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Viena, 14 de abril de 2022 

 

Starlinger se adhiere al Pacto Mundial de Naciones 

Unidas 
Starlinger se ha adherido al Pacto Mundial de Naciones Unidas, la mayor iniciativa 

internacional para el fomento de la sostenibilidad y la responsabilidad empresarial. Con la 

firma de los diez principios universales del Pacto Mundial de la ONU, la empresa suscribe 

sus valores fundamentales reconocidos mundialmente y se compromete aún más en las 

áreas de protección del medio ambiente, normas laborales, derechos humanos y lucha 

contra la corrupción. 

 

Desde el 13 de marzo de 2022, Starlinger & Co Gesellschaft m.b.H. es una de las 

empresas firmantes del Pacto Mundial de la ONU, un acuerdo internacional entre 

Naciones Unidas y más de 15.000 miembros oficiales que trabajan juntos en favor de un 

futuro sostenible. Con esta adhesión, Starlinger declara su observancia de asuntos 

fundamentales como los derechos humanos, las normas laborales, la protección del 

medio ambiente y la lucha contra la corrupción, y adopta voluntariamente una serie de 

medidas que van más allá de las exigencias legales. “Como empresa activa a nivel 

internacional, tenemos una gran responsabilidad para con la sociedad y el medio 

ambiente”, subraya Angelika Huemer, Socia Gerente de Starlinger. “Con nuestra 

adhesión al Pacto Mundial de Naciones Unidas y la reciente implantación de nuestra 

directriz de Responsabilidad Social Corporativa (RSC), nos comprometemos –frente a 

nuestros socios comerciales y a nuestra plantilla de trabajadores– a integrar 

ampliamente los diez principios del Pacto Mundial de la ONU en nuestras prácticas 

empresariales”. 

El Pacto Mundial de Naciones Unidas es la mayor iniciativa global de fomento de la 

sostenibilidad, y es un instrumento que permite a las empresas no solo reconocer su 

responsabilidad social, sino también asumirla. Clarissa Graf, delegada de sostenibilidad 

en Starlinger, ve en este movimiento global una oportunidad para hacer que el futuro sea 

más sostenible. Según Graf, “la adhesión al Pacto Mundial de la ONU exige a las 

empresas que se ocupen del área de RSC de una forma concreta y hagan posible un 

consenso para poder fijar metas ambiciosas”. “La elaboración obligatoria de informes 

anuales también provoca una evaluación periódica de las medidas y del grado de 

consecución de los objetivos, lo cual es necesario para garantizar que estamos en el buen 

camino. Me alegra mucho que Starlinger haya aceptado este desafío”. 

Junto con su equipo, Graf trabaja actualmente en la recogida de todos los datos 

necesarios para poder fijar metas realistas para el desarrollo de la estrategia 

subsiguiente. También es necesario fomentar el diálogo con las partes interesadas, sobre 

todo a lo largo de la cadena de creación de valor. A este respecto, Huemer y Graf están 

totalmente de acuerdo: “Para desarrollar e implementar soluciones efectivas a asuntos 

complejos, es necesario el intercambio regular y la colaboración de todos los 

interesados”.  
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Hallará más información sobre el Pacto Mundial de Naciones Unidas en 

www.unglobalcompact.org. 
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Acerca de Starlinger & Co Ges.m.b.H.: 

Starlinger es una empresa austriaca dedicada a la construcción de máquinas que tiene su 

sede en Viena y cuenta con instalaciones de producción en las localidades austriacas de 

Weissenbach y St. Martin, en Schwerin, Alemania, y en Taicang, China. En su calidad de 

proveedor líder a nivel mundial de máquinas y plantas completas para la producción de 

sacos tejidos de plástico y el reciclaje de plástico, la extrusión y el refinado de PET, 

Starlinger es sinónimo de calidad y liderazgo tecnológico en más de 130 países. Fundada 

en 1835, esta empresa familiar exporta sus productos desde hace más de 50 años a todo 

el mundo, alcanzando actualmente una cuota de exportación superior al 99,5%.  

La existencia de centros de ventas y servicio en Brasil, China, Estados Unidos, India, 

Indonesia, México, Nigeria, Rusia, Sudáfrica, Tailandia y Uzbekistán garantiza un servicio 

técnico rápido y profesional. 
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