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DECLARACIÓN
DE INTERDEPENDENCIA
Vislumbramos una economía global que utilice el poder del mercado como fuerza de
cambio positiva para el mundo.
Una economía compuesta por un nuevo tipo de empresa – la Empresa B – orientada
por un propósito de bien común, que genera beneficios para todas las partes
interesadas, y no sólo para sus accionistas.
Como miembros de este economia emergente, creemos
Que debemos ser el cambio que queremos ver en el mundo.
Que todo negocio debe conducirse como si la gente y el ambiente importaran.
Que, a través de sus productos, prácticas y utilidades, los negocios deben
aspirar a beneficiar a todos, y a no hacer daño.
Hacer esto requiere que nos comportemos con el entendimiento que todos
dependemos uno del otro y, como resultado, somos responsables por nosotros
mismos y por las futuras generaciones.
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DEGRAF es elegida una de las
“B Corp Best for the World” (Mejores
Empresas B para el Mundo) en 2017.
Es decir, está en el top 10% entre
todas las Empresas B en la categoría
Medioambiente de la Evaluación de
Impacto B.
En siete diferentes categorías, Best
For the World es un reconocimiento
a las organizaciones que se
destactaron en sus buenas prácticas y
mejoras realizadas al momento de
certificarse o recertificarse en alguna
área de la empresa: Medioambiente,
Clientes, Trabajadores, Comunidad,
Gobernanza, Puntaje General,
Changemaker (Agente de Cambio).

DEGRAF is appointed one of the
"B Corp Best for the World" in 2017.
That is to say, it is in the top 10% of
all B Companies in the World in
Environmental category of the Impact
Evaluation B.
In seven different categories, Best For
the World is an acknowledgment to
the organizations that stood out in
their good practices and
improvements made at the time of
certification or recertification in any
area of the company: Environment,
Clients, Workers, Community,
Governance, General Score,
Changemakers.

