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“La historia que tú estás formando”
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El 25 de septiembre de 2015, los máximos dirigentes
mundiales aprobaron en una cumbre histórica de las
Naciones Unidas los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Estos objetivos marcarán el peso de la agenda internacional
en los próximos 15 años y los retos a abordar hasta 2030.
Auren, como organización y a través de sus personas, desea
comprometer y colaborar con la Organización de las
Naciones Unidas en el logro de las metas que favorezcan el
desarrollo sostenible de nuestro planeta.
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Desde Auren estamos convencidos que para alcanzar
estas metas es necesario la INVOLUCRACIÓN y
COMPROMISO de todo el mundo: los gobiernos, el
sector privado, la sociedad civil y personas como
nosotros.

Por ello pretendemos dar a conocer y sensibilizar a
la sociedad en general del contenido y el fondo de
los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible
aprobados por la ONU.
Queremos ser ALTAVOZ
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Los 17 objetivos del desarrollo sostenible designados por la ONU son los siguientes:

Altavoz 17 ODS
Auren se compromete a conocer y profundizar en la
propuesta de la ONU en relación a cada objetivo y a
difundirla entre todo el entorno de Auren. Pretendemos que
el mensaje se extienda y sea conocido por la mayor
cantidad de organismos, instituciones y personas posibles.

Pero además de altavoz, nuestro objetivo es
lograr PERSONAS SOCIALMENTE ACTIVAS que
contribuyan a crear un mundo más JUSTO.
Por ello también nos comprometemos desde
Auren a realizar diferentes acciones solidarias
en consonancia con los objetivos.
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Por esta razón nos hemos propuesto, desde enero de 2017, trabajar
un objetivo concreto con carácter periódico hasta completar la
totalidad de los 17 ODS.
Durante dicho periodo, cercano a los dos meses, Auren trabajará dicho
objetivo y comunicará a través de sus medios información sobre el
contenido de cada objetivo, las actividades llevadas a cabo por el
entorno de Auren que contribuyan a su consecución, así como noticias
de relevancia relacionadas.

Auren quiere hacerte partícipe
de esta iniciativa e informarte
sobre el desarrollo de la misma
mediante una ficha bimensual
relacionada con cada objetivo y
animarte a colaborar en este
proyecto que valoramos de vital
relevancia.
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Estamos abiertos a todos,
pensando que es necesario ir de
la mano para lograr metas más
altas, por lo que si quieres
colaborar en esta iniciativa,
aportar alguna idea o realizar
cualquier sugerencia, no dudes
en ponerte en contacto con:
rsc@auren.es
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“No descartes a nadie”
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Auren te lo agradece… estas personas te lo agradecen

“No descartes a nadie”

A CORUÑA
lcg@lcg.auren.es
+34 981 908 229

MURCIA
sjv@sjv.auren.es
+34 968 231 125

ALICANTE
alc@alc.auren.es
+34 965 208 000

PALMA
pmi@pmi.auren.es
Asesores
+34 971 710 047
Auditores
+34 971 725 772

BARCELONA
bcn@bcn.auren.es
+34 932 155 989
BILBAO
bio@bio.auren.es
+34 946 071 515
CARTAGENA
sjv@sjv.auren.es
+34 968 120 382
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA
lpa@lpa.auren.es
Asesores
+34 928 260 777
Auditores
+34 928 373 506
MADRID
mad@mad.auren.es
+34 912 037 400
MÁLAGA
agp@agp.auren.es
+34 952 127 000

SEVILLA
svq@svq.auren.es
+34 954 286 096
VALENCIA
vlc@vlc.auren.es
+34 963 664 050
VALLADOLID
vll@vll.auren.es
+34 983 379 048
VIGO
vgo@vgo.auren.es
+34 986 436 922
ZARAGOZA
zaz@zaz.auren.es
+34 976 468 010

www.auren.com

