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Lima, 23 de mayo de 2019

H.R. António Guterres
Secretario General
Naciones Unidas
Nueva York, NY 10017
EE.UU.

Estimado Sr. Secretario General,

Es grato escribirle para reafirmar el compromiso de Pesquera Diamante con los diez principios del Pacto
Mundial de las Naciones Unidas; el propósito y los nuevos valores que rigen nuestra gestión se encuentran
alineados a estos principios, así como a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Pesquera Diamante es una de las empresas pesqueras líderes del país, y todos los que la conformamos
reconocemos y asumimos nuestra responsabilidad  en la contribución al desarrollo económico, social y
ambiental,  pilares de la sostenibilidad, buscando atender e integrar a cada uno de nuestros grupos de interés
en nuestras acciones.

De este modo, operamos teniendo un profundo respeto por los derechos humanos, y nos preocupamos de que
nuestros proveedores también cumplan con estas disposiciones en sus propias organizaciones.

Igualmente, velamos por el estricto cumplimiento de los derechos laborales de nuestros colaboradores,
brindándoles las condiciones necesarias para su óptimo desempeño y garantizándoles un ambiente seguro y
agradable de trabajo, con espacios para su desarrollo profesional y personal.

Desde nuestra gestión ambiental, empleamos tecnologías limpias adquiridas en años anteriores; a las que se
han sumado innovaciones desarrolladas por nuestra área de Investigación y Desarrollo: proyectos que
promueven la optimización de recursos y eficiencia energética, orientados a minimizar nuestros impactos
ambientales. Al ser una empresa que depende de los recursos marinos, nos desenvolvemos bajo estrictos
criterios éticos, rechazando todo tipo de acto ilícito, de soborno o extorsión.

En este último año, la empresa atravesó por dos cambios importantes: un nuevo liderazgo para  la Gerencia
General y una nueva estructura organizacional. Con orgullo dirijo esa transición, pues nos ha permitido
replantear nuestras estrategias a futuro y darle un mejor enfoque a nuestra Comunicación de Progreso (COP).
Conscientes de la discontinuidad  de esta última durante un año y reconociendo la importancia de la
transparencia y la rendición pública de cuentas, solicitamos la reincorporación de Pesquera Diamante S.A. al
Pacto Mundial.

Agradeciendo de antemano su comprensión y comprometiéndonos a reportar nuestro progreso anualmente,
así como a seguir implementando estrategias de sostenibilidad transversales a nuestra empresa, me despido
de usted.

Atentamente,
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Nuestra empresa

Pesquera Diamante S.A. es una empresa peruana con 32 años de trayectoria en la
industria de la pesca. Busca contribuir al bienestar de las personas en el mundo,
produciendo ingredientes y alimentos saludables de origen marino de manera sostenible
para el consumo humano indirecto y consumo humano directo, con la garantía de un
proceso que sigue los más altos estándares de calidad en sus principales actividades: la
pesca, el procesamiento y la comercialización de harina, aceite de pescado, productos
derivados de la anchoveta, conservas, productos frescos y congelados. Su flota consta
de 28 embarcaciones de cerco, de las cuales 14 cuentan con sistemas de refrigeración
Refrigerated Sea Water (RSW) y bodegas aisladas para la pesca de jurel, caballa y atún
que tienen como destino el consumo humano directo.

Visión
Ser reconocidos en el mercado local e internacional como una corporación de vanguardia
en el suministro de productos de origen marino de alto valor agregado para el consumo
humano.

Misión
Satisfacer las necesidades alimenticias del mercado peruano y mundial mediante el
suministro de proteínas y omega 3 de origen marino. Pescamos de manera responsable,
promovemos el bienestar en las comunidades donde interactuamos, preservamos el
ambiente y generamos valor a nuestros clientes, trabajadores y accionistas, mediante una
gestión corporativa moderna, innovadora y eficiente.

Certificaciones y Distinciones

En la actualidad se cuenta con una cuota propia  del 8.5% y una participación total del 
11%  de  la  cuota  nacional  en  la  pesca de  anchoveta  industrial  destinada  a  la 
elaboración de harina y aceite de pescado, productos que son procesados en las 
cinco plantas  industriales  ubicadas  a  lo  largo  del litoral. Asimismo,  en nuestras 
plantas de CHI se cuenta con una capacidad de procesamiento de 819 TM/h en 
total. Adicionalmente, la empresa posee una planta decongelado en el Callao con 
una capacidad de producción de 740 TM/día y de almacenamiento de 7,200 TM en
dos cámaras de frío.
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Valores Corporativos

Responsabilidad

Somos una organización comprometida con los resultados, por ello privilegiamos el
compromiso de nuestros trabajadores, delegando y otorgando el empoderamiento para
que actúen con voluntad proactiva y liderazgo, y aportando ideas que encaminen la
ejecución eficiente de las estrategias para el logro de nuestros objetivos.

Trabajo en equipo

Compartimos una actitud manifiesta para subordinar las opiniones, intereses y acciones
personales trabajando en forma colaborativa para alcanzar los objetivos comunes de la
empresa. Expresamos satisfacción por los éxitos de los demás, apoyamos el desempeño
de otras áreas y fomentamos el intercambio de información y experiencia.

Sentido común

Promovemos la aplicación del sentido común para tomar decisiones correctas en la vida
cotidiana, que beneficien a todos los involucrados, basados en nuestra capacidad para
juzgar lo evidente y lo aprendido a través de la experiencia y nuestros conocimientos.

Respeto

Trabajamos considerando y reconociendo los derechos y la dignidad de las personas
involucradas en nuestra vida familiar y laboral, independientemente de su posición social,
opiniones, valores, costumbres, raza, religión y estilos de vida.

Creatividad

Introducimos en forma permanente mejoras en nuestras actividades laborales, productos
y servicios basados en la iniciativa, conocimientos, tecnología y creatividad personal y de
equipo, para mejorar la competitividad de la organización y satisfacer las necesidades y
expectativas de nuestros grupos de interés.
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Gestión de la sostenibilidad

Pesquera Diamante tiene como propósito contribuir al bienestar de las personas en el
mundo, produciendo alimentos saludables de origen marino, todo esto con un enfoque de
sostenibilidad de nuestro negocio. Somos conscientes de los tres niveles de actuación a
momento de hacer negocio, es decir, contar con un buen desempeño económico, social
y ambiental,  y así convertimos en una empresa responsable y sostenible.

Actuamos bajo lineamientos internacionales. Aparte de los 10 principios del Pacto
Mundial, hemos incorporado en nuestra gestión la contribución al alcance de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. Acorde a nuestra labor y grado de contribución a nuestra
empresa, priorizamos los siguientes siete ODS:

Para la elección de estos ODS se tuvo que mapear nuestra cadena de valor para ver las
áreas de impacto. Con ello podemos tener un rumbo más claro del alcance de nuestros
objetivos como empresa, ya que nos permite fortalecer las relaciones y comunicación con
nuestros grupos de interés.

Con el propósito de seguir midiendo la gestión de la sostenibilidad, nos preparamos para
poder hacer un reporte de sostenibilidad bajo altos estándares internacionales. Un primer
paso dado fue la participación del reporte de sostenibilidad a nivel gremial (a cargo de la
Sociedad Nacional de Pesquería), reportando por primera vez en referencia a este
estándar mundial de lineamientos para la elaboración de memorias de sostenibilidad.  Los
indicadores reportados por Pesquera Diamante fueron del periodo 2018 y fueron
especificados a nivel del sector, acorde a la materialidad (temas principales) definida.

Por otro lado, la empresa busca ser un generador de cambio positivo en las comunidades
donde opera. Nuestra gestión de la responsabilidad social apunta a una filosofía de
Creación de Valor Compartido, la cual busca que las empresas sean gestionadas de
manera responsable y sostenible, promoviendo el bienestar de sus diferentes grupos de
interés, sin perder de vista su objetivo económico que es el incremento de la rentabilidad
y la generación de valor para sus accionistas.

De esta manera, contribuimos en la mejora de calidad de vida de las comunidades
implementando nuestro proyecto emblema de Responsabilidad Social: Tambos
Pesqueros Diamante, cuyo propósito es la mejora de la nutrición de las gestantes, madres
lactantes y niños, en las regiones de Ayacucho y Huánuco, mediante el consumo
constante de pescados azules, bajo el modelo de emprendimientos comunitarios dirigidos
por mujeres de la comunidad. Asimismo, se realizan constantes capacitaciones en salud
y nutrición, y equidad de género.

Además, se contribuye a las Asociaciones de Productores de Harina y Aceite de Pescado
de Pisco, Chicama y Supe, organizaciones civiles sin fines de lucro creadas para
fortalecer la relación de la industria pesquera con la comunidad donde operan,
optimizando su intervención de manera conjunta y cumpliendo metas y objetivos en busca
del bienestar común. Un trabajo descentralizado de la industria pesquera responsable.



7

Nuestro compromiso con los Derechos Humanos

Con el cumplimiento de los principios 1 y 2, orientamos nuestras acciones a la
contribución del alcance de los siguientes ODS:

 ODS 2: Con nuestros productos hidrobiológicos de consumo humano directo, y
mediante nuestro proyecto de responsabilidad social, Tambos Pesqueros Diamante,
brindamos el acceso a una alimentación sana y nutritiva, a personas en situación de
vulnerabilidad, como las gestantes, madres lactantes y niños, abordando sus
necesidades de nutrición, mediante la promoción del consumo de pescado y
capacitaciones constantes en salud y nutrición.

 ODS 5: Contribuimos con el empoderamiento femenino y social de mujeres con pocas
oportunidades y de zonas vulnerables, fomentando su liderazgo y desarrollo personal
y profesional.

 ODS 8: Contamos con lineamientos para brindar un ambiente de trabajo seguro y sin
riesgos para todos nuestros colaboradores, buscando su bienestar personal y
profesional.

Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los
derechos humanos fundamentales reconocidos universalmente, dentro de
su ámbito de influencia.

En Pesquera Diamante promovemos el respeto a los derechos humanos de todos
nuestros trabajadores, clientes, proveedores y comunidades.

Fomentamos la política de puertas abiertas con nuestros colaboradores, porque estamos
convencidos de que la comunicación y la transparencia son fundamentales para
garantizar un entorno laboral positivo. Una acción alineada a ello, fue la implementación
del Buzón de Sugerencias a cargo de la Gerencia Administrativa, ubicado en cada una
de las plantas y en las oficinas Lima. Con ello, los colaboradores tienen la libertad de
expresar sus reclamos y/o sugerencias, canalizados de manera física y virtual (central de
correo electrónico) para luego ser atendidos de manera oportuna.

Atendemos concretamente el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos
Humanos que establece que “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado
que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación,
el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios”.

Es así que, brindamos a nuestros colaboradores las condiciones laborales acorde a ley y
beneficios diversos dentro de la empresa para velar por su salud y bienestar, mediante
diversas actividades constantes. Desde el área de Salud Ocupacional se brinda un
consultorio nutricional y capacitaciones en prevención de salud, cuidando así la salud de
nuestros trabajadores en todas nuestras plantas, embarcaciones y oficinas
administrativas, tal como está establecido en nuestro Reglamento Interno de Seguridad
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y Salud en el Trabajo (ver Anexo 1), y como se puede observar en el Informe de
Actividades de Salud Ocupacional 2018 (ver Anexo 2).

Desde el área de Bienestar Social, nos preocupamos por generar un buen ambiente
laboral y de integración, realizando diferentes actividades recreativas con el fin de
promover el bienestar de nuestros colaboradores (ver Anexo 3).

Otra de las estas actividades que asegura salud, bienestar y promueve una alimentación
saludable, es la Feria Ola Saludable, realizada en Lima y Callao. A ella se convoca a
proveedores diversos que ofrezcan productos saludables y que sean negocios
sostenibles, incentivando así buenas prácticas de consumo y fomentando el conocimiento
de mercados más responsables en materia ambiental y social.

Asimismo, seguimos buscando nuevas estrategias para velar por la seguridad de
nuestros colaboradores. De acuerdo al artículo 37 del Reglamento Interno de Trabajo (ver
Anexo 4), la empresa debe instruir a los trabajadores respecto de los riesgos a los cuales
se encuentran expuestos en relación con sus ocupaciones laborales. Para ello,
realizamos capacitaciones, charlas, simulacros y otros. Es así que, en el año 2018 se
realizaron las siguientes actividades:

Actividad Público Resultados

Capacitación
Flota 8,730 HH
Planta 10,343 HH
Trabajadores 950 capacitados

Curso Tripulantes y flota 512

Charlas internas Tripulantes 427
Planta 206

No conformidades
levantadas A nivel nacional 100%

Simulacros Plantas y oficinas 26
Material
audiovisual

Contratistas y
trabajadores 1 video de seguridad industrial

Herramienta visual Plantas
2 pizarra semáforo de seguridad
para registro de las ocurrencias y
récords en seguridad

Auditorías Supe (marzo) y Pisco
(abril)

2 auditorías del Ministerio del
Trabajo

Por otro lado, desde nuestra responsabilidad social con la comunidad, mediante el
proyecto Tambos Pesqueros Diamante, iniciativa que tiene como objetivo contribuir con
la mejora de la nutrición de las familias de Ayacucho y Huánuco, regiones de nuestro Perú
que presentan altos índices de desnutrición crónica infantil y anemia, mediante
emprendimientos comunitarios, aseguramos el acceso sostenible de poblaciones
vulnerables, en particular gestantes, lactantes, niños y niñas hasta los 3 años, de
productos tan nutritivos como son los pescados azules y las conservas. Con ello se
contribuye a que cuenten con una alimentación sana y nutritiva para hacer frente a la
anemia y desnutrición crónica. Asimismo, mediante las capacitaciones constantes en
salud y nutrición que se realizan, se fomenta a la población tomar conciencia de la
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importancia de una buena alimentación y el riesgo que conlleva contraer esas
enfermedades.

Con el proyecto en mención, bajo el modelo de emprendimientos comunitarios, se
contribuye con el empoderamiento femenino social y económico de las promotoras,
mujeres de la comunidad que se encargan de la venta de pescado en los tambos.
Asimismo, promueven buenas prácticas en salud y nutrición, y fomentan la igualdad de
género en sus comunidades, logrando de esa manera su desarrollo personal y laboral. A
su vez, ello contribuye al desarrollo local, bajo el liderazgo de estas mujeres.

A continuación, se presenta algunos resultados del proyecto en el 2018:

Categoría Resultados

Emprendimiento
comunitario

 Se capacitó a 50 mujeres líderes (promotoras) en el manejo
de productos, emprendimiento, nutrición y salud.

 Se generó alianzas con los Centro de Emergencia Mujer de
Ayacucho y Huánuco. Las capacitó en talleres sobre
diferentes temas preventivos, informativos, y cómo lidiar con
la violencia contra la mujer.

 Se dictaron 6 talleres generales y módulos del Taller de
Ayuda Mutua, con un total de 500 horas-hombre de
capacitación.

Consumo de
pescado

 Se alcanzó a 704,010 kg de pescado consumido durante la
ejecución del proyecto en zonas donde el consumo inicial era
de 0 kg.

 El consumo de pescado de 2 a 3 veces por semana alcanza
el 68% de los clientes encuestados en Ayacucho, y 88% en
Huánuco.

Salud y nutrición

 El 81% de los beneficiarios son conscientes del valor
nutricional del pescado en su dieta habitual, gracias a las
constantes capacitaciones brindadas.

 8 de cada 10 usuarias de los Tambos Pesqueros Diamante
en ambas ciudades aprendieron a cocinar recetas nuevas,
sabrosas y nutritivas con pescado.

Principio 2: Las empresas deben asegurarse de que sus propias
corporaciones no actúen como cómplices en la violación de los derechos
humanos

Damos lo lineamientos para que nuestros proveedores cumplan con el respeto a los
derechos humanos dentro de sus propias organizaciones. Es así que, para el registro de
nuevos proveedores solicitamos a las empresas que envíen una carta de presentación
con la información de sus organizaciones (ver Anexo 5).

Una vez que los proveedores han sido registrados y cumplen un año de trabajo con
nosotros, estos pasan por una evaluación exhaustiva a cargo de la empresa auditora de
reconocimiento internacional, SGS del Perú, la cual incluye una revisión profunda de los
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estándares laborales que maneja el proveedor. Al finalizar la auditoría, la empresa
consultora le otorga una calificación y un informe con recomendaciones para mejorar los
puntos más débiles.
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Nuestro compromiso con los Estándares Laborales

Nuestra actuación bajo los principios 3, 4, 5 y 6, permite contribuir al alcance de los
siguientes ODS:

 ODS 5: Realizamos esfuerzos por promover la igualdad de género en nuestros
colaboradores y en la comunidad. Asimismo, fomentamos el empoderamiento de las
mujeres, mediante la igualdad de oportunidades en puestos todos los puestos de la
empresa. Desde la comunidad, se ha consolidado el crecimiento de mujeres líderes,
generadoras de sus propios ingresos y  promotoras de salud y nutrición; así como, de
la igualdad de género en sus comunidades.

 ODS 8: Trabajamos por lograr un crecimiento económico sostenido con condiciones
laborales adecuadas para nuestros colaboradores, con igualdad de oportunidades,
tanto para hombres como mujeres.

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de afiliación y el
reconocimiento efecto del derecho a la negociación colectiva

Pesquera Diamante mantiene una política de diálogo y apertura con los sindicatos, a los
cuales nuestros trabajadores de planta y flota pertenecen, ya que buscamos consolidar
relaciones laborales que propicien un clima de armonía y cooperación. En la actualidad,
la empresa coordina con los siguientes sindicatos:

 Sindicato Unitario Nacional de trabajadores de Pesquera Diamante S.A SUNTREPDSA
 Sindicato de trabajadores de Pesquera Diamante S.A. - Puerto Supe - SITRADSUP
 Sindicato de trabajadores de Pesquera Diamante S.A – Pisco - SITRADIP
 Sindicato Nacional de trabajadores de la empresa Pesquera Diamante S.A - SINTEPDSA
 Sindicato Único de Pescadores de Nuevas Embarcaciones del Perú - SUPNEP

Si bien las negociaciones con los grupos sindicales se realizan anualmente, la empresa
mantiene una comunicación permanente con los representantes de dichas
organizaciones y resuelven las inquietudes a través del diálogo.

Principio 4: Promover la eliminación de todo tipo de trabajo forzoso u
obligado

Nuestro Reglamento Interno de Trabajo norma las relaciones laborales entre la empresa
y sus trabajadores. Todo el personal recibe un ejemplar de dicho reglamento al momento
de su contratación. Asimismo, la contratación de trabajadores se realiza en conformidad
con las disposiciones legales vigentes:

 Jornada de trabajo semanal máxima de 48 horas permitidas por Ley.
 Pago por concepto de horas extras o la compensación con descanso, según

acuerdo entre las partes.
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 Derecho de descanso vacacional que se otorga de acuerdo a Ley.
 La empresa proporciona a la totalidad de los trabajadores de planta almuerzo

diario de manera gratuita y a los tripulantes embarcados alimentación
completa (desayuno, almuerzo y comida), también de manera gratuita.

 Facilidades de transporte y alimentación en casos de trabajo en sobretiempo.

Nuestros proveedores deben de cumplir estándares laborales óptimos dentro de sus
propias organizaciones. Por tal motivo, se los evalúa y se coordina visitas periódicas para
verificar que lo consignado sea real. Entre los aspectos que se verifican están las
condiciones de trabajo de sus colaboradores.

Una vez que los proveedores han sido registrados y cumplen un año de trabajo con
nosotros, éstos pasan por una evaluación a cargo de la empresa auditora SGS del Perú,
la cual incluye una revisión de los estándares laborales que maneja el proveedor. Al
finalizar la auditoría, la empresa consultora le otorga una calificación y un informe con
recomendaciones para mejorar los puntos más débiles.

Principio 5: Promover la erradicación del trabajo infantil

Nuestra política y procedimiento de reclutamiento contempla la contratación de personas
mayores de 18 años. Al momento de la contratación se solicita la presentación del
Documento Nacional de Identidad (DNI). El artículo 05 del Reglamento Interno de Trabajo
garantiza la contratación de mayores de edad, estableciendo que la selección y
contratación de personal ejercida a través del área de Recursos Humanos, debe reunir
ciertos requisitos mínimos indispensables para postular (ver Anexo 4).

Desde el 2013, Pesquera Diamante mantiene el Compromiso Empresarial por la
Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil (ver Anexo 6). Somos una de las empresas
firmantes fundadoras de esta iniciativa, un movimiento que también opera en otros países
de América Latina y la posiciona en primera línea en la lucha contra el trabajo infantil que
afecta a cerca de 2 millones de niños, niñas y adolescentes en el Perú.

Nuestros principales proveedores están alineados a este compromiso asumido por la
empresa y con esta base son auditados anualmente. Desde el 2014, la compañía expresa
nuestra firme decisión de contar únicamente con los servicios de empresas que
establezcan políticas en contra del trabajo infantil. Aquellas que no cumplan con dicho
requisito no podrán formar parte de nuestro Registro de Proveedores (ver anexo 7).

Por otro lado, intervenimos proactivamente a este tema desde las APRO (Asociación de
Productores de Harina y Aceite de Pescado de Pisco) Pisco, Chicama y Supe, mediante
actividades sociales dirigidos a niños y adolescentes con talleres educativos que permiten
promover la erradicación del trabajo infantil, al tomar consciencia de cuán importante es
que ellos cuenten con una buena educación y desarrollen otros tipos de habilidades a
temprana edad.
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Principio 6: Promover la eliminación de la discriminación con respecto al
empleo y la ocupación

Contamos con sólidos Valores Corporativos que guían nuestro comportamiento, e inciden
en la importancia del respeto y el reconocimiento de los derechos y dignidad de las
personas que trabajan con nosotros y sus familias.

Debido al giro de negocio en el que nos encontramos, la diferencia entre hombres
contratados y mujeres contratadas es aún amplia. Ello se observa a continuación,
mediante el desglose de los colaboradores correspondiente al año 2018, por sexo y edad:

Rango de
edad

Empleados Operarios Tripulantes Total
Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres

<30 37 54 0 117 0 12 220
30 y 50 61 150 0 261 0 361 833
> 50 24 54 3 342 0 188 611
SUBTOTAL 122 258 3 720 0 561 1664
TOTAL 380 723 561 1664
Porcentaje 32% 68% 0.4% 99.6% 0% 100%

No obstante, contamos con buenas prácticas para promover la equidad de género, las
cuales nos permitió obtener en el 2017, el Sello Empresa Segura, otorgado por el
Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP). Ello ha implicado en nosotros
un mayor compromiso de acción. .

Cumplimos cabalmente con la normativa vigente correspondiente a la igualdad de género
y discriminación en general; asimismo, contamos con políticas que las promueven, como
nuestra política de reclutamiento y selección, el cual establece que la compañía toma en
cuenta las habilidades y competencias de los postulantes dejando de lado cualquier tipo
de discriminación social, de género, discapacidad, religión, estilo de vida, etc. Asimismo,
incluimos el mensaje “Está prohibida la discriminación” en nuestros avisos de
oportunidades laborales, plataformas virtuales y redes sociales asociadas a este ejercicio.

Desde el frente interno, en nuestra práctica cotidiana brindamos a nuestros colaboradores
oportunidades de crecimiento evitando sesgos. Se encuentra posiciones de liderazgo
femenino en jefaturas y gerencias. Es así que la Gerencia Comercial y la nueva Gerencia
de Desarrollo del Talento, creada en el año 2018, están lideradas por mujeres. Asimismo,
impulsamos una cultura de igualdad en nuestros colaboradores y en la comunidad. Por
ejemplo, en conmemoración del Día de la Mujer se realizó una campaña comunicacional
durante el mes de marzo: “Mujer Diamante, Mujer que inspira”, donde se reconoció a las
colaboradoras de diversos niveles jerárquicos de trabajos poco tradicionales, que
destacaron en ambientes de trabajo con un grupo mayoritariamente masculino.
Igualmente, se resaltó a las mujeres emprendedoras de nuestro proyecto de
responsabilidad social Tambos Pesqueros Diamante. Todas ellas avocaron por lograr una
igualdad de género.

Desde la comunidad, y mediante el proyecto en mención, durante el año 2018 se realizó
alianza con el CEM de Ayacucho y Huánuco, quienes brindaron talleres mensuales en
temas informativos, de prevención y mitigación de la violencia de género. De esta manera,
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nuestras promotoras no sólo salieron beneficiadas a nivel personal, al mejorar su
autoestima, sino también, pudieron impartir los conocimientos adquiridos con los
beneficiarios de los tambos, en su mayoría, mujeres amas de casa. Asimismo, mediante
activaciones por el Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer, se fomentó una
cultura de igualdad en las comunidades cercanas a los tambos.

Durante el año 2018, también se ha apuntado a acciones más estratégicas para lograr un
mayor bienestar en nuestros colaboradores, es así que se realizó un diagnóstico del clima
laboral, aplicándose por primera vez la encuesta de clima laboral del Great Place to Work,
generando un diagnóstico para una mejora continua y oportunidades de mejora que
permite también promover la igualdad de oportunidades, sin hacer ningún tipo de
discriminación.

Se dio también un paso más adelante, con la creación de la Gerencia de Desarrollo del
Talento, la cual ha puesto en marcha nuevas estrategias y acciones con la finalidad de
promover el desarrollo humano y profesional de todos los colaboradores de Pesquera
Diamante y de mejorar el clima laboral. Uno de los primeros pasos que se dio, fue la
realización de un estudio de desglose generacional como una base para implementar
estrategias, acorde a las necesidades y requerimientos de los grupos generacionales.
Asimismo, se requirió un estudio de bandas salariales a una reconocida consultora
externa para tener salarios que respondan a criterios objetivos que eliminen los sesgos y
así disminuir el riesgo de infringir discriminación de cualquier tipo.

Por otro lado, se toma en cuenta la contratación local, lo cual contribuye a que las
poblaciones locales puedan acceder a oportunidades laborales de calidad. En pocas
ocasiones, y para tareas especializadas, se requiere que personal de otras localidades
se traslade de una planta a otra temporalmente. Seguiremos mejorando en la gestión de
este último punto.
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Nuestro compromiso con el Ambiente

Con nuestro accionar bajo los principios 7, 8 y 9, contribuimos al alcance de los siguientes
ODS:

 ODS 9: Desde nuestras operaciones, utilizamos los recursos con mayor eficiencia y
promovemos la adopción de tecnologías limpias, para la mejora de nuestros procesos,
reducción de costes y, sobre todo, que sean respetuosos con el medio ambiente.
Asimismo, reutilizamos nuestros residuos sólidos para que vuelvan a ser útiles
durante nuestros procesos.

 ODS 12: Contamos con una sólida gestión de residuos sólidos, realizando tres tipos
de acciones: reducción, reaprovechamiento y minimización. Asimismo, mediante
actividades de sensibilización, fomentamos una cultura de reciclaje en nuestros
colaboradores, de la mano de aliados estratégicos.

 ODS 14: Somos conscientes de que dependemos de recursos marinos, por lo que
promovemos una pesca sostenible que vela por el cuidado de la biodiversidad marina.
Contamos con prácticas sostenibles comprometiendo a nuestro personal a bordo y en
tierra. Asimismo, respetamos y cumplimos con la normativa ambiental al 100%.

 ODS 17: Se ha establecido la constitución de alianzas con diferentes organizaciones
públicas, privadas y de la sociedad civil para aunar esfuerzos en favor del medio
ambiente.

Principio 7: Las empresas deben respaldar un enfoque preventivo ante los
desafíos ambientales

Pesquera Diamante promueve y aplica buenas prácticas en la gestión y manejo integral
de los residuos sólidos, generados como consecuencia de los procesos industriales y
actividades administrativas de manera eficiente, eficaz y sostenible. Está enfocada en la
minimización y la valorización en cumplimiento de la normativa legal vigente y mediante
la ejecución de procedimientos que buscan prevenir los riesgos ambientales y protección
de la salud y del bienestar del personal. Integramos acciones y velamos por el
cumplimiento de nuestras políticas, donde nos comprometemos a minimizar los impactos
generados por nuestros procesos, previniendo la contaminación y controlando sus
aspectos fundamentales de manera significativa.

En el 2018, se resalta la incorporación del área de Calidad a la nueva Gerencia de
Innovación y Calidad, con el fin de supervisar imparcialmente las actividades productivas,
además de promover innovación y mejora continua en los procesos ligados a asegurar
los estándares de calidad y ambiente.

Emisiones:

Velamos por la protección y preservación del ambiente en cuanto a emisiones y calidad
del aire. Se han realizado monitoreos en nuestras plantas, adoptando las medidas
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necesarias para prevenir, reducir y controlar los riesgos de contaminación en el entorno.
Asimismo, se ha empleado energía limpia en nuestras plantas Callao y Pisco, lo que ha
permitido un ahorro de más del 60%, al utilizar gas natural. También, se cuenta con
generadores eólicos en las estaciones de bombeo de pescado que sustituyen a los grupos
electrógenos tradicionales en las épocas de veda, reemplazando el uso de 2,000 galones
al año de combustible fósil por energía eólica; por ende, se produce una disminución
considerable de emisiones.

En la planta Pisco, la más representativa, se monitorearon las fuentes de Emisiones de
Combustión, correspondiente a los 5 generadores y 9 calderas con las que cuenta la
planta en mención. El monitoreo estuvo a cargo de la reconocida consultora SGS del
Perú. Los resultados obtenidos de NOx que emiten ambas fuentes están por debajo del
valor límite estándar.

Residuos y efluentes:

Se clasifica los residuos sólidos en dos: Reaprovechables y No Reaprovechables. A su
vez, cada uno de ellos es clasificado en residuos peligrosos y no peligrosos, segregados
en tachos de diferentes colores, donde se desecha el residuo correspondiente. Para el
manejo de los residuos sólidos, se realiza tres tipos de acciones:

 Reducción: Durante el año 2018 se continúa con el cumplimiento integral de
residuos sólidos considerando como prioridad la reducción desde la fuente.

 Reaprovechamiento: Durante el año 2018, se ha logrado el reaprovechamiento de
algunos residuos, principalmente los orgánicos provenientes de la limpieza de
equipos de proceso obteniéndose un reaprovechamiento y reciclaje de 77.40%
(planta Pisco). A continuación, se muestra los residuos reciclados y reutilizados y
el uso que se les dio:

Categoría Residuo Cantidad Uso

Reciclaje

Papeles y cartones 1980.30 Kg Donación a asociaciones e
instituciones

Papel reciclado 1010 Kg

Donado a Aldeas Infantiles
S.O.S., contribuyendo a la
alimentación de los niños de
la ONG.

Reutilización

Envases de plástico y de
metal

55
unidades Acopio de residuos

peligrosos y no peligrosos.Envases de metal 8 galones
Metales 92.29% Trabajos de mantenimiento.
Envases de vidrio vacíos 72.04% Preparación de soluciones

Cajas de maderas
grandes 100%

Labores de embalaje,
pañoles y pruebas de
investigación de lodos de
PTAR.

Trapos 31.49% Labores de mantenimiento y
pintura.

Residuos provenientes
de limpieza y poda de
áreas verdes.

100% Compostaje

Residuos del comedor 8.55% Compostaje a través de
APROPISCO
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 Minimización: Durante el 2018, se ha logrado la minimización y reutilizar los
residuos orgánicos provenientes de limpieza de Planta.

A continuación, se muestra en la tabla la cantidad de residuos reutilizados, reciclados y
destinados a compostaje, correspondiente a la planta Pisco y de oficinas Lima:

Categoría Residuos No peligrosos
(Kg)

Residuos peligrosos
(Kg)

Reutilizados 50869.79 0.00
Reciclados 2819.50 2521.00
Compostaje 10204.27 0.00
Total 63893.56 2521.00

Por otro lado, en cuanto a la gestión de efluentes, nuestras 5 plantas: Malabrigo, Supe,
Callao, Pisco y Mollendo cuentan con eficientes sistemas de clarificación del agua de
bombeo, de acuerdo a las regulaciones vigentes.

Biodiversidad marina:

La pesca es una actividad especializada que requiere de una cultura de sostenibilidad y
conciencia ambiental que priorice la sostenibilidad  de las especies y de sus ecosistemas;
por ello, la pesca responsable es prioridad para Pesquera Diamante. Cumplimos las
normativas extractivas, la ejecución de cronogramas pactados y la puesta en marcha de
estrategias sostenibles y responsables para asegurar el desarrollo de las mejores
prácticas, respetando la biodiversidad.

Garantizamos la sostenibilidad del recurso para nuestro bienestar y el de las
generaciones futuras. Las regulaciones e iniciativas de protección a la biomasa son
oportunidades de contribuir, desde nuestro frente, con la preservación de los recursos
marinos peruanos y el bienestar de nuestra sociedad.

Tenemos como frente nuestra Política de Gestión Integrada, en el que se fomenta el uso
racional de los recursos marinos. En el año 2018, nos enfocamos en reforzar nuestras
políticas de protección del recurso mediante el diseño e implementación de la “Política
contra el cercenamiento de la aleta de tiburón” y la “Política sobre el uso de dispositivos
agregados de peces (FAD) a prueba de allanamiento”. Asimismo, contamos con prácticas
sostenibles que han aterrizado en compromiso con la sostenibilidad de nuestro personal
a bordo y en tierra:

1. Respeto por las 5 millas de pesca artesanal
2. Respeto en la pesca de juveniles y pesca acompañante.
3. Respeto de las zonas vedadas por PRODUCE
4. Faenas de pesca sin utilización de explosivos.
5. Buenas prácticas de manufactura y preservación a bordo.
6. Respeto a las disposiciones de la Dirección General de Capitanías y

Guardacostas.

A ello se le suma, las diferentes actividades estratégicas realizadas. Es así que, en el
verano del 2018, participamos en cruceros de evaluación de recursos pesqueros en
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talleres de ISSF (International Seafood Sustainability Foundation) sobre mitigación del
bycatch en la pesca de cerco. Durante las temporadas de pesca, los equipos de cada
embarcación se comprometieron con la colecta de información del recurso marino y el
registro de la información acústica del medio, extendiéndose así buenas prácticas en
nuestros equipos de cada embarcación.

Así también, trabajamos en convenio con la Sociedad Nacional de Pesquería y
CeDePesca (Salvamares) recolectando información de avistamiento de mamíferos y
aves. Como reconocimiento a nuestro trabajo responsable, fuimos nuevamente
certificados como «Friends of the Sea» para las especies de anchoveta (destinada a la
harina y aceite), jurel y caballa, garantizando que todo el proceso de pesca y principales
procesos productivos e realicen de manera responsable con el ambiente y resguardando
los ecosistemas marinos y la biodiversidad.

Pesquera Diamante trabaja de manera comprometida con el ambiente en su quehacer
diario y utiliza de manera sostenible los recursos marinos, buscando contribuir, a través
de iniciativas como “El Tamaño Sí Importa”, con la creación de una cultura de consumo
responsable entre todos los peruanos para así asegurar que las próximas generaciones
puedan disfrutar de la gran variedad de especies que el mar ofrece.

Cumplimiento de la normativa ambiental:

El cumplimiento de la legislación y normativa ambiental resulta imprescindible para la
empresa porque el incumplimiento afecta a nuestras operaciones. De esa manera,
también somos coherentes con nuestro compromiso con el medio ambiente.

Pesquera Diamante cumple al 100% con la normativa ambiental habiendo invertido para
tal fin cerca de US$ 18 millones en los últimos años. Se tiene constante coordinación con
PRODUCE, DIGESA, ANA, OEFA, MINAM, SANIPES, ITP, Municipalidades, Capitanías
y otros organismos de control.

Principio 8: Emprender iniciativas para fomentar una mayor responsabilidad
ambiental

Dentro de la empresa se fomenta buenas prácticas ambientales en cuanto a la
sensibilización en relación al cambio climático, mediante alianzas estratégicas. A
continuación, se detalla estas iniciativas:

Acción Aliado estratégico
Fomentamos en nuestros colaboradores la cultura de reciclaje de
papel que se desechan en nuestras oficinas Lima y Planta Callao,
contribuyendo así con la alimentación de los niños de la ONG
aliada.

Aldeas Infantiles
S.O.S.

Nos unimos al Pacto por la Movilidad Urbana Sostenible,
comprometiéndonos a realizar acciones orientadas a promover y
sensibilizar la movilidad peatonal y en bicicleta:
 Celebramos el Día sin Auto y día mundial de la bicicleta
 Gestionamos la instalación de parqueaderos en nuestras

oficinas.

Municipalidad de
San Isidro

Promovemos el reciclaje de tapas de plástico para poder
proporcionar los medicamentos e insumos necesarios a los

Campaña Un Mar
de Sonrisas
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pacientes del “Programa de Atención sanitaria, social y
psicológica para pacientes con epidermólisis bulosa”,
perteneciente al servicio de dermatología del Instituto Nacional
de Salud del Niño Breña.

Así también, promovemos el ahorro de energía difundiendo entre nuestros colaboradores
la importancia de apagar los monitores, las luces y el aire acondicionado al finalizar el día
laboral y en los espacios que no hay personal laborando.

Desde la parte productiva, contamos con un sistema de control y monitoreo del uso agua
y de nuestros efluentes, y de seguimiento del uso de energía, a través de ratios que nos
permiten analizar la cantidad de energía utilizada en nuestros procesos productivos, y así
encontrar oportunidades de mejora para el uso eficiente de la misma. De esa manera, se
fomenta la responsabilidad ambiental desde el centro de acción.

Nuestras acciones a favor del medio ambiente se gestan desde años atrás, los cuales
nos llevaron a ser finalistas en el Premio Nacional Ambiental 2015 con el proyecto
“Secuestro de C02 en el suelo a través de las áreas verdes por reúso de aguas residuales
tratadas en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales- PTAR”.

Principio 9: Fomentar el desarrollo y la divulgación de tecnologías
respetuosas con el ambiente

Durante al año 2018, el área de Investigación y Desarrollo, perteneciente a la nueva
Gerencia de Innovación y Calidad, desarrolló diversos proyectos tecnológicos en alianza,
orientados a generar una mejor gestión de los recursos, mejorar en los procesos y reducir
costos; pero sobre todo, son respetuosos con el medio ambiente, porque promueven la
reutilización de recursos, la reducción de emisiones y la eficiencia energética. Estos
proyectos  son los siguientes:

Nombre de proyecto Organizaciones
involucradas Descripción

Sustitución del
tratamiento
convencional del agua
de bombeo de pescado
mediante la adaptación
de tecnología de
electrocoagulación para
alcanzar los LMP a más
bajo costo

 Financiador:
Programa
Nacional de
Innovación en
Pesca y
Acuicultura
(PNIPA)

 Ejecutores:
Universidad de
Lima y Pesquera
Diamante

El objetivo del proyecto es desarrollar
un proceso  tecnológico de aplicación
industrial para el tratamiento  y
depuración de las aguas de bombeo
en plantas de harina de pescado,
mediante la técnica de
electrocoagulación, reemplazando en
parte los procesos actuales, y así
alcanzar los LMP a más bajo costo.

Automatización del
proceso de secado en
la producción industrial
de harina de pescado

 Financiador:
Programa
Nacional de
Innovación para la
Competitividad y
Productividad
(Innóvate Perú)

Sistema que permite el control
automático del proceso de secado
mediante la medición online de
parámetros productivos y posterior
procesamiento a través de algoritmos;
el mismo que instalado y probado
durante las temporada de pesca del
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 Ejecutores:
Pesquera
Diamante y la
Universidad de
Piura.

2018, logró reducir los re-procesos de
harina de pescado y aumentar la
eficiencia energética, con la
consiguiente reducción de los costos
de producción y emisiones al medio
ambiente.

Uso de envases
flexibles esterilizables
para la fabricación de
productos pesqueros de
alto valor agregado, a
partir de recortes
provenientes del
procesamiento de
recursos pesqueros
frescos y congelados

 Financiador:
Programa
Nacional de
Innovación en
Pesca y
Acuicultura
(PNIPA)

 Ejecutores:
Instituto
Tecnológico de la
Producción y
Pesquera
Diamante.

Tecnología para el envasado de
productos pesqueros en bolsas
flexibles esterilizables, utilizando
subproductos del procesamiento de
recursos pesqueros frescos y
congelados. Plantea reformas
tecnológicas en el envasado de
alimentos pesqueros, distribuidos en
todo el país, sin necesidad de una red
de frío y que en las presentaciones
propuestas resultan más baratos que
los productos similares presentados
en envases metálicos. El plan
revaloriza la utilización de
subproductos provenientes de
recursos pesqueros frescos y
congelados que son utilizados en la
fabricación de piensos u otras
aplicaciones de menor valor.

Empleamos tecnologías limpias, es así que seguimos contando con el software VMware
para virtualizar servidores y desktops, lo que permite una reducción significativa del
consumo de energía eléctrica, así como el impacto ambiental asociado a ello. Con esta
nueva tecnología para virtualizar servidores y VDI (Virtual Desktop Infrastructure) se ha
logrado alcanzar ahorros de energía que llegan hasta 90% y 80%, respectivamente.

Nuestra planta Callao y Pisco han ido implementando paulatinamente energía más limpia,
al usar gas natural, permitiendo un ahorro de más del 60%. La implementación de todo el
sistema implicó una inversión de US$ 2.5 millones por parte de la empresa y la puesta en
marcha de un programa de capacitación de todo el personal para el correcto uso de esta
nueva fuente de energía. Este cambio de tecnología permite que la combustión en
nuestros procesos se realice de manera más limpia, porque la utilización de gas natural
para los procesos industriales en lugar de petróleo, disminuye de manera significativa la
generación de partículas en suspensión (hollín), SOx e inquemados, principales
causantes del cambio climático.

Contamos también con generadores eólicos en las estaciones de bombeo de pescado
que sustituyen a los grupos electrógenos tradicionales en las épocas de veda. Esto
significa que se reemplaza el uso de 2,000 galones al año de combustible fósil por energía
eólica. En el año 2018, en nuestras plantas de Callao y Pisco, se contó con líneas de
descarga más ecoeficientes, 43% de estas presentan bombas fishvac.
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Nuestro compromiso contra la Corrupción

Con el cumplimiento del principio 10, se contribuye al alcance del siguiente ODS:

ODS 16: Pesquera Diamante actúa bajo estrictos criterios éticos, rechazando todo tipo
de acto ilícito, de soborno o extorsión. Para fortalecer nuestro desempeño, se ha
generado iniciativas con el enfoque en control interno y cumplimiento.

Principio 10: Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en
todas sus formas, incluidas la extorsión y el soborno.

Pesquera Diamante considera como tema importante luchar contra la corrupción y
establecer medidas necesarias que permitan evitarlo, promoviendo una cultura de
honestidad entre los colaboradores y demás grupos de interés, a través de sus valores
organizacionales. Por otro lado, garantizar la seguridad de las exportaciones, operando
bajo las normas y estándares del comercio internacional y protección contra amenazas
de terrorismo, narcotráfico y contrabando. Para ello, contamos con la certificación
internacional “Business Alliance for Secure Commerce” - BASC en todas nuestras
plantas.

Este programa que contempla capacitaciones periódicas a nuestro personal, fomenta un
comercio internacional seguro, promoviendo y fortaleciendo los estándares de seguridad
y protección del intercambio comercial entre las naciones y evitando robos en la carga,
infiltraciones de drogas, entre otros. Así también, para iniciar una reorganización en este
campo, se incorporó al Organigrama el perfil de Oficial de Cumplimiento, quien
desplegará estrategias en el campo de la ética, riegos y cumplimiento.

Por su parte, el departamento corporativo de Logística cuenta con un documento
denominado “Términos Generales para la Compra de Materiales y/o Equipos” (ver Anexo
10), en el cual se pone énfasis en el comportamiento ético y transparente al momento de
la adquisición de equipos o materiales.

Desde el frente interno, en el Reglamento Interno de Trabajo de Pesquera Diamante, se
establece lo siguiente:

 Los trabajadores deben dar inmediato aviso a sus superiores y/o a las autoridades
correspondientes sobre la existencia o peligro de ocurrencia de cualquier evento
delictivo o dañoso o que pudiera dañar a sus compañeros de trabajo o los bienes
de la empresa.

 Los trabajadores están prohibidos de solicitar o recibir dádivas u obtener ventajas
de otra índole, como consecuencia de actos o comisiones relacionados con sus
labores.
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Como parte de nuestro código de conducta, todo colaborador debe evitar cualquier
actividad que pueda comprometer o aparentar comprometer su juicio u objetividad en el
desarrollo de sus deberes en nombre de Pesquera Diamante. Asimismo, los
colaboradores deben revelar la existencia de cualquier conflicto de interés potencial con
el cual estaría directamente o indirectamente implicado, presentando un informe escrito
de los detalles a su jefe inmediato superior. Este conflicto se da cuando los intereses de
las personas sujetas a este código, o las de su familia o de terceros relacionados, son
contrarios, interfieren o pueden interferir en alguna forma con los intereses de Pesquera
Diamante. Algunos ejemplos de conflicto de intereses son:

 Ser trabajador, o asesor y tener un interés significativo en el cliente, proveedor o
competidor de la empresa.

 Recibir para su propio beneficio regalos, préstamos, favores, descuentos de
proveedores, sin la autorización expresa de la empresa.

 Recibir beneficios personales por el uso de activos de la empresa.
 Uso de información confidencial en detrimento de los intereses de la Empresa o

para beneficio personal.
 No destinar o invertir los fondos (caudales) en usos distintos a los que están

destinados o establecidos.

Finalmente, en busca de la mejora continua y de una cultura de Integridad, durante el
2018 se realizó un análisis de riesgos por parte de un consultor externo, para poder
consolidar los esfuerzos en esta línea a partir de la nueva Jefatura Corporativa de Riesgos
y Cumplimiento. Se empezó el proceso de actualización de las políticas de la empresa
con el enfoque en control interno y cumplimiento. Asimismo, se asignaron personal interno
para ser líderes en la gestión de riesgos y procesos de sus respectivas áreas. También,
se diseñaron políticas de compra de materiales, insumos y contratación de servicios,
políticas de regalos y otras que fortalecerá aún más una gestión transparente.
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ANEXOS

Anexo 1 – Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo

Anexo 2 – Informe de Actividades de Salud Ocupacional 2018

Anexo 3 – Informe de Actividades de Bienestar Social 2018

Anexo 4 – Reglamento Interno de Trabajo

Anexo 5 – Evaluación y Certificación de Proveedores

Anexo 6 – Compromiso Empresarial por la Prevención del Trabajo Infantil

Anexo 7 – Carta a Proveedores sobre nuestro compromiso y cartas de
proveedores afirmando su compromiso para la erradicación de trabajo infantil

Anexo 8 – Brochure “El Tamaño Sí Importa”

Anexo 9 – Código de Conducta

Anexo 10 – Términos Generales para la Compra de Materiales y/o Equipos
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