
Valencia, a 19 de julio de 2011

Cleop se adhiere al Pacto Mundial de Naciones Unidas  

Con  esta  iniciativa  impulsada  por  el  Pacto  Mundial  en  España  y  sellada  en  la  jornada  'El
compromiso  ético  de  las  empresas  valencianas  por  el  Pacto  Mundial'  Cleop  ha  adquirido  un
compromiso ético en defensa de los derechos humanos, las normas laborales, el medio ambiente
y la lucha contra la corrupción. 

Miembros de las cincuenta empresas y organizaciones valencianas adheridas el pasado mes de junio al Pacto Mundial de las
Naciones Unidas. Entre ellas, Cleop, representada en el acto por África Valldecabres, directora de Personas de la entidad.

“Para Cleop la adhesión al Pacto Mundial supone un incremento de nuestra ya notable transparencia en la gestión,
porque compromete a la Compañía a la publicación anual de un informe auditable sobre el cumplimiento con los
diez principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas.  Además, refuerza nuestro compromiso con las más altas
exigencias en materia de derechos humanos, laborales, medioambientales o frente a la corrupción”, destacó África
Valldecabres,  directora  de  Personas  del  Grupo  Cleop,  tras  asistir  a  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 Fundación Bancaja, que tuvo lugar el pasado 20 de junio y en la que Valldecabres recogió el
certificado que acredita a la Compañía como entidad adherida a esta iniciativa.

   Junto a Cleop se han unido al mismo tiempo al
Pacto  Mundial  de  Naciones  Unidas  (UN  Global
Compact) otras 49 empresas públicas y privadas,
pymes  y  asociaciones  valencianas  (Libertas  7,
Mercadona, Consum, Baleària, EMT y AVE, entre
otras) que se han sumado a las 101 adhesiones
anteriores existentes en la Comunitat Valenciana
a esta iniciativa de compromiso ético destinada a
que las entidades de todos los países implanten
como  parte  integral  de  sus  operaciones  y
estrategia diez principios de conducta y acción en
materia de derechos humanos, normas laborales,
medio  ambiente  y  anticorrupción.  “El  nivel  de
exigencia de cumplimiento de los diez principios
del  Pacto  Mundial  de  las  Naciones  Unidas  es
superable  para  una  empresa  como  Cleop,  que
cumple sobradamente con la ordenación jurídica
de un país como España en todos los ámbitos de
actuación empresarial. Los valores de la ética y la
responsabilidad  social  son  inherentes  a  nuestra
Compañía  y,  por  lo  tanto,  hacer  pública  la
adhesión  a  estos  diez  principios  elevan  a  la
categoría de exigencia diaria la práctica de dichos
valores en todas las decisiones de cualquiera de
las  personas  que  trabajamos  en  ella”,  apuntó
Valldecabres.

    “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 Adela Cortina, directora de ÉTNOR y catedrática de Ética Empresarial, quien

La directora de Personas del Grupo Cleop, África Valldecabres, recogió
el  certificado  de  adhesión  de  Cleop  al  Pacto  Mundial  de  Naciones
Unidas.



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”. 

    Éstos son los 10 principios del Pacto Mundial de Naciones Unidas:
Principio 1:  Las empresas deben apoyar  y respetar la  protección de los derechos humanos fundamentales,
reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de influencia.
Principio 2:  Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los
derechos humanos.
Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento efectivo del derecho a la
negociación colectiva. 
Principio  4:  Las  empresas  deben apoyar  la  eliminación  de toda forma de trabajo  forzoso o  realizado  bajo
coacción.
Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.  
Principio  6:  Las  empresas  deben  apoyar  la  abolición  de  las  prácticas  de discriminación  en  el  empleo  y  la
ocupación. 
Principio 7: Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.
Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental. 
Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio
ambiente.
Principio 10:  Las empresas  deben trabajar  contra la  corrupción  en todas sus formas,  incluidas extorsión y
soborno.

  En España,  UN Global Compact opera a través de la Red Española del Pacto Mundial  de Naciones Unidas,
organismo al que ya se han adherido más de 1.000 miembros y del que Cleop también forma ya parte desde el
pasado mes de junio. 


