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Nuestra empresa promueve e impulsa el cumplimiento de los principios relacionados con nuestra forma de 
gestionar los derechos humanos, los estándares laborales, el medioambiente y la lucha contra la corrupción; los 
promovemos, apoyamos y desarrollamos a lo largo de nuestra esfera de influencia. El compromiso que tenemos 
con nuestros grupos de interés nos ha hecho asumir este contexto con gran responsabilidad para continuar 
desarrollando las diferentes actividades y funciones asignadas. Por este motivo, tenemos gran expectativa 
de escribir nuestro primer reporte de sostenibilidad con la finalidad de enumerar todos nuestros avances de 
acuerdo con el cumplimiento de los objetivos en desarrollo de nuestra empresa.

Julio Alberto Descals Fernández
Gerente general

102-14

Palabras del comité de gerencia





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

Descals Industrias Alimentarias (Deinal S.A.C.) es una empresa dedicada a la industrialización de 
productos agrícolas, consolidada y líder en el sector, con más de 20 años de experiencia en el 
rubro. Está ubicada en el valle de Tacna-Perú, zona de mayor producción olivícola del Pacífico Sur. 
Cuenta con una planta de elaboración y envasado de aceite de oliva y aceitunas de mesa, productos 
enfocados al mercado nacional e internacional.

Operamos bajo dos marcas: la marca Dei Olei para la venta de aceite de oliva y la marca Amancay 
para la venta de aceite de oliva y aceitunas de mesa, con el objetivo de alcanzar el mercado nacional 
e internacional. Nuestros productos son canalizados por distribuidores en la zona de Tacna y el 
resto de regiones del país.

Nuestras oficinas administrativas, local comercial y sede principal, se ubican en la avenida 
Circunvalación mz. K lote 1 Parque Industrial, Tacna.

Asimismo, contamos con una sede productiva ubicada en asentamiento 4, P-76 A, La Yarada Los 
Palos, Tacna.

Nuestros servicios

La empresa Descals Industrias Alimentarias es una sociedad anónima cerrada.

Nuestra organización destina el 90 % de su producción en abastecer mercados externos como 
España, Italia, Chile, Ecuador, Canadá y Estados Unidos. Además, manejamos una amplia cartera de 
distribuidores en distintas regiones del Perú como Cusco, Lima, Arequipa, Trujillo y Piura.

I. Contenidos generales
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Los sectores servidos son los siguientes: 

Nuestros colaboradores y operaciones

En el periodo declarado, nuestra fuerza laboral respondió al importante apoyo y especialidad de 11 
colaboradores, entre personal permanente y temporal, a cargo de las operaciones. 

A continuación, nuestro capital humano distribuido por género, tipo y lugar de contratación.

Contamos con un diverso grupo de clientes finales, ya que intentamos abarcar distintos sectores 
socioeconómicos. Nuestros clientes directos son los siguientes:

- Empresas agroindustriales nacionales e internacionales
- Supermercados
- Distribuidores
- Bodegas

Estos clientes directos buscan aceite de oliva y aceitunas de mesa de calidad y a precio justo, dados 
los distintos beneficios que aportan para la salud.

Asimismo, con la finalidad de seguir trabajando de manera sostenible realizamos la comercialización 
de coproductos a los sectores agricultura, construcción, ganadería y cosméticos, con la finalidad de 
minimizar la cantidad de residuos generados.

Género Permanente Temporal

Hombre 7 0

Mujer 4 0

Total 11 0

Nombre de la región Permanente Temporal

Tacna 11 0

Total 11 0

Agricultura Construcción

 
Productos 

alimenticios y 
bebidas

Otros
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Nuestra gobernanza
102-18

Nuestra empresa sigue la estructura de gobernanza que se detalla a continuación:

1. Directorio
2. Gerencia general
3. Contaduría (externa)
4. Departamentos de producción y calidad, comercialización, administración y finanzas
5. Áreas de producción y calidad, y de mantenimiento

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:

Carina Alejandra Destéfanis
cdestefanis@deinalsac.com
Responsable de producción y calidad
(+51) 973589151

 Desempeño 
económico

 Prácticas de 
adquisición

 Biodiversidad
 Cumplimiento 

ambiental
 Evaluación ambiental 

de proveedores

 Cumplimiento 
socioeconómico

Categoría económica Categoría ambiental Categoría social

Deinal es una empresa dedicada a la industrialización de productos agrícolas, se ubica en el valle de 
Tacna-Perú y cuenta con una planta de elaboración y envasado de aceite de oliva y aceitunas de mesa. 

La sede principal, la planta industrial (superficie cubierta aproximadamente de 1500 m2) y la sede 
productiva (superficie cubierta aproximadamente de 3000 m2) garantizan el óptimo funcionamiento 
de la planta y ejecución de labores.
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Nuestro desempeño económico
103, 103-1, 103-2, 103-3

El desempeño económico es un indicador del buen desenvolvimiento de la empresa en el mercado, 
pues nos permite cuantificar nuestro crecimiento año a año y nos da la posibilidad de compartir esta 
información relevante con los socios, clientes y miembros de la empresa.

Para visualizar el grado de los impactos económicos con nuestros grupos de interés utilizamos las 
siguientes referencias: adquisición de maquinarias, aumento de contratos a plazo indeterminado, 
mejor distribución de los ingresos obtenidos entre los grupos de interés, entre otros.

La empresa ha distinguido impactos en los siguientes grupos de interés:
1. Socios: visualizar los resultados de sus inversiones.
2. Empleados: un ingreso estable con buenas condiciones laborales.
3. Sociedad: apoyo a negocios y proveedores locales.
4. Clientes: se abarca un mayor segmento del mercado.

En estos 21 años, hemos visto cómo ha crecido la zona donde venimos desarrollando nuestras 
operaciones, los pobladores son nuestros principales proveedores y, en muchos casos, también 
nuestros colaboradores, esto les permite tener una mejor calidad de vida. Nuestros clientes han 
aumentado sus operaciones y han alcanzado otros niveles de mercado. Además, nuestros socios han 
incrementado sus utilidades.

Los impactos generados por el desempeño económico de la empresa son visualizados directamente 
en un aumento de ingresos y mejora de la calidad de vida.

Existe escasez de materia prima por falta de tecnificación y manejo de cultivo. Por parte de los 
agricultores (proveedores de materia prima), no hay respeto por los límites máximos de residuos de 
pesticidas o de las regulaciones de SENASA. La falta de regulaciones en el mercado termina influyendo 
en la comercialización de productos con información engañosa o usan la marca en forma ilegal.

Gestionamos el desempeño económico a través de un sistema interno de control de registros de 
ingresos y egresos. Además, tenemos los departamentos de comercialización y administración y 
finanzas trabajando juntos para mantener el orden.

La gestión del desempeño económico es un indicador cuantitativo que nos permite evidenciar 
nuestro crecimiento en el transcurso de los años y en base a eso, plantearnos metas y proyectarnos 
con el fin de beneficiar a nuestros grupos de interés.

II. Reporte de indicadores económicos
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Nuestro compromiso es continuar con la innovación de nuestros procesos y así gestionar nuestro 
desempeño económico. De esta manera, buscamos cumplir con todos nuestros grupos de interés. Nos 
comprometemos con un pago justo y en el tiempo acordado con nuestros proveedores y empleados.
 
Cumplir con los requerimientos de nuestros clientes en fecha y cantidad solicitada sin errores. De 
esta manera, asegurar un flujo continuo de ingresos durante todo el año. Realizar balances anuales 
con las áreas responsables y, de esta forma, visualizar el desempeño económico en la empresa.

Promover la transparencia en el ejercicio de la actividad y en la rendición de cuentas anuales.

El departamento de administración y finanzas es el encargado de velar por el desempeño económico 
de nuestra empresa y está en continua coordinación con los departamentos de comercialización y 
producción. El desarrollo del área forma parte de los indicadores de desempeño como organización.

Para asegurar el correcto funcionamiento del área, se implementan auditorías internas y la revisión 
de los balances.

En nuestra empresa, la principal guía de evaluación son los análisis financieros mensuales y anuales 
realizados por el gerente general.

Gracias a los análisis financieros, podemos examinar la real situación de la empresa, detectar 
los problemas existentes y sus causas, lo que nos permite optimizar los recursos y mejorar los 
resultados y la rentabilidad.

Nuestras prácticas de adquisición
103, 103-1, 103-2, 103-3

Tener los procesos claros en la adquisición de insumos y materia prima nos facilita la planificación 
y el desarrollo de nuestros procesos productivos. Es de suma importancia definir la localización de 
nuestros proveedores con la finalidad de establecer alianzas estratégicas.

Hemos identificado que los impactos directos por la adquisición de la materia prima se dan en 
la población contigua a nuestras operaciones, La Yarada Los Palos. Asimismo, con la compra de 
insumos, útiles y utensilios de trabajo, hemos generado un impacto positivo en negocios locales.

Desde el inicio de nuestras operaciones se han generado cambios en los negocios de nuestros 
proveedores, los agricultores han comenzado a adquirir más tierras, han invertido en la tecnificación 
y brindan trabajo a más pobladores. En el caso de los acopiadores que nos abastecen de materia 
prima, estos han implementado mejores unidades de transporte y han aumentado el número de 
personal para llevar a cabo sus labores.

Nuestros principales factores limitantes son los precios cuando hay escasez de materia prima, lo 
cual nos obliga a obtenerla de otras localidades. En el caso de insumos, en periodos de escasez 
hemos tenido que optar por proveedores fuera de la zona de Tacna.

Las áreas de gerencia general y producción y calidad se encargan de todas las negociaciones 
con proveedores. El gerente general es responsable de establecer los tratos comerciales con los 
proveedores de materia prima, envases, maquinarias e insumos químicos de proceso. La responsable 
de producción y calidad tiene a cargo los tratos comerciales con los proveedores restantes.

Nuestra organización busca desarrollarse generando un impacto positivo en la comunidad donde se 
encuentran sus operaciones, por lo cual brindamos un precio justo con nuestros proveedores en general.

Todos los proveedores con los que trabajamos han sido previamente evaluados, seleccionados y 
aprobados.
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Nombre del lugar Porcentaje

La Yarada Los Palos, Tacna 50 %

Tacna 1 %

Todo insumo y materia prima que ingresa a la planta guarda un estándar de calidad que es evaluado 
con unos formatos de control interno, para casos específicos se solicitan análisis de monómeros 
residuales y migración de metales pesados.

Nos comprometemos a pagar un precio justo de acuerdo con el mercado a todos los proveedores y 
cumplir con el pago oportuno de acuerdo con los plazos acordados.

Se comienza realizando una evaluación y selección de posibles proveedores. Dentro de todo el 
proceso productivo, se siguen llevando las fichas de control (ficha del proveedor, de insumos, de 
envases, de embalajes, etc.), lo cual nos ayuda a llevar la trazabilidad del producto terminado.

Los principales resultados que hemos obtenido con este sistema de gestión tienen como objetivo 
mantener la calidad y la inocuidad del producto final, mejorar la calidad y presentación del producto 
final, hacer más eficientes nuestros procesos productivos y participar en un mayor número de mercados.

Prácticas de adquisición
204-1

El total de la materia prima (aceitunas en fresco) la adquirimos de los agricultores y acopiadores 
de La Yarada Los Palos, Tacna, donde se ubica nuestra sede productiva. Por otra parte, adquirimos 
insumos, útiles y utensilios de trabajo, entre otros, en la ciudad de Tacna, donde se ubican la sede 
principal y planta industrial, estos representan un porcentaje menor de los productos adquiridos.

La sede principal es importante por su ubicación estratégica y cercanía de los canales de distribución. 
La sede productiva y planta industrial se encuentran cercanas de los campos de cultivo, esto facilita 
la logística y disminución de la pérdida de la calidad del producto cosechado.
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Biodiversidad
103, 103-1, 103-2, 103-3

Somos conscientes de que la biodiversidad es una parte esencial en nuestro ecosistema, es decir, 
ayuda a mantener un balance entre todos los organismos que coexisten. En nuestras actividades 
diarias, intentamos mantener un equilibrio entre la generación de ingresos y el cuidado de los 
recursos naturales que son esenciales para mantener la calidad del medioambiente.

Hemos identificado que los principales impactos en la biodiversidad se generan en la zona donde 
realizamos las actividades productivas como el uso de pesticidas por parte los agricultores y vecinos 
de la comunidad. Si bien no se ha hecho una medición de los impactos en la biodiversidad, hay poco 
criterio en el uso de agroquímicos.

Consideramos tener una implicación indirecta en los impactos mencionados, pues los agricultores 
que en muchos casos son nuestros proveedores tienen el riesgo de sufrir una contaminación cruzada 
por el uso de agroquímicos de los vecinos.

El principal factor limitante para tener cobertura sobre el tema de biodiversidad es el no contar 
con información de línea base donde se describan las condiciones del ecosistema antes del 
establecimiento de los campos.

Además, podría considerarse hacer controles cada tres años para identificar la diversidad y densidad 
poblacional de las especies de flora y fauna.

Con la finalidad de prevenir el daño a la biodiversidad del medio se realizan capacitaciones a 
nuestros agricultores proveedores y se hace extensiva la invitación a los agricultores de la zona. 
En estas capacitaciones, conversamos sobre el uso racional de agroquímicos y los impactos que se 
generan en el medioambiente.

Reconocemos que es de gran importancia el mantenimiento de la biodiversidad por el impacto que 
puede generar en el desarrollo de las actividades productivas y la calidad de vida de las personas 
que dependen de estas áreas naturales. Tenemos como objetivos promover buenas prácticas en 
todas nuestras líneas de procesos y motivar un cambio en nuestra cadena de abasto.

Nos comprometemos a preservar y potenciar el desarrollo de la biodiversidad, continuar con la 
plantación de árboles y motivar a la reducción de pesticidas nocivos.

El uso adecuado de nuestros recursos (suelo y agua) motivará al aumento de su calidad y a la 
continuidad de nuestras operaciones, buscando máximos rendimientos, pero respetando al 
medioambiente.

III. Reporte de indicadores ambientales
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Biodiversidad
304-2

Debido al establecimiento de la planta de proceso y el campo de cultivo se ha modificado el hábitat, 
antes encontrábamos en el área un ecosistema desértico. Sin embargo, el establecimiento de árboles 
ha ayudado a aumentar la diversidad de fauna y flora de la zona.

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

Consideramos de suma importancia el cumplimiento de las leyes ambientales, pues nos da un 
lineamiento a seguir en el desarrollo del negocio. Somos conscientes que necesitamos mantener 
nuestros recursos naturales con la finalidad de continuar nuestras operaciones y brindar un buen 
lugar para el desarrollo de la sociedad.

Nosotros identificamos que los principales impactos sucederían en la población contigua donde se 
desarrolla la empresa o en los campos de agricultura vecinos. Aparte, en la sede principal, donde se 
realiza el fraccionamiento de la aceituna y el aceite de oliva, podemos afectar el funcionamiento de 
otras empresas y poblaciones cercanas.

Cada año EPS Tacna (Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento Tacna) solicita un informe 
de los procesos que se realizan y un análisis de efluentes a cargo de un laboratorio certificado. Por 
consiguiente, podemos sustentar que se están cumpliendo las leyes ambientales. Por el momento, es 
la única entidad pública que nos fiscaliza en temas ambientales.

Nuestro principal factor limitante es no contar en la zona con laboratorios certificados que nos 
brinden resultados rápidos en temas de análisis ambientales.

Hacemos visitas de campo a nuestros proveedores para brindar un seguimiento a la gestión de la 
biodiversidad con la finalidad de que se apliquen los contenidos de las capacitaciones brindadas 
en manejo de pesticidas, prácticas culturales, manejo de suelos. Dentro de nuestras operaciones 
en planta, contamos con un área de calidad y un área de mantenimiento, las cuales aseguran un 
correcto funcionamiento de los equipos y evitan fugas o la emisión de productos contaminantes.

A nuestros agricultores-proveedores les falta mucho cambiar ciertas prácticas que no benefician 
a la diversidad; sin embargo, seguimos apostando por ellos y continuamos con las capacitaciones.

Dentro de las operaciones en planta, hemos logrado que el agua que utilizamos en el proceso y en 
la limpieza sea recolectada, tratada para la separación de aceites y sólidos en suspensión, y parte 
de esta sea reutilizada para el riego del cultivo. Esta práctica nos asegura el mantenimiento de la 
calidad del agua y el suelo en el medioambiente y, por ende, el mantenimiento de la biodiversidad.

En el año 2020, se terminó de implementar el proceso de tratamiento de efluentes.

Reporte de Sostenibilidad 202014



Desde el inicio de las operaciones de la empresa, contamos con el área de calidad que se encarga 
de gestionar los temas ambientales, el cumplimiento de las normativas y la actualización en la 
legislación vigente.

Desde el inicio de nuestras operaciones teníamos como meta desarrollar una empresa sostenible 
y generar un cambio en la sociedad y en el medio donde se desarrollara. El cumplimiento de los 
temas ambientales no solo reafirma nuestros lineamientos como empresa, sino que nos ayuda a 
desenvolvernos en todos los parámetros de las leyes.

Tenemos el compromiso de contratar auditores externos para que puedan verificar nuestros avances 
en temas de gestión ambiental, con el objetivo de desarrollar nuestro informe de adecuación ambiental.
Estamos vinculados a distintos proyectos que buscan generar un impacto positivo en el desarrollo 
de las empresas. En los últimos años con el programa Innóvate Perú, realizamos el proyecto 
“Desarrollo de la tecnología para el tratamiento de los residuos sólidos y líquidos en los procesos de 
industrialización del olivo en la región Tacna”.

Nuestra área de calidad a través de formatos y procedimientos de control hace seguimiento a los 
procesos que se dan dentro de la empresa, para así asegurar su buen funcionamiento. En caso sean 
requeridos ciertos análisis, los laboratorios especializados vienen a realizar la toma de muestras 
para su posterior revisión.

Desde que estamos realizando análisis de los efluentes, podemos destinar 40 % a nuestros campos 
de cultivo, no solo ahorrando en el recurso hídrico, sino también hacer más eficiente el uso del agua.

Cumplimiento ambiental
307-1

Parte del trabajo conjunto de nuestra área de calidad y mantenimiento es asegurar el correcto 
funcionamiento de nuestros equipos para alcanzar la eficiencia y evitar daños colaterales al medio 
donde nos desarrollamos.

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

Uno de los compromisos de la empresa está relacionado al cuidado del medioambiente, tema que 
tenemos que hacer extensivo a nuestros agricultores y proveedores. La principal finalidad de esto 
es mantener la integridad de inocuidad en todo el proceso y así asegurar un producto con los 
estándares de calidad requeridos por nuestros clientes.

Hemos identificado que la gestión ambiental por parte de nuestros proveedores afecta directamente 
a los recursos que pueden ser utilizados por las comunidades y los campos contiguos. Asimismo, se 
puede ver comprometida la calidad del producto y esto afectarnos como procesadores de aceituna 
y aceite de oliva, del mismo modo que al consumidor final por obtener un producto que pondría en 
riesgo el cumplimiento de los estándares de calidad.

Consideramos que los impactos por una buena o mala gestión ambiental en nuestros proveedores 
generaría un impacto directo en el adecuado mantenimiento de los recursos naturales, además en la 
calidad del producto final obtenido del proceso. Por ello, nos enfocamos en realizar capacitaciones y 
seguimiento a nuestros agricultores con la finalidad de que ellos cumplan con los estándares ambientales.

Uno de los mayores riesgos para el cumplimiento de los sistemas de gestión ambiental es la 
contaminación por uso excesivo de pesticidas, por no respetar el momento adecuado de aplicación 
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o por no tener en consideración los periodos de carencia. Si bien la empresa hace seguimiento a los agricultores, 
no podemos realizar análisis necesarios al no contar en la zona con laboratorios acreditados que los realicen y 
obtener resultados inmediatos.

Asimismo, hacemos seguimiento a nuestros proveedores con visitas a los campos, evaluaciones in situ y 
capacitaciones continuas. A los proveedores que cumplen con los estándares de calidad, dentro de estos el uso 
racional de pesticidas, se les brinda un incentivo económico por su buen desempeño.

Los motivos por los cuales tenemos un enfoque de gestión ambiental hacia nuestros proveedores son por el 
cuidado de los recursos naturales y los procesos que se llevan a cabo en el ecosistema. Además, esto podemos 
ver reflejado en la calidad e inocuidad del producto final, específicamente en el uso racional de pesticidas.

Estamos comprometidos con nuestros clientes en brindar un producto saludable y que genere un bajo 
impacto ambiental. Por ello, es importante que todas las personas involucradas en la compañía sigan nuestros 
lineamientos.

Tenemos un programa que venimos implementando y trabajando con Pro Olivo, que es la asociación de 
olivicultores del Perú, para dar soluciones en temas de gestión del cultivo y brindar seguimiento en temas de 
gestión ambiental.

Para realizar la evaluación de temas ambientales con los proveedores, realizamos visitas de seguimiento 
acompañadas de capacitaciones.

Como resultado del enfoque de gestión realizado por la empresa se puede mencionar que en los análisis del 
producto terminado se observa una disminución notable de la cantidad de pesticidas, lo que demuestra que las 
capacitaciones y charlas destinadas a los agricultores proveedores están dando buenos resultados.

Evaluación ambiental de proveedores
308

La empresa cuenta con criterios de selección de proveedores. 
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Salud y seguridad en el trabajo
103, 103-1, 103-2, 103-3

Parte fundamental para el desarrollo de la empresa es incentivar el crecimiento de las personas, 
para esto consideramos en darle prioridad laboral a los pobladores de la zona, además de dar 
asistencia a los agricultores de La Yarada Los Palos.

Los impactos se darían en las personas que viven en la comunidad contigua, quienes en muchos 
casos son también agricultores.

El impacto que hemos identificado es directo debido a que la ejecución de las capacitaciones es para 
los mismos agricultores. Asimismo, se trabajó con Pro Olivo para que en el año 2020 se pudiesen 
implementar los centros de salud, con donativos de instrumentos médicos y monetarios.

Como principal limitación tenemos la poca predisposición de las personas en aceptar ciertos 
cambios beneficiosos para ellas y la comunidad en general, como el uso adecuado de pesticidas, la 
tecnificación de los cultivos, el manejo del agua, etc.

A través de reuniones periódicas de los asociados de Pro Olivo, se plantean las problemáticas 
comunes, la manera de enfrentarlas para solucionarlas a través de un programa anual de 
capacitaciones. Asimismo, se puede dar asistencia ante cualquier necesidad eventual.

Es importante considerar que el desarrollo de la sociedad y la empresa va de la mano, asegurar 
buenas condiciones de vida para los pobladores influye de manera directa en nosotros como 
empresa, pues muchos miembros de la comunidad forman parte de la organización o son nuestros 
proveedores. De manera indirecta, son personas que han formado negocios a partir de nuestras 
actividades.

La empresa mantiene un fuerte compromiso con su entorno y con la sociedad en general que se 
manifiesta a través de iniciativas sociales, educativas, deportivas, culturales y de la colaboración 
con numerosas entidades especializadas en estos ámbitos.

IV. Reporte de indicadores sociales
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Apoyar el desarrollo de la sociedad donde estamos presente a través de las actividades de la 
empresa, así como mediante programas y planes de impacto social con foco en los hábitos de vida 
saludable, empleabilidad, desarrollo local, emprendimiento y conocimiento.

Se realizan reuniones anuales de directorio donde se evalúan todos los proyectos en los que hemos 
participado y se realiza una planificación a eventos futuros. Además, se realizan reuniones con todo el 
personal con la finalidad de aceptar sugerencias y comunicar los avances en temas de gestión social.

Luego de las coordinaciones con Pro Olivo y empresas asociadas, se tiene en cuenta la situación 
actual de los centros de salud; en el año 2020, se concretó una importante donación a la Red de 
Salud de Tacna destinada a la implementación de la microred de salud (La Yarada Los Palos) litoral 
consistente en los siguientes implementos:

 5 termómetros infrarrojos

 5 pulsioxímetros 

 5 tensiómetros digitales

 12 linternas chicas

 52 protectores faciales de policarbonato 

 52 trajes de bioseguridad (antifluido)

 10 galoneras de lejía

 44 cajas de mascarillas quirúrgicas de tres pliegues 

 2200 unidades de mascarillas para el personal de salud, así como para la población del distrito 
La Yarada Los Palos 

 1000 volantes con información preventiva y de contacto de los establecimientos de salud

 1000 volantes con información preventiva de COVID-19

Finalmente, la empresa también realizó 35 tamizajes de pruebas rápidas de COVID-19 a nuestros 
trabajadores, proveedores y agricultores de la zona.

Cumplimiento socioeconómico 
419-1

No contamos con ninguna sanción o incumplimiento en temas de gestión social.
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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, vea el índice de 
contenidos GRI.

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

Índice de contenidos GRI  
102-55
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GRI Standards Disclosure
Número de 

página (pdf)
Parte 

omitida
Motivo de la 

omisión
Explicación 

de la omisión

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 19

Estándares temáticos

Serie 200 (temas económicos)

Desempeño económico

GRI 103: Enfoque de gestión

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 cobertura

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 cobertura

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)
Parte 

omitida
Motivo de la 

omisión
Explicación 

de la omisión
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GRI Standards Disclosure
Número de 

página (pdf)
Parte 

omitida
Motivo de la 

omisión
Explicación 

de la omisión

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 cobertura

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

16

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 cobertura

17

103-2 El enfoque de gestión y 
sus componentes

17

103-3 Evaluación del enfoque de 
gestión

17
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GRI 419: Cumplimiento socioeconómico 2016

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

18

GRI Standards Disclosure
Número de 

página (pdf)
Parte 

omitida
Motivo de la 

omisión
Explicación 

de la omisión
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