
 

 

 

Lima, 16 de noviembre de 2018 

 
 
A nuestros grupos de interés: 
 
Belcorp es una empresa que trasciende en la vida de nuestros stakeholders. 
Nuestro trabajo socialmente responsable nos permite promover el 
empoderamiento económico de la mujer, el desarrollo sostenible, y la reducción 
del impacto ambiental de nuestras operaciones. 
 
Reconocemos que un requisito clave para participar en el Pacto Mundial de las 
Naciones Unidas es la preparación y la publicación anual de una Comunicación 
sobre el Progreso (COP) que incluya una declaración de apoyo continuo al 
Pacto Mundial, una descripción de acciones prácticas en relación con sus diez 
principios, y una medición de los resultados actuales o esperados.  
 
Este año Belcorp no podrá cumplir con el plazo inicialmente definido para la 
comunicación y la publicación de nuestro COP debido a que estamos 
diseñando un nuevo esquema de reporte en sostenibilidad. Hasta el año 
pasado, anualmente elaborábamos un Informe para el Pacto Mundial que 
describía el avance de Belcorp en la implementación de sus diez principios. De 
ahora en adelante publicaremos anualmente un Informe Anual de Progreso en 
Sostenibilidad que recoge de manera integral todo lo que la compañía hace 
para hacer realidad su propósito. Este documento va a incluir información del 
desempeño de la empresa en los 5 ejes estratégicos de su gestión en 
sostenibilidad y se va a desarrollar de acuerdo a las expectativas de información 
de nuestros principales grupos de interés. El nuevo Informe abordará de 
manera transversal el cumplimiento de los compromisos que hemos adquirido 
con los Principios del Pacto Mundial y con los Principios de Empoderamiento 
de la Mujer (WEP). Este cambio ha implicado para nosotros una restructuración 
del proceso interno de recolección y análisis de información, lo que ha afectado 
el cronograma de nuestro ciclo anual de reporte.  
 
Por la presente solicitamos una prórroga del plazo para así poder enviar nuestro 
Informe Anual de Progreso en Sostenibilidad en cumplimiento del requisito de 
publicación de un Informe COP. Nuestro objetivo es contar con un Informe que 
no solo apoye nuestra mejora continua, sino que también nos acerque cada vez 
más a nuestros grupos de interés.   
 
Nuestro informe COP se publicará en el sitio web del Pacto Mundial a más 
tardar el 23 de febrero de 2019.  
 
 
 
Atentamente, 

 

 
Lorena Salgado P.  
Gerente Regional Asuntos Corporativos 
lorenasalgado@belcorp.biz 
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