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A nuestros grupos de interés,

Es motivo de satisfacción para Esmeralda Corp SAC., presentar el Reporte de Sostenibilidad al año

2020, que ha sido elaborado tomando en cuenta lineamientos de los Estándares del

Global Reporting Initiative (GRI) y los diez principios del Pacto Mundial, referente a los Derechos

Humanos, Derechos Laborales, Medio Ambiente y Lucha contra la Corrupción y los Objetivos de

Desarrollo Sostenible.

El Reporte describe el avance y el desarrollo de las oportunidades de mejora en los temas más

relevantes tanto para la corporación como nuestros colaboradores, los productos y servicios, el cuidado

del medio ambiente, las relaciones con nuestros stackeholders entre otros.

Nuestro principal orgullo y prioridad, es el capital humano quien en medio de esta difícil coyuntura de

COVID-19, ha demostrado el compromiso dando su mayor esfuerzo de manera que aseguramos la

cadena de producción en el sector alimentos.

Para ello, implementamos y cumplimos estrictamente nuestro Plan para la vigilancia, prevención y

control del COVID-19 en todas las operaciones.

Nuestro compromiso camina en busca del desarrollo sostenible, alineando los objetivos estratégicos de

la empresa a los desafíos tecnológicos y socio ambientales que se presentan a través través de

nuestros programas de valor compartido.

Agradezco a todos nuestros colaboradores, clientes a nuestros accionistas por su confianza y respaldo.

Miguel Aljovín de Losada

Gerente general.
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SOBRE ESMERALDA

CORP SAC.

Esmeralda Corp es una empresa peruana que brinda

soluciones integrales en el procesamiento, en la logística y la

comercialización de productos hidrobiológicos, cárnicos y

agroindustriales. Esmeralda Corp busca desarrollar servicios

productos especializados para la industria de alimentos, que

permitan el crecimiento y la satisfacción de todos los clientes

y consumidores.

Nos encontramos en la avenida Autopista Panamericana Sur

Km 18.5 Mz. G Lote. 01-B Z.I La Concordia – San Juan de

Miraflores, Lima, Perú.
GRI  102 - 3

MISIÓN

Ofrecemos servicios, productos y soluciones

personalizadas dirigidas principalmente a la industria

alimentaria, diferenciándonos por nuestra accesibilidad y

flexibilidad, buscando exceder las expectativas de

nuestros clientes.

VISIÓN

Ser una empresa innovadora, reconocida por buscar la

excelencia, que crece con su gente y en equilibrio con el

medio ambiente.

GRI  102 - 5
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El máximo órgano de la empresa es la Junta General de Accionistas, que se

reúne una (1) vez al mes, conformado por:

• Representantes de la familia Aljovín.

1.1 Nuestro gobierno corporativo

GRI  102 - 18

El Directorio está conformado por:

• Representantes de la familia Aljovín y (02) asesores externos

independientes.

7



Reporte de 

Sostenibilidad 2020
Índice

Sobre Esmeralda 

Corp

Industria 

Responsable
Talento Humano Desempeño Social

Nuestra gestión 

ambiental

Acerca de nuestro 

reporte de sostenibilidad

1.2 Nuestro proceso productivo

Nuestros principales clientes son: GRI  102 - 6
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NUESTRAS PRINCIPALES AFILIACIONES

Estamos afiliados a las siguientes organizaciones con las cuales compartimos

valores y objetivos en común.

1

2

3

Comité Técnico de Normalización de Gestión Ambiental del

Instituto Nacional de Calidad – INACAL - (Subcomité de

Producción Más Limpia y Subcomité de Residuos)

Sociedad Nacional de Industrias

Pacto Mundial de las Naciones Unidas

GRI  102 - 13

1.4 Creación de valor económico

En 2020, nuestros ingresos superaron los S/149 millones de soles y distribuimos un valor

de S/131 millones en costos operativos y en cumplimiento de obligaciones financieras

con nuestras partes interesadas.

2018 2019 2020

Valor económico directo creado

(Total de ingresos netos: ventas netas

+ ingresos procedentes de inversiones

financieras + venta de activos)

S/116,099,397 S/128,146,296 S/149,440,094

Valor económico directo distribuido

(Total de egresos: costos operativos, 

colaboradores, impuestos, comunidad 

y otros egresos)

S/100,918,984 S/109,415,885 S/131,325,469

Valor económico retenido S/15,180,413 S/18,730,410 S/18,114,626

GRI  201 - 1
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El espíritu de este Código de Ética es el de reflejar nuestros valores y sentir corporativos. Es una guía para la

ejecución de nuestro trabajo y labor diaria. Motiva a nuestro equipo, fortaleciéndonos como organización al

compartir los valores de respeto, honestidad y compromiso.

Nuestro código, además, ha sido inspirado en los principios del Pacto Mundial de las Naciones Unidas del que,

a la fecha, somos partícipes y ante el cual reportamos anualmente. Asimismo, nos adherimos a los Objetivos

de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

2 INDUSTRIA

RESPONSABLE

GRI  102 - 11
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2.1 Código de ética

Fomenta que todos nuestros colaboradores se identifiquen con la

organización, generando la búsqueda y cumplimiento de objetivos concretos

que logren la confianza y progresivamente el fortalecimiento de buenas

prácticas, valores y políticas, entre todos nuestros grupos de interés.

Este documento se basa en 4 valores corporativos:

Y establece los estándares de comportamiento para nuestros colaboradores y socios

estratégicos en temas como los que se listan a continuación:

GRI  102 - 16 GRI  102 - 17

GRI  205 - 1 GRI  205 - 2
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2.2 Los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Nuestra estrategia social corporativa se alinea con varios de los Objetivos de

Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas

GRI  102 - 12

2.3 Respeto de los Derechos Humanos

Dentro del complejo industrial Esmeralda Corp S.A.C, promovemos el respeto los

derechos humanos de todos nuestros colaboradores, clientes, proveedores,

comunidad, entre otros.

Es fundamental para el desarrollo de nuestra sociedad y facilita la convivencia

entre nuestros colaboradores. Fomentamos la política de puertas abiertas con

nuestros colaboradores, ya que estamos convencidos que el recurso humano es

primordial para el desarrollo organizacional. Una acción alineada a ello fue la

implementación del Buzón de Sugerencias y denuncias, con la finalidad de que

los colaboradores tengan la libertad de expresar sus reclamos y/o sugerencias,

canalizados por el Comité de Ética. Contamos con dos buzones de sugerencias

uno ubicado cerca de la puerta 1 y se encuentra a la vista de todos los

colaboradores y otro ubicado por las oficinas administrativas.
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3 TALENTO

HUMANO

El principal activo de la corporación son todos nuestros colaboradores

y socios estratégicos, buscando fortalecer y maximizar la

competitividad de cada uno de ellos.

Al cierre del año 2020, tuvimos 928 empleados,

GRI  405 - 1GRI  102 - 8

Desglose por rango etario, lugar de procedencia y sexo

Rango etario Masculino Femenino

18-30 299 122

31-40 195 87

41-50 77 41

51-75 63 44

TOTAL 634 294

DEPARTAMENTO 18-30 31-40 41-50 51-75 Total general

Amazonas 1 2 3

Ancash 2 2

Ayacucho 2 2

Cajamarca 4 4

Ica 2 2 4

Junín 3 2 1 6

La Libertad 3 3

Lambayeque 1 1 2

Lima 392 266 117 106 881

Loreto 3 4 7

Piura 5 2 7

Puno 2 2

San Martín 1 1

Ucayali 3 1 4
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Desglose por nuevas contrataciones y rotación por 

rango etario, sexo y lugar de procedencia

Rotación por rango etario

28 27 26

Dentro del año 2020, hubo nuevas contrataciones y rotación de

personal, siendo un 50% de personas de 28 años, y 25% de 26 y

27 años de edad.
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Beneficios Laborales

BENEFICIOS DE LEY BENEFICIOS ADICIONALES

• Licencia por paternidad / maternidad

• Licencia por adopción

• Subsidio por maternidad

• Lactancia materna

• Subsidio por lactancia materna

• Lactario

• Asignación familiar

• Seguro EsSalud

• Seguro Vida Ley (a partir del 4to año)

• Seguro complementario de trabajo (SCTR)

• Subsidio por sepelio

• Licencia con goce de haber en caso de incapacidad

• Licencia por tener familiares enfermos

• Vacaciones pagadas

• Gratificación

• Compensación por tiempo de servicio (CTS)

• Plan EPS cubierto al 50%

• Convenio para préstamos bancarios

• Alimentación cubierta al 100% dentro del comedor de la empresa

• Licencia por fallecimiento de familiar directo

• Campañas de inmunización

• Tópico de emergencia

• Descuentos corporativos

• Programas de integración

• Convenios educativos

• Programas para financiamiento de estudios



Reporte de 

Sostenibilidad 2020
Índice

Sobre Esmeralda 

Corp

Industria 

Responsable
Talento Humano Desempeño Social

Nuestra gestión 

ambiental

Acerca de nuestro 

reporte de sostenibilidad
19

3.3 Seguridad y Salud en el Trabajo

Dentro de nuestro Reglamento Interno de Trabajo, norma las relaciones laborales

entre la empresa y sus colaboradores. Todo personal recibe un ejemplar, así como

una charla de inducción. 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.

• Derecho de descanso vacacional que se otorga de acuerdo a Ley.

• Facilidades de transporte y alimentación, etc.

Mes
N° de colaboradores 

programados por mes

N° de colaboradores con 

inducción de SST

Porcentaje de 

cumplimiento

Enero 31 31 100%

Febrero 31 31 100%

Marzo 12 12 100%

Abril - - -

Mayo - - -

Junio - - -

Julio 2 2 100%

Agosto 26 26 100%

Setiembre 23 23 100%

Octubre 85 81 95%

Noviembre 29 29 100%

Diciembre 26 26 100%

Total 265 261 98%

De acuerdo al Artículo 49 de la Ley 29783, durante el año 2020, se realizaron las

inducciones al personal nuevo, siendo un total de 261. Asimismo, fueron realizadas,

cumpliendo con las medidas frente al COVID-19.
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Asimismo, durante el año 2020, se realizaron

diferentes capacitaciones, en materia de Seguridad

y Salud en el Trabajo:

• Uso seguro de máquinas y equipos

• Uso adecuado de Equipo de Protección Personal

• Uso de químicos de laboratorio

• Seguridad en limpieza y desinfección

• Actos y condiciones inseguras

• Capacitaciones a brigadas de primeros auxilios y

lucha contra incendios
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4.1 Gestión con nuestros grupos de interés

En Esmeralda Corp, creamos lazos de confianza con nuestros grupos de interés para

lograr el crecimiento mutuo, a través de la colaboración y el valor compartido.

Es por ello que se realizó un proceso de identificación de actores significativos para la

empresa a través del Mapeo de Grupos de Interés, además de los canales de diálogo

y la frecuencia de comunicación.

GRI  102 - 40 GRI  102 - 42 GRI  102 - 43 GRI  102 - 44



PARTES INTERESADAS INTERÉS Y NECESIDAD DE LA PARTE INTERESADA INTERÉS Y NECESIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

Accionista

- Rentabilidad del negocio.

- Cumplimiento de normativas ambientales vigentes

- Personal altamente Calificados (mandos altos).

- Confianza en la gestión a realizar.

- Toma de acciones estratégicas para la organización.

- Buscar sostenibilidad en sus operaciones para poder reinvertir en mejoras

del proceso que genere mayor rentabilidad

Trabajadores

- Condiciones laborales seguras.

- Remuneración de acuerdo al mercado.

- Ambiente laboral sano y armónico.

- Cumplimiento Legal vinculado a los derechos de trabajadores

- Línea de carrera

- Adecuada prestación laboral para el desempeño eficiente de sus

actividades.

- Compromiso con las políticas de la empresa.

- Brindar condiciones seguras de Trabajo.

- Evitar conflictos legales o sociales.

- Cumplimiento legal de los derechos de trabajadores y de las normas para

sindicatos.

Comunidad

- Mitigar emisiones de gases, efluentes y ruido.

- Que sus actividades no afecten la vivencia de la comunidad.

- Servicios sociales.

- Generación de empleo local.

- Transparencia en SGA.

- Realizar actividades socialmente sostenibles que no generen impactos

adversos.

- Controlar o evitar cambios al Medio Ambiente.
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PARTES INTERESADAS INTERÉS Y NECESIDAD DE LA PARTE INTERESADA INTERÉS Y NECESIDAD DE LA ORGANIZACIÓN

Cliente

• Productos y servicios beneficiosos socialmente.

• Otorgar un servicio post venta

• Ser un socio estratégico con la calidad y oportunidad de entrega de nuestros

productos.

• Productos innovadores en el mercado.

• Mejores precios

• Fidelización de clientes.

• Generar confianza en relación de altas demandas.

• Productos de calidad.

• Tiempo de atención rápida.

• Diversificación de productos.

Medio Ambiente
• Prevención de la contaminación.

• Que cumpla la normativa legal ambiental

• Buenas relaciones ambientales mediante las actividades de la empresa.

• Que se tenga un programa de control ambiental para los impactos que genere.

Entidades gubernamentales

• Generación de empleo.

• Pago de impuestos

• Emisiones y efluentes medio ambientales dentro de los LMP y ECA

• Cumplimento legal.

• Impuestos bajos.

• Reglamento de protección a las actividades de la empresa.

• Cumplir con la tributación correspondiente

Visitantes
• Seguridad durante su estadía.

• Buen Trato

• Asegurar la vida y salud de los visitantes durante la permanencia en las

instalaciones de la empresa.

Proveedores

• Que Cumplan con los pagos puntuales de la materia que se requiere.

• Fidelización y trabajo en largo plazo.

• Cumplimiento de acuerdos de confidencialidad.

• Evitar competencia desleal.

• Cuentes con servicio post venta

• Proveedores homologados.

• Atención oportuna.

• Precios de acorde al mercado.
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4.2 Proyectos sociales

Campaña de Salud Visual

Se llevó a cabo una campaña de Salud Visual para los trabajadores de la

Corporación Esmeralda y sus familiares, de manera gratuita y voluntaria.

Fue realizada por la óptica O’Lens y estuvo a cargo del Médico Oftalmólogo

Douglas Zegarra. Esta campaña tuvo los siguientes componentes:

• Evaluación de la agudeza visual de cerca y de lejos.

• Examen externo de la vista.

• Test de color y Test de estereopsis.

• Descarte de algunas enfermedades: cataratas, chalazión, etc.

Se realizó en total la evaluación a 71 personas que acudieron a la campaña.

Además, la mayoría de ellos solicitó sus correctores visuales.
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Campaña de Despistaje de VIH

Se llevó a cabo una Campaña de Despistaje de VIH a través de una prueba

rápida. Estuvo dirigida a todos los colaboradores de la Corporación

Esmeralda.

Para ello, se contó con la colaboración del personal del EsSalud – Cap III

Próceres de SJM, quienes apoyaron con el personal profesional y los

materiales necesarios (tiras reactivas, lancetas, capilares, etc.).

En total se realizó la prueba rápida a 50 colaboradores de distintas áreas de

la Corporación Esmeralda.
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Campaña de Protección frente a la Radiación Solar

Se llevó a cabo una campaña de Protección frente a la Radiación Solar

para los trabajadores de la Corporación Esmeralda que están expuestos.

Esta campaña tuvo los siguientes componentes:

- Charlas a todos los trabajadores expuestos por áreas.

- Colocación de dispensadores de cremas protectoras solares.

- Entrega de lentes oscuros con filtro UV para trabajadores expuestos al

sol.

- Entrega de indumentaria adecuada (polos manga larga, gorros con

visera y protección de cuello tipo legionario, etc.).

- Difusión de la información sobre protección solar (dípticos, periódicos

murales).
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Campaña de Vacunación contra Neumococo

Se llevó a cabo 1 campaña de Vacunación contra Neumococo para los

trabajadores en riesgo de la Corporación Esmeralda. Se entiende por

población en riesgo a las personas mayores de 60 años o con patología

crónicas como diabetes, hipertensión arterial, asma, etc.

Las vacunas no tuvieron costo ni para los trabajadores ni para la empresa;

se contó con el apoyo del C. S. Delicias de Villa (MINSA). Sólo se requirió

gastos logísticos (traslados y refrigerios del personal de salud que acudió a

la empresa).
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Esmeralda Corp S.A.C promueve y aplica buenas prácticas en la gestión ambiental.

Es por ello que desde el año 2018, se está desarrollando el Programa de Producción

Más Limpia (PML), manejando integralmente agua, residuos y energía. Está enfocada

en el uso eficiente de dichos recursos, cumpliendo con la normativa legal vigente y

mediante la ejecución de procedimientos que buscan prevenir los riesgos

ambientales y la protección de la salud y bienestar del personal.

En el año 2018, se comenzó con la implementación de PML Agua en las diferentes

unidades de negocio. Y en el año 2019, con la implementación de PML Residuos.

El cumplimiento de la legislación y normativa ambiental resulta imprescindible para el

empresa. Asimismo, se tiene constante supervisión como la Policía Ecológica,

PRODUCE, ANA, OEFA, SERNANP, PROHVILLA, Municipalidad y otras entidades

gubernamentales.

5 NUESTRA GESTIÓN

AMBIENTAL

02

01

03

04

100% cumplimiento de calidad de aire

100% desempeño de la gestión ambiental

100% cumplimiento de calidad de ruido

100% cumplimiento de calidad de agua

GRI  307 - 1



Reporte de 

Sostenibilidad 2020
Índice

Sobre Esmeralda 

Corp

Industria 

Responsable
Talento Humano Desempeño Social

Nuestra gestión 

ambiental

Acerca de nuestro 

reporte de sostenibilidad
31

5.1 Energía y cambio climático

Usamos como principal fuente de energía la proveniente del Sistema Eléctrico

Interconectado Nacional (SEIN) y, en pocas ocasiones, o en situaciones de contingencia,

hacemos uso de grupos electrógenos.

El cuadro a continuación muestra los consumos de MW/H registrados en el 2020 y su

evolución desde el 2018. GRI  302 - 1

AÑO 2018 2019 2020

Total 48,256.29 51,335.61 54,415.75
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Esmeralda Corp motivada por liderar las acciones de responsabilidad social ambiental corporativa, ha calculado la

Huella de Carbono de sus instalaciones, con el fin de identificar sus principales fuentes de emisión e implementar

medidas para la reducción de sus emisiones, logrando así procesos productivos ecoeficientes.

En el año 2019 y 2020, realizamos nuestra medición de Huella de Carbono Corporativa. Esta fue verificada por la

empresa ICONTEC.

Asimismo, en el año 2020, medimos nuestra Huella de Carbono con la herramienta “Huella de Carbono Perú”,

obteniendo nuestros sellos y diplomas de reconocimiento por el Ministerio del Ambiente.

Emisiones CO2 tn 

eq - 2018
Emisiones CO2 %

Alcance 1 4104.6 25.3%

Alcance 2 8252.1 50.8%

Alcance 3 3873.1 23.9%

Huella de Carbono Corporativa = 16229.76 tn CO2 equi

GRI  305 - 1 GRI  305 - 2 GRI  305 - 3
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5.2 Gestión del agua

La empresa cuenta con las autorizaciones de uso de agua subterránea y con los

Instrumentos de Gestión Ambiental vigente.

AÑO 2018 2019 2020

Total 242,125 242,700 138,322

Generamos una cantidad significativa de efluentes y en ese sentido, contamos

con una planta de tratamiento de efluentes de suma importancia porque

permite la reutilización total del agua residual tratada (vertimiento cero) y, por

ende, la disminución del consumo de agua subterránea por parte de la

corporación. Nuestra Planta de Tratamiento de Aguas Residuales trata el 100%

de los efluentes que generamos (procedentes de los procesos de las diferentes

líneas de negocio de la corporación), logrando llegar a una calidad de acuerdo

al Estándar de Calidad de agua, por lo que usamos el agua tratada, en su

totalidad, para riego de áreas verdes, entre otros.

Asimismo, contamos con las Autorizaciones de Reúso de Agua Residual

Tratada con el Servicio de Parques de Lima (SERPAR) y la Municipalidad

Distrital de Villa El Salvador (MVES)

GRI  303 - 1

GRI  303 - 3

GRI  306 - 1
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5.2 Gestión de residuos sólidos

Contamos un Plan de Minimización y Manejo de Residuos Sólidos que cumple con la Ley de Gestión

Integral de Residuos Sólidos. Este plan incluye diferentes procesos, desde su segregación, transporte

interno y disposición final por una Empresa Operadora de Residuos Sólidos (EO-RS)

Clasificamos los residuos sólidos en dos: reaprovechables y no reaprovechables. Para el manejo de

residuos sólidos, se realiza tres tipos de acciones:

1

2

3

Reducción

Minimización

Reaprovechamiento



Nos hemos propuesto la meta de incrementar significativamente el reaprovechamiento y reciclaje de la mayor

cantidad de residuos que generamos. Durante el año 2019 y 2020, mejoramos la segregación de los residuos

sólidos peligrosos, así como el reciclaje de los residuos no peligrosos. Por ello, iniciamos programas de

donación de residuos a cadenas de valor solidaria.
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GRI  306 - 2

Tipo de residuo Cantidad (kg) - 2018 Cantidad (kg) - 2019 Cantidad (kg) - 2020

Plásticos en general 190,757.38 301,511 379,275.23

Papel y cartón 184,709.50 191,322.50 267,536.77

Metales 102,552 145,595 203,894.86

Vidrio 6,132 8,710.50 2,227.53

Residuos no aprovechables 562,840 791,330 8’005,820

Sacos de rafia - 6,024 2,737.00

Madera - 3,386 191.66

Botas, mangueras, sacos - 6,293.50 5,916.95

Residuos peligrosos 1,285 2,303 8,267

Hidrobiológicos 5’130,250 6’129,490 8,521.87

Bazofia 1’126,600 1’567,570 1’870,280
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5.4 Biodiversidad

Nos encontramos ubicados en la zona de Amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre

“Pantanos de Villa” (RVSLPV), que es una zona de presencia de alta biodiversidad.

Producimos impactos de baja y moderada significancia en diversos factores ambientales

(físico, biológico y social- económico) según la matriz de impactos comprendida en el

Estudio de Impacto Ambiental de la empresa.

Contribuimos con la protección de los pantanos mediante la realización de acciones de

voluntariado de colaboradores para la limpieza de canales de la zona de

amortiguamiento.
GRI  304 - 3
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6 ACERCA DE NUESTRO 

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD

Esmeralda Corp SAC., elabora anualmente un reporte de sostenibilidad dirigido

a todos sus grupos de interés con el propósito de comunicar de manera

transparente los principales resultados de su gestión en materia económica,

ambiental y social.

Cualquier consulta sobre este reporte o su contenido, puede ser dirigida a

ptar@esmeraldacorp.pe

GRI  102 - 1 GRI  102 - 53GRI  102 - 50GRI  102 - 45

6.1 Materialidad

Para definir los temas de sostenibilidad a incluir en este reporte, llevamos a cabo 

una evaluación de nuestra materialidad.
GRI  102 - 46
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N° CATEGORÍA ASPECTO

COBERTURA

INTERNA   EXTERNA

1
Economía

Desempeño económico x

2 Impactos económicos indirectos x

3 Anticorrupción x x

4

Ambiente

Materiales x

5 Energía x

6 Agua x

7 Biodiversidad x

8 Emisiones x

9 Efluentes y residuos x

10 Cumplimiento ambiental x

11

Social

Empleo x

12 Seguridad y salud en el trabajo x x

13 Formación y enseñanza x

14 Diversidad e igualdad de oportunidades x

15 Libertad de asociación y negociación colectiva x x

16 Comunidades locales x

Como resultado del proceso descrito,

obtuvimos la siguiente matriz de

materialidad:
GRI  102 - 47



Contenidos básicos generales Descripción Comentario Número de página Pacto mundial 

GRI 101: Fundamentos 2016

GRI 102: Contenidos generales 

2016

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

102 - 1 : Nombre de la organización Esmeralda Corp SAC 5

102 - 2 : Principales marcas, productos y servicios 9

102 - 3 : Ubicación de la sede

Autopista Panamericana Sur Km 18.5   Mz. 

G Lote 01-B Z.I La Concordia - San Juan 

de Miraflores

6

102 - 4 : Ubicación de las operaciones 6

102 - 5 : Propiedad y forma jurídica Sociedad Anónima Cerrada 6

102 - 6 : Mercados servidos 8

102 - 7 : Tamaño de la organización

102 - 8 : Información sobre empleados y otros trabajadores 16 6

102 - 10 : Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro No se representan cambios significativos

102 - 11 : Principio o enfoque de precaución 12
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6.2 Índice de contenidos GRI



Contenidos básicos generales Descripción Comentario Número de página Pacto mundial 

GRI 102: Contenidos generales 

2016

102 - 12 : Iniciativas externas 14

102 - 13 : Afiliación a asociaciones 10

ESTRATEGIA

102 - 14 : Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones 3

ÉTICA E INTEGRIDAD

102 - 16 : Valores, principios y normas de conducta 13

102 - 17 : Mecanismo de asesoramiento de inquietudes sobre ética 13

GOBERNANZA

102 - 18 : Estructura del gobierno corporativo 7

PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS

102 - 40 : Lista de grupos de interés 22

102 - 41 : Acuerdos de negociación colectiva 22

102 - 42 : Identificación y selección de grupos de interés 22

102 - 43 : Enfoque para la participación de los grupos de interés 22

102 - 44 : Temas y preocupaciones clave mencionados 22

PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES

102 - 45 : Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 38

102 - 46 : Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema 38

102 - 47 : Lista de temas materiales 39

102 - 48 : Reexpresión de la información -

102 - 49 : Cambios en la elaboración de informes -
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Contenidos básicos generales Descripción Comentario Número de página Pacto mundial 

GRI 102: Contenidos generales 

2016

102 - 50 : Período objeto del informe 38

102 - 51 : Fecha del último informe 38

102 - 52 : Ciclo de elaboración de informes 38

102 - 53 : Punto de contacto para preguntas sobre el informe 38

102 - 54 : Declaración de elaboración del informe de conformidad con los 

Estándares GRI
39

102 - 55 : Índice de contenidos GRI 39

102 - 56 : Verificación externa 39

TEMAS MATERIALES

CREACIÓN DE VALOR ECONÓMICO 

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103 - 1 : Explicación del tema material y su cobertura 10

103 - 2 : El enfoque de gestión y sus componentes 10

103 - 3 : Evaluación del enfoque de gestión 10

GRI 201: Desempeño económico 

2016
201 - 1 : Valor económico generado directo y distribuido 10

ÉTICA Y GOBERNANZA

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103 - 1 : Explicación del tema material y su cobertura 13

103 - 2 : El enfoque de gestión y sus componentes
13

103 - 3 : Evaluación del enfoque de gestión

GRI 205: Anticorrupción 2016
205 - 1 : Operaciones evaluadas para riesgos relacionados con la corrupción 13

205 - 2 : Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción 13
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Contenidos básicos generales Descripción Comentario Número de página Pacto mundial 

GRI 307: Cumplimiento ambiental 

2016
307 - 1 : Incumplimiento de la legislación y normativa ambiental 30

ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103 - 1 : Explicación del tema material y su cobertura 31

103 - 2 : El enfoque de gestión y sus componentes 31

103 - 3 : Evaluación del enfoque de gestión 31

GRI 302: Energía 2016 302 - 1 : Consumo energético dentro de la organización 31

GRI 305: Emisiones 2016

305 - 1 : Emisiones directas de GEI (Alcance 1) 31

305 - 2 : Emisiones indirectas al generar energía (Alcance 2) 31

305 - 3 : Otras emisiones indirectas de GEI (Alcance 3) 31

GESTIÓN AMBIENTAL

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103 - 1 : Explicación del tema material y su cobertura 33

103 - 2 : El enfoque de gestión y sus componentes
33

103 - 3 : Evaluación del enfoque de gestión

GRI 303: Agua 2016
303 - 1 : Extracción de agua por fuente 33

303 - 3 : Agua reciclada y reutilizada 33

GRI 304: Biodiversidad 2016 304 - 3 : Hábitats protegidos o restaurados 36

GRI 306: Efluentes y residuos 2016
306 - 1 : Vertidos de agua en función de su calidad y destino 33

306 - 2 : Residuos por tipo y método de eliminación 33
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Contenidos básicos generales Descripción Comentario Número de página Pacto mundial 

GESTIÓN DE COLABORADORES

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103 - 1 : Explicación del tema material y su cobertura 17

103 - 2 : El enfoque de gestión y sus componentes 17

103 - 3 : Evaluación del enfoque de gestión 17

GRI 401: Empleo 2016

401 - 1 : Nuevas contrataciones de empleados y rotación de personal 17

401 - 2 : Prestación para los empleados a tiempo completo que no se dan a los 

empleados a tiempo parcial o temporales
17

GRI 405: Diversidad e igualdad de 

oportunidades 2016

405 - 1 : Diversidad en órganos de gobierno y empleados 16-17

405 - 2 : Ratio del salario base y de la remuneración de mujeres frente a hombres 16-17

GRI 403: Salud y seguridad en el 

trabajo 2016

403 - 1 : Representación de los trabajadores en comités formales trabajador 

empresa de salud y seguridad
19-20

403 - 2 : Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades 

profesionales, días perdidos, absentismo y número de muertes por accidente laboral 

o enfermedad profesional

19-20

403 - 3 : Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de enfermedades 

relacionadas con su actividad
19-20

GRI 404: Formación y enseñanza 

2016
404 - 1 : Media de horas de formación al año por empleado
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Contenidos básicos generales Descripción Comentario Número de página Pacto mundial 

RESPETO DE DERECHOS HUMANOS

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

103 - 1 : Explicación del tema material y su cobertura 14

103 - 2 : El enfoque de gestión y sus componentes 14

103 - 3 : Evaluación del enfoque de gestión 14

GRI 406: No discriminación 2016 406 - 1 : Casos de discriminación y acciones correctivas emprendidas 14

GRI 408: Trabajo infantil 2016
408 - 1 : Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo 

infantil
14

GRI 409: Trabajo forzoso u 

obligatorio 2016

409 - 1 : Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de trabajo 

forzoso u obligatorio
14

GRI 412: Evaluación de derechos 

humanos 2016

412 - 1 : Operaciones sometidas a revisiones o evaluaciones de impacto sobre los 

derechos humanos
14
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