
 

 

COMUNICACIÓN SOBRE INVOLUCRAMIENTO (COMMUNICATION ON ENGAGEMENT, 
COE) 
 
 
Período cubierto por esta Comunicación sobre Involucramiento 
Desde: 01/01/2019 Hasta: 31/12/2021  
 
 
Parte I. Declaración de respaldo continuo del Director Ejecutivo o cargo equivalente  
 
14/09/2021 
  
A nuestras partes interesadas:  
 
Me complace confirmar que FLUIDEX reafirma su respaldo al Pacto Mundial de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) y a sus Diez principios en las áreas de derechos humanos, estándares laborales, medioambiente 
y anticorrupción. Esta es nuestra Comunicación sobre Involucramiento con el Pacto Mundial de la ONU. La 
realimentación sobre su contenido es bienvenida.  
En esta Comunicación sobre Involucramiento, describimos las medidas tomadas por nuestra organización para 
respaldar el Pacto Mundial de la ONU y sus principios tal como se sugiere para una organización como la 
nuestra. También nos comprometemos a compartir esta información con nuestros grupos de interés a través de 
nuestros principales canales de comunicación. 
  
Atentamente,  
 
Elena Fernández 
Directora Ejecutiva  
 
 
Parte II. Descripción de medidas 
 
Desde su fundación, FLUIDEX está comprometida con el uso de las mejores prácticas profesionales, y la 
sensibilización y concienciación de las empresas en materia de seguridad e higiene en el trabajo, 
sostenibilidad y liderazgo. 
 
Desde 2020, FLUIDEX ha sido incluida en el Pacto Mundial de las Naciones Unidas, lo que supone un 
refuerzo a la labor que ya se venía desarrollando en materia de buenas prácticas empresariales. 
La inclusión en el Pacto Mundial conlleva además la labor de atraer a nuevos participantes a este Pacto, y 
en este sentido FLUIDEX no sólo da difusión a las actividades desarrolladas por el ente, si no que desarrolla 
talleres y actividades encaminados a reforzar los 10 principios en materia de derechos humanos. 
 
Todas las acciones de FLUIDEX se realizan con empresas que apoyan estos principios, y que siguen 
códigos de buenas prácticas empresariales. Algunas de ellas, ya están incluso adscritas al Pacto Mundial, 
como por ejemplo 3M, ACCIONA y un largo etcétera. 
 
Existen además otro tipo de acciones como el desarrollo de cursos y talleres que incorporan la componente 
de la sostenibilidad. En su Plan Estratégico para los próximos 4 años, FLUIDEX ya incluye la importancia y 
la necesidad de realizar una transición energética ordenada en la industria, incorporando la economía 
circular y el desarrollo sostenible en las prácticas empresariales. 
 
FLUIDEX además asesora a sus empresas miembro acerca de cómo adscribirse al Pacto Mundial, y difunde 
las actividades y boletines que se generan desde el ente, para un mayor conocimiento común. 
 
Además, FLUIDEX facilita información acerca de cómo adscribirse al Pacto Mundial, y qué actividades 
promueven el desarrollo de los objetivos del milenio tanto a sus empresas miembro como a otras que 
puedan participar en sus actividades, y también organiza talleres para sensibilizar a los trabajadores en 
diferentes aspectos tan dispares como la inclusión, la transformación digital, la economía circular…entre 
otros. 
 
 
 

 



 

 

Parte III. Medición de resultados 
 
 
Hasta la fecha, se han recibido diversas consultas acerca de las actividades y posibilidades de colaboración 
de cara a la adhesión al Pacto Mundial y hemos podido comprobar como empresas colaboradoras de 
FLUIDEX, tales como Iberdrola, Repsol, Reganosa, Vicinay Cadenas, Zabala Innovation Consulting, así 
como empresas miembro como TUBACEX, ya están adscritas al Pacto Mundial. 
 
También realizamos encuestas puntuales a nuestros asociados acerca del nivel de implantación de los ODS 
y de los 10 principios del Pacto Mundial, para medir el grado de sensibilización de nuestra masa social. 
 
En los talleres de sensibilización, han tomado parte una media de 15 empresas y por otro lado, FLUIDEX 
permanece abierta y dispuesta a colaborar con otros foros, organizaciones y asociaciones para la 
concienciación y sensibilización de la sociedad. Prueba de ello es la colaboración por ejemplo con el Clúster 
de Energía del País Vasco, o la Plataforma Tecnológica de Agua de España. 
 
Finalmente, FLUIDEX queda a disposición de todos los agentes pertenecientes al Pacto Mundial para actuar 
como anfitrión de la Red Local para todas las actividades que estimen convenientes, y para proporcionar 
su experiencia y / o la opinión de sus socios a los grupos de trabajo del Pacto Mundial e iniciativas 
especiales. 
 


