
1 de diciembre de 2020

Excmo. Sr. António Guterres

Secretario General

Naciones Unidas

Nueva York, NY 10017 EE. UU.

Estimado Sr. Secretario General:

Me complace confirmar que Maxeon Solar Technologies, Ltd. apoya los Diez Principios del Pacto Mundial 

de las Naciones Unidas en materia de derechos humanos, normas laborales, medio ambiente y lucha 

contra la corrupción. Con esta comunicación, expresamos nuestra intención de aplicar esos principios. 

Nos comprometemos a hacer que el Pacto Mundial de las Naciones Unidas y sus principios formen parte 

de la estrategia, la cultura y las operaciones cotidianas de nuestra empresa, y a participar en proyectos de 

colaboración que promuevan los objetivos de desarrollo generales de las Naciones Unidas, en particular 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Maxeon Solar Technologies realizará una declaración clara de este 

compromiso a las partes interesadas y el público en general. Reconocemos que un requisito clave para la 

participación en el Pacto Mundial de la ONU es la presentación anual de una Comunicación sobre el Progreso 

que describa las iniciativas de nuestra empresa para implementar los Diez Principios. Apoyamos la rendición 

pública de cuentas y la transparencia y, por lo tanto, nos comprometemos a informar sobre el progreso en 

el plazo de un año a partir de la adhesión al Pacto Mundial de las Naciones Unidas, y anualmente a partir de 

entonces de acuerdo con la política de Comunicación sobre el Progreso del Pacto Mundial de las Naciones 

Unidas. Esto incluye:

  Una declaración firmada por el director ejecutivo que expresa nuestro apoyo continuo al Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas y renueva nuestro compromiso constante con la iniciativa y sus 

principios. Esta es independiente de nuestra carta inicial de compromiso para la adhesión al Pacto 

Mundial de las Naciones Unidas.

  Llevar a cabo una evaluación integral de la relevancia que implique a nuestras partes interesadas 

internas y externas como base para la formulación de nuestra estrategia de sostenibilidad, áreas 

de atención, políticas y hoja de ruta alineadas con los Diez Principios y los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible.

  Publicar nuestro informe de sostenibilidad a partir del próximo año de forma anual, divulgando 

nuestros objetivos, iniciativas y avances concretos en cuanto a los criterios medioambientales, 

sociales y de gobernanza, de acuerdo con las normas internacionales de presentación de informes.

Atentamente,

Jeff Waters

Director ejecutivo

Maxeon Solar Technologies, Ltd.
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