
EMPRESARIOS Y
DERECHOS HUMANOS



MALLA

Malla surge de la necesidad de orientar, asesorar y
fortalecer la comunidad de empresarios y emprendedores
comprometidos con la Defensa y Protección de los
Derechos Humanos en el marco de los Objetivos 
del Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

EMPRESARIOS Y DERECHOS HUMANOS

En 2011, Naciones Unidas aprueba los Principios Rectores 
sobre empresas y Derechos Humanos para orientar a los 
empresarios sobre cómo incorporar en su actividad
el respeto a los Derechos Humanos. 

En 2016, la Unión Europea recomienda a sus Estados 
miembro tomar medidas al respecto. 

En 2017, el Gobierno de España aprueba el Plan Nacional 
de Empresas y Derechos Humanos para adecuar las 
actividades de los empresarios españoles a la actual 
normativa.”

COMPROMISO MALLA

El Distintivo del Compromiso Malla garantiza a 
clientes y empleados una gestión coherente y 
alineada con las Recomendaciones Internacionales 
de ONU acerca de los compromisos institucionales 
con los Derechos Humanos en el Marco de los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible de la 
Agenda 2030 de las Naciones Unidas.



¿QUÉ HACEMOS?

Nuestro objetivo es ayudarle a incorporarse a Malla. 

Ångstrom Consulting, de la mano del Instituo Berg de Derechos Humanos y el 
aval de la Universidad para La Paz de ONU, alinea sus prácticas empresariales 
con las Recomendaciones de ONU y Unión Europea sobre Empresas y 
Derechos Humanos.

Diseñamos su Plan de Acción bianual en Derechos Humanos mediante una 
consultoría cercana, sostenida y adaptada a sus tiempos y necesidades. 

Visibilizamos ante sus clientes y empleados sus esfuerzos por implementar 
los Principios Rectores en el marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

¿CÓMO LO HACEMOS?

Evaluamos de forma conjunta su situación actual en materia de Derechos 
Humanos. 

Identificamos los principales riesgos e impactos de su actividad y le ayudamos 
con la implementación del Programa Global Compact de Naciones Unidas.

Establecemos métricas que faciliten la evaluación de los progresos y que 
favorezcan la comparabilidad entre sociedades y sectores

Elaboramos Informes de Información No Financiera a partirde las directrices 
de la Unión Europea y los estándares de Global Reporting Initiative.



¿COMO ADQUIERO EL COMPROMISO MALLA?



FUNDACIÓN BERG OCEANA AUFKLÄRUNG - BERG INSTITUTE

Entidad académica independiente, no gubernamental, de 
asesoramiento jurídico en el ámbito de la promoción y protección  
de los Derechos Humanos, Derecho Internacional Humanitario, 
Gobernabilidad y Liderazgo Público Democrático. 
Fundada en 2009, su actividad principal se fundamenta en la 
creación y desarrollo de programas académicos y asesoramiento 
institucional tanto público como  privado, con perspectiva  
internacional, realista e integral de los Derechos Humanos.

UNIVERSIDAD PARA LA PAZ

Institución Académica de enseñanza superior creada por la 
Resolución 35/55 de la Asamblea General de las Naciones 
Unidas dedicada al estudio de la paz. La UPEACE ha estado 
formando líderes para la paz durante las últimas cuatro 
décadas a través de sus programas de maestría y doctorado; 
capacita a los futuros líderes para que exploren y formulen 
estrategias y prácticas en diversos contextos para abordar las 
causas de los múltiples problemas que afectan al bienestar 
humano y mundial, y contribuir así a los procesos de 
mantenimiento y consolidación de la paz. 

ÅNGSTROM CONSULTING

Consultora multidisciplinar especializada en técnicas etnográficas 
para la elaboración de diagnósticos técnicos. Enfocada al campo 
socioantropológico, analiza culturas organizacionales para la 
reelaboración de jerarquías y reducción de incertidumbres en la 
toma de decisiones. Desde 2016 promueve técnicas de análisis 
cuali-cuantiativas con métodos de auditoría amables y de 
proximidad, diseñados particularmente para cada cliente.

¿QUIÉNES SOMOS?



ÚNASE A MALLA Y OBTENGA EL DISTINTIVO QUE ACREDITA SU 
COMPROMISO CON LOS DERECHOS HUMANOS.

SI ESTÁ INTERESADO EN ESTE PROYECTO, ESCRÍBANOS A
malla@angstromconsulting.eu



ANGSTROM CONSULTING
Alejandro González, 5. Bajo Dcha.

28028 Madrid

T. (+34) 910 093 623


