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Compromiso con iniciativas 
de Naciones Unidas en materia de sostenibilidad

desarrollando estrategias de 
sostenibilidad corporativa que 
promuevan el crecimiento 
económico inclusivo, el progreso 
y la igualdad de oportunidades
y la protección del medio ambiente. 

Red Eléctrica, como operador 
y transportista único del sistema 
eléctrico español, es consciente 
de su posición clave en el sector 
energético y, como empresa 
comprometida con la sostenibilidad, 
colabora activamente en el 
desarrollo de un futuro energético 
sostenible. La empresa estructura 
sus compromisos en esta materia 
a través de su Plan de 
responsabilidad corporativa.

Numerosos de los compromisos 
asumidos por Red Eléctrica en este 
plan contribuyen a la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. Así, la empresa trabaja 
activamente en los ámbitos 

de energía y modernización de 
infraestructuras y tecnología, 
impactando sobre los objetivos 
7, 9 y 13. Además, apuesta 
abiertamente por actuaciones, 
como son la transparencia y el 
buen gobierno, la protección de 
la biodiversidad, o la igualdad de 
oportunidades y la conciliación, 
entre otras, que están alineadas en 
menor o mayor medida con otros 
Objetivos de Desarrollo Sostenible.

PACTO MUNDIAL 
Red Eléctrica está adherida al Pacto 
Mundial de las Naciones Unidas
(UN Global Compact), apoyando 
a través de sus actividades la 
consolidación de este proyecto 
internacional, al considerarlo una 
propuesta de gran valor para la 

defensa de los derechos humanos 
fundamentales, la protección 
del medio ambiente, el apoyo al 
desarrollo social, el respeto de las 
normas laborales y la lucha contra
la corrupción.

Red Eléctrica de España, Miembro 
Fundador de la Red Española del 
Pacto Mundial, presenta anualmente 
el Informe de Progreso, donde se 
recogen las principales acciones 
desarrolladas en relación a los 
Diez Principios. Esta información 
está disponible en la página web de 
la Red Española del Pacto Mundial 
www.pactomundial.org y en la 
página web del Global Compact, 
www.unglobalcompact.org.

OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

La Agenda 2030 de Naciones Unidas, 
aprobada en septiembre de 2015, 
establece las líneas del desarrollo 
sostenible en el ámbito mundial 
durante los próximos quince años 
y, como novedad, implica de manera 
definitiva a las empresas y al 
sector privado para hacer que este 
ambicioso acuerdo internacional 
alcance el éxito.

Naciones Unidas ha definido 17 
objetivos, desglosados en 169 metas, 
para transformar el mundo desde 
ahora hasta el 2030. Asimismo, 
invita al sector empresarial, a través 
de las redes locales del Pacto 
Mundial, a comprometerse y ser 
protagonista de esta transformación, 
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En 2011 el Pacto Mundial introdujo 
el Programa de Diferenciación, 
orientado a categorizar los Informes 
de Progreso de las empresas 
participantes en función del grado 
de implantación de los Diez 
Principios, por un lado, y del nivel 
de transparencia, por otro. 
El Informe de Red Eléctrica de 
España ha obtenido, desde el inicio 
del programa, el ‘Nivel Avanzado 
del Pacto Mundial’, atribuido a las 

ASPECTOS Y PRINCIPIOS 
DEL PACTO MUNDIAL

Derechos humanos

1. Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales, reconocidos internacionalmente, dentro de su ámbito de infl uencia.

2. Las empresas deben asegurarse de que sus empresas no son cómplices en la vulneración de los derechos humanos.

Condiciones laborales

3. Las empresas deben apoyar la libertad de afi liación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.

4. Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso o realizado bajo coacción.

5. Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil.

6. Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación.

Medio ambiente

7. Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el medio ambiente.

8. Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental.

9. Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías respetuosas con el medio ambiente.

Anti-corrupción

10. Las empresas deben trabajar contra la corrupción en todas sus formas, incluidas extorsión y soborno.

empresas que han implantado 
y comunicado mejores prácticas 
relacionadas con la integración 
de los Diez Principios en su gestión. 

Red Eléctrica de España colaboró 
activamente con la Red Española 
del Pacto Mundial en el 2015 
a través de su participación en 
el Grupo de Trabajo de Derechos 
Humanos y Empresas, orientado al 
diseño de una herramienta práctica 

para facilitar la implantación 
de los Principios Rectores en 
el tejido empresarial español. 
Además, una buena práctica de 
la Compañía (auditorías sociales
a proveedores) fue seleccionada 
como material didáctico en el 
curso sobre gestión responsable 
de la cadena de suministro 
impartido por la Red Española.
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INFORME DE REVISIÓN
INDEPENDIENTE (G4-33)
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INFORME DE REVISIÓN INDEPENDIENTE
DEL INVENTARIO DE GASES DE EFECTO INVERNADERO
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