LETTER OF RECOMMITMENT

Sant ago de Chile, 26 de noviembre de 2017,
H.E. AnLónlo Guterres
Secretario General
Naciones Unldas
llew York, N\'10017
USA

Estimado Sr. SeciEtario General,
complace reitera. el compror¡iso que tiene Novo l\¡ueble S.A. de continuar apoyando los diez
prncipios del Pacto GIobal en relación con el respeto a Los derechos humanos, las paácticas
laborales, e medro ar¡brente y la lucha conka la corrupción.
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Con esta comunicación expresamos nuestra intencion de apoyar y desarollar estos prlnc pios
dentro de nuestra esfera de rnfuefcra. Nos cornpromelemos a hacer del Paclo ¡.4undlal ,\, sus
pr¡ncipios parte de la estrategia, La cultura y l6s acciones cotid anas cje fuesl. comÉ,¿¡La, así
como en involucrarnos en proyectos cooperativos que contribuyan a ¡os objetivos más amplios
de Desarrollo de las Naciones Unidas, en particr¡lar los Objetivos de Desarrollo Soslenible.
Novo N,4ueble coinunicará c¡áramenie este colnpromiso a ¡uestras pañes iDteresadas y al públlco
en qeneral.
Reconocemos qLre Lrn requisito clave para partlcipar en el Pacto Nluñdial es ei É¡vío anüai de Lrna
Cor¡unicación sobre el Progreso (COP) que describa los esfuerzos de nueska cornpañt¿ por
implementar los diez principios y apoyar cualquier plataforma especializada del Pacto l\,4undial a
la que nuestra compañÍa pueda un¡rse posteriolmente. Apoyajnos la kansparencia y ia rendición
de cuenlas, y por lo tanto nos comprometemos a reportar el progreso de aquí a un año de haber
ingresado a Pacto N¡undial, y anualr.ente desde esa fecha, tal como o ind ca la política de COP
del iracto t\4u rdia. Esio incluye
Una deciaración firmada por el director general expresando su apoyo continuo al
Pacto Global y la renovación de nuesko compromiso continuo con la iniciativa y
sus princrpios Esta es inciependieaite de nuestra primera carta de compromiso
para participar en el Pacto l\,4undial.
[]na descrpcrón de las medldas práct cas lDor ejemplo la dvulgación de las
políLicas, proced mientos, actviciades) que a enrpresa haya toriado (o panee
llevar a cabo) para implementar los principios del Pacto c,obal en cada una de las
cuako áreas temáticas (derechos humanos. estándares, medio ambiente, lucha
coñtra la corrupción).
Una medición de los resultados (es decir, el grado en que los obletivos/indicadores
rendimento se cur¡p|eron, u otras medidas cualitat vas o clrantitatlvas de os
resuitados).

Lamentablemente, Ia dinámica de nuest¡a operación, los camb¡os y desafÍos que enfrentamos
durante este año, así como la normalización de nuestro s¡stema de calida, impidieron que
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lográramos publicar oportunamente nuestra tercer Cornunicacrón del Progreso, lo que no quiere
decir que no hayamos trabaiado arduamente durante todo el año para dar cumplin¡iento a nLrestro
oornpro¡riso y nradurar nLrestras acciones eD aras de ser cada dia más sostenibles en los ámbitos
ambientales, soclales y de gobernanza.

Lairentando esle jmpase, pero firmer¡enie conrpromeudos con lograr un ejercicio de reiloLc¡ón
de cuentas periódico y oportuno.
Agradecemos sL corlprensión.
Sinceramente,
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