
 

 

 

Rafael de Riego, 16, 3º dcha. • 28045 Madrid 
Tel. (+34) 91 506 18 28  
Correo-e: juspax@juspax-es.org 
http://www.juspax-es.org 

JUSTICIA Y PAZ    JUSTÍCIA I PAU    JUSTIZIA ETA BAKEA    XUSTICIA E PAZ    XUSTICIA Y PAZ 

 

 

 

 

 

Criterios de colaboración con empresas 
 
 

La Comisión General de Justicia y Paz de España, organización si fines lucrativos de 
la Iglesia Católica, reconocida como entidad de carácter social por acuerdo del 
Delegado de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, del Ministerio de 
Economía y Hacienda, de fecha 26 de noviembre de 1999 (expediente 28601-99-
009), cuya finalidad consiste en la defensa de los derechos humanos y la promoción 
de la justicia y la paz, domiciliada en Madrid, calle Rafael de Riego, nº 16, 3º dcha. 
CP: 28045, inscrita en el Registro de Entidades Religiosas del Ministerio de Justicia 
el día 15 de marzo de 1983 con el número 1751-SEC/C, y con el Código de 
Identificación Fiscal número R-0800564-G; y en representación de la misma, Don 
Eduard Ibáñez Pulido, en su calidad de Presidente 
 

DECLARA 
 
Que los criterios para colaborar con empresas seguirán lo establecido en el artículo 
3.5 del Código de Conducta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de 
España, es decir: 
 
Las relaciones de colaboración con empresas respetarán los valores de 
independencia, transparencia y eficacia que deben caracterizar el trabajo de las 
entidades no lucrativas. Igualmente, respetarán el cumplimiento de los principios 
del Código de conducta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España. 
 
En concreto, las empresas con las que se establezca una colaboración deberán:  

 Respetar los derechos humanos, así como los tratados y convenciones 
internacionales sobre trabajadores emigrantes y sus familias, y los relativos 
a la lucha contra el racismo y la xenofobia.  

 Cumplir los ocho Convenios fundamentales de la OIT, referidos al trabajo 
forzoso, el trabajo infantil y el derecho de sindicación.  

 Respetar el medio ambiente, cumpliendo la legislación vigente del país de 
origen y manteniendo los mismos estándares en cualquier lugar que actúen.  

 Respetar la salud pública tanto en sus productos como en sus procesos de 
producción, cumpliendo la legislación vigente en el país de origen. La 
Comisión de Justicia y Paz de España no se asociará con ninguna campaña 
publicitaria que potencie y promueva el consumo de productos dañinos para 
la salud como el tabaco o el alcohol destilado.  

 La Comisión de Justicia y Paz de España no establecerá relaciones con 
empresas que fabriquen armas o trafiquen con ellas. 


