
 

GLOBALTEC POR UN MUNDO MEJOR | 1 

 

 

GLOBALTEC 

POR UN MUNDO MEJOR 

M A R Z O  2 02 2  |  I N FO @G LOB ALT E CI N GE NI ER I A . CO M  



 

GLOBALTEC POR UN MUNDO MEJOR | 2 

Índice de contenidos 
 

INTRODUCCIÓN ............................................................................................... 3 

OBJETIVOS DE GLOBATEC ............................................................................. 4 

ODS 1: PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS EN TODO EL 
MUNDO. ................................................................................................................... 4 

ODS 2: PONER FIN AL HAMBRE, CONSEGUIR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
UNA MEJOR NUTRICIÓN, Y PROMOVER LA AGRICULTURA SOSTENIBLE. ....... 5 

ODS 6: GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTIÓN 
SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS. ............................................... 6 

ODS 7: ASEGURAR EL ACCESO A ENERGÍAS ASEQUIBLES, FIABLES, 
SOSTENIBLES Y MODERNAS PARA TODOS. ....................................................... 7 

ODS 8: PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO 
Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE 
PARA TODOS. ......................................................................................................... 8 

ODS 9: DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA 
INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE, Y FOMENTAR LA 
INNOVACIÓN. .......................................................................................................... 9 

ODS 11: PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE CIUDADES Y COMUNIDADES 
SOSTENIBLES. ...................................................................................................... 10 

ODS 12: IMPULSAR EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA 
UNA PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES. .......................................... 11 

ODS 17: LLEVAR A CABO ALIANZAS CON INSTITUCIONES, 
ADMINISTRACIONES, ASOCIACIONES Y CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA O 
PRIVADA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS. ................................. 12 

  



 

GLOBALTEC POR UN MUNDO MEJOR | 3 

INTRODUCCIÓN 

 

GLOBALTEC marca una línea estratégica basada en su contribución a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. En este sentido y, de acuerdo con su 
actividad, GLOBALTEC trabaja y desea potenciar su actividad económica con 
los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

11. Objetivo Nº1: Fin de la pobreza. 

12. Objetivo Nº2: Hambre cero. 

13. Objetivo Nº6: Agua limpia y saneamiento. 

14. Objetivo Nº7: Energía asequible y no contaminante. 

15. Objetivo Nº8: Trabajo decente y crecimiento económico. 

16. Objetivo Nº9: Industria, innovación e infraestructura. 

17. Objetivo Nº11: Ciudades y comunidades sostenibles. 

18. Objetivo Nº 12: Producción y consumo responsables. 

19. Objetivo Nº 17: Alianzas para lograr los objetivos. 

               
 

                       
 
En 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible, una 
oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino 
con el que mejorar la vida de todos. Los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
nacieron para erradicar la pobreza, proteger el planeta y asegurar la prosperidad 
para todos como parte de una nueva agenda de desarrollo sostenible.  

En la actualidad, la pandemia de COVID-19 ha desatado una crisis sin 
precedentes que obstaculiza aún más el progreso de los ODS, lo que afecta en 
mayor medida a las personas más pobres y vulnerables del mundo. 

GLOBALTEC realiza todos sus proyectos manteniendo un estricto compromiso 
con la sostenibilidad y los aspectos sociales, trabajando en consecuencia con 
los OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE de las Naciones Unidas. 
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OBJETIVOS DE GLOBATEC 

ODS 1: PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS 
SUS FORMAS EN TODO EL MUNDO.  

Los países en los que interviene GLOBALTEC con sus proyectos, son 
considerados casi en su totalidad como de ingresos bajos o medio-bajos por el 
Banco Mundial. GLOBALTEC promueve el empleo local en condiciones dignas 
y bajo estándares internacionales de trabajo.   

METAS  

1.1   Erradicar la pobreza extrema para todas las personas. 

ACCIONES EMPRESARIALES Y COMPROMISOS DE 
GLOBALTEC 

1. Comprometerse con la creación de empleos decentes y estables, 
especialmente en los países menos desarrollados y para poblaciones 
vulnerables. 

2. Asegurar condiciones de trabajo decentes para todos los empleados dentro 
de la compañía y en la cadena de suministro.  

3. Crear y comercializar bienes y servicios dirigidos a los grupos vulnerables 
que contribuyan a mejorar su calidad de vida. 
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OBJETIVOS DE GLOBATEC 
ODS 2: PONER FIN AL HAMBRE, CONSEGUIR LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA Y UNA MEJOR 
NUTRICIÓN, Y PROMOVER LA AGRICULTURA 
SOSTENIBLE.  

Todos los proyectos industriales y agroindustriales que ejecuta GLOBALTEC en 
los países en los que trabaja, se preparan de cara a dotar al país en cuestión de 
las infraestructuras del sistema público necesarios para su bienestar y desarrolla 
proyectos que enriquecen el tejido productivo a nivel local con una tecnología 
sostenible.  

 

METAS  

2.3  Duplicar la productividad agrícola y los ingresos de los productores de 
alimentos en pequeña escala.  

2.4  Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y 
aplicar prácticas agrícolas resistentes. 

 

ACCIONES EMPRESARIALES Y COMPROMISOS DE 
GLOBALTEC 

1. Apoyar a los agricultores para aumentar los rendimientos y los ingresos 

de la agricultura sostenible en pequeña escala. 

2. Modificar la producción, distribución y venta minorista de alimentos para 

contribuir a erradicar la desnutrición y el hambre en todas las 

comunidades que rodean las operaciones de la compañía. 
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OBJETIVOS DE GLOBATEC 
ODS 6: GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE 
AGUA Y SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL 
SANEAMIENTO PARA TODOS. 

GLOBALTEC tiene como prioridad el acceso a un agua de calidad y un 
sistema de saneamiento adecuado para así garantizar la seguridad y 
salud de las personas. 

 

METAS  

6.2    Lograr acceso universal y equitativo al agua potable a un precio   
asequible para todos. 

6.3 Mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación y aumentando el 
uso de prácticas como el reciclaje. 

6.4  Aumentar considerablemente el uso eficiente de los recursos hídricos en 
todos los sectores y asegurar la sostenibilidad de la extracción y el 
abastecimiento de agua dulce para hacer frente a la escasez de agua y 
reducir considerablemente el número de personas que sufren falta de agua. 

6.6 Proteger y restablecer los ecosistemas relacionados con el agua, incluido los 
bosques, las montañas, los humedales, los ríos, los acuíferos y los lagos. 

 

ACCIONES EMPRESARIALES Y COMPROMISOS DE 
GLOBALTEC 

1. Desarrollar e implementar estrategias integrales sobre el agua, que sean 

socialmente equitativas, ambientalmente sostenibles y económicamente 

beneficiosas en cuencas hidrográficas alrededor de las operaciones de la 

compañía y de la cadena de suministro. 

2. Proteger y/o restaurar los ecosistemas basados en el agua en las 

operaciones propias y en la cadena de suministro. 

3. Abordar los impactos de las operaciones de la compañía y de la cadena 

de suministro en los suministros de agua locales, y apoyar a las partes 

interesadas para que brinden agua potable y garanticen condiciones 

básicas de saneamiento. 
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OBJETIVOS DE GLOBATEC 
ODS 7: ASEGURAR EL ACCESO A ENERGÍAS 
ASEQUIBLES, FIABLES, SOSTENIBLES Y 
MODERNAS PARA TODOS. 

GLOBALTEC aboga por la sostenibilidad de todos sus proyectos, 
promoviendo la energía renovable y evitando la degradación del Medio 
Ambiente. 

 

METAS  

7.1  Garantizar el acceso universal a servicios energéticos asequibles, fiables 
y modernos. 

7.2 Aumentar considerablemente la proporción de energía renovable en el 
conjunto de fuentes energéticas. 

 

ACCIONES EMPRESARIALES Y COMPROMISOS DE 
GLOBALTEC 

1. Aumentar significativamente la eficiencia energética, obtener la energía 
necesaria restante de fuentes renovables y promover la misma acción en 
toda la cadena de suministro a través de la selección y el apoyo a los 
proveedores. 

2. Investigar, desarrollar y hacer uso de productos y servicios asequibles de 
energía sostenible y eficiencia energética. 

3. Desarrollar e implementar modelos de negocio para entregar energía 
sostenible, y llevar tecnologías de eficiencia energética a nuevos 
mercados y comunidades. 
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OBJETIVOS DE GLOBATEC 
ODS 8: PROMOVER EL CRECIMIENTO 
ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y 
SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y 
EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS. 

En los proyectos en los países en vías de desarrollo de GLOBALTEC, se 
promueve la contratación y formación de personal local y la inclusión de la 
mujer en el mismo, ofreciéndoles un empleo digno. 

METAS  

8.2 Lograr niveles de productividad más elevados. 
8.3 Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 

productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el 
emprendimiento, la creatividad y la innovación. 

8.4 Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo 
eficientes de los recursos mundiales 

8.5 Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las 
mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con 
discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual 
valor.  

8.6 Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están 
empleados. 

8.7 Erradicar el trabajo forzoso, poner fin a las formas contemporáneas de 
esclavitud y la trata de personas y asegurar la prohibición y eliminación de 
las peores formas del trabajo infantil. 

8.8 Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro 
y sin riesgos para todos los trabajadores. 

 

ACCIONES EMPRESARIALES Y COMPROMISOS DE 
GLOBALTEC 

1. Apoyar condiciones de trabajo decentes para todos los empleados de la 

empresa y de la cadena de suministro, mediante alianzas para desarrollar 

la capacidad de los proveedores de hacer lo mismo. 

2. Educar y capacitar a la fuerza del trabajo, centrándose en los grupos más 

vulnerables y desfavorecidos económicamente. 

3. Crear empleos decentes y formales en sectores de mano de obra intensiva, 

especialmente en los países en vías de desarrollo. 

4. Impulsar el crecimiento económico y la productividad invirtiendo en I+D, 

mejorando las habilidades y apoyando negocios en crecimiento, de manera 

compatible con el desarrollo sostenible. 
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OBJETIVOS DE GLOBATEC 
ODS 9: DESARROLLAR INFRAESTRUCTURAS 
RESILIENTES, PROMOVER LA 
INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE, Y 
FOMENTAR LA INNOVACIÓN.  

Los proyectos desarrollados por GLOBALTEC tienen en cuenta el entorno 
en el que se tienen que desarrollar y las características del cliente. 
Añadiendo los componentes necesarios que aseguren la sostenibilidad y 
el éxito del proyecto en el tiempo. 

METAS  

9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resistentes y de calidad. 

9.2 Promover la industrialización inclusiva y sostenible. 

9.3 Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 

particularmente en los países en desarrollo, a servicios financieros.  

9.4 Modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean 

sostenibles.  

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de 

los sectores industriales de todos los países.  

 

ACCIONES EMPRESARIALES Y COMPROMISOS DE 
GLOBALTEC 

1. Investigar, desarrollar y comercializar productos, servicios y modelos de 

negocio que proporcionen una infraestructura sostenible y resistente. 

2. Apoyar la actualización inclusiva y sostenible de las industrias de los países 

en desarrollo donde se encuentran las cadenas de valor mundiales. 

3. Crear sistemas de innovación para el desarrollo sostenible brindando acceso 

a finaciación, fomentando el espíritu empresarial y agrupando recursos 

financieros y de investigación en una base de conocimiento global. 

4. Actualizar y modernizar la infraestructura y los activos de la industria en las 

operaciones propias y de la cadena de suministro para que sean resistentes 

y sostenibles. 
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OBJETIVOS DE GLOBATEC 
ODS 11: PARTICIPAR EN EL DESARROLLO DE 
CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES. 

Los proyectos diseñados y ejecutados por GLOBALTEC impulsan el 
desarrollo de zonas urbanas, así como centros de servicios fundamentales 
para las comunidades.  

METAS  

11.1. Asegurar el acceso a todas las personas a viviendas y servicios básicos 
adecuados, seguros y asequibles. 

11.3. Aumentar la urbanización inclusiva y sostenible y la capacidad para la 
planificación y la gestión participativas. 

11.4. Proteger y salvaguardar el patrimonio cultural y natural del mundo. 
11.5. Reducir significativamente el número de muertes causadas por desastres. 
11.7. Proporcionar acceso universal a zonas verdes y espacios púbicos 

seguros, inclusivos y accesibles. 

 

ACCIONES EMPRESARIALES Y COMPROMISOS DE 
GLOBALTEC 

1. Investigar, desarrollar y comercializar productos y servicios que mejoren 
el acceso a edificios resistentes, transporte, espacios verdes y servicios 
públicos de calidad. 

2. Proteger e invertir en el patrimonio cultural y natural. 

3. Apoyar el acceso a servicios esenciales en el lugar de trabajo, en el 
mercado y en la comunidad. 
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OBJETIVOS DE GLOBATEC 
ODS 12: IMPULSAR EL DESARROLLO Y 
EJECUCIÓN DE PROYECTOS PARA UNA 
PRODUCCIÓN Y CONSUMO RESPONSABLES. 

GLOBALTEC diseña y ejecuta proyectos en países en vías de desarrollo en 
el que se trasladan tecnologías que aportan una mejora en la productividad 
y consumo de las comunidades usuarias de dichas explotaciones. 

METAS  

12.2. Para el 2030, lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos 
naturales.  

12.4. Para el 2020, lograr la gestión racional ecológica de los productos 
químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de 
conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir 
significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 
minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.  

 

ACCIONES EMPRESARIALES Y COMPROMISOS DE 
GLOBALTEC 

1. Diseñar y adoptar un modelo comercial circular y responsable. 

2. Reducir significativamente o cerrar círculos viciosos de mal uso de 

energía o materiales en las operaciones propias y de la cadena de 

suministro. 

3. Cambiar a una cartera de bienes y servicios que requieren y promueven 

un uso insignificante de los recursos y producen desperdicios mínimos. 

4. Desarrollar, implementar y compartir soluciones para rastrear e informar 

sobre la sostenibilidad de la producción y el consumo en todas las 

operaciones, y el impacto de esto en las comunidades circundantes. 
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OBJETIVOS DE GLOBATEC 
ODS 17: LLEVAR A CABO ALIANZAS CON 
INSTITUCIONES, ADMINISTRACIONES, 
ASOCIACIONES Y CUALQUIER ENTIDAD PÚBLICA O 
PRIVADA PARA LA CONSECUCIÓN DE LOS 
OBJETIVOS.   

GLOBALTEC sella alianzas con entidades nacionales e internacionales 
para el desarrollo de su actividad comercial dentro del respeto y fomento 
de los derechos sociales, civiles y ambientales en los países donde opera. 

METAS 

17.3. Movilizar recursos financieros adicionales de múltiples fuentes para los 
países en desarrollo. 

17.6. Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y 
triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación. 

17.7. Promover el desarrollo de tecnologías ecológicamente racionales y su 
transferencia, divulgación y difusión a los países en desarrollo en 
condiciones favorables, incluso en condiciones concesionarias y 
preferenciales, según lo convenido en mutuo acuerdo.  

17.9. Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de 
capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de 
respaldar los planes nacionales de implementación de todos los ODS. 

17.16. Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible. 

 

ACCIONES EMPRESARIALES Y COMPROMISOS DE 
GLOBALTEC 

2. Alinear las finanzas del sector privado para apoyar las iniciativas de 
desarrollo sostenible en los países en desarrollo. 

3. Liderar alianzas para desarrollar y compartir tecnología, conocimiento y 
modelos de negocio novedosos. 

4. Desarrollar la capacidad reguladora, organizativa y de personal en los 
países en desarrollo. 

5. Liderar alianzas que aborden los desafíos sistémicos para alcanzar los 
ODS. 
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En concreto, GLOBALTEC otorga gran importancia a los asuntos que se 
muestran a continuación debido a su incidencia crucial en el sector 
agroindustrial.  
 
La agricultura y el sector alimentario son fundamentales para eliminar el hambre 
y la pobreza. Actualmente la tierra y el agua de los océanos y de los ríos se están 
degradando y sufren los efectos de la sobreexplotación. 
 

 

   

   

Madrid, Marzo de 2022 
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