad para construir un modelo socio económico próspero, inclusivo y justo.
La ONU reconoce la fuerza transformadora de las empresas al ser la principal fuente mundial de la
actividad económica y por ello se espera que el sector privado colidere las mejoras del nivel de vida en
todo el mundo. En la Agenda 2030 se insta al sector empresarial junto con los gobiernos, las
organizaciones internacionales y otros actores no estatales y particulares a que contribuyan a cambiar los
patrones de consumo y producción insostenibles y se reconoce el papel del variado sector privado, que va
desde las microempresas, a las cooperativas y a las multinacionales, en la implementación de dicha
Agenda 2030.

En línea con este Compromiso de SCG, os iremos informando de detalles sobre los mismos y enviando
nuevas circulares / documentos de “Buenas Prácticas” que os invitamos de antemano a conocer y aplicar
para entre todos contribuir a la mejora de nuestro entorno y hacer más sostenible el planeta.
Agradecemos anticipadamente la colaboración de todos, y, como siempre, estamos abiertos para recibir
cualquier sugerencia, mejora, y resolver dudas o consultas sobre cualquier materia de nuestra relación o
que ayude a mejorar la misma o el servicio prestado a los clientes, y específicamente, sobre lo expuesto
en la presente Circular, para lo que agradecemos la comunicación con los responsables de S.C.G.
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