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Lomas de Chapultepec, a 27 de julio de 2017
Estimado Mr. Ismael Rodríguez Saldaña
Laguera Construcciones S. A. de C. V.
La Red Mexicana del Pacto Mundial le da la más cordial bienvenida y le envía un afectuoso saludo.
Como es de su conocimiento, Laguera Construcciones S.A. de C.V. forma parte del órgano
empresarial de la ONU, el Pacto Mundial desde el 13/07/2017. Deseo comentarle que la oficina
del Pacto Mundial en México ofrecerá en breve nuevos servicios a sus participantes, los cuales
podemos presentarlos de manera personal. Con gusto podemos programar una próxima reunión
para compartirle sobre estas herramientas y recursos diseñados para alcanzar un auténtico
desarrollo sostenible y, por ende, capitalizable.
Asimismo, me permito presentarle a la Mtra. Elizabeth Hernández, a quién puede contactar en el
teléfono: +52 (55) 4000 9748). Es responsable de la Coordinación de Atención al Participante. Le
comento que entre sus funciones destaca estar en contacto permanente con ustedes para
acompañarlos en todos los asuntos referentes a la participación de Laguera Construcciones S.A.
de C.V. en el Pacto Mundial México. La Mtra. Hernández tiene gran disposición de asesorarles al
momento de realizar su COP, comunicarles las actividades que estamos realizando y hacerles
llegar de manera oportuna invitaciones a los siguientes eventos que organizamos para los
participantes.
Al tiempo le expreso que contamos también con un área de Coordinación de Imagen y
Comunicación, quien al momento en que ustedes lo soliciten, les puede presentar una campaña
de difusión sobre su participación en la Red Mexicana del Pacto Mundial de las Naciones Unidas.
Como representantes de la oficina de la Red Mexicana, buscamos facilitarle el acercamiento a esta
plataforma global, única en el mundo que cuenta no sólo con el banco de datos más relevantes de
los principales actores sociales internacionales, sino también con acervos, iniciativas y
herramientas a las que ustedes como participantes, podrán acceder, y así responder al llamado
que hace Naciones Unidas a las empresas para que, de forma voluntaria alineen sus operaciones y
estrategias con los 10 Principios enfocados en derechos humanos, estándares laborales, medio
ambiente y lucha contra la corrupción.
Agradecemos de antemano su interés por formar parte del Pacto Mundial, la Red de
Responsabilidad Social Corporativa más grande del mundo y lo invitamos a participar activamente.
Atentamente

Emilio Guerra Díaz
Coordinador de la Red Mexicana del Pacto Mundial

