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CLARO SOL FACILITY SERVICES SE ADHIERE AL PACTO MUNDIAL DE LA ONU
Febrero 2015. Claro Sol Facility Services, empresa hispano-alemana orientada al sector de Facility
Services, se ha sumado al Pacto Mundial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Se trata de una iniciativa internacional -puesta en marcha en el año 2000- que ya aglutina a más de
8.000 empresas de 135 países diferentes y cuyo objetivo es involucrarlas en los principales retos
sociales, medioambientales, humanos y éticos. Para ello se basa en 10 principios relacionados con la
protección de los Derechos Humanos fundamentales, la defensa y responsabilidad del
medioambiente y la consecución de unas condiciones laborales dignas.
Así pues, Claro Sol Facility Services se adhiere al Pacto Mundial, del que ya forman parte 1.125
empresas españolas, con el compromiso de mejorar en todos los ámbitos recogidos en los 10
principios establecidos, así como a elaborar y presentar anualmente un informe que recoja los
principales avances conseguidos. Con su incorporación, la empresa hispano-alemana muestra su
responsabilidad con una serie de valores como potenciar el talento y la carrera profesional,
retribuciones equitativas, prevención de riesgos laborales o la no discriminación.
Además, el Pacto Mundial de las Naciones Unidas contempla la investigación, desarrollo y utilización
de productos respetuosos con el Medio Ambiente, contribuyendo a cuidar el entorno mientras que
se mejora en la productividad de los recursos disponibles.
Sobre el Grupo Claro Sol Facility Services
Claro Sol Facility Services es un grupo hispano-alemán especializado en Facility Services. Con presencia en todo
el territorio nacional, ha apostado siempre por la alta profesionalización e innovación en los servicios que
presenta. Así garantiza la optimización de la calidad y la reducción de costes para sus clientes.
Más información en http://www.clarosol.es/
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