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En el año 2020, hemos tenido que poner a prueba todos nuestros conocimientos y habilidades de adaptación 
para poder superar todas las eventualidades debido al contexto nacional. Ha sido esencial el apoyo de todos 
nuestros grupos de interés, clientes, proveedores y colaboradores para hacer frente a la situación actual y 
mantener nuestros registros históricos de ventas. En este caso, la sostenibilidad ha significado una mejora 
en todos nuestros procesos productivos, incorporándola en todas nuestras áreas. Este primer reporte de 
sostenibilidad resume todas nuestras labores y esfuerzos en buscar la eficiencia y el equilibrio en el desarrollo 
de nuestra empresa.

Hermann José Baumann Samanez
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

La empresa Baumann Crosby es fundada en diciembre de 1969 y se constituye en una de las 
principales agroindustrias olivícolas peruanas con vigencia por más de 50 años. Gran parte de 
nuestro negocio se enfoca a la exportación de aceitunas de las variedades criolla o sevillana, ascolana 
o gordal, entre otras; así como en la atención del competitivo mercado peruano. Sin embargo, desde 
1998, gracias a un joint venture con una importante empresa gourmet alemana, comenzamos a 
desarrollar el cultivo y procesamiento de ajíes (chiles) de las variedades jalapeño, habanero, cayena, 
mytepo, kirsch paprika, entre otros.

Actualmente, la empresa se dedica a la exportación y comercialización en los mercados locales de 
aceitunas y ajíes en presentaciones de gran volumen sin marca. Países como Brasil e Italia buscan 
la aceituna procesada, para su posterior fraccionamiento y comercialización. De la misma manera, 
el ají es comercializado, pero es destinado hacia Alemania. En los mercados nacionales, nuestros 
clientes buscan aceitunas procesadas y sin procesar.

Tenemos dos lugares de operaciones: nuestra oficina administrativa ubicada en el centro de la 
ciudad de Tacna, en la avenida San Martín 259 oficina 7; un fundo agrícola (Las Lagunas) y un 
centro de procesamiento ubicados en el distrito de La Yarada Los Palos, provincia y departamento 
de Tacna.

Nuestros servicios

La empresa Baumann Crosby es una sociedad anónima.

Podemos distinguir dos grandes mercados, el nacional y el internacional, de los cuales hacemos las 
siguientes distinciones: 

I. Contenidos generales

En Perú: 
Tacna

En otros países:
Brasil, Italia y 
Chile.
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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 73 
colaboradores, entre personal permanente y temporal, a cargo de las operaciones. 

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

Tenemos distintos tipos de clientes, quienes están enfocados a diversos rubros: las aceitunas frescas 
son compradas principalmente por empresas que elaboran aceite de oliva; las aceitunas procesadas 
son requeridas para la exportación y en el mercado nacional por empresas del sector industrial; las 
aceitunas deshuesadas, aceitunas en rodajas y aceitunas rellenas están destinadas principalmente a 
supermercados y restaurantes. Por otro lado, tenemos a los ajíes procesados, estos productos están 
destinados a una empresa agroindustrial del exterior.

Nuestra empresa cuenta con un fundo de 240 hectáreas, en 115 hectáreas se cultivan olivos, en 
34 hectáreas se cultivan ajíes y otros productos, las hectáreas restantes están aún eriazas. La 
cosecha de estos campos nos sirve para abastecer a nuestra planta de procesamiento. Se tiene como 
resultado las siguientes presentaciones de los productos: aceitunas fermentadas en salmuera de 
las variedades sevillana, ascolana, empeltre y farga, así como ajíes fermentados de las variedades 

Género Permanente Temporal

Hombre 20 19

Mujer 11 23

Total 31 42

Nombre de la región Permanente Temporal

Tacna 31 42

Total 31 42

Agricultura
Productos 

alimenticios y 
bebidas

Servicios 
comerciales

Otros
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Nuestra gobernanza
102-18

La estructura de gobernanza de la organización es la siguiente:

1. Gerente general
2. Jefatura de producción 
3. Jefatura de procesamiento 
4. Contabilidad
5. Tesorería 
6. RR. HH.

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:

Dante Roger Francisco Núñez Alviz
ingdantenunez@gmail.com
Asesor de gerencia
994073853

 Desempeño 
económico

 Prácticas de 
adquisición

 Biodiversidad
 Cumplimiento 

ambiental
 Evaluación ambiental 

de proveedores

 Cumplimiento 
socioeconómico

Categoría económica Categoría ambiental Categoría social

mytepo, cayena, jalapeño, habanero, entre otros. Todos estos productos son destinados en un 50 % 
a la exportación y en un 50 % al mercado nacional.
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Nuestro desempeño económico
103, 103-1, 103-2, 103-3

El desempeño económico es un indicador de la solvencia de la empresa, el cual tiene que ser 
comunicado a los miembros del directorio, accionistas, instituciones financieras con las que 
trabajamos y al Estado peruano. Conocer el valor económico retenido nos ayuda a prospectar 
nuevas inversiones y mercados. Asimismo, para dar seguimiento al avance económico de la empresa 
realizamos balances bimensuales y anuales, además de una auditoría financiera integral anual.

Hemos identificado que los principales impactos directos del desempeño económico serán sobre los 
siguientes grupos de interés: accionistas, a través del pago de las utilidades; empleados, con el pago 
de sus remuneraciones y prestaciones que la empresa les proporciona; acreedores, con el pago de 
los intereses por los préstamos realizados y de las comisiones que le son propias; proveedores, con 
la compra de los bienes y servicios que proporcionan a la empresa; clientes, con el suministro de 
productos y servicios de calidad en el momento en que lo requieran; y el Estado, con el pago de los 
impuestos y las contribuciones que la Ley establece.

Asimismo, identificamos impactos indirectos en el desarrollo de las comunidades contiguas de 
donde proceden nuestros trabajadores y en donde consumen ciertos servicios.

El principal factor limitante para la cobertura del desempaño económico es el poco sinceramiento 
del presupuesto anual (proyección), con los gastos reales operativos. Su logro implicaría un mejor 
desempeño empresarial.

En nuestra organización, gestionamos el desempeño económico mediante balances bimensuales 
y anuales, además de los registros de ingresos y egresos con adecuado flujo de caja proyectado. 
Las áreas encargadas de llevar a cabo estos procesos son las siguientes: área administrativa, área 
financiera-contable, área de operaciones, área comercial y las asesorías externas especializadas 
según sean requeridas.

La gestión del desempeño económico nos permite visualizar el estado de la empresa en términos 
monetarios y físicos; es ver nuestro crecimiento, las utilidades y si se está generando algún tipo de 
pérdida se realizarán las acciones correctivas requeridas. Tener clara esta información nos permite 
plantearnos objetivos y realizar inversiones en el corto, mediano y largo plazo.

La empresa tiene por política realizar reuniones de directorio bimensuales y anuales. En ellas, 
se presentan los estados financieros e informes a los miembros del directorio con presencia del 
gerente general y los asesores externos que él determine.
 

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

Para nosotros es importante reportar acerca de las prácticas de adquisición, pues nos permite tener 
mapeados a nuestros proveedores y, de esta manera, establecer relaciones comerciales estratégicas. 
Asimismo, al realizar una evaluación de todos estos procesos podemos ser más eficientes y ahorrar 
costos, garantizando además la calidad de lo adquirido.

Desempeño económico
201-1

A continuación, presentamos nuestro valor económico generado y distribuido:

Además, la organización tiene el compromiso con sus accionistas de optimizar el resultado 
económico, por ello busca atender en primera instancia al mercado externo y en segunda instancia, 
al mercado local.

Nuestros mecanismos de evaluación son los siguientes: revisión de los estados financieros, 
cumplimiento del flujo de caja y de las metas de producción del fundo o bodega; además de la 
participación esperada del mercado y las metas de precios.

Luego de implementar estas metodologías, se pudo evitar un 70 % más de pérdida en el 2020. 
Este resultado fue gracias a una evaluación semestral frente a la cual se pudieron generar distintas 
estrategias y mecanismos de recuperación económica.

Nuestro enfoque siguió siendo el mismo, pero el contexto en el primer semestre nos hizo aplicar la 
estrategia de generar liquidez dirigiendo las ventas al único mercado disponible (el nacional). Sin 
embargo, con la reapertura del comercio internacional, en el segundo semestre, se regresó a nuestro 
habitual camino.

S/ 3 147 906

S/ 3 123 536

S/ 1 169 646

S/ 225 141

S/ 27 982

S/ 940

-S/ 1 399 339

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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Hemos identificado que el principal impacto de nuestras actividades es a los negocios locales por la 
compra de insumos y repuestos para la producción. Si bien el beneficio es recíproco, estas relaciones 
comerciales nos ayudan a ser más eficientes en el funcionamiento de la empresa.

Asimismo, hemos determinado que al comprar insumos en zonas cercanas a las operaciones de la 
empresa, ahorramos entre el 10 % al 12 %, principalmente en los fletes, además evitamos paras 
imprevistas en la producción.

Nuestro principal factor limitante para la cobertura del tema es que las empresas que se encuentran 
en la zona no manejan los volúmenes requeridos para nuestras operaciones.

Nosotros contamos con el área de operaciones que se encarga de realizar los requerimientos de 
los insumos. Una vez realizadas las solicitudes, el área de logística se encarga de la gestión de 
las compras. Una vez que los productos llegan a la planta nuevamente el área de operaciones se 
encarga de verificar que todos estos cumplan con los estándares de calidad requeridos.

Tenemos este enfoque de gestión con la finalidad de que todos los productos adquiridos cumplan con 
los mejores estándares de calidad, ser más eficientes en el ahorro de los costos y en la oportunidad 
de los suministros.

Una de las políticas de la empresa es realizar la compra de insumos de manera local con la finalidad 
de ahorrar costos y hacer más eficientes los procesos.

Tenemos como compromiso favorecer las relaciones entre la empresa y la comunidad con el objetivo 
de crear un ambiente óptimo para el desarrollo de la organización y buscar un beneficio mutuo.

Por otro lado, tenemos tres mecanismos de evaluación: el control de paras en planta, el seguimiento 
y cruce de información de gastos en compras de un año a otro y la auditoría financiera anual.

Buscamos atender oportunamente los pedidos de los clientes y mejorar en los márgenes de 
operación entre el 5 % y el 10 %.

Debido al contexto de la pandemia en el año 2020, hemos realizado una mayor cantidad de compras 
locales por motivos de la inmovilización y las limitaciones en el transporte.

Prácticas de adquisición
204-1

Definimos como área local la provincia de Tacna, pues allí realizamos la mayoría de las compras de 
nuestros insumos. Toda la materia prima es obtenida de nuestros propios campos, por lo cual no 
contamos con proveedores para esta.

Para nosotros, una ubicación estratégica es situar nuestra planta de producción cerca de los campos 
de cultivo con la finalidad de reducir los fletes de transporte, la cercanía al puerto de Arica para 
embarcar los productos a exportar, asegurar suministros de agua para el proceso y la cercanía del 
domicilio del personal para realizar las labores.

Nombre del lugar Porcentaje

Ciudad de Tacna 70 %
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Biodiversidad
103, 103-1, 103-2, 103-3

Al ser una empresa del rubro agroindustrial, sabemos que los procesos de nuestras actividades 
están íntimamente relacionados con los ecosistemas y la biodiversidad. Es así que mantener un 
balance no solo significa un beneficio, sino es algo necesario para el mantenimiento de nuestros 
recursos naturales y la eventual continuidad de nuestras labores.

Hemos identificado como principales impactos positivos la implantación de un bosque cultivado, 
es decir, las áreas con cobertura vegetal han aumentado; asimismo, tenemos el aumento en la 
diversidad de especies de animales silvestres.

Una limitación es que deberíamos abarcar más temas en el estudio de la biodiversidad.

La empresa para gestionar la biodiversidad realiza estudios de los distintos recursos naturales y, así 
de manera indirecta, reconoce que se hace una buena gestión de esta. Los estudios realizados son 
los siguientes: monitoreo de la diversidad de insectos, seguimiento meteorológico y evaluaciones 
periódicas de la calidad del agua.

El estudio entomológico nos permite evaluar el avance en las poblaciones de insectos y tomar 
medidas de freno o apoyo según sean necesarias. El estudio meteorológico está destinado a prevenir 
los efectos de los grandes cambios producidos por el fenómeno de El niño o el fenómeno de La 
niña, anticipar sus efectos y desarrollar estrategias de manejo del bosque cultivado. El monitoreo 
del agua nos permite evaluar sobre todo la calidad de la misma, revisar como principal parámetro 
su salinidad y posible contaminación.

Además, evaluamos la adición de cualquier agroquímico o sustancia nueva, de esta forma nos 
aseguraremos que no afectará a la biodiversidad, medioambiente y a nuestros cultivos.

Velar por la calidad del agua permite la sostenibilidad tanto de la biodiversidad como del bosque 
cultivado que tenemos.

Para realizar una evaluación, hacemos una revisión de los registros de producción. Si los rendimientos 
cumplen con nuestra expectativa, significa que estamos cumpliendo con nuestros objetivos.

Hemos logrado el mantenimiento de la biodiversidad de la zona, el sostenimiento del huerto y el 
incremento de la producción, incluso en los periodos de baja propios de este cultivo.

En el año 2020, al ser un año atípico, no se realizó ninguna modificación.

III. Reporte de indicadores ambientales

Baumann Crosby 13



Biodiversidad
304-2

En la década de 1950, cuando se estableció la irrigación Los Palos, nos encontramos con un área 
principalmente desértica, donde se encontraron ciertos arbustos y la fauna originaria era escasa. Sin 
embargo, una vez que se establecieron los cultivos de olivo, los árboles ayudaron a la proliferación 
de distintas especies nativas como zorros, roedores, aves e insectos. Si bien hubo una modificación 
en el hábitat, consideramos que esta ha sido beneficiosa para la biodiversidad.

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

Nos parece relevante hacer una presentación de todos nuestros avances en temas de gestión 
ambiental, pues ejecutamos diversas acciones para mantener el equilibrio del área donde nos 
estamos desarrollando. Así tenemos el uso racional de agroquímicos con la finalidad de mantener 
el balance de las especies de insectos y el uso racional de los recursos hídricos, donde su calidad 
puede verse influenciada por el uso desmedido y la cercanía al mar.

Hemos identificado también que los principales impactos ambientales producidos como consecuencia 
del funcionamiento de la empresa influyen en la calidad de los recursos naturales como el suelo y 
el agua. Asimismo, esto podría afectar a la comunidad contigua y a nuestros consumidores, quienes 
buscan un producto sano y responsable con el medioambiente.

Determinamos que haciendo un uso racional del agua del subsuelo podemos mantener su calidad y 
evitar una eventual salinización. De no lograrlo, esto podría generar un impacto directo en nuestros 
agricultores vecinos que también dependen del agua. Otro impacto directo relacionado a la gestión 
de la empresa es el uso racional de pesticidas, en caso este no se respetase se verían afectadas tanto 
las poblaciones de insectos benéficos como la inocuidad del producto final.

Consideramos no tener ningún factor limitante en abarcar los temas ambientales, esto gracias a la 
gestión de nuestro equipo técnico.

La empresa cuenta con dos áreas que se encargan de gestionar los temas ambientales de manera 
directa e indirecta. En el campo, nuestro jefe de fundo se encarga de la supervisión y el seguimiento 
de los productos agroquímicos y fertilizantes, para así asegurar su uso racional y la minimización 
de impactos.
En la planta de procesamiento, contamos con un área de calidad que verifica que nuestros productos 
cumplan con los estándares requeridos (respeto de los límites máximos de residuos), lo cual es 
consecuencia de un buen manejo en campo y el respeto de las normativas ambientales.

Para nosotros, una empresa con visión sostenible y con proyectos a largo plazo, es importante 
la gestión ambiental porque nos permite monitorear la calidad de nuestros recursos biológicos y 
naturales. Además, con esto aseguramos un producto de calidad al cumplir con todos los estándares 
requeridos por nuestros clientes.

En la organización, tenemos un cuidado minucioso de todos los productos e insumos usados a 
lo largo de la cadena productiva y el procesamiento, para asegurar la integridad e inocuidad de 
nuestros productos finales. Además de vigilar que los mismos no pongan en peligro la sostenibilidad 
en el largo plazo.

Nos comprometemos a que nuestros productos cumplan con los estándares de gestión ambiental 
requeridos por nuestro país de origen y de destino. De esta manera, reafirmamos el compromiso con 
nuestros clientes y nos involucramos en una constante actualización.

Reporte de Sostenibilidad 202014



Nuestros mecanismos de evaluación se basan en informes internos, revisiones periódicas y una 
auditoría externa. Además de dos reuniones de alto nivel de evaluación anual de resultados.

En el año 2020, hemos tenido resultados en el manejo eficiente de los recursos en un 20 %, al 
consolidar el cambio del sistema de riego por gravedad a riego por goteo, en un área importante 
del fundo, se consiguió disminuir el consumo de agua y se logró un suministro más eficaz de este 
líquido vital.

En el año 2020, no se ha registrado ninguna modificación en temas de gestión ambiental.

Cumplimiento ambiental
307-1

La empresa Baumann Crosby, desde su formación en 1969, ha estado comprometida con una 
agricultura que reafirma las prácticas ecológicas y el uso racional de los recursos. Prueba de esto es 
siempre cumplir con los estándares ambientales requeridos por las autoridades y encontrarnos en 
una continua actualización.

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

Es importante reportar sobre este tema por dos motivos: el primero es que nuestros proveedores 
tienen que estar alineados a nuestros criterios de negocio y el segundo, es que ellos además deben 
cumplir con las prácticas de sostenibilidad sustentable.

Hemos identificado que los impactos se producen en dos áreas: por un lado, los efectos que pueden 
generarse en la comunidad y, por el otro lado, los efectos al medioambiente.

Consideramos que los impactos generados a la comunidad y al medioambiente por las actividades 
de nuestros proveedores son positivas, ya que solicitamos toda la documentación requerida por el 
Estado y, en algunos casos, por nuestros clientes. En el caso de nuestros proveedores de insumos, 
solicitamos fichas técnicas y hojas de seguridad, mientras que en el caso de nuestros proveedores 
de transporte, solicitamos la documentación necesaria para su correcto funcionamiento.

Asimismo, hemos detectado que los principales factores limitantes para la cobertura del tema son la 
falta de diversidad de proveedores de distintos insumos y servicios. Además, de ser pocos, muchos 
son reacios a compartir información sobre su gestión ambiental, debido a la falta de costumbre de 
generar reportes de sostenibilidad.

Existen dos formas de velar por el cumplimiento de los estándares productivos: de forma operativa 
con respecto a los insumos, por la jefatura de producción; y a través de la supervisión, por la 
gerencia general.

La finalidad de este enfoque de gestión es asegurar el cumplimiento de todas las órdenes de compra 
de acuerdo con los requisitos de los clientes. Parte fundamental para obtener la producción deseada 
es asegurar la calidad e inocuidad de los insumos.

Buscamos trabajar con proveedores que cumplan con los estándares de responsabilidad social y 
ambiental, para hacer extensivos los principios de la empresa.

Comprometer a los proveedores es un esfuerzo sostenido a largo plazo, para solidarizarse en brindar 
calidad e información que puedan solicitar los clientes y la sociedad.
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Para la selección de proveedores, todos ellos en un primer momento deben ser empadronados, 
a cada uno se le apertura una carpeta donde se detallan sus características, además el área de 
calidad incluye las fichas técnicas y las hojas de seguridad. Por consiguiente, nuestra manera de 
realizar una evaluación detallada es asegurar que cada lote de productos adquiridos venga con su 
documentación complementaria.

Por otro lado, en el año 2020 hemos obtenido una aceptación del 100 % de todos nuestros pedidos 
a nivel nacional e internacional.

En el año 2020, no se ha tenido ninguna modificación en el enfoque de gestión.

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

El reportar sobre los temas socioeconómicos reafirma nuestros principios como empresa de hacer 
extensivo el desarrollo sostenible con la comunidad.

Uno de los principales impactos se da en la comunidad cercana, ya que la mayoría de nuestros 
colaboradores vive en el distrito de La Yarada Los Palos. Asimismo, debido a las actividades de la 
empresa y, de manera indirecta, se han generado negocios alrededor de la organización.

Nuestra empresa ha tenido impactos positivos a través de una adecuada y justa remuneración a sus 
servidores. Por consiguiente, esto promueve el consumo local y beneficia a los negocios aledaños.

Hemos identificado que nuestro principal factor limitante es la desconfianza por parte de la 
comunidad en establecer mayores vínculos con la empresa.

Contamos con un área de recursos humanos que se encarga de dar prioridad de trabajo a personas 
que provienen de la comunidad contigua. Además, el área de logística se encarga de contratar a 
empresas locales para reducir costos y apoyar el desarrollo de la región.

Nuestro objetivo con este enfoque es lograr el desarrollo de la comunidad, de manera paulatina con 
la empresa, y realizar de manera directa o indirecta las labores para su beneficio continuo.

Nuestra prioridad para la contratación de servicios y de personal está enfocada en la comunidad 
contigua y zonas locales, para ello se realizan invitaciones a través de las capacitaciones brindadas.

Para realizar un seguimiento acerca de la contratación del personal, recursos humanos lleva un 
registro y balance de las personas contratadas que viven en la comunidad. 

Además, antes de realizar la contratación de un servicio o la adquisición de un producto, se solicitan 
datos como la dirección fiscal.

IV. Reporte de indicadores sociales
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Con respecto a la contratación de personal, hemos alcanzado un número satisfactorio del 58 %, que 
pertenece a la comunidad local. Por otro lado, sobre la contratación de proveedores de la zona de 
Tacna, esta se encuentra por encima del 70 %.

En el año 2020, no se realizó ningún cambio en el enfoque de gestión.

Salud y seguridad en el trabajo
419-1

El resultado de nuestros objetivos y compromisos como una empresa responsable socialmente es 
que no hemos tenido inconvenientes en el incumplimiento de leyes y normativas. 

No se incurrió en ninguna multa o sanción.
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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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ALÓ EXPORTADOR
(01) 604-5601 / (01) 719-2999 / (01) 207-1530
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