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Retribución
Motivamos a nuestros colaboradores para que lideren un servicio con vocación. Nuestros programas de subvenciones,
solidaridad y contribuciones equivalentes desarrollan una cultura que respalda los esfuerzos humanitarios.

$

Nuestros colaboradores
donaron más de

Durante un viaje
a la India en 2017,
los colaboradores
ayudaron a jóvenes
de bajos recursos a
desarrollar habilidades
para futuros empleos.

$4,02 millones
de dólares a 438

organizaciones en más de
230 comunidades alrededor
del mundo en 2017.

30.357

$13,5 millones de dólares

es la cantidad de fondos que se recaudó para los niños de Iowa
gracias al Circuito norteamericano de golf profesional patrocinado
por Principal Charity Classic®, organizado desde hace 11 años.

horas solidarias que aportaron los colaboradores
en 2017 a través del programa Volunteer Time
Off (VTO por sus siglas en inglés, y Tiempo Libre
para Voluntariado en español).

Por una cultura diversa e inclusiva
Tenemos diversos grupos de interés en los que participan más de 4300 colaboradores. Creamos así un espacio seguro
para el debate y el apoyo.

El 50% de nuestro

directorio/junta directiva son
mujeres y personas de color.

Obtuvimos un puntaje
perfecto en el índice
2018 sobre Equidad
Corporativa otorgado
por La fundación HRC

(Human Rights Campaign).

Distinción WorldatWork Seal 2017 por
nuestro apoyo a los

colaboradores que
trabajan desde la
oficina y desde la casa.

Estamos en el puesto número 6 de la lista
Forbes 2018 como una de las empresas
con más diversidad en Estados Unidos.
El organismo Victory Media nos
distinguió como compañía que promueve
la empleabilidad de las fuerzas armadas
(Military friendly 2018).

Estamos en el ranking 2017
NAFE Top Companies (National
Association for Female Executives)
por nuestro apoyo a las

ejecutivas mujeres.
Estamos entre las

100 mejores empresas para
madres que trabajan (2017).

Apoyamos al medioambiente
Promovemos y respaldamos empleados y socios responsables con el medioambiente en las
comunidades donde trabajamos.

Desde el 2011,
hemos reducido las
emisiones de carbono
generadas en 2010 en
casi un 29%.
Evitamos la
introducción de casi

A la fecha

hemos reciclado el 90%
de los materiales retirados
durante los varios años de

remodelación del
campus de Des Moines.

Año tras año desde el 2013, se nos
ha reconocido como líder debido a
nuestras respuestas en el cuestionario
en torno al cambio climático

5 toneladas

de insumos de oficina,
equipos electrónicos y
papeles en basurales.

Carbon Disclosure Project
(CDP, por sus siglas en inglés).

Certificación
ecológica LEED®
versión tres

en nuestras edificaciones.

En 2017, casi

13 toneladas

de alimentos fueron
transformados en composta
o donaciones procedentes
de nuestras cafeterías en el
campus corporativo
de Des Moines.

Inversión responsable
Nuestros socios de PGI (Principal Global Investors) integran principios medioambientales, sociales y de gobierno
corporativo (Environmental, Social and Governance, ESG por sus siglas en inglés) en todo lo relativo a la
administración de portafolios de inversión.

A+

Obtuvimos una

A+ de United
Nations Principles
por nuestra
inversión
responsable

Desde 2008, el equipo de Inversionistas
de Principal Real Estate ha ahorrado un
16,4% en electricidad y $38 millones de
dólares en costos energéticos.

en la evaluación de prácticas de inversión
ESG en 2017.
Reconocimiento

ENERGY STAR
Partner 2017.

®

El equipo de Principal
Global Renta Fija
gestiona casi

$130 millones
de dólares
en activos
de energía
renovable y
bonos verdes.

Desde el 2008, el equipo inmobiliario
Principal Real Estate Group ha

reducido 107.779
toneladas de emisiones
de gas invernadero.

Esto recién empieza

De 2018 en adelante, seguiremos siendo sustentables y trabajando mucho para ayudar a
nuestro planeta y las comunidades de todo el mundo.
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