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El año 2020 ha significado la adaptación de nuestros distintos procesos a un mercado y contexto cambiantes. 
Dentro de los planes de la empresa, la industrialización y el redireccionamiento de nuestras operaciones iban a 
llevarse a inicio del año; sin embargo, estos tuvieron que ser pospuestos por motivos externos. 

Este tipo de eventualidades nos enseñaron a crear planes y contingencias para poder enfrentar los problemas, 
es así que teniendo claros los principios de la sostenibilidad pudimos sobrellevarlos, siguiendo nuestros pilares 
de brindar un precio justo, responsabilidad social, compromiso, integridad y calidad.

Este primer reporte de sostenibilidad significa la suma de todos nuestros esfuerzos y alcances como una empresa 
familiar que busca generar un impacto positivo en la sociedad.

Dany Alexander Espinoza Yupanqui
Gerente general

102-14
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Nuestra organización
102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7, 102-8, 102-45

Agroindustria ADL es una sociedad de responsabilidad limitada que nació como un emprendimiento, 
una iniciativa familiar en el año 2012, en la ciudad de Tacna. 

Comprometidos en el desarrollo sostenible de este proyecto, somos actualmente una empresa 
productora y procesadora de orégano que se ha esforzado por cumplir con los estándares más 
estrictos dentro de sus procesos operativos. Asimismo, nuestros socios estratégicos están alineados 
a nuestros estándares homologados que rescatan costumbres ancestrales con un manejo ecológico 
del cultivo. Nuestros ideales son el cuidado de la salud, los recursos naturales y la protección del 
medioambiente.

Nuestra empresa cuenta con dos locales, el primero funciona como oficina y área de planta 
procesadora ubicada en carretera Panamericana Sur km 1308, ciudadela ZofraTacna, mz. Z, lt. 13. 
Nuestra segunda oficina es administrativa y está ubicada en la avenida Internacional n.° 1454, en 
el distrito de Ciudad Nueva. Ambas operaciones se encuentran en la provincia y departamento de 
Tacna.

Nuestros servicios

Comercializamos materia prima a distintos mercados. Nuestra marca se encuentra en desarrollo; sin 
embargo, comercializamos orégano en tres presentaciones: flor, hoja y polvo.

Para el mercado internacional, destinamos principalmente orégano en flor. Nuestras principales 
exportaciones son a Chile, Brasil, Uruguay y España. Mientras que para el mercado nacional se 
comercializa hoja y polvo de orégano en tres regiones: Lima donde abastecemos a mayoristas (hoja 
de orégano) y restaurantes (orégano en polvo), Cusco y Huancayo, en donde se sigue la misma 
distribución.

Como consumidores finales atendemos a restaurantes de la zona de Tacna, Lima, Cusco y Arequipa. 
En estas mismas zonas, comercializamos en gran volumen nuestros productos, como materia prima.  

Atendemos principalmente cuatro diferentes tipos de clientes; para el consumo de la hoja y el polvo 
de orégano encontramos empresas del rubro agroindustrial y restaurantes. Por otro lado, la flor 
de orégano, por su contenido de aceite, es utilizada en las industrias farmacéuticas y de cuidado 
personal.

I. Contenidos generales
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Los sectores atendidos son los siguientes: 

Nuestros colaboradores y operaciones

En el periodo declarado, contamos con el importante apoyo y la especialidad de la fuerza laboral 
de 10 colaboradores, entre personal permanente y temporal, a cargo de las tres presentaciones en 
mención. A continuación, nuestro capital humano distribuido por género, tipo y lugar de contratación:

Nuestra compañía Agroindustria ADL es una empresa dedicada al acopio, comercialización y 
exportación de orégano en tres presentaciones. De acuerdo a las partes comercializadas de la planta, 
los productos tienen diferentes características organolépticas que son requeridas por diversos 
consumidores finales y empresas de distinto rubro. 

Para el desarrollo de nuestras actividades contamos con dos áreas de oficina y una planta de 
procesamiento, donde también se hace la recepción del producto que viene desde el campo.

Género Permanente Temporal

Hombre 3 5

Mujer 2 0

Total 5 5

Nombre de la región Permanente Temporal

Tacna 5 5

Total 5 5

Otros 
(consumidores 

finales)

Productos 
alimenticios y 

bebidas

Productos 
de cuidado 

personal y del 
hogar

Químicos
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Nuestra gobernanza
102-18

1. Gerente general
2. Asistente de gerencia general
3. Contabilidad externa y RR. HH.
4. Jefe de producción
5. Operarios
6. Personal de limpieza

Nuestro reporte de sostenibilidad
102-46, 102-47, 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52

En el marco del programa de Negocios Competitivos del Global Reporting Initiative (GRI), la 
organización soporte para la implementación, PROMPERÚ, definió los contenidos a reportar en este 
informe en referencia al GRI.

Los cuatro principios aplicados para definir los contenidos del informe son inclusión de los grupos 
de interés, sostenibilidad, materialidad y exhaustividad.

Los temas materiales a reportarse son los siguientes:

El periodo objeto del informe inicia desde el 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 2020. 

No comprende reexpresión de información, ya que es el primer reporte de sostenibilidad que la 
empresa elabora. La periodicidad para elaborar nuestros reportes de sostenibilidad será anual.

Ante cualquier duda sobre 
el presente documento, 
contactarse con:

Dany Alexander Espinoza Yupanqui
dany.espinoza@agroindustriaadl.com
Gerente general
956276358

 Desempeño 
económico

 Prácticas de 
adquisición

 Biodiversidad
 Cumplimiento 

ambiental
 Evaluación ambiental 

de proveedores

 Cumplimiento 
socioeconómico

Categoría económica Categoría ambiental Categoría social
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Nuestro desempeño económico
103, 103-1, 103-2, 103-3

Para la empresa ADL, el desempeño económico nos permite evidenciar nuestro crecimiento, para 
ampliar nuestro bagaje de productos y el alcance que tenemos en el mercado, como organización 
para brindar productos de mejor calidad, no solo en materia prima. La industrialización de productos 
no solo significará una mejora en los márgenes de ganancia, sino mejores servicios para nuestros 
clientes. Contamos con un proceso de registro de todas las ventas y costos efectuados en las 
operaciones de la empresa, con el objetivo de determinar de manera precisa el margen de utilidades 
en nuestro negocio.

Hemos identificado que los impactos directos del desempeño económico de la empresa se generan 
en nuestros siguientes grupos de interés:

Nuestros colaboradores, agricultores proveedores y la comunidad cercana.

Consideramos que el impacto hacia nuestros agricultores proveedores es directo, debido a que 
hemos visto un incremento en sus áreas de producción; ellos son los que también forman parte 
de la comunidad cercana de la empresa. Por otra parte, nuestros colaboradores también son 
personas locales, por lo cual el desarrollo económico de la empresa les asegura ingresos estables 
complementados con buenas condiciones laborales.

Hemos identificado que el principal factor limitante para la cobertura del tema es conseguir capital 
de trabajo por la misma naturaleza de la empresa.

En nuestra organización ADL, gestionamos el desempeño económico y ordenamos de manera 
sistematizada toda la información pertinente. El área de contabilidad y comercial realiza los cierres por 
cada una de las ventas. Con este proceso aseguramos mantener el orden en toda la gestión económica.

Tener registros claros sobre el balance de nuestro desempeño económico nos permite tener claro el 
estado de la empresa, plantearnos metas y así seguir favoreciendo a nuestros socios, colaboradores 
y comunidad.

Tenemos como política establecer relaciones a largo plazo con nuestros proveedores. Esto es 
asegurado con el establecimiento de un precio justo y pagos oportunos.

Uno de nuestros objetivos más importantes es poder ingresar al mercado europeo, por lo cual 
estamos haciendo la implementación de todos los criterios de la norma, incluido el periodo de 
transición de los campos.

II. Reporte de indicadores económicos
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Nuestras prácticas de adquisición
103, 103-1, 103-2, 103-3

Tener procesos claros en la adquisición de insumos y materia prima nos ayuda a tener control sobre 
la calidad del producto que ingresa y que eventualmente será procesado. Mantener un orden y 
sistematización en las prácticas de adquisición nos ayudará a establecer procesos productivos con 
los estándares requeridos por el mercado.

De la misma manera, nuestros insumos son comprados en negocios locales en la ciudad de Tacna, 
favoreciendo así su desarrollo y mantenimiento en el mercado.

Asimismo, hemos identificado que los impactos a nuestros agricultores y proveedores es directo, 
pues promovemos un precio justo por la materia prima, además de buscar establecer relaciones a 
largo plazo con ellos. 

Se realiza un análisis de todos los casos mediante un libro de reclamaciones. Todo el personal es 
capacitado y asesorado para el correcto uso de esta herramienta.

En nuestra empresa evaluamos nuestra gestión, realizando un informe operativo, que se ve reflejada 
en los estados de pérdidas y ganancias.

Gracias a estos informes operativos hemos podido tener una visualización del estado actual de la 
empresa. Actualmente, estamos comenzando operaciones en el procesamiento de materia prima, 
por ello estos balances tienden a ser negativos por encontrarnos en una etapa de inversión.

 
Desempeño económico
201-1

A continuación, presentamos nuestro valor económico generado y distribuido:

S/ 150 000

S/ 100 000

S/ 43 200

S/ 0

S/ 3500

S/ 5000

S/ 1700

Ingresos:

Costes operacionales:

Salarios y beneficios de los empleados:

Pagos a proveedores de capital:

Pagos a gobiernos:

Inversiones en la comunidad:

Valor económico retenido:
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Con los transportistas generamos también un impacto directo debido a que el flujo de productos 
es constante durante todo el año. La misma situación se replica con nuestros abastecedores de 
insumos.

El principal factor limitante es la escasez de flujo de capital de trabajo. Sin embargo, debido a que 
conocemos todos los procesos que se dan en la empresa, hemos logrado aminorar el efecto de esta 
situación, solicitando un préstamo bancario.

Contamos con una encargada de logística que genera las guías de remisión y liquidaciones de compra, 
lo cual nos asegura estar al día en los registros, ingreso de materia prima y pago a proveedores.

El principal propósito de nuestra gestión en las prácticas de adquisición es tener un mejor control en 
el orden de los procesos y la calidad de la materia prima, de acuerdo con cada uno de los proveedores. 
De esta manera, podemos minimizar nuestras mermas que son comunes en el procesamiento del 
orégano.

Tenemos el compromiso de siempre apoyar a nuestros agricultores locales, dentro de la visión 
de la empresa está siempre abastecernos de materia prima de la zona de La Yarada Los Palos. 
Somos responsables y recíprocos con nuestros agricultores, por eso buscamos generar un ingreso 
sostenible a largo plazo.

Se habilita el libro de reclamaciones a nuestros proveedores y a todas las personas partícipes de 
la empresa.

En la empresa, contamos con las áreas de producción, abastecimiento y comercial, las cuales se 
encargan de realizar las evaluaciones acerca de las prácticas de adquisición. En ellas se realizan 
reuniones diarias para reportar los avances y nuevos requerimientos que pueda necesitar cada 
una de las áreas. El área de adquisiciones al realizar una nueva compra, realiza un muestreo del 
tipo de producto. Al final de cada compra se realiza un reporte por parte del área de producción, 
para asegurar que la merma sea mínima, esto nos permitirá también hacer una mejor selección de 
nuestros proveedores.

Hemos verificado que la merma en la adquisición de materia prima ha disminuido del 1-5 %, lo cual 
nos permite incrementar en 10 % la utilidad en el producto terminado.

Prácticas de adquisición
204-1

Consideramos que el área de acción de la compañía se desenvuelve mayoritariamente en un área 
local que es la región de Tacna.

La empresa se ubica en la zona de La Yarada Los Palos, el establecimiento de esta operación es 
significativa, pues todos los proveedores se encuentran en la misma área. Asimismo, con el fin de 
motivar el crecimiento de los negocios locales, el resto de nuestros insumos son comprados en la 
ciudad de Tacna.

Nombre del lugar Porcentaje

La Yarada Los Palos - Tacna 95 %

Tacna 5 %

Reporte de Sostenibilidad 202012



Biodiversidad
103, 103-1, 103-2, 103-3

Nuestra empresa se encuentra comprometida con el desarrollo del medioambiente y en la mejora de 
su calidad. La biodiversidad al formar parte del ecosistema es esencial para que se sigan cumpliendo 
todos los procesos en el medio. Las prácticas que promovemos favorecen a su desarrollo, como la 
instalación de árboles y áreas de cultivo, manejadas de manera ecológica.

El principal impacto ha sido la modificación de zonas áridas, las cuales tienen actualmente 
áreas verdes, conformadas por los cultivos instalados. Eso no solo beneficia al incremento de la 
biodiversidad, sino también en la regulación de las condiciones climáticas.

Se considera que las actividades de la organización generan un impacto directo al promover la 
instalación de cultivos en zonas desérticas. El impacto es positivo, ya que promovemos buenas 
prácticas en la agricultura y mejoramos las condiciones en el medioambiente.

Hemos identificado que nuestro principal factor limitante es carecer de una línea base, en la que se 
encuentre consignada la diversidad de especies vegetales y animales de la zona.

Por el momento, no contamos con un registro de biodiversidad de especies; sin embargo, realizamos 
un seguimiento al manejo de cultivos en nuestros campos. Con visitas semanales y la asesoría 
de una empresa especializada en la formulación de productos ecológicos, brindamos las mejores 
soluciones para el mantenimiento de nuestros recursos naturales y, por lo tanto, la biodiversidad.

El principal motivo por el cual consideramos importante realizar la gestión de la biodiversidad es 
ofrecer un producto que genere un mínimo impacto al medioambiente. Esto sumado a la importancia 
que este sea inocuo para nuestros consumidores y, de esta manera, diferenciarnos en el mercado.

Con la finalidad de preservar la biodiversidad, la empresa solo utiliza productos biodegradables, de 
fuentes naturales con el mínimo impacto al medioambiente y a las personas.

Luego de las visitas de seguimiento a cada uno de nuestros agricultores, se elaboran fichas con 
las recomendaciones para implementar una buena práctica en los cultivos. Además, aseguramos la 
inocuidad del producto, realizando análisis de trazas en laboratorios certificados.

Luego de haber implementado este sistema de seguimiento y evaluaciones, hemos logrado que 
el 100 % de nuestros agricultores cumpla con los estándares que son requeridos para obtener la 
certificación de Fundo Verde.

Por el momento, no se ha realizado ninguna modificación.

III. Reporte de indicadores ambientales
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Biodiversidad
304

Hemos identificado un cambio en el ecosistema desértico costero, pues se ha generado un cambio 
de ser una zona árida a ser una zona de campos de cultivo de orégano. Si bien no se tiene un estudio 
de línea base de la biodiversidad, somos conscientes que ha habido una modificación, en la cual se 
ha podido afectar especies vegetales y animales.

Cumplimiento ambiental
103, 103-1, 103-2, 103-3

Para nosotros, el cuidado del medioambiente es fundamental para la preservación de los recursos y el 
cuidado de todas las personas que están involucradas en el proceso productivo.

Hemos identificado que los principales impactos serían en primer lugar a las personas que trabajan en 
nuestra empresa, que pueden estar expuestas a productos que son nocivos para su salud; en segundo 
lugar, las poblaciones vecinas estarían en riesgo si no hay un cuidado saludable; y en último lugar, a 
nuestros clientes que buscan un producto inocuo que sea responsable con el medioambiente.

Gracias al apoyo de nuestro equipo técnico podemos asegurar que nuestras prácticas sigan lineamientos 
ecológicos, y que esto a su vez genere impactos positivos. Por parte de la planta procesadora, los 
residuos que se generan son reincorporados a los campos, estos consisten en palillos y ciertas cantidades 
de arena.

Nuestro principal factor limitante es el riesgo por una contaminación cruzada, por las aplicaciones 
realizadas en los campos contiguos. De igual manera, para contrarrestar los efectos colocamos barreras 
naturales de maíz o chala.

Contamos con un área de calidad dentro de la planta y, en campo, tenemos el apoyo de nuestro equipo 
técnico para el cumplimiento de los lineamientos de la empresa.

Nuestros principales objetivos son lograr un producto de calidad, para diferenciarnos de las demás 
plantas procesadoras y exportadoras, y demostrar que practicar una agricultura responsable es rentable 
económicamente. Este modelo de negocio no solo nos permite generar ingresos inmediatos, sino que 
asegurará la continuidad de nuestras actividades a largo plazo.

Nuestro principal compromiso es proteger el medioambiente y la salud de nuestros clientes y 
consumidores.

Es fundamental para continuar con las actividades de la empresa, el cuidado de nuestros recursos 
naturales, como el suelo y la calidad del agua.

Realizamos dos funciones: por un lado, en campo cuando el producto es cosechado se selecciona una 
muestra y se hace una evaluación de trazas. Por otra parte, en planta se vuelve a hacer una selección del 
producto final y se establecen parámetros que cumplan con la ficha técnica ofrecida al cliente.

Gracias a este sistema de evaluación que hemos implementado, tenemos parametrados los 
requerimientos de nuestros procesos en planta y en campo.

En campo, hemos desarrollado una hoja de ruta, en la cual tenemos especificadas las estrategias 
para el manejo de plagas y el tiempo requerido para la desintoxicación de estas. En planta, hemos 
identificado la cantidad de procesos a los que tiene que someterse la materia prima.
Por el momento, no se ha realizado el enfoque de gestión.
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Cumplimiento ambiental
307-1

Dentro de los valores de nuestra organización está el cuidado del medioambiente, por lo cual 
promovemos con todos nuestros proveedores una agricultura ecológica con miras a poder 
certificarnos como una empresa orgánica. Para el cumplimiento de esta labor contamos con un 
equipo de campo que se encarga del seguimiento técnico y asesoría.

Evaluación ambiental de proveedores
103, 103-1, 103-2, 103-3

La finalidad de realizar un seguimiento y posterior reporte es asegurar que todos nuestros 
proveedores cumplan con los estándares ambientales requeridos, esto con la finalidad de cuidar los 
recursos, prever cualquier impacto en la comunidad y asegurar un producto saludable para nuestros 
clientes.

Hemos identificado que los impactos se producen en dos áreas distintas, en las oportunidades 
comerciales del producto final y su calidad por cosecha.

Debido a la cantidad de residuos de pesticidas que podemos encontrar en el producto terminado, 
ciertos mercados pueden restringir su acceso. De la misma manera, el aumento de estos residuos 
afecta a la calidad postcosecha del producto final.

Debido a la lejanía de las zonas productoras, el tiempo es el principal factor limitante para realizar 
una verificación de la gestión ambiental de nuestros proveedores.

Se realiza un cronograma semanal, en él se determina la cantidad de agricultores que se van a 
visitar. En estas entrevistas, buscamos recabar información y resolver ciertas dudas, como parte de 
la asistencia técnica que se le brinda a nuestros proveedores.

Nuestro principal propósito en este enfoque es tener la certeza que se están cumpliendo los 
estándares de gestión ambiental requeridos; asimismo, asegurar la calidad del producto final.

Parte de nuestras políticas es el cuidado y la preservación del medioambiente por parte de todas las 
personas que forman parte de la empresa y por nuestros proveedores, por lo cual hemos asegurado 
procedimientos para brindarles seguimiento y asistencia en temas de gestión ambiental.

Contamos con un equipo especializado para el manejo ecológico del cultivo, que garantiza a nuestros 
clientes y proveedores un producto sin residuos y con los estándares de calidad requeridos.

Para realizar una evaluación a nuestros proveedores en el tema de gestión ambiental, tenemos un 
equipo técnico que realiza evaluaciones en campo, para asegurar el cumplimiento de los estándares, 
además de la toma de muestras para un posterior análisis. Estas muestras son enviadas a un 
laboratorio autorizado, que garantiza la integridad e imparcialidad de los resultados.

Gracias al enfoque de gestión que se maneja, el producto tiene un valor agregado, una mayor 
apertura de mercado, un incremento del 10 % en el precio final.

Evaluación ambiental de proveedores
308-1

Agroindustria ADL evalúa al 100 % a sus proveedores.
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Salud y seguridad en el trabajo
103, 103-1, 103-2, 103-3

Consideramos importante reportar el tema socioeconómico, ya que el desarrollo de la empresa 
impacta de manera directa a la comunidad. Para nosotros es relevante el crecimiento de la empresa y 
que genere mayores beneficios a todos los grupos de interés, a quienes seguiremos dando asistencia 
y apoyo.

 Hemos identificado que los siguientes grupos humanos han recibido beneficios:

 Nuestros colaboradores, la comunidad y nuestros proveedores de insumos y servicios.

 Hemos identificado que los impactos en los grupos humanos mencionados son los siguientes:

 Nuestros colaboradores y proveedores de servicios han recibido beneficios directos al 
aumentar sus ingresos.

 La comunidad, de forma indirecta, ha sido beneficiada cuando la empresa requiere personal 
para atender ciertos servicios.

 Falta una mayor concientización de las personas sobre la oportunidad económica que 
significaría participar en una agricultura ecológica. Si eso se lograra, tendríamos una mayor 
llegada a un grupo numeroso de personas. 

 Brindamos capacitaciones con ayuda del área administrativa, con la finalidad de acercar a las 
personas de las comunidades a este modelo de negocio y promover así nuevas oportunidades 
de crecimiento socioeconómico.

 Tenemos dos objetivos principalmente con la ejecución de estas reuniones: el primero es 
motivar a las personas y mejorar sus prácticas productivas, y el segundo es comprometerlas 
con la finalidad de obtener una mayor cantidad de proveedores.

IV. Reporte de indicadores sociales
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 El cumplimiento de las prácticas de comercio justo ha sido integrado en la empresa 
y compartidas a nuestros proveedores, con la finalidad de mejorar las prácticas de 
comercialización y asegurar un crecimiento continuo recíproco. 

 Tenemos como objetivo el aumento paulatino de nuestros proveedores de materia prima, con 
la finalidad de brindarles mayores beneficios comerciales y sociales.

 En el año 2020, no se ha realizado una evaluación sobre los avances en el tema 
socioeconómico.

Salud y seguridad en el trabajo
419-1

En los casi ocho años que viene funcionando, la empresa no ha tenido ningún problema de denuncias 
o incumplimientos en problemas socioeconómicos.

Agroindustria ADL 17



Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos generales 2016, GRI 103: Enfoque de gestión 
2016, GRI 201: Desempeño económico 2016, GRI 204: Prácticas de adquisición 2016, GRI 304: 
Biodiversidad 2016, GRI 307: Cumplimiento ambiental 2016, GRI 308: Evaluación ambiental 
de proveedores 2016, GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2016, GRI 419: Cumplimiento 
socioeconómico 2016. Para una explicación detallada de los contenidos relevantes, revise el índice 
de contenidos GRI.

Índice de contenidos GRI  
102-55

GRI Standards Disclosure
Número de 

página (pdf)
Parte 

omitida
Motivo de la 

omisión
Explicación 

de la omisión

GRI 102: Contenidos generales 2016

Perfil de la organización

102-1 Nombre de la organización 7

102-2 Actividades, marcas, 
productos y servicios

7

102-3 Ubicación de la sede 7

102-4 Ubicación de las 
operaciones

7

102-5 Propiedad y forma jurídica 7

102-6 Mercados servidos 7

102-7 Tamaño de la organización 7

102-8 Información sobre 
empleados y otros trabajadores

7
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GRI Standards Disclosure
Número de 

página (pdf)
Parte 

omitida
Motivo de la 
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Estrategia

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

5

Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza 9

Prácticas para la elaboración de informes

102-45 Entidades incluidas en los 
estados financieros consolidados

7

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

9

102-47 Lista de los temas 
materiales

9

102-48 Reexpresión de la 
información

9

102-49 Cambios en la 
elaboración de informes

9

102-50 Periodo objeto del informe 9

102-51 Fecha del último informe 9

102-52 Ciclo de elaboración de 
informes

9

102-53 Punto de contacto para 
preguntas sobre el informe

9

102-55 Índice de contenidos GRI 18

Estándares temáticos

Serie 200 (temas económicos)

Desempeño 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
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103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

10

GRI 201: Desempeño económico 2016

201-1 Valor económico directo 
generado y distribuido

11

Prácticas de adquisición

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema 
material y su cCobertura

11

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes

11

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

11

GRI 204: Prácticas de adquisición 2016

204-1 Proporción de gasto en 
proveedores locales

12

Serie 300 (temas ambientales)

Biodiversidad

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema 
material y su cCobertura

13

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes

13

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

13

GRI 304: Biodiversidad 2016

304-2 Impactos significativos de 
las actividades, los productos y 
los servicios en la biodiversidad

14

Cumplimiento ambiental

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema 
material y su cobertura

14

GRI Standards Disclosure
Número de 

página (pdf)
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103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes

14

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

14

GRI 307: Cumplimiento ambiental 2016

307-1 Incumplimiento de la 
legislación y normativa ambiental

15

Evaluación ambiental de proveedores

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema 
material y su cCobertura

15

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes

15

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

15

GRI 308: Evaluación ambiental de proveedores 2016

308-1 Nuevos proveedores que 
han pasado filtros de evaluación 
y selección de acuerdo con los 
criterios ambientales

15

Serie 400 (temas sociales)

Salud y seguridad en el trabajo

GRI 103: Enfoque de gestión

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2016

Cumplimiento socioeconómico

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema 
material y su cCobertura

16

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes

16

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

16
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GRI 419: Cumplimiento socioeconómico 2016

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

17
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