NOTA DE PRENSA

El Grupo Nueva Pescanova firma la Declaración
de Líderes Empresariales para la Cooperación
Global de las Naciones Unidas
●

Ignacio González, CEO de la compañía, forma parte de los 1.000 líderes empresariales de
más de 100 países que se comprometen a apoyar el multilateralismo en el marco del 75
aniversario de la ONU

Vigo, 21 de septiembre de 2020.- El Grupo Nueva Pescanova, en su compromiso por el planeta y el
desarrollo sostenible, ha firmado la “Declaración de Líderes Empresariales para la Cooperación
Global Renovada” del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, la iniciativa de sostenibilidad
corporativa más grande del mundo.
Ignacio González, CEO de la compañía, ha sido uno de los 1.000 consejeros delegados de empresas
en más de 100 países del mundo que han firmado esta declaración, que implica el compromiso del
Grupo Nueva Pescanova en apoyar la paz y la seguridad, los derechos humanos y el desarrollo
sostenible en estos momentos de disrupción e incertidumbre mundial.
Esta iniciativa se ha hecho pública esta mañana, coincidiendo con la conmemoración del 75
aniversario de la ONU y el 20 aniversario del Pacto Mundial, como un claro recordatorio de que la
cooperación internacional debe movilizarse a través de fronteras, sectores y generaciones para
adaptarse a las circunstancias cambiantes.
En palabras de Ignacio González, “Estamos obligados a asegurar una gobernanza ética dentro de
nuestras organizaciones y una actuación responsable en nuestros ámbitos de actividad, que
implique una mejora de la calidad de vida de la sociedad. En el espíritu de una cooperación mundial
renovada, las instituciones públicas y privadas deben demostrar que son responsables, éticas,
inclusivas y transparentes”.
El Grupo Nueva Pescanova mantiene un firme compromiso por crear un impacto positivo en el
entorno en el que opera y es defensor de los Diez Principios del Pacto Mundial de las Naciones
Unidas para lograr los 17 Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS). En este sentido, trabaja en
alinear su estrategia empresarial con los mismos, a través de 668 acciones de RSC en ocho países,
contribuyendo a alcanzar los ODS mediante las actividades de pesca, acuicultura, elaboración y
comercialización de productos del mar.
Sobre el Grupo Nueva Pescanova
El Grupo Nueva Pescanova es una multinacional española líder del sector, especializada en la pesca,
cultivo, elaboración y comercialización de productos del mar, tanto frescos, refrigerados como
congelados. Fundada en 1960, emplea a más de 10.000 personas en 19 países de Europa, América,
África y Asia. Pescanova vende sus productos en más de 80 países de todo el mundo.
Sobre el Pacto Mundial de las Naciones Unidas
Como iniciativa especial de las Naciones Unidas, el Pacto Mundial es un llamamiento a las empresas
de todo el mundo para que alineen sus operaciones y estrategias con diez principios universales en
las áreas de derechos humanos, trabajo, medio ambiente y anticorrupción.

Lanzado en 2000, su propósito es guiar y apoyar a la comunidad empresarial global en el avance de
los objetivos y valores de la ONU a través de prácticas corporativas responsables.
Con más de 10.000 empresas y 3.000 instituciones basadas en más de 160 países, y más de 60 redes
locales, es la iniciativa de sostenibilidad corporativa más grande del mundo.

