NOTA DE PRENSA

Sant Cugat, 9 de mayo, 2016

Educo y Bureau Veritas firman un convenio para
promocionar la protección de los derechos de la
infancia en las empresas
•

Ambas organizaciones crearán juntas una nueva norma de gestión para la
promoción

y

cumplimiento

de

los

derechos

de

la

infancia

en

las

organizaciones.

El viernes se reunieron en las oficinas de Bureau Veritas en Sant Cugat, José Luis Manglano,
Presidente Ejecutivo para España y Portugal de Bureau Veritas; y Julio Molinario, Presidente de
EDUCO, para converger su interés común por la responsabilidad Social Corporativa en un acuerdo
marco de colaboración, con el objetivo de confeccionar una norma de gestión de la promoción y
cumplimiento de los derechos de la infancia en las organizaciones.

Para José Luis Manglano “Este acuerdo es un firme propósito de consolidar la Responsabilidad
Corporativa de las organizaciones, situando el objetivo en proteger y vigilar los derechos de la
infancia, que es uno de los lados más necesitados de apoyo de nuestras sociedades. Nos ayudará
a construir mediante sólidos pilares, y este acuerdo es uno de ellos, un mundo mucho más justo y
Responsable”. Julio Molinario afirma que “con este proyecto Educo se compromete también con la
defensa de los derechos de la infancia en el ámbito de la empresa y proporciona una herramienta
fundamental para que estas evalúen el impacto que su actividad tiene en el entorno”.

La nueva norma seguirá parámetros auditables que puedan ser de aplicación general a terceros que
quieran aplicarla en su organización y estará basada en estándares internacionales publicados por
organizaciones de reconocido prestigio como UNICEF, OIT o Global Compact. La norma será
desarrollada por técnicos expertos en sistemas de gestión de la responsabilidad social de Bureau Veritas y
expertos en derechos de la infancia de EDUCO. Las empresas que cumplan la nueva norma obtendrán un
certificado que las acreditará como organizaciones que respetan y protegen los derechos de la infancia.

A la firma asistieron también José Mª Faura, Director General de Educo; Marifé Escobar, Responsable de
Relaciones Corporativas; Vanessa Colorado, Experta en Derechos de la Infancia de Educo; María Eugenia
Mir, Directora Regional de Certificación de Bureau Veritas; Josep Roura, Director del Departamento Legal
de Bureau Veritas; y Marta Pascual, Experta del Departamento Técnico de Bureau Veritas.

Sobre Educo

Educo es una ONG global de cooperación por el desarrollo que actúa desde hace 25 años a favor de la infancia y la
defensa de sus derechos, en especial el de recibir una educación de calidad. Desarrollan su labor en 17 países de
Asia, América y África y donde ejecutan 154 proyectos de cooperación internacional que benefician directamente a
más de 667.000 niños, niñas y jóvenes y a más de 266.000 personas adultas.
En España, llevan a cabo programas de acción social dirigidos a niños, niñas y adolescentes en riesgo de pobreza y
exclusión social, así como proyectos de sensibilización y de educación para el desarrollo.

www.educo.org

Sobre Bureau Veritas

Bureau Veritas es el referente mundial en Verificación, Inspección y Certificación, creado en 1828, el Grupo tiene más
de 66.500 empleados y alrededor de 1400 oficinas y laboratorios repartidos por todo el mundo.
Bureau Veritas ayuda a sus clientes a mejorar su rendimiento, ofreciendo sus servicios y soluciones innovadoras con
el fin de garantizar que sus bienes, productos, infraestructuras y procesos reúnan los estándares y regulaciones
oficiales y/o voluntarias en términos de Calidad, Seguridad y Salud, protección del Medio Ambiente y Responsabilidad
Social.
Bureau Veritas está en la lista del Euronext de Paris y pertenece al índice Nest20.
www.bureauveritas.es
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