
REPORTE DE 
SOSTENIBILIDAD

2021



Servicios integrales

Historia
Nuestras operaciones 
Propósito y valores 
Sistema de Gestión Integrado 
Afiliaciones y reconocimientos 

Líneas de negocio 
Implementación tecnológica 
Satisfacción del cliente 
Crecimiento económico

CONTENIDO

Operación segura y 
saludable

Gobierno corporativo

Nosotros

Gestión Anticorrupción 

Salud y Seguridad en el Trabajo
Gestión frente a la COVID-19 

Gestión del talento
Nuestro equipo 
Capacitación y desempeño 

4.1.  
4.2

6.1.

5.1.  
5.2

2.1.  
2.2
2.3.
2.4.
2.5. 

3.1.  
3.2
3.3.
3.4. 

Principales logros



CONTENIDO

Sobre este reporte

Gestión de proveedores  
Gestión de la comunidad

Eficiencia energética 
Gestión responsable del agua y efluentes
Gestión de las emisiones de GEI 
Gestión de los residuos 
Biodiversidad

Contribuimos al 
desarrollo social

Protección del ambiente

8.1.  
8.2
 

7.1.  
7.2
7.3.
7.4. 
7.5.

Nuestros grupos de interés9.1.  

Materialidad

Índice de contenidos GRI



401 Principales 
logros 02 Nosotros 03 Servicios 

Integrales 04 Gestión del 
talento 05

Operación 
segura y 
saludable

06 Gobierno 
Corporativo 07 Protección 

del ambiente 08
Contribuimos 
al desarrollo 
social

09 Sobre este 
reporte 10 Materialidad 11

Índice de 
Contenidos 
GRI

Estimados lectores: 

Desde Ambipar Environment nos complace presentarles 
nuestro segundo Reporte de Sostenibilidad, elaborado 
de conformidad esencial con los estándares del Global 
Reporting Initiative (GRI). Este documento resume el 
desempeño de nuestra empresa en materia económica, 
ambiental y social.

El 2021 representó un año de cambios para nuestra 
compañía debido a que Disal fue adquirida por Ambipar 
Group, empresa brasileña líder en gestión ambiental y 
de respuesta a emergencias, con 26 años de trayectoria 
y presencia en 16 países de América, Europa, África y 
Antártida.

Este cambio fue un hito que, sin lugar a dudas, nos 
está permitiendo generar sinergias en experiencia 
y conocimiento para brindar a nuestros clientes 
soluciones integrales en la gestión de los residuos, con 
enfoque en la economía circular, utilizando tecnología 
de punta y aplicando una estrategia de innovación 
disruptiva.

Además como equipo obtuvimos avances importantes 
en materia comercial, pero también en materia de 
sostenibilidad y gestión humana. En ese sentido, 
quiero comentarles algunas de las iniciativas más 
relevantes que se dieron durante el año. En relación 
con nuestra gestión de riesgos, la pandemia trajo 

consigo nuevos escenarios que nos obligaron a 
replantear nuestro enfoque, por lo que establecimos 
un Comité de Crisis para enfrentar los nuevos riesgos 
económicos, ambientales y sociales del sector. 
Asimismo, implementamos una nueva metodología de 
valoración de riesgos para medir la efectividad de los 
controles implementados, con lo cual logramos reducir 
en 16 % el número de riesgos durante el periodo. 

Respecto a nuestro desempeño económico, logramos 
culminar el año con resultados financieros muy 
sólidos, superando las proyecciones presupuestadas 
para el año e incluso sobrepasando      los resultados 
obtenidos en el 2020.    
   
Otro pilar fundamental para nuestra empresa es 
nuestra fuerza laboral. Durante el 2021 continuamos 
con el plan de capacitaciones para nuestros líderes, 
quienes son los encargados de liderar con el ejemplo 
y dirigir a todos nuestros colaboradores, para lo cual 
desarrollamos nuestro Programa Empoderamiento de 
Líderes de Supervisión logrando así capacitar a cerca 
de 100 líderes de operaciones. Asimismo, continuamos 
realizando capacitaciones virtuales mediante 
plataformas como Zoom y Meet para nuestro personal 
de las unidades administrativas y para nuestros 
colaboradores de operaciones en planta, con el fin de 
garantizar su formación constante.  

Carta del Gerente General

El 2021 continuó siendo un año de retos, 
principalmente, por los efectos de la COVID-19. 

A pesar de ello, logramos adaptarnos a 
los requerimientos de los clientes, y como 
equipo, obtuvimos avances importantes en 

materia comercial pero también en materia de 
sostenibilidad y gestión humana.  
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Durante el 2021, en relación con la gestión de la 
COVID-19, nuestro reto fue mantener los protocolos 
que habíamos implementado durante el 2020, además 
de emprender una estrategia enfocada en promover la 
vacunación de nuestros colaboradores.

Gracias a estas medidas, mantuvimos una tasa de 
contagio del 3.4 % durante el primer semestre del 
año y en el segundo semestre obtuvimos una tasa 
del 0.6 %. Otro hecho relevante fue la adquisición de 
un software para automatizar nuestra atención a los 
colaboradores diagnosticados con la COVID-19, lo cual 
nos ayudó a hacer más eficiente nuestra gestión. 

En materia ambiental destacamos que en el 2021 
realizamos la medición de la huella de carbono 
correspondiente al periodo 2020, lo cual nos permitió 
obtener un reconocimiento por parte del Ministerio 
del Ambiente. Además, uno de nuestros objetivos es 
migrar de manera progresiva el cambio energético de
nuestra flota, por ello iniciamos un proyecto piloto de 
compra de vehículos que operan a gas reemplazando 
así, el uso de diésel.

Es importante mencionar que, en aras de buscar 
transformar los residuos en recursos, trabajamos 
actualmente en el desarrollo de una planta de 
valorización residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE), papel, cartón, plástico, vidrio, 
entre otros. Esta planta operará en el distrito de Villa 

Pablo Miranda 
Gerente General

El Salvador y está basada en un modelo sostenible 
que permitirá generar mayores ingresos para nuestra 
compañía, ayudar a nuestros clientes a reducir sus 
costos al minimizar la cantidad de residuos que se 
disponen en los rellenos sanitarios o de seguridad y 
generar puestos de trabajo dignos. 

Finalmente, destacamos la labor de todos nuestros 
colaboradores y aquellos quienes hicieron posible la 
realización de este reporte. Asimismo, destacamos el 
esfuerzo individual de cada uno de ellos para garantizar 
la continuidad de nuestras operaciones y así superar 
los obstáculos impuestos por la pandemia y seguir 
reforzando nuestro compromiso con la sostenibilidad 
en el 2021. (GRI 102-14)
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 (GRI 102-7)

1. Principales logros

de presencia en el sector 
minero (gran minería)

de proveedores 
nacionales

97 %75 %  Recertificamos la
ISO 9001:2015

- Calidad

ECONÓMICO Y GOBERNANZA

0
casos de 

corrupción
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de cumplimiento en 
nuestro Sistema de 
Gestión Ambiental

Reconocimiento 
Huella de 
Carbono Perú 
por el Ministerio 
del Ambiente

99 %

Primera empresa 
ambiental en

suscribir el Acuerdo 
de Producción Limpia 

con el Ministerio
del Ambiente

Recertificamos 
la ISO 

14001:2015 - 
Medioambiente

AMBIENTAL

0
derrames de aguas 

residuales y de 
hidrocarburos en 
nuestras sedes y 

proyectos

0
multas, sanciones 
monetarias u 
observaciones
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 (GRI 102-7)

colaboradores 

horas de 
capacitaciones

Recertificamos la 
ISO 45001:2018 - 
Seguridad y Salud 
en el Trabajo+1390
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SOCIAL

0
casos de 

enfermedades 
ocupacionales
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Nace Disal en Chile 
como una empresa 

dedicada al retiro de 
residuos. Parte de 

estos residuos eran 
reutilizados como 
alimentos para la 

crianza de animales. 
Posteriormente, se 
incorpora el servicio 

de alquiler de 
sanitarios químicos.

1969

Disal crece 
rápidamente ocupando 

un importante 
espacio dentro del 

mercado de retiro de 
residuos sólidos no 

domiciliarios.

Disal posee una 
marcada presencia 

en la zona minera del 
norte de Chile. Los 

principales servicios 
prestados son: alquiler 
de sanitarios químicos 
portátiles, transporte 
de residuos peligrosos 

y no peligrosos 
y construcción 
de plantas de 

tratamiento de aguas, 
entre otros.

Se logra la 
franquicia 

para el manejo 
de residuos 
líquidos y se 
constituye 

la filial Disal 
Paraguay.

1987 20161994

Se 
apertura 
la filial 

Disal Perú.

1993

Disal Perú obtiene la certificación trinorma 
en la ISO 9001-Gestión de la Calidad, la 
ISO 14001 – Gestión Ambiental y la ISO 

45001 – Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo.

2019

2020

2021
Disal es adquirida por la 
multinacional brasileña, 

Ambipar Group.

   Disal incluye el servicio de 
Operación y Mantenimiento de 

Plantas de Tratamiento de Agua 
en la certificación trinorma.

2.1. Historia

Hace más de 50 años iniciamos operaciones en Chile. En 
1993 llegamos al Perú para brindar soluciones ambientales 
y sanitarias en gestión de residuos, tratamiento de aguas, 
equipos portátiles, y limpieza y desinfección.

Y desde junio del 2021 somos parte de la multinacional 
Ambipar Group, empresa brasileña líder en gestión ambiental 
y de respuesta a emergencias. (GRI 102-1) (GRI 102-5) 
(GRI 102-10)

2. Nosotros
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Disal ahora es Ambipar 
El mundo necesita más de nosotros y nosotros podemos hacer más por el 
mundo.  Y porque podemos más, ahora Disal es Ambipar Environment, una 
empresa de Ambipar Group.
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Ambipar Group es una empresa multinacional 
brasileña líder en gestión ambiental y 

respuesta a emergencias, con 26 años de 
trayectoria y presencia en 16 países de 

América, Europa, África y Antártida.

¿Quién es Ambipar Group?
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Cuenta con dos líneas de negocio que se integran de forma sinérgica:

Brinda soluciones integrales en la gestión 
y valorización de residuos industriales con 
enfoque en la economía circular y criterios 

ambientales, sociales y de gobernanza, 
denominados ESG por sus siglas en inglés.

Son especialistas en gestión de crisis y 
respuesta a emergencias ambientales, 

químicas y biológicas, capaces de evitar 
el impacto en la salud, el patrimonio y el 

ambiente. 

1 2
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Contribuir para que las empresas 
y la sociedad sean sostenibles, 
preservando el mundo para las 

futuras generaciones.

¿Cuál es su misión?
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1.Sucursal Piura
2. Sucursal Talara
3. Sucursal Chiclayo
4. Sucursal Trujillo
5. Sucursal Lima Norte
6. Sucursal Lima Sur
7. Sucursal Sierra Central
8. Sucursal Pisco
9. Sucursal Arequipa
10. Sucursal Moquegua
11. Sucursal Ilo
12. Sucursal Cusco
13. Sucursal Tacna

Sede principal

Actualmente contamos con una sede principal ubicada en Av. 
Paseo de la República 3617, San Isidro, en el departamento 
de Lima, además de 13 sucursales a nivel nacional con las 
que gestionamos nuestros servicios en todo el país.

Nuestras Sucursales

2.2. Nuestras operaciones



1701 Principales 
logros 02 Nosotros 03 Servicios 

Integrales 04 Gestión del 
talento 05

Operación 
segura y 
saludable

06 Gobierno 
Corporativo 07

Protección 
del 
ambiente

08
Contribuimos 
al desarrollo 
social

09 Sobre este 
reporte 10 Materialidad 11

Índice de 
Contenidos 
GRI

Loreto

Amazonas

Apurímac

Tacna

Moquegua

Puno

Huancavelica

Ica

Junín

Pasco

Lambayeque
Cajamarca

San Martín

Cusco

Ayacucho

Piura

La Libertad

Ancash
Huánuco Ucayali

Madre de 
Dios

Tumbes

Lima

Arequipa

Nuestros principales proyectos

Piura 

Madre de Dios 

La Libertad

Ica

Apurímac

Arequipa

Puno

Cusco

Moquegua

Cajamarca

Junin

Tacna

Lima

Ancash

• Proyecto Savia 

Contamos con más de 40 proyectos a nivel nacional. (GRI 102-3) (GRI 102-4) (GRI 102-6)

• Proyecto OEC

• Proyecto La Arena
• Proyecto Poderosa

• Proyecto Cerro Lindo 
• Proyecto Shougan

• Proyecto Las Bambas
• Proyecto Mota Engil

• Proyecto Cerro Verde
• Proyecto FLSmidth
• Proyecto Monte Azul 
• Proyecto Pampa Baja
• Proyecto Sermedi • Proyecto Comin

• Proyecto Cosapi
• Proyecto Micom
• Proyecto Minsur (U.M. 
San Rafael)
• Proyecto Tecwell

• Proyecto Antapaccay
• Proyecto CCECC
• Proyecto Consorcio 
Carreteras
• Proyecto Hudbay (U.M. 
Constancia)
• Proyecto Quechua

• Proyecto Abengoa
• Proyecto Quellaveco
• Proyecto Southern

• Proyecto Gold Fields 
• Proyecto Yanacocha

• Proyecto Argentum 
• Proyecto Duvaz
• Proyecto Volcan

• Proyecto Exsa
• Proyecto Minsur (U.M. 
Pucamarca)

• Proyecto APM Terminals 
• Proyecto Kimberly Clark
• Proyecto Santander
• Proyecto Softy
• Proyecto Tase
• Proyecto Lima Airport   
• Partners (LAP)

• Proyecto Antamina
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No transamos 
cuando se trata 
de cuidar la vida.

Estamos 
comprometidos 
con el cuidado del 
medio ambiente.

Cuidamos 
nuestros 
recursos.

CUIDADO
Nuestra prioridad

Somos radicales en 
el cumplimiento de 
las normas.

Actuamos 
con rectitud y 
honestidad.

Nuestras acciones 
son coherentes con 
lo que decidimos.

Nos ponemos 
en el lugar del 
cliente.

Actuamos 
con espíritu 
de servicio y 
cercanía.

Innovamos 
buscando 
siempre la mejor 
solución. 

Hacemos las cosas 
bien y a tiempo.

Aprendemos y 
mejoramos cada 
día.

Buscamos superar 
las expectativas.

Actuamos como 
dueños de 
nuestras propias 
tareas, objetivos y 
metas.

Asumimos los 
desafíos con 
optimismo y 
entusiasmo.

Trabajamos en 
equipo. 

La pasamos bien 
y disfrutamos el 
camino.

Nos valoramos, 
respetamos y 
mantenemos un 
trato amable entre 
todos. 

Velamos por un 
correcto balance 
entre la vida 
laboral y personal.

INTEGRIDAD FOCO EN EL CLIENTE EXCELENCIA COMPROMISO ALEGRÍA
Nuestra manera de actuar Nuestra obsesión Nuestra forma de trabajar Nuestra actitud Nuestro sello

2.3. Propósito y valores

A través de nuestro propósito, “Trabajar para un mundo más limpio y sostenible”, buscamos transmitir a nuestros colaboradores nuestro compromiso con el planeta y la sociedad e 
inspirarlos a construir juntos un Perú más responsable, justo e igualitario.

Asimismo, instauramos 6 valores que guían nuestra forma de actuar:2  (GRI 102-16)
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trabajes bajo los efectos del alcohol y 
las drogas.

dejes de utilizar los EPP que exige la 
actividad.

descargues residuos en sitios no 
autorizados.

aplica los procedimientos de bloqueo 
de equipo, por ejemplo: la cuña.

excedas los límites de velocidad  y 
respeta todas las normas de tránsito.

dejes de reportar cualquier incidente 
que ocurra mientras dure tu actividad.

NUNCA NUNCA

NUNCA SIEMPRE

NUNCA NUNCA

Vivimos nuestro primer valor, Cuidado, cumpliendo con 6 normas inherentes a nuestra gestión, a las cuales llamamos Intransables 
y con las que buscamos proteger la vida, el ambiente y los recursos de la empresa.

Establecimos una Jerarquía de Prioridades como guía 
para nuestros líderes y colaboradores durante la toma de 
decisiones en el marco de sus funciones y responsabilidades. 
Estas priorizan en todo momento, la seguridad y salud de 
las personas por encima, incluso, de los resultados del 
negocio.

INTRANSABLESJERARQUÍA DE PRIORIDADES

Seguridad

Cumplimiento 
de Leyes

Calidad 
del servicio

Resultados 
del negocio

1

3

2

4



2001 Principales 
logros 02 Nosotros 03 Servicios 

Integrales 04 Gestión del 
talento 05

Operación 
segura y 
saludable

06 Gobierno 
Corporativo 07

Protección 
del 
ambiente

08
Contribuimos 
al desarrollo 
social

09 Sobre este 
reporte 10 Materialidad 11

Índice de 
Contenidos 
GRI

Gestión de 
la Calidad

Gestión 
Ambiental

Gestión de la 
Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo

ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001

2.4. Sistema de Gestión Integrado

Las normas ISO se han convertido en una herramienta 
fundamental para promover la competitividad de las 
organizaciones.  Por ello, desde el 2019  estamos 
certificados en las normas internacionales ISO 9001: 2015 
Gestión de la Calidad, ISO 14001: 2015 Gestión Ambiental 
e ISO 45001:2018 Gestión de la Seguridad y Salud en el 
Trabajo.

Además, nuestro Sistema de Gestión Integrado ha sido 
certificado por el organismo internacional TÜV Rheinland, 
de Alemania. 

De esta manera, ratificamos nuestro compromiso por brindar 
servicios que satisfagan las expectativas de nuestros 
clientes, proteger el ambiente que nos rodea y trabajar 
en entornos seguros velando por la salud e integridad de 
nuestros colaboradores.

En Ambipar Environment contamos con el Procedimiento 
Gestión de Riesgos y Oportunidades, que nos permite 
identificar, controlar y evaluar los riesgos y oportunidades 
que se presentan en nuestras operaciones considerando el 
contexto de la compañía y el de nuestros grupos de interés.

Esta información es elaborada y actualizada de manera 
permanente por el área de Sistema de Gestión Integrado 
(SGI), así como algunas áreas determinadas, y se encuentra 
registrada en nuestra matriz de identificación y evaluación 
de riesgos y oportunidades. 

Para el seguimiento y mejora continua de la gestión de 
riesgos sostenemos reuniones de manera mensual –o según 
lo amerite el caso– con la finalidad de revisar el desempeño 
de los indicadores del SGI y la matriz de riesgos. 

Adicionalmente, como parte de la mejora continua, el Comité 
de Gerentes, revisa la gestión de riesgos y oportunidades al 
menos una vez al año, o cuando consideren que el entorno 
de la Organización ha sufrido una variación significativa y 
requiere ser evaluado.

Cabe mencionar que, desde el 2020, debido a los impactos 
y repercusiones de la pandemia de la COVID-19, nuestra 
matriz de identificación y evaluación de riesgos se ha 
modificado. En esa misma línea, establecimos un Comité de 
Crisis para enfrentar los riesgos económicos, ambientales y 

Gestión de riesgos y oportunidades

sociales derivados de la emergencia sanitaria. (GRI 102-11)

Además, durante el 2021, implementamos una nueva 
metodología, la cual busca, a través de una nueva 
valoración del riesgo, medir la efectividad de los controles 
implementados. Gracias a ello, logramos reducir el número 
de riesgos en un 16 %.
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2.5. Afiliaciones y reconocimientos

Durante el 2021 mantuvimos nuestra participación con importantes 
organizaciones y obtuvimos un reconocimiento por medir nuestra huella de 
carbono otorgado por el Ministerio del Ambiente. (GRI 102-13)

La Cámara de Comercio de Lima (CCL) es una institución 
que reúne al gremio empresarial más importante 
del Perú. Por ello, desde Ambipar Environment 
articulamos esfuerzos con la CCL para impulsar nuestra 
competitividad en el mercado nacional.  

El Instituto Nacional de Calidad (INACAL) es un organismo 
público, técnico y especializado, que promueve una 
cultura de calidad, la mejora de la competitividad de las 
empresas, la eficiencia del estado y la protección de los 
ciudadanos y del ambiente. Nuestra empresa participa 
como miembro del subcomité técnico de Normalización 
de Manejo de Residuos de la Construcción y Demolición 
que busca la normalización técnica de la gestión de los 
residuos de la construcción y demolición, así como su 
reciclaje y reúso. 

La Huella de Carbono Perú es una herramienta oficial 
del estado que permite reconocer a las organizaciones 
públicas y privadas que han logrado medir y gestionar 
sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)                                                                                                                                    
en beneficio del ambiente. Obtuvimos un reconocimiento 
en el 2021 por la medición de nuestra huella de carbono 
correspondiente al 2020. (GRI 102-12)
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Tratamiento 
de aguas
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portátiles

Limpieza y 
desinfección

1 2 3 4

3.1. Líneas de negocio

En línea con nuestro propósito de trabajar para un mundo 
más limpio y sostenible, brindamos servicios ambientales 
y sanitarios que generen valor a nuestros clientes y 
contribuyan a preservar el planeta.

Por ello, ofrecemos los servicios de Gestión integral de 
residuos, Tratamiento de aguas, Equipos portátiles y 
Limpieza y desinfección, los mismos que se adaptan a las 
necesidades de cada industria. (GRI 102-2)

3. Servicios Integrales

Gestión de 
residuos
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Buscamos priorizar la valorización de los residuos sólidos y 
líquidos a través de servicios especializados como:

Caracterización de residuos.

Administración de patio temporal de residuos.

Valorización de residuos.

Compostaje de residuos.

Recolección, transporte y disposición final de residuos.

Tratamiento de tierra contaminada.

Administración de landfill.

Succión de aguas residuales de pozo séptico y trampas 
de grasa.

Abastecimiento de agua potable, entre otros. 

•

• 

• 

• 

• 

• 

•

• 

•

Gestión integral de residuos1
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Diseñamos, construimos y operamos sistemas de tratamiento 
de aguas para recuperar y reutilizar las aguas residuales o 
potabilizarla a través de los siguientes servicios: 

Otros servicios: 

Diseño, construcción, montaje y puesta en marcha de 
plantas de tratamiento de agua.

Operación y mantenimiento de plantas de tratamiento 
de agua.

Elaboración de expedientes.

Pruebas de laboratorio.

Suministro de equipos y reactivos.  

Optimización de procesos, dosificación de reactivos y 
criterios de operación.

•
 

• 

• 

• 

•

• 

Tratamiento de aguas2
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Implementamos soluciones sanitarias a medida de 
cada necesidad del mercado. Por ello ofrecemos la 
comercialización y el alquiler de: 

Sanitarios, lavamanos, tocadores, duchas, entre 
otros. 

Sanitarios especializados para cada industria: 
construcción, minería, agricultura, entre otros.

Sanitarios para personas con discapacidad. 

Sanitarios de lujo: trailers y módulos armables. 

•

• 

• 

• 

Equipos portátiles 3
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Realizamos actividades de saneamiento ambiental 
en espacios que hubiesen sido contaminados por 
microorganismos patógenos tales como virus, 
bacterias, COVID-19, entre otros, a través de los 
siguientes servicios:

Limpieza y desinfección de ambientes.

Limpieza y desinfección de vehículos.

Limpieza y desinfección de reservorios de agua.

Limpieza de tanques sépticos

Succión de aguas residuales de pozos sépticos y 
trampas de grasa.

•
 
• 

• 

• 

•

Limpieza y desinfección4
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Mediante este software de gestión empresarial logramos visualizar 
información sobre las actividades de ventas, operaciones y procesos 
administrativos de soporte con la finalidad de fortalecer la atención 
a nuestros clientes.

Gracias a este software gestionamos de forma automática 
la recolección de residuos de nuestros clientes. Así, obtienen 
información en línea sobre la cantidad y el tipo de residuo, reportes 
e indicadores diarios, etc.

Este sistema para la gestión de la seguridad laboral nos 
permite monitorear los incidentes y riesgos, planificar los 
programas de cumplimiento, realizar un seguimiento de su 
ejecución en tiempo real, etc.

Este sistema planifica y optimiza las rutas para la limpieza y el 
mantenimiento de nuestros equipos portátiles, monitoreando 
en tiempo real a la flota y a los conductores. Además, notifica 
del estatus del servicio a nuestros clientes.

SAP

Resflow

ZYGHT

SimpliRoute

3.2. Implementación tecnológica

En Ambipar Environment desplegamos soluciones tecnológicas que nos permiten brindar cada vez más y mejores servicios ambientales, transitar hacia la automatización de nuestra gestión 
y estar a la vanguardia en el sector ambiental. 

En esa línea, durante el 2021 continuamos expandiendo la implementación de las siguientes herramientas tecnológicas. (NO GRI IN&TD)
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Nos permite medir el nivel de recomendación de nuestros servicios y conocer los motivos de 
la calificación obtenida evaluando aspectos comerciales, operacionales, de documentación, 
innovación, entre otros. 

Dirigida a clientes medianos y grandes que se les brindó el servicio de sanitarios portátiles. A 
través de esta encuesta evaluamos la calidad de la asesoría comercial, el cumplimiento de plazos 
en el envío de la cotización y documentación, y las operaciones previo, durante y post evento. 

Realizamos presentaciones mensuales para comunicar los resultados alcanzados y gestionar 
las actividades pendientes con nuestros principales clientes. En esta reunión participan las 
áreas operativas, el gerente general y los representantes de nuestros clientes. Este espacio 
sirvió para aperturar el diálogo con nuestros clientes teniendo la oportunidad de exponer sus 
preocupaciones lo que nos ha permitido potenciar nuestra gestión en aspectos técnicos y 
operativos. (NO GRI SC)

o Encuesta NPS (Net Promoter Score). 

o Encuesta de satisfacción al cliente durante la etapa post venta. 

o Informes y reuniones mensuales con gerencia y clientes. 

3.3. Satisfacción del cliente

En aras de propiciar la mejora continua de nuestros servicios 
medimos la satisfacción de nuestros clientes a través de las 
siguientes herramientas: 
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Año 2021
(En miles de soles)

Valor económico directo creado (VEC) S/ 213,918

S/ 194,936

S/ 18,982

Ingresos = ventas netas + ingresos obtenidos de inversiones financieras y ventas 
de activos

Proveedores

Valor económico distribuido (VED)

Valor económico retenido (VER) (calculado como valor económico 
generado menos valor económico distribuido) = reservas + amortización + 
depreciación

Colaboradores

Gobierno (impuestos)

Comunidad

3.4. Crecimiento económico

Logramos cerrar el 2021 con estados financieros muy sólidos, con un  EBITDA mejor que el presupuestado e incluso superior al 
de 2020. Gracias a una óptima gestión, nuestro valor económico directo creado fue de S/ 213.9 millones. (GRI 201-1)
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N° de 
colaboradores

N° de 
colaboradoresTiempo de contrato Tiempo de contrato

Indeterminado Jornada completa201

17 131

114

184 1259

1075

1189 13903 

1390

Personal femenino Personal femenino

Personal femenino

Personal masculino Personal masculino 

Personal masculino 

Determinado Total

Total

4.1. Nuestro equipo

Nuestra fuerza laboral es nuestro pilar fundamental. 
Gracias a su profesionalismo y compromiso trabajamos para 
construir un mundo más limpio y sostenible. Por ello, nos 
esforzamos por brindarles  a todos nuestros colaboradores 
un ambiente seguro y saludable, fomentar la diversidad e 
igualdad de oportunidades, así como promover su desarrollo 
personal y profesional.

Al cierre del 2021 nuestro equipo estuvo conformado por: 
(GRI 102-8) 

4. Gestión del talento
Clasificación de colaboradores por tipo de 

contrato y género (GRI 102-8)
Clasificación de colaboradores por tipo de 

trabajo y género (GRI 102-8)

3 No tenemos colaboradores a tiempo parcial.
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N° de 
colaboradoresCategoría laboral

Gerencia

Supervisor

Administrativo

Técnico

Operacional

Total 

16

217

157

367

633

1390

3

43

70

0

15

13

174

87

367

618

Personal femenino

Personal femenino

Personal femenino

Personal femenino

Personal femenino

Personal masculino 

Personal masculino 

Personal masculino 

Personal masculino 

Personal masculino 

Clasificación de colaboradores por categoría 
laboral y género (GRI 102-8) (GRI 405-1)

Menores de
 30 años

Entre 30 y 
50 años

Mayores de
 50 añosCategoría laboral

Gerencia

Técnico

-- 11 2

34 289 44

49 166 5

275 325 33

58 92 7

416 833

1390

91

Supervisor

Operacional

Administrativo

Total por edad

Total 
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Menores de
 30 años

Total por
género y lugar

Entre 30 y 
50 años

Tasa de nuevas 
contrataciones (%)

Mayores de
 50 añosLugar/Género

Lima y Callao

Provincias

15 5134 4 %2

242 542280 42 %20

4 106 1 %-

19 3313 3 %1

11 4128 3 %2

223 509

257

20 %

267 39 %

314

24 % 

19

22

2 %

Femenino

Mujeres

Masculino 

Hombres 

Total por grupo de edad

Tasa de nuevas contrataciones

A continuación, se presentan las contrataciones realizadas durante el 2021:

Contrataciones por género, lugar y edad (GRI 401-1)

Menores de
 30 años

Total por
género y lugar

Entre 30 y 
50 años

Tasa de nuevas 
contrataciones (%)

Mayores de
 50 añosLugar/Género

Provincias 25 4115 3 %1

2 2- 0 %-

23 3915 3 %1

25

2 %

15

1 %

1

0 %

Femenino

Masculino 

Total por grupo de edad

Tasa de rotación (%)

Rotación por género, lugar y edad (GRI 401-1)

Por otro lado, cabe señalar que Ambipar 
Environment cuenta con un Sindicato 
Único de Trabajadores y en el 2021 
este representó el 6.18 % del total de 
colaboradores. (GRI 102-41)
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4.2. Capacitación y desempeño
En el 2021, continuamos realizando capacitaciones virtuales mediante plataformas como Zoom y Meet. Además, a nivel regional 
incluimos una plataforma con capacitaciones dirigida a nuestro personal operativo a nivel nacional lo que nos permitió integrar 
el desarrollo de competencias.
 
Es así que al cierre del año brindamos 3187 horas de capacitación a todos nuestros colaboradores.

Cantidad total de 
colaboradores

Cantidad total de 
horas de formación

Promedio de horas de formación
(Nº horas de formación / Total de colaboradores)

Género

Masculino 1259 4547 3.61

131 904 6.90

1390 5451 3.92

Femenino

Total

Promedio de horas de formación por género  (GRI 404-1)

Buscando potenciar las habilidades 
blandas de nuestros líderes, 

desarrollamos nuestro programa 
Empoderamiento de Líderes 

de Supervisión, a través de un 
Diplomado de Supervisión Efectiva 

denominado “Líderes en acción”, 
dirigido por docentes nacionales e 

internacionales. Con ello se capacitó a 
cerca de 100 líderes de operaciones.

PROGRAMA 
EMPODERAMIENTO 

DE LÍDERES DE 
SUPERVISIÓN
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N°  de colaboradores 
evaluados

% de evaluados
% del total de colaboradores por 

categoría laboral
Categoría laboral / Género

MasculinoEjecutivos 
Gerentes

Profesional

Jefatura

Administrativo

Femenino

14 6.93 %
8 %

3 1.49 %

3 1.49 %

113 55.94 %
70 %

40 19.80 %
21 %

29

202

14.36 %

0.00 %

0.00 %

100.00 %

0 %

Femenino

Masculino

Masculino 

Femenino

Masculino

Femenino

Total

A  continuación se presentan los resultados de los colaboradores que fueron evaluados. (GRI 404-3)

Evaluación de desempeño desglosado por género y categoría profesional

Evaluación de desempeño
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Promueve una cultura y conciencia en seguridad preventiva proporcionando 
condiciones de trabajo seguros y saludables para prevenir lesiones o el deterioro de 
la salud con relación al trabajo.

Busca concientizar a los colaboradores acerca del uso y abuso del consumo del 
alcohol y las drogas, así como sus consecuencias en la salud, la familia, el trabajo y 
la sociedad.

Adoptamos las medidas necesarias para prevenir el agotamiento físico y mental 
en nuestros colaboradores a fin de evitar o minimizar los riesgos asociados a esta 
condición que puede sufrir la persona.

Todo colaborador tiene derecho de negarse a realizar un trabajo que lo exponga a él 
y otros trabajadores a riesgos que conllevan enfermedades, lesiones graves o sean 
una amenaza para la vida.

Política Integrada de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y 
Salud en el Trabajo

Política de Alcohol y Drogas

Política de Manejo de la Fatiga Laboral

Política de Negativa al Trabajo

5.1. Salud y Seguridad en el Trabajo

La salud y el bienestar de nuestros colaboradores son fundamentales en 
Ambipar Environment. Por ello, mantenemos la norma ISO 45001:2018 
Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, la cual busca 
garantizar un ambiente de trabajo seguro y saludable a nuestro personal.  
(GRI 403-1) 

Cabe señalar que este sistema de gestión está basado en el cumplimiento 
de la Ley N°29783 – Ley de la Seguridad y Salud en el Trabajo y su cobertura 
abarca a toda la organización, incluyendo proveedores y contratistas. (GRI 
403-8)

Además, contamos  con políticas para garantizar la integridad y salvaguardar 
la salud de nuestros colaboradores y  grupos de interés, tales como: 

5. Operación segura y saludable
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2021Lesiones de colaboradores administrativos

Número de fallecimientos resultantes de una lesión por accidente laboral. 0

0

0

830 064.06

0

0

0

Tasa de fallecimientos resultantes de una lesión por  accidente laboral.

Tasa de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias (sin incluir  
fallecimientos).

Tasa de lesiones por accidente laboral registrables (índice de accidentabilidad).

Número de horas trabajadas (h)

Número  de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias (sin incluir 
fallecimientos).

Número de lesiones por accidente laboral registrables.

Brindamos capacitaciones a los responsables de 
operaciones que lideran este proceso. 

Contamos con un equipo de asesores técnicos que 
realizan el acompañamiento continuo a todas las 
sedes durante este proceso. 

Aseguramos las competencias del equipo de 
seguridad desde su proceso de selección, buscando 
que los nuevos colaboradores cumplan con la base 
técnica requerida.

Presentamos avances y resultados al comité 
gerencial de manera semanal lo que permite la 
retroalimentación y con ello la mejora continua de 
nuestro SGSST. (GRI 403-2)

Contamos con una política de negativa al trabajo lo 
que permite al colaborador detener una actividad 
si considera que no cuenta con las condiciones 
seguras para desarrollarla. 

Establecimos una jerarquía de prioridades en 
donde la seguridad ocupa el primer lugar; de esta 
manera, propiciamos la confianza de nuestros 
colaboradores para que puedan reportar cualquier 
situación que ponga en riesgo su vida.

Realizamos el registro diario de los peligros o 
riesgos identificados.

1.

3.

2.

4.

6.

7.

5.

Para garantizar la calidad de los procesos de identificación de 
peligros y evaluación de riesgos realizamos principalmente, 
las siguientes acciones: 

Contamos con un Comité de Seguridad y Salud en el 
Trabajo conformado por 8 personas: 4 representantes 
de la compañía y 4 representantes de los colaboradores. 
Para el caso de nuestras sedes en regiones contamos 
con subcomités o supervisiones de SST, los que reportan 
cualquier tipo de incidentes al Presidente del Comité.  
(GRI 403-3)

El referido comité tiene como objetivos, principalmente, 
analizar los accidentes registrados en la organización, dar 
seguimiento a las medidas de control, presentar avances del 
cumplimiento de objetivos, entre otros. 

Además, se reúne mensualmente con la finalidad de realizar 
un balance de las actividades realizadas y conocer el reporte 
de accidentes e incidentes registrados. (GRI 403-4)

Gestión de peligros, riesgos e incidentes Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo

Lesiones de colaboradores administrativos en el 2021 (GRI 403-9)
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Lesiones de colaboradores no administrativos

Número de fallecimientos resultantes de una lesión por accidente laboral.

2021

0

0

0

2,899,019.10

0

0.25

12

Tasa de fallecimientos resultantes de una lesión por accidente laboral.

Tasa de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias (sin incluir  fallecimientos).

Tasa de lesiones por accidente laboral registrables (índice de accidentabilidad).

Número de horas trabajadas (h)

Número de lesiones por accidente laboral con grandes consecuencias (sin incluir fallecimientos).

Número de lesiones por accidente laboral registrables.

Lesiones de colaboradores no administrativos en el 2021 (GRI 403-9)

2021Colaboradores administrativos

Número de muertes resultantes de una dolencia o enfermedad laboral 0

0

Ninguno

Número de casos de enfermedades laborales registrables

Principales tipos de problemas de salud relacionados con el trabajo

Tabla de enfermedades ocupacionales de colaboradores administrativos  en el 2021 (GRI 403-10)
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2021Colaboradores no administrativos

Número de muertes resultantes de una dolencia o enfermedad laboral 0

0

Trastornos musculoesqueléticos Alteraciones auditivas

Número de casos de enfermedades laborales registrables

Principales tipos de problemas de salud relacionados con el trabajo

Tabla de enfermedades ocupacionales de colaboradores no administrativos  en el 2021 (GRI 403-10)

Disminuir en 96% la cantidad de excesos de velocidad de más de 
380 vehículos.

Mantener una media de 98% en los indicadores de seguridad 
asociados a controles de seguridad de flota vehicular 
(mantenimiento preventivo e inspecciones técnicas).

Culminar con la primera etapa de implementación del software 
LAUS, el cual nos permite automatizar los procesos de gestión de 
salud ocupacional.

Logros 2021:  
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5.2. Gestión frente a la Covid-19
Nuestro equipo de Seguridad y  Salud Ocupacional, liderado 
por nuestro médico ocupacional –y con el soporte del Comité 
Gerencial– logró implementar controles preventivos y de 
acción para los casos críticos. Estos controles se actualizaron 
constantemente y, además, se realizaron capacitaciones 
permanentes a nuestro personal. (GRI 403-5) (GRI 403-6) 
(GRI 403-7)

Durante el 2021, nuestro reto fue mantener los protocolos 
que habíamos implementado, para ello nuestra estrategia 
fue la siguiente. (NO GRI PC-19)

Brindar capacitaciones durante nuestras charlas de 
5 minutos, tips de salud con mensajes simples y 
breves por comunicaciones internas, los mismos que 
se replicaban a los grupos de Whatsapp. También 
mantener una comunicación personalizada con el 
equipo de seguridad y salud ocupacional, así como 
desmentir noticias falsas, entre otros.

Desarrollar inspecciones de  manera mensual a 
través de nuestro software de seguridad. 

Promover el reporte temprano de síntomas y de 
contactos directos, ya sea en el trabajo o en el 
domicilio.

Realizar un control epidemiológico a través de un 
seguimiento estadístico interno y revisando los 
casos reportados por el Gobierno.

Elaboración de 
protocolos

Entrega de 
protocolos

Capacitación de 
protocolos

Inspecciones 
programadas

Seguimiento de 
resultados

Sobre la base de la normativa vigente y la evidencia científica, se actualizó 
constantemente el Plan para la Vigilancia, Prevención y Control de la COVID-19 en el 
trabajo.

A través de nuestra plataforma digital “turecibo.com” enviamos nuestro plan a cada 
colaborador, el mismo que fue firmado como cumplimiento de las disposiciones indicadas.

Luego del proceso de actualización, capacitamos a todos nuestros colaboradores con el 
respectivo plan y además, realizamos comunicaciones con tips de salud.

Realizamos inspecciones mensuales para verificar el cumplimiento de los controles 
establecidos frente a la COVID-19.

Realizamos auditorías internas y externas. Además, realizamos un seguimiento mensual 
y presentamos los resultados al Comité Gerencial y el Comité de Seguridad y Salud en 
el Trabajo.

Planes de acción frente a la COVID-19
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EL RETO DE LA VACUNACIÓN CONTRA 
LA COVID-19

Con la llegada de las vacunas al país, los ciudadanos tuvieron 
una serie de inquietudes, entre ellas el temor a los posibles 
efectos y Ambipar Environment no fue ajena a este tipo de 
situaciones. Por ello emprendimos una estrategia enfocada en 
promover una pronta vacunación a través de los siguientes 
recursos.

Información oportuna con capacitaciones y tips de salud. 
En la primera etapa, trabajamos con los líderes de manera 
que nos apoyen a difundir el mensaje y logremos llegar a 
nuestros colaboradores. En la segunda etapa, generamos 
espacios de comunicación directa con los trabajadores 
y sus familias de forma masiva. Adicionalmente, 
desarrollamos una comunicación personalizada para los 
colaboradores que aún manifestaban dudas. 

Cero excusas para eliminar la posibilidad de que los 
colaboradores no asistan a la vacunación, por ello les 
brindamos los permisos necesarios.

Dar seguimiento a los colaboradores mediante un 
registro de vacunación y verificando dicha información 
con la data brindada por el ministerio. Ello nos permitió 
identificar a aquellos colaboradores que no deseaban 
vacunarse, logrando así tener una comunicación directa 
con estos casos.

Mantuvimos una tasa de contagio del 3.4 % 
durante el primer semestre del año.

En el segundo semestre obtuvimos una tasa 
del 0.6 %. 

Adquirimos un software para automatizar 
nuestra atención a los colaboradores 
diagnosticados con la COVID-19. 

Principales logros contra la 
Covid-19
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Estamos  constituidos como una Sociedad Anónima Cerrada, 
denominada Gestión de Servicios Ambientales S.A.C. y desde 
junio del 2021, pertenecemos a Ambipar Participacoes 
e Empreendimentos S.A., multinacional brasileña líder 
en gestión ambiental y de respuesta a emergencias, 
con 25 años de trayectoria y presencia en 16 países.  
(GRI 102-5) (GRI 102-22)

Nuestro Gobierno Corporativo es liderado por la Gerencia 
General, órgano máximo de gobierno designado por la Junta 
General de Accionistas. La Gerencia General, a su vez, es la 
que designa a los integrantes de los Comités. (GRI 102-24)

Actualmente, Pablo Miranda se desempeña como Gerente 
General. Fue designado en el 2017,es el principal ejecutivo 
de la Organización y tiene  a su cargo la dirección y 
representación legal de la Sociedad en el Perú, así como 
la labor de supervisar la gestión ejecutiva de Disal. 
(GRI 102-23)

Esta instancia es responsable de la toma de decisiones en 
relación a temas económicos, ambientales y sociales. De 
esta manera, aseguramos la creación de valor tanto para 
nuestros accionistas como para nuestros grupos de interés. 
Nuestra estructura organizacional se encuentra conformada 
por 9 gerencias, 2 subgerencias y 1 superintendencia, que 
manejan los procesos estratégicos, operacionales y de 
soporte.
 

6. Gobierno Corporativo
Asimismo, desde la Gerencia General hemos establecido 
las directrices para atender los asuntos económicos, 
ambientales y sociales bajo los que se deben de regir 
las distintas gerencias de Ambipar Environment. Estas 
funciones y responsabilidades se encuentran formalizadas 
dentro de nuestro Sistema de Gestión Integrado. La 
Gerencia de Sostenibilidad es la  unidad encargada de 
gestionar y reportar al máximo órgano de gobierno los 
asuntos ambientales y sociales, mientras que la Gerencia de 
Administración y Finanzas reporta los asuntos económicos. 
(GRI 102-18) (GRI 102-19) (GRI 102-20)

Organigrama

Nuestra estructura organizacional está conformada por 
las siguientes gerencias, las que reportan directamente 
a la Gerencia General: (GRI 102-18) (NO GRI Gobierno 
Corporativo)

Gerencia de Sostenibilidad

Gerencia de Administración y Finanzas

Gerencia de Soporte Operacional y Comercial

Gerencia de División de Tratamiento de Aguas

Gerencia de Negocios

Gerencia Zonal (Norte, Centro y Sur)

Subgerencia de Gestión de Personas

Subgerencia Corporativa de TI

Superintendencia de Seguridad y Salud Ocupacional

De esta manera, desde la Gerencia General y las Gerencias 
Centrales se elaboran y construyen de manera conjunta 
y coordinada los objetivos, las políticas y las estrategias 
para el desarrollo de los negocios y actividades de Ambipar 
Environment. (GRI 102-26)
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Organigrama Gerencial
GERENTE
GENERAL

SUPERINTENDENTE DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL

SUBGERENTE DE 
PRODUCCIÓN Y FLOTA

SUBGERENTE 
CORPORATIVO DE TI

JEFE DE INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA

SUBGERENTE DE GESTIÓN
DE PERSONAS

GERENTE DE 
ADMINISTRACIÓN

Y FINANZAS

GERENTE DE
SOSTENIBILIDAD

GERENTE DE SOPORTE 
OPERACIONAL Y COMERCIAL

JEFE DE PROYECTOS TI

JEFE DE ESTRATEGIA
Y PRODUCTO

JEFE DE SISTEMA 
DE GESTIÓN INTEGRADO

JEFE DE LICITACIONES

COORDINADOR DE CENTRO
DE CONTROL

JEFE DE TALENTO
Y DESARROLLO

JEFE DE COMPENSACIONES 
Y ADMINISTRACIÓN 

DE PERSONAL 

ASISTENTA SOCIAL

SUBGERENTE DE  FINANZAS

JEFE DE FACTURACIÓN 

JEFE DE  CONTABILIDAD

JEFE DE CRÉDITOS Y 
FINANZAS

SUBGERENTE DE CONTROL
DE GESTIÓN 

JEFE DE LOGÍSTICA

JEFE DE SOSTENIBILIDAD

JEFE DE ASUNTOS 
AMBIENTALES

GERENTE DE DTA

GERENTE ZONAL NORTE

GERENTE ZONAL CENTRO

GERENTE ZONAL SUR

GERENTE DE NEGOCIOS

P
R

O
YE

CT
O

S

FUNCIONAL

SUBGERENTE DE PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS
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En el marco de las leyes vigentes que establece la legislación –y de acuerdo con 
nuestros lineamientos internos– contamos con una canal de denuncias llamado 
ConfiaEnDisal, donde alentamos a que cualquiera de nuestros colaboradores, ex 
colaboradores, proveedores, contratistas, comunidad o terceros pueda comunicar 
cualquier incumplimiento o transgresión de nuestros valores, leyes, políticas internas 
y código de conducta. Pueden denunciar situaciones de acoso laboral, hostigamiento 
sexual, fraude, corrupciones, daños al ambiente, entre otras implicaciones, de manera 
anónima, si así se desea a través de nuestra plataforma digital https://confiaendisal.
ethicsglobal.com/# o vía telefónica al (01) 705-2233. En caso de que la denuncia 
sea recibida directamente por colaboradores y/o ejecutivos de Disal, estos deberán 
informar a los distintos canales que existen para este efecto. Cabe señalar, que en el 
2021 reportamos 0 (cero) casos a través de nuestro canal (GRI 205-3). 

Contamos con un procedimiento que permite 
canalizar y administrar las denuncias 
realizadas por los colaboradores, clientes, 
proveedores y terceros sobre situaciones 
irregulares, prácticas cuestionables o 
incumplimiento a las leyes, códigos, 
reglamentos, políticas, normativas internas, 
procedimientos, entre otros.

Enfocados en promover una gestión honesta, 
transparente y con rectitud nos aseguramos 
de que nuestros colaboradores conozcan, 
entiendan y apliquen los lineamientos 
éticos que promovemos dentro de Disal. 
Contamos con un Código de Conducta 
donde establecemos los principios de 
comportamiento que deberán seguir todos 
nuestros colaboradores, cualquiera sea su 
rango o función, incluimos proveedores y 
empresas contratistas. (GRI 102-16)

Canal de denuncias

Procedimiento de Denuncia

Código de Conducta

6.1. Gestión Anticorrupción

Contamos con un sólido sistema de gestión de compliance. Este cuenta con diversos lineamientos que fortalecen 
su cumplimiento, tales como: Procedimiento de Denuncia, Código de Conducta y Manual de Prevención. De esta 
manera, aseguramos el correcto comportamiento y conducta íntegra en nuestra empresa. 

Es importante mencionar que mediante este sistema –dirigido por la Gerencia General– también podemos identificar 
cualquier situación que pudiese generar conflictos de interés en todas las instancias de la Empresa. (GRI 102-25)

Durante el 2021 mantuvimos nuestros canales de compliance para canalizar las denuncias de nuestros colaboradores. 
(GRI 102-17)
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Nos encontramos comprometidos en llevar a cabo una gestión 
íntegra, transparente, libre del soborno y corrupción. Por ello, 
contamos con un Manual de Prevención de Delitos, donde 
establecemos las directrices a las que deben adherirse todos 
nuestros colaboradores y grupos de interés. Cabe destacar que, 
desde el 2018, venimos trabajando de manera constante en 
la gestión anticorrupción. Por ello hemos desarrollado charlas, 
talleres y otras actividades de formación en todas las sedes 
donde operamos. (GRI 205-2) (GRI 205-3)

Manual de Prevención de Delitos 
N° de

 colaboradores

N° de horas

% de 
colaboradores

% de colaboradores que han
recibido la capacitación

Categoría 
laboral

N° de 
colaboradores

1390

Administrativo

1 100 %

157 11 %

16 1 %

367 26 %

217 16 %

633

1390

46 %

100 %

Gerencia

Técnico

Supervisor

Operacional

Total 

Clasificación de colaboradores por categoría laboral comunicados y 
formados sobre Políticas y Procedimientos Anticorrupción (GRI 205-2)

Colaboradores formados sobre Políticas y Procedimientos DDHH  
(GRI 412-2)
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Operación 
ecoeficiente. 

Voluntariado 
corporativo. 

Educación 
ambiental. 

Fomentamos el uso responsable de los recursos que empleamos en nuestra operación 
tales como: papel, energía, agua, combustible y gestión de residuos.

Con el apoyo de nuestros colaboradores implementamos en nuestra sucursal Lima 
Sur, estaciones verdes donde transformamos los residuos en recursos. Nuestros 
voluntarios reutilizaron residuos tales como cilindros y pallets de madera para 
construir estaciones de segregación y compostaje, elaboraron macetas a base de 
llantas y botellas plásticas, y pintaron un lindo mural que muestran los animales en 
peligro de extinción.

Durante el 2021 capacitamos a nuestros colaboradores a nivel nacional sobre 
diversos temas relacionados a la gestión ambiental tales como: valorización de 
residuos sólidos, importancia del tratamiento de aguas residuales, gestión y manejo 
de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, gestión y manejo de residuos 
hospitalarios, entre otros.

Dirigimos nuestras operaciones bajo la norma ISO 
14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental que busca 
la mejora continua de nuestro desempeño, que tiene un 
alcance para todas nuestras operaciones y que logramos 
certificar nuevamente a pesar de la pandemia.

Además, elaboramos un Plan Anual de Medioambiente 
en el que establecimos los objetivos, metas, programas y 
actividades orientadas a la gestión de nuestros aspectos 
ambientales y la concientización de nuestros colaboradores 
en el cuidado del ambiente, el cual se ejecuta durante el año 
y es aplicable en todas nuestras instalaciones.

Como parte de esta gestión realizamos una identificación 
y evaluación de nuestros aspectos e impactos ambientales 
mediante la participación de nuestros colaboradores, 
inspecciones, auditorías, recomendaciones de nuestros 
clientes y otras herramientas. De esta manera logramos 
reducir los impactos ambientales adversos asociados a 
nuestra operación. 

Asimismo, capacitamos a nuestros colaboradores sobre 
educación ambiental y procedimientos internos. Así, 
propiciamos que conozcan hábitos de ecoeficiencia, realicen 
un consumo responsable de los recursos y respondan de 
manera asertiva ante diversas emergencias que se puedan 
presentar. (GRI 102-11)

7.  Protección del ambiente
Entre las iniciativas que venimos desarrollando destacan las siguientes: 

Además, en el marco de La Hora del Planeta, nuestros colaboradores participaron en el concurso interno #YoMeSumo, el cual 
consistió en apagar las luces de sus hogares, encender velas y tomarse una foto que registre sus actividades durante esa hora.



5101 Principales 
logros 02 Nosotros 03 Servicios 

Integrales 04 Gestión del 
talento 05

Operación 
segura y 
saludable

06 Gobierno 
Corporativo 07 Protección 

del ambiente 08
Contribuimos 
al desarrollo 
social

09 Sobre este 
reporte 10 Materialidad 11

Índice de 
Contenidos 
GRI

2020 2021Fuente de energía

Electricidad 166 441 kW 134 441 kW

19 %
Reducción 2020 vs 
2021 (%)

Acuerdo de producción limpia

Ambipar Environment es la primera empresa 
ambiental y sanitaria suscrita al Acuerdo de 
Producción Limpia (APL), iniciativa establecida 
por el Ministerio del Medio Ambiente (MINAM) que 
busca mejorar las prácticas del sector empresarial en 
materia de producción y ambiente, migrando hacia 
una economía circular.

A través de este acuerdo nos comprometimos al 
cumplimiento de 6 metas que promueven una 
operación más eficiente y responsable con el planeta.

Unidad ConsumoFuente de 
energía

Diésel Galones 769 961 gal

Galones 3 525 gal

Kilowatts 134 441 kW

Gasolina 

Electricidad

7.1. Eficiencia Energética

Debido a las actividades que realizamos como compañía, el 
uso de la energía está presente en toda nuestra operación, 
especialmente en el transporte que se requiere para brindar 
nuestros servicios.

La mayor parte de nuestro consumo energético se debe 
al uso del combustible de nuestra flota. El consumo de 
electricidad representa una pequeña porción de todo el 
consumo energético de nuestras operaciones.

Consumo de energía desglosado por tipo de 
fuente (GRI 302-1)

Reducción del consumo de energía eléctrica 
(kW) (GRI 302-4)
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Eficiencia de Conducir

ene-21 jul-21feb-21 ago-21mar-21 sep-21abr-21 oct-21may-21 nov-21jun-21 dic-21

98 %

100 %

102 %

100.3  %

102.8  %

99.3 %
99.6 %

101.2  %

97.7 %

98.4 %
99.4 %

96.2 %

102.5  %

98.7 %

99.6 %

Kilómetros

Para reducir el impacto que produce el uso del combustible, 
contamos con el procedimiento de Asignación y Consumo 
de Combustible, el cual nos permite brindar un consumo 
adecuado de este recurso.

Asimismo, disponemos de un sistema de medición de 
consumo de combustible de nuestra flota. Gracias a 
esta plataforma podemos contar mensualmente con el 
rendimiento real vs. rendimiento estándar y los galones 
consumidos según los recorridos, con ello podemos hacer 
notificaciones, seguimiento y análisis según la condición en 
la que operan nuestros vehículos.

Además de ello, nuestro sistema mide la eficiencia de 
nuestros conductores, logrando así evaluar y mejorar su 
desempeño.

De esta manera, buscamos fomentar la eficiencia energética, 
optimizando el consumo de combustible, reduciendo 
nuestros costos y minimizando nuestro impacto ambiental.
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2021Fuente de agua

Por terceros 7 877 m3

7.2. Gestión responsable del agua y 
efluentes

7.3. Gestión de las emisiones de GEI

Desde Ambipar Environment impulsamos prácticas de  
ecoeficiencia, por ello durante el 2021 compartimos con 
nuestros colaboradores comunicaciones que informen sobre 
buenos hábitos para reducir el consumo del agua. (GRI 303-
1) (GRI 303-5)

Buscando continuar reduciendo nuestras emisiones de 
Gases de Efecto Invernadero (GEI) implementamos las 
siguientes acciones: 

Optimizamos el consumo de combustible, contamos con 
la plataforma SimpliRoute: un software que optimiza las 
rutas de los vehículos y que contribuyó a disminuir el 
consumo de diésel produciendo una variación de -25.77 
% respecto al 2020. Además de ello, viene migrando 
de manera progresiva el cambio energético de su flota, 
sustituyendo el diésel por el gas. De esta manera, se 

Ambipar Environment busca que sus proveedores cuenten 
con todos los permisos y autorizaciones vigentes para tener 
certeza de que el agua potable sea de buena calidad. Esto 
es particularmente relevante para los casos de algunas 
sedes donde no se cuenta con red de agua potable ni de 
alcantarillado.

De igual forma, se realizan monitoreos ambientales de agua 
potable en nuestras sedes para verificar la calidad del agua 
potable para el consumo humano.

Por otro lado, como empresa que transporta aguas residuales 
de distintos clientes, nos aseguramos de contar con los 
permisos y autorizaciones vigentes, así como de informar a 
nuestros clientes de la disposición de sus aguas residuales, 
con las evidencias respectivas como las guías transportista, 
las boletas de pesaje y las constancias de disposición final. 
(GRI 303-2) (GRI 303-4)

Consumo de agua en m3 (GRI 303-3)

Vertimientos
espera contar para el próximo año con los primeros 
vehículos a gas.

Respecto a las emisiones producidas por la generación 
de residuos sólidos, sumamos esfuerzos en equipo con 
todo el personal e implementamos estaciones verdes en 
nuestra sucursal Lima Sur, reutilizando residuos tales como 
botellas de plástico, parihuelas, llantas y similares. Cabe 
señalar que, gracias a esta iniciativa, se logró transformar 
los residuos orgánicos en abono  natural. 

Los estándares utilizados en la medición se basaron 
en los principios de la norma ISO 14064, Instrumento 
de medición ambiental que permite cuantificar las 
emisiones y remociones de GEI, y las directrices del Panel 
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC). 
Asimismo, los cálculos se adaptaron a las metodologías 
del IPCC y son reconocidos por la Convención Marco de 
las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC). 
(NO GRI ACC)

Es importante mencionar que en el 2021 se midió la huella 
de carbono correspondientes al periodo del 2020. 
(GRI 305-1) (GRI 305-2)(GRI 305-3)
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Peligrosos

No peligrosos

Residuos de aparatos 
eléctricos y electrónicos - 

RAEE

Fluorescentes usados, 
tóner de impresoras, 

envases contaminados, 
etc.

Laptops, monitores, 
CPUs, celulares , etc.

Aguas 
residuales

Cilindro metálico rotulado. 
No debe mezclarse con 
residuos no peligrosos.

Contenedor plástico 
rotulado / Embalado en 

plástico sobre parihuelas

Tanque rotoplast / 
Tanque enterrado de 

material noble

Relleno de
 Seguridad

Planta de Tratamiento 
de RAEE

Relleno Sanitario /
Planta de Tratamiento 

de Aguas residuales

Tipo de residuo Ejemplo de residuos Tratamiento o 
disposición finalColor de envase Acondicionamiento

7.4. Gestión de los residuos

Trabajamos de acuerdo con el  marco de la Ley N° 28611, 
Ley General del Ambiente, el Decreto Legislativo N° 
1278, Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos y su 
modificatoria DL N° 1501. El marco sectorial institucional 
considera también la Política Nacional de Ambiente, eje 2 
referido a la Gestión Integral de la Calidad Ambiental, Plan 
Nacional de Acción Ambiental del Ministerio del Ambiente y 
el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos.  

Contamos con el Plan de Minimización y Manejo de 
Residuos Sólidos, el cual establece las directrices para los 
residuos sólidos que generamos en nuestras instalaciones 
y operaciones tales como: Casa Matriz, taller de 
mantenimiento, almacén, sucursales y proyectos. 

Los residuos producidos son clasificados en no peligrosos 
(plástico, papel, cartón, vidrio, entre otros) y peligrosos 
(fluorescentes usados, tóners de impresoras, envases 
contaminados, entre otros). Realizamos esta clasificación 
siguiendo la Norma Técnica Peruana NTP 900.058-
2019. Gestión de residuos. Código de Colores para el 
Almacenamiento de Residuos Sólidos.

Además, capacitamos a nuestros colaboradores para que 
conozcan el proceso de clasificación y segregación, ya 
que todos somos responsables del correcto acopio en los 
contenedores de la empresa de acuerdo a sus características 
específicas. 

Cabe resaltar que nuestro sistema de manejo de residuos 
sólidos busca efectuar una correcta segregación, apostar 
por la valorización y realizar una correcta disposición final. 
A continuación, detallamos el manejo  de nuestros residuos.

Manejo de nuestros residuos sólidos
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RESIDUOS 
PLÁSTICOS

Plásticos

Generales

Orgánicos

Botellas de agua, 
gaseosa, empaques, 

plástico film, etc.

Residuos sanitarios de 
limpieza de oficinas, 

baños e instalaciones.

Restos de alimentos, 
cáscaras de frutas, 
restos de madera

Botellas plásticas

Papel usado de baños 
portátiles

Contenedor (plástico o 
metálico) rotulado

Contenedor (plástico o 
metálico) rotulado

Contenedor (plástico 
o metálico) rotulado / 

Compostera

Contenedor (plástico o 
metálico) rotulado

Contenedor de plástico y 
bolsas de plástico

Donación / 
Comercialización

Relleno sanitario

Área de compostaje/ 
Relleno sanitario

Donación a Aniquem

Relleno sanitario

Tipo de residuo Ejemplo de residuos Tratamiento o 
disposición finalColor de envase Acondicionamiento

Manejo de nuestros residuos sólidos

RESIDUOS 
ORGÁNICOS

RESIDUOS NO 
APROVECHABLES

RESIDUOS NO 
APROVECHABLES
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Segregación y recolección 

Valorización

Disposición final

1

2

3

Nuestros residuos son almacenados según su clasificación. Estos pueden ser 
clasificados como peligrosos, es decir aquellos que pueden afectar el ambiente y 
la salud como, por ejemplo, fluorescentes usados, tóners de impresoras, envases 
contaminados, entre otros. Los no peligrosos son aquellos que no afectan la salud 
ni el ambiente; por ejemplo, plástico, papel, cartón, vidrio, orgánicos, entre otros. 

Estos materiales son recolectados por nuestros vehículos o por algunas 
municipalidades, según sea el caso. 

Los residuos aprovechables tales como papel, botellas plásticas, cartones, botellas 
de vidrio, entre otros son almacenados en los contenedores de segregación en el 
lugar donde se originan y luego son trasladados a los recipientes ubicados en 
nuestro almacén central para luego ser gestionados en plantas de valorización.

Los residuos que no tienen posibilidad de ser valorizados son dispuestos en 
infraestructuras de disposición final de residuos sólidos autorizados tales como 
rellenos sanitarios o de seguridad.

Estos cumplen con las exigencias legales vigentes, según el D.S. 014-2017-MINAM, 
Reglamento de la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. 

Asimismo, los residuos que generamos son gestionados de 
la siguiente manera: (GRI 306-2)
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Residuos
 generados

Residuos no destinados 
para eliminación

Residuos destinados
 para eliminación

Tipo de residuo

Aguas residuales (de baños portátiles, pozos)

Líquidos no peligrosos

1312.71 t -- 1312.71 t4  

100.28 t -- 100.28 t

449.57 t -- 449.57 t

102.75 t 102.75 t --

28.48 t -- 28.48 t

16.00 t

2009.79 t

-- 16.00 t

102.75 t 1 907.04 t

Residuos generales (comunes y orgánicos)

Chatarra

Trampas de grasa

Peligrosos (fibra de vidrio, filtros usados, aceite, tierra 
contaminada)

Total de residuos

Durante el 2021 generamos un total de 94.95 toneladas 
de residuos sólidos, de las cuales 36.17 corresponden a 
residuos peligrosos y 56.64 a residuos no peligrosos.  (GRI 
306-1)

Desglose de residuos por su composición en toneladas (T) (GRI 306-3)

2021

Residuos reutilizados

Residuos destinados a eliminación

102.75 t

1 891.04 t

--

16 t

No peligrosos

Residuos no peligrosos (contención en vertedero)

Peligrosos

Residuos peligrosos (contención en vertedero)

Desglose de residuos por reutilización o eliminación (T)  
(GRI 306-4)

4 La cantidad de agua residual reportada concierne a lo generado por Ambipar Environment y sus clientes. Esta cifra se presenta como declaración ante el Ministerio del Ambiente
como compañía. 
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PLANTA DE VALORIZACIÓN DE RESIDUOS 

Alineados a nuestro propósito, buscamos transformar los residuos en recursos. 
Por ello venimos trabajando en el desarrollo de una planta de valorización de 
residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE), papel, cartón, plástico, 
vidrio, aluminio y otros que operará en el distrito de Villa El Salvador, en el 
departamento de Lima.

Desde el aspecto económico, esta planta –impulsada bajo un modelo 
sostenible– permitirá generar mayores ingresos para nuestra compañía y 
ayudar a nuestros clientes a reducir sus costos, al minimizar la cantidad de 
residuos que se disponen en los rellenos sanitarios o de seguridad. Desde el 
eje ambiental, la valorización de estos residuos contribuirá a disminuir el uso 
de materias primas y consumo de recursos naturales. Y, por último, desde el 
ámbito social generará puestos de trabajo directos e indirectos. 

Asimismo, en aras de reducir las brechas económicas y sociales existentes en 
nuestro país, la planta contará con un 40 % de personal operario femenino. 
Además, alineados a nuestra gestión ética y transparente aseguraremos 
la trazabilidad del tratamiento de estos residuos en el mercado nacional e 
internacional. De esta manera, buscamos reducir la cantidad de residuos 
dispuestos en rellenos y combatir la informalidad generando puestos de 
trabajos justos, seguros y equitativos.

En abril del 2021 logramos que el Servicio Nacional de Certificación 
Ambiental para las Inversiones Sostenibles (SENACE) otorgue la aprobación 
del Instrumento de Gestión Ambiental del proyecto de la planta, a través 
de la Resolución directoral N° 054-2021-SENACE-PE/DEIN que aprobó la 
Declaración de Impacto Ambiental (DIA).

Cabe señalar que, durante el segundo semestre del 2022 nuestra planta se 
encontrará operativa.
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PANTANOS DE VILLA

Los Pantanos de Villa son un Área Natural Protegida (ANPE) de 276 
ha que cuenta con abundante flora y fauna. Se encuentra bajo la 
administración de la Autoridad Municipal de Los Pantanos de Villa 
(PROHVILLA) y pertenece al Sistema Nacional de Áreas Naturales 
Protegidas del Estado (SINANPE). Estos humedales naturales son 
reconocidos por ser un espacio para el descanso de aves residentes 
y migratorias y también por el crecimiento de abundante totora.

Durante el 2021 se mantuvo el apoyo al ANPE Pantanos de Villa 
a través de la dotación de 7 sanitarios portátiles (3 sanitarios 
para damas, 3 sanitarios para varones y 1 sanitario para personas 
con discapacidad), así como de la respectiva succión y limpieza 
de estos. Con ello contribuimos a garantizar un servicio básico de 
saneamiento ambiental para los visitantes y empleados del lugar.

En agosto del mismo año, obtuvimos la Opinión Ambiental N° 
046-2021-MML-PROHVILLA/OFC sobre las actividades de nuestro 
almacén. Tras inspeccionar que las actividades de Disal no 
generarían un impacto negativo, se emitió la Opinión Ambiental 
Favorable.  (GRI 304-1)

7.5. Biodiversiodad

Contamos con un almacén que se encuentra 
ubicado en el distrito de Chorrillos, colindante 
a los Pantanos de Villa. Por ello, desde el 
2019, como parte de nuestra gestión de la 
biodiversidad suscribimos el Compromiso 
Ambiental, documento en el que nos 
comprometimos a no realizar actividades de 
explotación del acuífero, implementar un 
sistema de disposición de residuos sólidos, 
entre otras actividades. Nuestro almacén 
cuenta con 3200 m2 y se encuentra ubicado 
dentro de la zona de amortiguamiento del Área 
Natural Protegida Refugio de Vida Silvestre 
Los Pantanos de Villa. Respecto a nuestras 
demás operaciones, no generamos un 
impacto directo sobre la Biodiversidad debido 
a que los proyectos en los que trabajamos 
pertenecen a nuestros clientes. Sin embargo, 
participamos en iniciativas que contribuyen a 
la preservación de flora y fauna. 



6001 Principales 
logros 02 Nosotros 03 Servicios 

Integrales 04 Gestión del 
talento 05

Operación 
segura y 
saludable

06 Gobierno 
Corporativo 07 Protección 

del ambiente 08
Contribuimos 
al desarrollo 
social

09 Sobre este 
reporte 10 Materialidad 11

Índice de 
Contenidos 
GRI

Estamos comprometidos con el marco normativo de nuestro 
país y la excelencia que buscamos brindar a nuestros 
clientes y grupos de interés. Por ello nos regimos bajo 
las normativas ambientales vigentes en el Perú para las 
actividades de manejo de residuos sólidos, que comprende 
las siguientes normas y permisos:

Cabe señalar que nuestras acciones en materia de residuos 
las reportamos al Ministerio del Ambiente (MINAM) y, 
desde mediados del 2020, nos adecuamos para utilizar 
la plataforma electrónica del Sistema de Información de 
Gestión de Residuos Sólidos (SIGERSOL) y reportar desde 
ese espacio toda la información de manejo de residuos 
sólidos que realizamos. 

Gracias a esta gestión logramos no generar multas, sanciones 
monetarias u observaciones de índole ambiental por parte 
de los entes reguladores. Por el contrario, alcanzamos el 
cumplimiento del 99 % de las actividades ambientales 
planificadas durante el año. También destacamos no haber 
realizado ningún derrame de residuos sólidos y aguas 
residuales que contaminen el suelo. (GRI 307-1) (GRI 419-
1)

Regulaciones ambientales

Registro Autoritativo de Empresa Operadora de 
Residuos Sólidos (EO-RS).

Plan de Contingencia para el transporte de residuos 
sólidos peligrosos.

Autorización de Operación Especial para el Servicio 
de Transporte Terrestre de Residuos Peligrosos por 
Carretera.

Autorización de operador de transporte de residuos 
de la industria peligrosos de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima.

Autorización para la Circulación en vías urbanas y 
vías alternas a vehículos que transportan Residuos 
peligrosos de la Municipalidad Provincial del Callao.

Licencia para prestar el servicio portuario básico 
de recojo de residuos en la zona portuaria de los 
puertos del Callao, Paita, Matarani, Talara, Salaverry, 
Ilo y Pisco. 

Autorización como Empresa de Saneamiento 
Ambiental del Ministerio de Salud.

Autorización sanitaria para el transporte de agua 
para consumo humano.
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Capacidad de 
compra

Calidad

Criterios de Evaluación

Gestión
comercial

Servicio 
post venta

Seguridad y
medio ambiente

Bajo la premisa de contar con una cadena de suministro 
responsable, impulsamos nuestro propósito de trabajar 
para un mundo más limpio y sostenible entre nuestros 
proveedores. De esa forma, fomentamos el cumplimiento 
de altos estándares de calidad, seguridad y medioambiente.

Desde el 2019, con el mapeo realizado por el área de 
Logística, contamos con la clasificación de proveedores 
críticos y no críticos. En esa misma línea, como parte 
de las mejoras en el 2020, incluimos en todos nuestros 
contratos cláusulas de anticorrupción, derechos humanos, 
medioambiente y salud y seguridad en el trabajo. Estas 
cláusulas deben ser aceptadas tanto por proveedores, como 
por contratistas. Además, es importante mencionar que 
nuestros proveedores críticos son evaluados a partir de 5 
indicadores claves.

Del mismo modo, en el 2021, para mejorar el desempeño 
de nuestra cadena de suministro incorporamos indicadores 
de gestión que miden el cumplimiento de las solicitudes de 
pedidos (SOLPED) y órdenes de compra, lo cual nos permite 
ahorrar tiempos en el proceso de suministro de bienes y 
servicios. (GRI 102-10)

8. Contribuimos al desarrollo social
8.1. Gestión de proveedores
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DESGLOSE TIPO 
DE PROVEEDOR 

Críticos
        21 %

No críticos
79 %

Nacionales
97 %

Extranjeros 
3 %

DESGLOSE DE 
PROCEDENCIA A 

PROVEEDORES EN 
S/ 

Al cierre del 2021, hemos tenido 400 proveedores a los cuales hemos pagado S/ 142 031 072.29. A continuación un desglose 
por tipo de proveedor y procedencia. (GRI 102-9)

Desglose tipo de proveedor Desglose de procedencia a proveedores en S/
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Nuestra principal contribución se materializa en la generación 
de puestos de trabajo que brindamos a las comunidades de 
la zona de influencia donde operamos. Tal es así, que en 
el 2021 contratamos a más de 1000 colaboradores a nivel 
nacional. (GRI 413-1)

Además, durante el 2021 realizamos las siguientes 
iniciativas:

8.2. Gestión de comunidad

Apoyo sanitario

Reafirmamos nuestro compromiso de hacer frente a la pandemia, sumando esfuerzos con la Oficina 
Nacional de Procesos Electorales (ONPE) instalando estaciones de lavamanos en la I.E. 7086 Los 
Precursores y la Universidad Marcelino Champagnat, beneficiando a más de 35,000 votantes que, 
durante la primera y segunda vuelta electoral, lograron votar de manera segura.

Conocedores de la importancia del lavado de manos como medida de prevención frente a la COVID-19, 
facilitamos el acceso al agua potable a través de nuestros equipos portátiles para la seguridad sanitaria 
de los ciudadanos a la hora de votar.

La I.E. 7086 Los Precursores y la Universidad Marcelino Champagnat, ubicados en el distrito de 
Santiago de Surco, fueron los locales de sufragio donde se instalaron estos equipos con los insumos 
de limpieza necesarios para evitar el riesgo de contagio por el coronavirus.

1

Educación y sensibilización

En un trabajo conjunto con la Municipalidad Distrital de Chavín de Huántar se brindó un taller sobre la 
gestión de residuos a alrededor de 100 pobladores de la comunidad.

Durante esta actividad se explicó la problemática de los residuos y las distintas alternativas para 
gestionarlos correctamente.

2
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9. Sobre este reporte 
Nuestro reporte de sostenibilidad ha sido elaborado de 
conformidad con la opción esencial de los estándares del 
Global Reporting Initiative (GRI) y da a conocer nuestra 
gestión en los aspectos económicos, ambientales y sociales 
desarrollados entre los periodos del 1 de enero al 31 de 
diciembre de 2021. Es necesario mencionar que no hemos 
realizado cambios en el proceso de elaboración de informes 
el cual es anual, ni tampoco hemos sometido el documento 
a verificación externa.

Asimismo, este documento solo contiene información de las 
acciones realizadas por Gestión de Servicios Ambientales 
S.A.C. en Perú y no se incluye información sobre el 
desempeño de otras empresas asociadas o vinculadas. 

(GRI 102-45) (GRI 102-48) (GRI 102-49) (GRI 102-50) 
(GRI 102-51) (GRI 102-52) (GRI 102-54) (GRI 102-56)

Nuestro modelo de relacionamiento tiene como prioridad 
mantener un diálogo constante y una comunicación fluida 
con nuestros grupos de interés. Desde la Gerencia de 
Sostenibilidad, realizamos un trabajo coordinado con las 
distintas áreas, desarrollando un proceso de relacionamiento 
permanente para prevenir riesgos y generar oportunidades 
de mejora. 

Nuestros grupos de interés y sus principales necesidades 
y expectativas, así como los mecanismos de diálogo 
establecidos con cada uno de ellos están detallados a 
continuación: 

(GRI 102-40) (GRI 102-42) (GRI 102-43) (GRI 102-44)  
(NO GRI RGDI)

9.1. Nuestros grupos de interés



6701 Principales 
logros 02 Nosotros 03 Servicios 

Integrales 04 Gestión del 
talento 05

Operación 
segura y 
saludable

06 Gobierno 
Corporativo 07 Protección 

del ambiente 08
Contribuimos 
al desarrollo 
social

09 Sobre este 
reporte 10 Materialidad 11

Índice de 
Contenidos 
GRI

o Desarrollo profesional.
o Remuneraciones justas.
o Mayor fomento de capacitaciones.
o Cumplimiento de la normativa laboral.
o Buen clima laboral.
o Condiciones adecuadas para el    
desarrollo de labores.
o Estabilidad laboral.

o Cumplimiento de los acuerdos colectivos.
o Mayor participación en temas de Salud y 
Seguridad en el Trabajo.
o Participación activa en el desarrollo de la 
misión y objetivos de la empresa.
o Desarrollo de estrategias alineadas a 
temas de bienestar de los colaboradores.

o Capacitaciones relacionadas al servicio 
(exigencias legales asociadas al sector).
o Capacitaciones en HSE: Medioambiente 
y seguridad y salud.
o Acuerdos Comerciales con asesores 
externos
o Dotación y recambio de implementos de 
seguridad acorde a la actividad.
o Continuidad del negocio en otros 
proyectos.
o Intercambio de experiencias (pasantías).

o Generación de puestos de trabajo.
o Capacitaciones en temas ambientales.
o Desarrollo de línea de carrera 
(profesionalizarse).

o Ambipar News (encuentro quincenal online: 
participan los colaboradores a nivel nacional)
o Mailing
o Murales
o Reuniones
o Capacitaciones
o Charlas
o Campañas internas
o Página web
o Línea ética de denuncias
o Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo.

Personal administrativo:

Sindicato:

Personal de proyectos/sucursales:

Personal de la zona (comunidad):

Mecanismos de diálogo5Grupos de interés Necesidades y expectativas

Colaboradores

Desglose de GDI, expectativas y mecanismos de diálogo
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o Cumplimiento de sus requisitos de calidad, seguridad, salud y medio ambiente.
o Cumplimiento con los protocolos para la vigilancia y prevención de la COVID-19.
o Precios competitivos.
o Trazabilidad legal en el servicio (documentación).
o Cumplimiento de pagos de beneficios laborales.
o Valor agregado en los servicios ofertados.
o No tener observaciones ante los entes fiscalizadores.
o Liquidez financiera y respaldo económico de la empresa para cumplir con los contratos.
o Buena reputación de la empresa en el mercado de las soluciones ambientales.
o Fortalecer los mecanismos de evaluación para medir el nivel de satisfacción.
o Relaciones comerciales a largo plazo.
o Iniciativas que fomenten la innovación y tecnología en los procesos y servicios que 
ofrece la empresa.
o Relaciones comerciales a través del diálogo y comunicación permanente.

o Cumplimiento legal (ambiental, seguridad y laboral).
o Participación como asesores en proyectos laborales (Por ejemplo: Implementación de 
Políticas de Hostigamiento Sexual 2020, Participación en la implementación de la casilla 
VIVA 2020, etc.).
o Generación de iniciativas privadas alineadas a las políticas públicas.
o Participación en mesas de trabajo técnicas durante la elaboración de normativa aplicable 
al sector.

o Encuesta de satisfacción.
o Libro de sugerencias y reclamos.
o Correo electrónico
o Call center
o Redes sociales
o Blog institucional
o Página web
o Línea ética de denuncias

o Iniciativas alineadas al marco normativo.
o Reuniones
o Cartas
o Correo electrónico
o Notas de prensa
o Blog institucional
o Redes sociales

Mecanismos de diálogoGrupos de interés Necesidades y expectativas

Clientes

Entidades 
gubernamentales
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o Relaciones rentables y duraderas.
o Aumento en las ventas.
o Reducir los tiempos de créditos.
o Pagos a tiempo.
o Información transparente y a tiempo para la ejecución.
o Sistematización de procesos de pago.
o Relaciones comerciales a través del diálogo y comunicación permanente.
o Procesos de evaluación transparentes, éticos e íntegros.
o Reconocimiento de buenas prácticas en salud y seguridad en el trabajo.
o Considerar la gestión de ética y anticorrupción durante los procesos de licitación y 
comercialización.

o Cumplimiento de compromisos de pago y contractuales.
o Mayores consumos.
o Garantizar información veraz y a tiempo de los estados financieros.

o Correo electrónico
o Reuniones periódicas
o Evaluaciones
o Política de compras
o Código de conducta
o Página web
o Línea ética de denuncias

o Reuniones con el equipo de Administración 
y Finanzas.
o Línea ética de denuncias

Mecanismos de diálogoGrupos de interés Necesidades y expectativas

Proveedores

Entidades 
financieras
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o Mejorar la rentabilidad de la empresa.
o Lograr un buen posicionamiento en el mercado.
o Brindar información correcta y oportuna para la toma de decisiones.
o Promover una planificación a mediano y largo plazo para asegurar los resultados de la 
compañía.
o Mayor crecimiento como compañía.

o Evitar la generación de ruidos y olores.
o Evitar la generación de impactos ambientales (derrames por la zona donde opera).
o Garantizar la seguridad de la comunidad y vecinos (choques, volcaduras o daños a la 
propiedad).
o Generar la adquisición de productos y servicios locales.

o Junta de accionistas.
o Eventos especiales.
o Reporte de los estados financieros.
o Publicaciones especializadas.

o Iniciativas de apoyo social-ambiental.
o Correo electrónico
o Cartas
o Comunicación en medios
o Blog institucional
o Redes sociales
o Página web
o Línea de ética de denuncias.

Mecanismos de diálogoGrupos de interés Necesidades y expectativas

Accionistas

Comunidad
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La lista de temas iniciales se alimenta de 4 fuentes.

• Revisamos los reportes de Aguas Andinas, Veolia y Waste 
Management como parte del benchmarking.
• Revisamos las guías e informes internacionales sobre temas de 
sostenibilidad como el Pacto Global, ODS y el ICMM, este último por 
ser el estándar que utilizan la mayoría de nuestros clientes.
• Revisamos evaluaciones nacionales del contexto de sostenibilidad 
y COVID-19.
• Analizamos los valores, políticas, estrategias, sistemas de gestión 
operacional, objetivos estratégicos y propósitos fundamentales de 
la empresa.

Para la identificación de expectativas realizamos paneles de 
diálogos y encuestas online con nuestros principales grupos de 
interés: colaboradores operarios y administrativos, y comunidad. 
En el proceso de identificación de impactos, se realizó mediante 
una encuesta electrónica hacia las gerencias de la Alta Dirección 
para conocer la gestión de la empresa durante el 2021, así como la 
identificación de hechos relevantes.

Para la identificación de temas relevantes de nuestros grupos de 
interés, priorizamos sus expectativas de acuerdo con los criterios 
de importancia. Para priorizar temas relevantes de Ambipar 
Environment llevamos a cabo un proceso de Priorización de impactos 
de acuerdo con los criterios de mejores prácticas, estrategia, riesgo 
e impacto identificados por los gerentes.

Finalmente, con la lista final definimos los contenidos temáticos GRI 
a utilizarse en el Reporte de Sostenibilidad 2021, los cuales fueron 
validados por la Gerencia de Sostenibilidad. (GRI 102-46)

1

2

3

4

10. Materialidad
Para la definición de la materialidad se consideraron las etapas que sugiere la metodología del GRI:
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GRÁFICO DE MATERIALIDAD 2021
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Expectativas de Grupos de Interés

Prácticas éticas de negocio

Estrategia empresarial con enfoque de sostenibilidad

Crecimiento económico sostenible

Innovación y transformación digital

Gestión de riesgos

Servicio de calidad y valor agregado 

Cumplimiento de regulaciones, estándares y normas internacionales

Gestión de emisiones

Gestión energética

Gestión hídrica

Protección de la biodiversidad

Adaptación al cambio climático

Gestión de residuos

Salud y seguridad en el trabajo

Gestión del talento

Derechos Humanos: diversidad e igualdad de oportunidades

Clima y relaciones laborales

Adquisición sostenible

Crisis sanitaria COVID-19

Generación de valor social positivo

Temas estratégicos

Temas relevantes
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Como resultado de este proceso, identificamos los siguientes temas materiales que se presentan en la siguiente 
matriz de materialidad:



7401 Principales 
logros 02 Nosotros 03 Servicios 

Integrales 04 Gestión del 
talento 05

Operación 
segura y 
saludable

06 Gobierno 
Corporativo 07 Protección 

del ambiente 08
Contribuimos 
al desarrollo 
social

09 Sobre este 
reporte 10 Materialidad 11

Índice de 
Contenidos 
GRI

Prácticas éticas 
de negocio

Salud y 
seguridad en el 

trabajo

Crisis sanitaria 
COVID-19

Protección 
biodiversidad

Crecimiento 
económico 
sostenible

Generación 
de valor social 

positivo

Gestión de 
residuos

Estrategia 
empresarial 

con enfoque de 
sostenibilidad

Gestión 
del talento

Adaptación 
al cambio
 climático

Eficiencia 
energética

Innovación y 
transformación 

digital

Servicio de 
calidad y valor 

agregado

Gestión hídrica

Gestión de
 riesgos

Cumplimiento 
de regulaciones, 

estándares 
y normas 

internacionales

Relación con 
grupos de interés

Económico y gobernanza

Social 

Ambiental

Tema material 2020 adicionado para la continuidad de la materialidad

Como parte del cruce de expectativas e impactos, 
obtenemos 14 temas identificados, dentro de los cuales 14 
son puntuados como temas materiales, los mismos que se 
pueden visualizar por encima de la curva de umbrales.

Con esta lista preliminar de temas materiales 2021, 
realizamos un último cruce con los temas 2020 para dar 
continuidad a los temas materiales del periodo anterior.

Es importante mencionar que, los temas materiales son todos 
aquellos que son relevantes para Ambipar Environment. De 
este modo, finalmente tenemos 17 temas materiales:

Lista de temas matertiales 2021 (GRI 102-47)
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Estándar GRI CoberturaTemas Definición

Prácticas éticas 
de negocio

Crecimiento 
económico 
sostenible

Estrategia 
empresarial 

con enfoque de 
sostenibilidad

Innovación y 
transformación 

digital

Gestión de 
riesgos

Hace referencia a las políticas y lineamientos para el cumplimiento del código de ética 
y valores empresariales. Implica el compromiso de Ambipar Environment con una 
gestión libre de corrupción y soborno en todas sus formas y niveles.

Hace referencia a la creación y la distribución del valor económico de Ambipar 
Environment de manera sostenible. Asimismo, para realizar inversiones considera 
aspectos ambientales y sociales, así como criterios para la maximización de la 
rentabilidad y el rendimiento del capital humano que impacten en un crecimiento 
sostenible.

Hace referencia a la inclusión de criterios ESG para el diseño e implementación de 
la estrategia y la toma de decisiones para la continuidad a largo plazo de Ambipar 
Environment.

Hace referencia al uso de tecnología para mejorar y hacer más eficientes los procesos 
internos en la cadena de valor de Ambipar Environment. Asimismo, involucra las 
acciones para una transformación digital como por ejemplo el uso de herramientas 
digitales para optimizar el trabajo remoto.

Hace referencia a la implementación de estrategias y acciones para gestionar los 
riesgos ESG en las operaciones de Ambipar Environment. Promueve la inclusión de 
expectativas de grupos de interés y de controles basados en el riesgo para minimizar 
o reducir los impactos.

GRI 102-16
GRI 205

GRI 201

NO GRI

NO GRI

GRI 102-15

Interna

Interna y externa

Interna y externa

Interna

Interna
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Estándar GRI CoberturaTemas Definición

Salud y seguridad 
en el trabajo

Generación de 
valor social 

positivo

Gestión del
 talento

Servicio de 
calidad y valor 

agregado

Hace referencia a los programas, protocolos e iniciativas de Ambipar Environment para 
garantizar la salud y seguridad, y el bienestar de sus trabajadores y otros grupos de 
interés en sus operaciones.

Hace referencia al concepto de buenas relaciones de Ambipar Environment con la 
comunidad, generando contribuciones que impulsen el desarrollo de las comunidades 
locales. Además, involucra los impactos económicos indirectos que se tiene de la 
contratación de mano de obra y /o servicios locales. Asimismo, toma en cuenta las 
iniciativas y programas de responsabilidad social que realiza la empresa con sus 
principales grupos de interés. Este trabajo incluye acciones de sensibilización, 
ejecución de planes de educación y conservación ambiental.

Hace referencia a los programas y acciones que promueve Ambipar Environment para 
capacitar a sus trabajadores con el fin de generar crecimiento laboral y gestionar 
su desempeño correctamente. Incluye los mecanismos de atracción y selección de 
personal de la empresa

Hace referencia a la gestión de calidad de servicio, satisfacción y relacionamiento con 
los clientes de Ambipar Environment. Implica la atención de necesidades y demandas 
de los clientes, a fin atender sus requerimientos y problemas de manera eficaz.

GRI 403

GRI 413

GRI 401
GRI 403
GRI 404
GRI 405

NO GRI

Interna

Interna y externa

Interna

Interna y externa
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Estándar GRI CoberturaTemas Definición

Cumplimiento 
de regulaciones, 

estándares 
y normas 

internacionales

Adaptación al 
cambio climático

Crisis sanitaria 
COVID-19

Gestión de 
residuos

Gestión 
hídrica

Hace referencia al cumplimiento de leyes, regulaciones y normas para la ejecución de 
los diversos servicios evitando multas y/o sanciones. Así también,  toma en cuenta el 
alineamiento de la empresa a diversas guías y estándares internacionales como los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y/o Pacto  Mundial.

Hace referencia a la implementación de políticas, planes y acciones que promueven 
la mitigación de impactos ambientales y la reducción de las emisiones de GEI en las 
operaciones Ambipar Environment. Por ejemplo los impactos en el cambio climático 
tales como: escasez de agua, cambios regulatorios, residuos no gestionados que 
generan más emisiones  de GEI, entre otros. Además, propone la inclusión de soluciones 
innovadoras en el actual contexto ambiental.

Hace referencia a los protocolos y acciones de la empresa para minimizar el impacto de 
la crisis sanitaria cuidando a sus colaboradores y clientes. 

Hace referencia a la separación, tratamiento y disposición de los residuos sólidos 
que genera y gestiona la empresa en sus diversas operaciones. Se  incluyen acciones 
de reutilización y aprovechamiento de los residuos para que se convierta en nuevos 
productos

Hace referencia a los programas y acciones para lograr la reducción y uso racionado del 
agua promoviendo la eficiencia hídrica en las operaciones de Ambipar Environment. 
Además, implica el tratamiento de efluentes (lodos, aceites y residuos domésticos) 
que genera y gestiona la empresa en sus diversas  operaciones.

GRI 307
GRI 419

NO GRI
GRI 102-11

GRI 305

NO GRI

GRI 306

GRI 303

Interna

Interna y externa

Interna

Interna y externa

Interna y externa
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Estándar GRI CoberturaTemas Definición

Relación con 
grupos de interés

Eficiencia 
energética

Protección 
biodiversidad

Hace referencia al proceso de identificación de grupos de interés (proveedores, 
clientes, comunidad, socios estratégicos, entre otros) y procesos de diálogo para 
desarrollar mejoras en el relacionamiento y mejoras en la gestión.

Hace referencia a los programas y acciones para lograr la reducción y uso racionado 
de la energía en las operaciones de Ambipar Environment. Asimismo, implica el  uso de 
tecnologías y el uso de energías renovables.

Hace referencia a las acciones y estrategias que desarrollan las empresas con la 
finalidad de mitigar los impactos en la biodiversidad tales como la restauración de 
flora y fauna preservando las áreas naturales protegidas locales.

GRI 102-43
GRI 102-44

GRI 302

GRI 304

Interna y externa

Interna y externa

Interna y externa
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Estándar GRI

Fundamentos

GRI 101: Fundamentos 2016

GRI 102: 
Contenidos 
generales 2016

Contenidos generales

102-1: Nombre de la empresa

102-3: Ubicación de la sede

102-5: Propiedad y forma jurídica

102-7: Tamaño de la organización

102-9: Cadena de suministro

102-2: Actividades, marcas, productos y servicios

102-4: Ubicación de las operaciones

102-6: Mercados servidos

102-8: Información sobre empleados y otros trabajadores

102-10: Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro

10

12

10

7

57

18

12

12

27

10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Principio 6

--

--

--

--

--

--

--

--

--

ODS N°8

--

Contenido Pacto 
Mundial ODSOmisión

11. Índice de Contenidos GRI
Página

(GRI 102-55)
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Índice de 
Contenidos 
GRI

Estándar GRI

GRI 102: 
Contenidos 
generales 2016

102-11: Principio o enfoque de precaución

102-13: Afiliación a asociaciones

102-16: Valores, principios, estándares y normas de conducta

102-18: Estructura de gobernanza

102-23 Presidente del máximo órgano de gobierno

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y sociales 

102-25 Conflictos de interés

102-40: Lista de grupos de interés

102-12: Iniciativas externas

102-14: Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones

102-17: Mecanismo de asesoramiento y preocupaciones éticas

102-19 Delegación de autoridad 

102-24 Nominación y selección del máximo órgano de gobierno

102-22 Composición del máximo órgano de gobierno

102-26 Función del máximo órgano de gobierno en la selección de objetivos, valores y 
estrategia

15

16

13

39

39

39

41

60

16

5

41

39

39

39

39

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Principio 10

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

ODS N°16

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Contenido Pacto 
Mundial ODSOmisiónPágina
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Índice de 
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Estándar GRI

GRI 102: 
Contenidos 
generales 2016

102-41: Acuerdos de negociación colectiva

102-43: Enfoque para la participación de los grupos de interés

102-45: Entidades incluidas en los estados financieros consolidados

102-47: Lista de temas materiales

102-51: Fecha del último informe

102-49: Cambios en la elaboración de informes

102-53: Punto de contacto para preguntas sobre el informe

102-55: Índice de contenidos GRI

102-42: Identificación y selección de grupos de interés

102-44: Temas y preocupaciones clave mencionados

102-46: Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema

102-48: Re expresión de la información

102-52: Ciclo de elaboración de informes

102-50: Periodo objeto del informe

102-54: Declaración de elaboración del reporte de conformidad con los estándares GRI

29

60

60

68

60

60

86

74

60

60

66

60

60

60

60

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Principio 3

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

ODS N°8

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Contenido Pacto 
Mundial ODSOmisiónPágina
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Índice de 
Contenidos 
GRI

Estándar GRI

102-56: Verificación externa 60 -- -- --

Contenido Pacto 
Mundial ODSOmisiónPágina

Temas materiales

Desempeño económico

Anticorrupción 

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

205-3 Casos de corrupción confirmados y medidas tomadas

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción

201-1: Valor económico directo generado y distribuido

69-72

69-72

25

42

42

25

42

42

25

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Principio 10

--

--

--

--

--

--

--

--

ODS N°16

ODS N°8
ODS N°9

GRI 103: 
Enfoque
de gestión 
2016

GRI 103: 
Enfoque
de gestión 
2016

GRI 205: 
Anticorrupción 
2016

GRI 201: 
Desempeño 
económico 2016



8401 Principales 
logros 02 Nosotros 03 Servicios 

Integrales 04 Gestión del 
talento 05

Operación 
segura y 
saludable

06 Gobierno 
Corporativo 07 Protección 

del ambiente 08
Contribuimos 
al desarrollo 
social

09 Sobre este 
reporte 10 Materialidad 11

Índice de 
Contenidos 
GRI

Estándar GRI Contenido Pacto 
Mundial ODSOmisiónPágina

Energía

Agua y efluentes

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

303-2 Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua

303-5 Consumo de agua

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

303-1 Interacción con el recurso compartido

303-4 Vertidos de agua

302-1: Consumo energético dentro de la organización

69-72

69-72

45

47

47

47

45

47

47

47

45

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Principio 8

--

--

--

Principio 7 
Principio 8

Principio 8

Principio 7 
Principio 8

--

--

--

--

ODS N°6

ODS N°6

--

--

ODS N°6
ODS N°12

ODS N°6

ODS N°7
ODS N°8

ODS N°12
ODS N°13

GRI 103: 
Enfoque
de gestión 
2016

GRI 103: 
Enfoque
de gestión 
2016

GRI 303 Agua y 
efluentes 2018

GRI 302: Energía 
2016
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Índice de 
Contenidos 
GRI

Estándar GRI Contenido Pacto 
Mundial ODSOmisiónPágina

Biodiversidad 

Emisiones 

Residuos

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

305-2: Emisiones indirectas de GEI al generar energía (alcance 2)

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

305-3: Otras emisiones indirectas de GEI (alcance 3)

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

304-1 Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados 
ubicados dentro de o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor para la 
biodiversidad fuera de áreas protegidas

305-1: Emisiones directas de GEI (alcance 1)

69-72

69-72

47

69-72

53

47

51

53

47

47

51

53

47

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

Principio 7

--

--

--

--

--

--

Principio 7 
Principio 8  

--

Principio 8

Principio 7 
Principio 8  

--

--

ODS N°3
ODS N°12
ODS N°13

--

--

--

--

--

--

--

ODS N°6
ODS N°14
ODS N°15

ODS N°3
ODS N°12
ODS N°13

ODS N°3
ODS N°12
ODS N°13

GRI 103: 
Enfoque
de gestión 
2016

GRI 103: 
Enfoque
de gestión 
2016

GRI 103: 
Enfoque
de gestión 
2016

GRI 304: 
Biodiversidad 
2016

GRI 305: 
Emisiones 
2016

ODS N°14
ODS N°15

ODS N°14
ODS N°15

ODS N°14
ODS N°15
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09 Sobre este 
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Índice de 
Contenidos 
GRI

Estándar GRI Contenido Pacto 
Mundial ODSOmisiónPágina

306-1 Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los residuos

306-3 Residuos generados

306-2 Gestión de impactos significativos relacionados con los residuos

306-4: Transporte de residuos peligrosos

51

51

51

51

--

--

--

--

Principio 8  

--

--

--

ODS N°3
ODS N°6

ODS N°11

ODS N°3
ODS N°6

ODS N°11

ODS N°3
ODS N°6

ODS N°11

ODS N°3
ODS N°6

ODS N°11

GRI 306: 
Residuos 2020

Cumplimiento ambiental

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

307-1: Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental

69-72

54

54

54

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

GRI 103: 
Enfoque
de gestión 
2016

GRI 307: 
Cumplimiento 
ambiental 2016

Empleo 

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal

69-72

29

29

29

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

ODS N°5
ODS N°8

ODS N°10

GRI 103: 
Enfoque
de gestión 
2016

GRI 401 Empleo 
2016

ODS N°12
ODS N°13

ODS N°12
ODS N°13

ODS N°12
ODS N°13

ODS N°12
ODS N°13
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Índice de 
Contenidos 
GRI

Estándar GRI Contenido Pacto 
Mundial ODSOmisiónPágina

Seguridad y salud laboral

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de incidentes

403-4 Participación de los trabajadores, consultas y comunicación sobre salud y seguridad 
en el trabajo

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores

403-8 Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión de la salud y la seguridad en el 
trabajo

403-10 Dolencias y enfermedades laborales

403-7 Prevención y mitigación de los impactos en la salud y la seguridad de los 
trabajadores directamente vinculados mediante relaciones comerciales

403-9 Lesiones por accidente laboral

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el trabajo

403-3 Servicios de salud en el trabajo

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo

69-72

33

34

34

36

33

34

36

34

33

33

34

36

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

ODS N°8

ODS N°8
ODS N°16

ODS N°3

ODS N°8

ODS N°3
ODS N°8

ODS N°16

ODS N°8

ODS N°3
ODS N°8

ODS N°16

--

ODS N°8

ODS N°8

ODS N°8

GRI 103: 
Enfoque
de gestión 
2016

GRI 403 Salud y 
Seguridad en el 
Trabajo 2018
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Índice de 
Contenidos 
GRI

Formación y enseñanza

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones periódicas del  desempeño  y  
desarrollo  profesional

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

404-1 Media de horas de formación al año por empleado

69-72

30, 31

31

30, 31

30

--

--

--

--

--

--

--

Principio 6  

--

Principio 6  

--

--

ODS N°5
ODS N°8

ODS N°10

--

ODS N°4
ODS N°5
ODS N°8

ODS N°10

GRI 103: 
Enfoque
de gestión 
2016

GRI 404:
Formación y 
enseñanza 2016

Estándar GRI Contenido Pacto 
Mundial ODSOmisiónPágina

Diversidad e Igualdad de Oportunidades

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados

69-72

28

28

28

--

--

--

--

--

--

--

Principio 6

--

--

--

ODS N°5
ODS N°8

GRI 103: 
Enfoque
de gestión 
2016

GRI 405: 
Diversidad e 
Igualdad de 
Oportunidades 
2016
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Índice de 
Contenidos 
GRI

Comunidades locales

Cumplimiento socioeconómico

Satisfacción de clientes

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

NO GRI SC: Satisfacción de clientes

69-72

69-72

69-72

58

54

24

58

54

24

24

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

GRI 103: 
Enfoque
de gestión 
2016

GRI 103: 
Enfoque
de gestión 
2016

GRI 103: 
Enfoque
de gestión 
2016

NO GRI

Estándar GRI Contenido Pacto 
Mundial ODSOmisiónPágina

413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo

419-1 Incumplimiento  de  las  leyes  y  normativas  en  los  ámbitos  social y  económico

58

54

--

--

Principio 1  

--

ODS N° 17

--

GRI 413: 
Comunidades 
locales 2016

GRI 419: 
Cumplimiento 
socioeconómico
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Índice de 
Contenidos 
GRI

Innovación y tecnología

Relación con grupos de interés

Adaptación al cambio climático

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

69-72

69-72

69-72

23

60

47

23

60

47

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

GRI 103: 
Enfoque
de gestión 
2016

GRI 103: 
Enfoque
de gestión 
2016

GRI 103: 
Enfoque
de gestión 
2016

Estándar GRI Contenido Pacto 
Mundial ODSOmisiónPágina

NO GRI IN &TD: Innovación y tecnología

NO GRI RGDI: Relación con grupos de interés

NO GRI ACC: Adaptación al cambio climático

23

60

47

--

--

--

--

--

--

--

--

--

NO GRI

NO GRI

NO GRI
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Índice de 
Contenidos 
GRI

Protocolos COVID -19

103-1: Explicación del tema material y su cobertura

103-3: Evaluación del enfoque de gestión

103-2: El enfoque de gestión y sus componentes

69-72

36

36

--

--

--

--

--

--

--

--

--

GRI 103: 
Enfoque
de gestión 
2016

Estándar GRI Contenido Pacto 
Mundial ODSOmisiónPágina

NO GRI PC-19: Protocolos COVID -19 36 -- -- --NO GRI
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