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Carta del CEO
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Estimados lectores:
Presentamos nuestro quinto reporte de sostenibilidad, el mismo que reﬂeja los resultados de nuestra
gestión económica, social y ambiental de los años 2015 y 2016, empleando la metodología internacional del
Global Reporting Initiative (GRI) en su versión G4, que concentra los asuntos más relevantes de la organización.
En este periodo, el cual ha presentado desafíos signiﬁcativos como variaciones económicas y políticas, nos es
grato expresar el resultado satisfactorio de nuestras operaciones. Ampliamos nuestra cartera de servicios en
Perú, Ecuador y Colombia, basándonos en un crecimiento sostenible del negocio; asimismo, obtuvimos numerosos
reconocimientos, entre ellos: el primer puesto otorgado por el ranking Merco Talento 2016 como la mejor empresa
logística para atraer talento en el Perú.
En el eje ambiental, hemos avanzando acorde a la exigencia global y asumiendo nuestro compromiso con el cambio
climático. Ransa se ha consolidado como el primer operador logístico en llevar a cabo la medición de la Huella de
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

Carbono. Esta iniciativa nos anticipa a los cambios legislativos que se desarrollan en el Perú debido a los acuerdos
desarrollados por la COP20 y nos permite entregar servicios con mayor valor agregado, disminuyendo los impactos propios
del negocio.
En el eje social, contribuimos en la transformación positiva de nuestras comunidades aledañas, con programas que buscan
incentivar la seguridad vial, el emprendimiento y el voluntariado corporativo enmarcados en nuestro plan de gestión e inversión
social. Asimismo, impulsamos el desarrollo económico de nuestros proveedores, parte fundamental de nuestro desempeño,
alineándolos en el compromiso de disminuir los impactos sociales y ambientales en la cadena de valor.
El eje central de nuestras operaciones son nuestros colaboradores, a quienes agradezco su aporte y compromiso para lograr nuestro
objetivo hacia la sostenibilidad del negocio. Sabemos que aún nos queda mucho por recorrer y como líderes del sector logístico
estamos comprometidos en lograrlo.

Emilio Fantozzi Temple
CEO
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01 ACERCA DEL REPORTE

G4-18 / G4-23
En Ransa estamos convencidos que un modelo de gestión de negocio transversal basado en el diálogo
transparente con nuestros grupos de interés es el camino para lograr la sostenibilidad del negocio y
aportar al desarrollo del país. Por este motivo, hemos asumido el compromiso de reportar nuestro
desempeño anual bajo la metodología de la Guía G4 del Global Reporting Initiative (GRI), marco
internacional para la elaboración de reportes de sostenibilidad.
Conforme a ello, se realizó un proceso de selección de los aspectos materiales a reportar, el cual es
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“

Aquellos que reﬂejan los impactos económicos, ambientales y
sociales signiﬁcativos de la organización,
o bien los aspectos que inﬂuirían signiﬁcativamente en las
evaluaciones y decisiones de los grupos de interés. Para
determinar si un aspecto es material hay que llevar a
cabo un análisis cualitativo, una evaluación cuantitativa
y un debate de resultados.

“

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

deﬁnido por el GRI de la siguiente manera:

ELABORANDO NUESTRO
QUINTO REPORTE
DE SOSTENIBILIDAD

01 ACERCA DEL REPORTE
G4-18 / G4-19

G4-19

Para identiﬁcar los aspectos materiales conformamos un comité de sostenibilidad integrado por las
áreas de negocio (Negocios Industriales; Comercio Exterior; Minería, Energía, Gas y Petróleo), áreas
de apoyo (Recursos Humanos, Legal, Marketing y Relaciones Institucionales, Riesgos y Controles,
Seguridad Integral, Finanzas y Estrategia, Control de Gestión y Compras) y Excelencia Operativa.

LA MATERIALIDAD
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De la lista elaborada en la etapa anterior, se
identiﬁcaron las expectativas de los principales grupos
de interés (autoridades, clientes, proveedores,
comunidades y colaboradores) a partir de entrevistas,
encuestas virtuales y, además, se analizó el estudio de
clima organizacional.

A través de un taller, el comité de sostenibilidad
identiﬁcó los impactos positivos, negativos y riesgos
de la organización.
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reciclados
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gerentes
corporativos

La sistematización de

4

Por último, se priorizaron los aspectos materiales
mediante una matriz de materialidad, la cual fue
aprobada por el comité de sostenibilidad.
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Materiales empleados y reciclados

1

Impacto económico local

obtenidos en los

2

Contratación laboral y beneﬁcios 6

talleres arrojó la

3

Salud y seguridad en el trabajo

7

Contaminación urbana

siguiente matriz de

4

Capacitación y educación

8

Congestión vehicular

los resultados

materialidad:
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seguridad
en el trabajo

6

Expectativas de los Stakeholders
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1

Se elaboró una lista de posibles temas materiales,
tomando en cuenta los aspectos sugeridos por el
GRI en la guía G4, benchmarking del sector y otros
aspectos considerados importantes para el rubro.

3 Salud y

Emisiones de gases de efecto invernadero (GEIs)
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G4-24 / G4-25 / G4-26

NUESTROS

Para la identiﬁcación de los principales grupos de interés se realizaron
cuatro talleres en los que participaron 30 representantes de los diversos

GRUPOS DE
INTERÉS

negocios y áreas de apoyo de la organización. Como resultado de estas
sesiones se priorizó cinco grupos de interés sobre los cuales se generan
acciones o se realizan trabajos en conjunto, teniendo en cuenta los
impactos positivos y negativos, y los intereses estratégicos del negocio.
Cabe resaltar que el diálogo con nuestros grupos de interés ha servido para
retroalimentar nuestra gestión económica, social y medioambiental.
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GRUPOS DE INTERÉS DE RANSA
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AUTORIDADES

CLIENTES

PROVEEDORES

COMUNIDADES

CLIENTES

01 ACERCA DEL REPORTE
G4-6 / G4-8 / G4-9 / G4-13

RANSA,

PASIÓN

PERFIL
RANSA

POR LA
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LOGÍSTICA
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El sector logístico es el pulmón del desarrollo del

Desde 1939 somos uno de los

Ecuador (2004), El Salvador (2005),

país pues es el responsable de la distribución,

operadores 3PL líderes en Latinoamérica

Guatemala (2006), Honduras (2008),

almacenamiento y despacho de los productos

con experiencia en la gestión de cadenas

y Colombia (2013).

hacia las manos de un cliente. Ransa, como líder

de abastecimiento y diseño de

Contamos con más de 7,000

del mercado, juega un rol muy importante como

soluciones logísticas integrales y

colaboradores altamente capacitados

facilitador de creación de negocios en el Perú.

ﬂexibles.

y comprometidos en ofrecer asesoría

Nos encontramos en 7 países de

experta y servicios de máxima

Latinoamérica, iniciando nuestra

calidad en los principales sectores

internacionalización hace más de 13

económicos de los países donde

años, con operaciones en Bolivia (2003),

operamos.

01 ACERCA DEL REPORTE
PERÚ
Nuevo servicio “Servicios Logísticos
Automotrices” (SLA)
En sociedad con SKBergé Perú, inauguramos el centro logístico automotriz más grande

HONDURAS

G4-6 / G4-8 / G4-13

GUATEMALA
EL SALVADOR

del país, tras una inversión de US$ 50 millones.
Este servicio inicia con la recepción de vehículos desde su llegada al puerto del Callao,
transportándolos en modernas cigüeñas hasta el centro logístico para su

COLOMBIA

almacenamiento. Además, incluimos los siguientes procesos: accesorización, PDI (Pre
Delivery Inspection), talleres de planchado y pintura, y traslado hacia los concesionarios

ECUADOR

a nivel nacional.
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ECUADOR
Lanzamos el negocio de logística refrigerada
Ubicados en la ciudad de Quito y con una infraestructura de más de 2 500 m²,
de cámaras de refrigeración y congelación; nuestra sede en Ecuador inicia sus
operaciones en logística refrigerada brindando los servicios de almacenaje,
cross docking, procesos de valor agregado, transporte y distribución.

COLOMBIA
Iniciamos el servicio de logística en seco
Tradicionalmente, brindábamos el servicio de logística refrigerada, ahora en nuestra
sucursal en Colombia lanzamos el servicio de logística en seco, con la eﬁciencia,
seguridad y eﬁcacia que nos caracteriza.
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PERÚ

BOLIVIA

MISIÓN,VISIÓN,
PROPÓSITO Y
PRINCIPIOS
G4-13 / G4-56
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En Ransa estamos convencidos que un modelo de gestión de negocio transversal

basado en el

diálogo transparente con nuestros grupos de interés es el camino para lograr la sostenibilidad del
negocio y aportar al desarrollo del país. Por este motivo, hemos asumido el compromiso de reportar
nuestro desempeño anual bajo la metodología de la Guía G4 del Global Reporting Initiative (GRI), marco
internacional para la elaboración de reportes de sostenibilidad.
Conforme a ello, se realizó un proceso de selección de los aspectos materiales a reportar, el cual es deﬁnido
por el GRI de la siguiente manera:

MISIÓN:
Mejorar el nivel de la logística en los países en los que trabajamos, ayudando a nuestros clientes a incrementar

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

valor a través de nuestros servicios y asesoría.
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VISIÓN:
Ser una organización de clase mundial posicionada entre los primeros operadores de Latinoamérica con ventas
superiores a US$ 600 millones al 2020.

Si quieres conocer más sobre quiénes somos y nuestra política de
responsabilidad social, visita nuestra página:

MISIÓN,VISIÓN,
PROPÓSITO Y
PRINCIPIOS
G4-13 / G4-56

01 ACERCA DEL REPORTE

PROPÓSITO:
Logística que lleva bienestar a tu vida

PRINCIPIOS:
• Somos un solo equipo, lo que hacemos o dejamos de hacer impacta a todos.
• Valoramos a nuestra gente, los respetamos, los desarrollamos, conﬁamos en ellos y promovemos un buen ambiente laboral.
• Pensamos, actuamos y vivimos seguros, nos esperan en casa.
• Decimos las cosas directamente y con respeto, si no lo encaramos, no lo solucionamos.
• Hacemos que las cosas sucedan, actuando con agilidad y a tiempo.
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• Compartimos lo que sabemos, esto contribuye a alcanzar la excelencia.
• Conocemos a nuestros clientes, los cuidamos y crecemos con ellos.
• Innovamos, tenemos una actitud abierta al cambio para crear servicios con éxito.
• Respetamos nuestro entorno, estamos comprometidos con la sociedad y el medio ambiente.

CÓDIGO DE ÉTICA:
Contamos con un código de ética que reúne catorce lineamientos y establece los estándares de
comportamiento de cómo debemos trabajar y relacionarnos con nuestros grupos de interés, aplicarlo es
un factor de éxito en el desarrollo de nuestras labores.
Entre los lineamientos que constituyen nuestro código de ética, manifestamos nuestro total rechazo a la
discriminación y acoso, a los conﬂictos de intereses y soborno. Asimismo, fomentamos negociaciones de
buena fe, un adecuado ambiente de trabajo y el compromiso con el desarrollo sostenible.
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NUESTRA

G4-8 / G4-13 / G4-17

Ransa está conformado por nueve empresas: Agencias Ransa S.A., Depósitos S.A., Ransa Selva
S.A.C, Procesadora Torre Blanca S.A, Construcciones Modulares S. A., Compañía Almacenera S.
A., Almacenera del Perú S. A.; Servicios Logísticos Automotrices S.A. (SLA) y Ransa Comercial S.
A. Cabe indicar que sobre esta última empresa es donde enfocaremos el reporte de
sostenibilidad.
Tenemos tres áreas principales: el área comercial que se dedica a la captación y mantenimiento
de clientes; el área operativa que se encarga de entregar el servicio a nuestros clientes; y las
áreas de back oﬃce que le dan el soporte a las áreas comerciales y operativas para que puedan
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cumplir con su trabajo.
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Servicios Logísticos

Servicios especializados

ESTRUCTURA
OPERACIONAL

01 ACERCA DEL REPORTE

G4-8 / G4-13

SERVICIOS LOGÍSTICOS

Servicio integrado de logística

Almacenaje:
· Intemperie

Agenciamiento aduanero

SERVICIOS ESPECIALIZADOS

Soluciones ﬁnancieras
para logística:

Servicios logísticos automotrices - Perú

· Techado
· Cámaras refrigeradas

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

Depósito temporal
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· Importación
· Exportación

· Silos graneleros
· Materiales peligrosos

Distribución:

· Contenedores vacíos

· Seco

· Depósito simple

· Líquido

Transporte:

Servicios de valor agregado:

· Terrestre

· Maquila

· Fluvial

· Inspección de pre envío (PDI)

· Aéreo

· Embalaje

· Multimodal

· Preparación de Kits
· Embolsado
· Ensacado

Negocios en los países
Administración y gestión de la
información
Servicíos logísticos refrigerados - Colombia
Procesamiento, packing y
comercialización de frutas y hortalizas

Soluciones constructivas modulares

01 ACERCA DEL REPORTE

G4-3 / G4-4 / G4-7 / G4-9

Aseguramos la integralidad, cobertura y
ﬂexibilidad en nuestro servicio

NUESTROS

SERVICIOS
Ransa Comercial S.A. ofrece sus servicios
a través de la marca RANSA.
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Participando de toda la cadena logística
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Somos asesores de nuestros
clientes y expertos en logística
y supply chain.

de entrada y salida, brindando
soluciones integrales que agregan
valor a los procesos de nuestros
clientes, a través de los siguientes
atributos:

Somos líderes en innovación y
tecnología en el sector.

G4-3 / G4-4 / G4-7 / G4-9

Depósito
Servicio que comprende la descarga y

Transporte

rodante de contenedores exclusivos, y

Agenciamiento
aduanero

Trasladamos mercadería bajo

consolidados por DP World y APM

Ofrecemos soluciones de logística

temperatura controlada, carga regular,

Terminals en Callao y TPE en Paita

aduanera para las operaciones de

embarque de carga suelta y carga

sobredimensiónada y carga peligrosa

comercio exterior brindando una

hacia cualquier punto del país

asesoría legal permanente.

Servicio
Integrado de
Logística
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Distribución
Trasladamos mercadería del cliente,
desde un centro de distribución

Proceso más completo de

propio o de terceros a varios

exportación marítima a cualquier

destinos.

país del mundo, brindando
soluciones integrales a sus

Servicio de valor
agregado
Solución integral para toda la
cadena de suministro, incluyendo
cross docking, preparación de
pedidos, maquila especializada,
entre otros.
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procesos.

On site
Administramos el almacén del cliente,
gestionando las operaciones en sus
propias instalaciones (campamentos o
sedes de operación)

CERTIFICACIONES
Con el objetivo de alcanzar un desarrollo sostenible, basamos nuestro sistema de gestión
integrado en normas internacionales y nacionales que garantizan la aplicación de buenas

G4-15

prácticas de gestión. Por ello, contamos con las siguientes certiﬁcaciones:

NORMA
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ISO 9001

VERSIÓN
NORMA

2008

NEGOCIO

LOCAL

AGENCIAS RANSA S.A

Ransa Argentina (Callao)

ALCANCE

Servicio de agente de aduana en los procesos de importación y
exportación marítima y aérea; técnica aduanera y ventas.

Servicio de custodia, administración, digitalización, digitación y micro

ISO 9001

2008

RANSA COMERCIAL S.A.
DIVISION DE ARCHIVO

grabación de documentos; custodia de medios magnéticos;

Rasnsa San Agustín
(Callao)

administración de historias clínicas; administración documentaria de
pólizas; liquidación de facturas de salud; realizados en las sedes
mencionadas

Servicio de depósito temporal para la carga de importación y

ISO 9001

2008

RANSA COMERCIAL S.A.

Ransa Argentina y Ransa
San Agustín (Callao)

exportación: transmisión electrónica a la aduana, servicio al cliente,
operaciones de recepción, almacenamiento y despacho de carga suelta,
carga consolidada, contenedores llenos y vacíos, y reparación de
contenedores
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NORMA

ISO 9001

VERSIÓN
NORMA

2008

NEGOCIO

RANSA COMERCIAL S.A.DIVISIÓN INDUSTRIAS

LOCAL

Ransa Argentina, Ransa
San Agustín, Ransa
Barrón y Ransa Otiura
(Callao)

ALCANCE

Servicio de almacenamiento de gráneles, vehículos, fertilizantes,
mercadería diversa; servicio conexo de envasado y ensaque; transporte
terrestre y distribución de carga
Servicio de almacenamiento y distribución de secos a nivel nacional,

ISO 9001

2008

RANSA COMERCIAL S.A. CONSUMO MASIVO Y RETAIL

Ransa San Agustín
(Callao)

para el sector de productos de consumo masivo y comercio minorista
(Retail), a excepción de productos, “Servicio de traslado terrestre de
secos a nivel nacional y en países de la Región Andina, para el sector de
productos de consumo masivo, a excepción de productos refrigerados"

Servicio de almacenamiento de tránsito de mercadería tal como:

ISO 9001

2008

RANSA COMERCIAL S.A. GAS &

Ransa Pucallpa
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PETRÓLEO

ISO 9001

2008

RANSA COMERCIAL S.A.
OPERACIONES PERECEDEROS

2008

INTEGRADO DE LOGÍSTICA DE
EXPORTACIÓN (SILE)
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químicos, para el sector de Gas & Petróleo en el almacén CD 6.300
Pucallpa

Ransa San Agustín
(Callao)

Servicio de procesamiento, congelamiento, almacenaje de productos
perecibles en Lima; distribución local y transporte de productos
perecibles a nivel nacional

Servicio Integrado de logística de exportación, el cual comprende la

RANSA COMERCIAL S.A. SERVICIO
ISO 9001

Maquinarias, estructuras (metal-madera), lubricantes, productos

Ransa Argentina (Callao)

gestión comercial y coordinaciones logísticas para la prestación de los
servicios de agenciamiento de aduana, depósito temporal, transporte
terrestre y agenciamiento marítimo

G4-15

NORMA

VERSIÓN
NORMA

ISO 14001

2004

OHSAS 18001

2007

NEGOCIO

LOCAL

RANSA COMERCIAL S.A.

Ransa Pucallpa

ALMACÉN 6300

RANSA COMERCIAL S.A.
ALMACÉN 6300

Ransa Pucallpa

Todas las sedes a nivel

ISO 14064-1
(Huella de CO2)

2006

RANSA COMERCIAL S.A.

nacional en donde se
encuentran Los negocios

ALCANCE

Servicio de almacenaje de mercadería en almacén 6300, ubicado
en Pucallpa

Servicio de almacenaje de mercadería en almacén 6300

Servicios logísticos de almacenaje y transporte para las divisiones de
consumo masivo, industriales, minería, energía, gas y petróleo
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mencionados en el alcance
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OHSAS 18001

ISO 9001

2007

2008

RANSA COMERCIAL S.A.

RANSA COMERCIAL S.A.

Ransa San
Agustín (Callao)

• Servicio de almacenamiento de mercadería para el sector de productos
de consumo masivo y comercio minorista (Retail) en Ransa San Agustín.
• Servicio de almacenamiento de vehículos, mercadería diversa en Ransa
San Agustín.
• Custodia, administración, digitalización, digitación de documentos;
custodia de medios magnéticos en Ransa San Agustín.
• Servicio de depósito temporal para la carga de importación y
exportación, y reparación de contenedores en Ransa San Agustín

Ransa Vencedor
(Callao)

• Servicio integrado de logística desde el desaduanaje hasta la entrega
de carga en las instalaciones del cliente
• Carga Internacional y Agenciamiento de Aduanas de los sectores de
Minería, Energía, Petróleo y Gas
• Almacenamiento de carga en el local de Ransa Vencedor
• Transporte terrestre de carga a nivel nacional desde el local de Ransa
Vencedor

G4-15

VERSIÓN
NORMA

NORMA

ISO 14001

2004

OHSAS 18001

2007

NEGOCIO

LOCAL

RANSA COMERCIAL S.A.

Ransa Vencedor
RANSA
(Callao)
VENCEDOR

Servicio de almacenamiento de Carga y actividades administrativas en las
Servicio de almacenamiento de carga y actividades administrativas en las
operaciones de Transporte Terrestre y Distribución, en las instalaciones
operaciones de transporte terrestre y distribución
de Ransa Vencedor (Gloria 2. Av. Néstor Gambeta Km 11.6 Callao, Lima)

Ransa
Vencedor
RANSA
(Callao)
VENCEDOR

Servicio de almacenamiento de Carga y actividades administrativas en las
Servicio de almacenamiento de carga y actividades administrativas en las
operaciones de Transporte Terrestre y Distribución, en las instalaciones
operaciones de transporte terrestre y distribución
de Ransa Vencedor (Gloria 2. Av. Néstor Gambeta Km 11.6 Callao, Lima)

RANSA VENCEDOR

RANSA COMERCIAL S.A.
RANSA VENCEDOR

ALCANCE

CERTIFICACIONES OBLIGATORIAS
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SEDE
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RANSA COMERCIAL S.A.
SAN AGUSTIN

RANSA COMERCIAL S.A.
SAN AGUSTIN
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ENTIDAD

DIRESA - CALLAO

TRÁMITE

Certiﬁcación
Buenas
Practicas
Almacenamiento
Productos
Certiﬁcación
en en
Buenas
Practicas
de de
Almacenamiento
de de
Productos
Farmacéuticos
y Productos
Sanitarios.
Farmacéuticos
y Productos
Sanitarios

Certiﬁcación
Buenas
Prácticas
Manufactura
(BPM)
para
Certiﬁcación
en en
Buenas
Prácticas
de de
Manufactura
(BPM)
para
el el

DIGEMID

reacondicionado
Productos
Cosméticos,
Productos
absorbentes
reacondicionado
de de
productos
cosméticos,
productos
absorbentes
de de
Higiene
personal,
Productos
higiene
doméstica
y artículos
sanitarios
higiene
personal,
productos
de de
higiene
doméstica
y artículos
sanitarios
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CERTIFICACIONES EN LOGÍSTICA REFRIGERADA

NORMA

RANSA COMERCIAL S.A.
ALMACENES PERECEDEROS

RANSA COMERCIAL S.A.
ALMACENES PERECEDEROS

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

RANSA COMERCIAL S.A.
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SANIPES: Autorización para almacenamiento de conservas de pescado en los pasillos

SANIPES

SANIPES

ALMACENES PERECEDEROS

SANIPES

RANSA COMERCIAL S.A.

SANIPES

ALMACENES PERECEDEROS

RANSA COMERCIAL S.A.
ALMACENES PERECEDEROS

RANSA COMERCIAL S.A.
ALMACENES PERECEDEROS

ALCANCE

NEGOCIO

U.S. FDA

SENASA

15 y 16 del Almacén Delta 2 - Ransa San Agustín (Callao)

SANIPES: Procesamiento de productos hidrobiológicos de acuerdo al listado, exportación
para países de Unión Europea

SANIPES: Procesamiento de productos hidrobiológicos de acuerdo al listado,
exportación para Brasil

SANIPES: Constancia de veriﬁcación HACCP

Exportación para productos procesado hidrobiológicos, agroindustriales, almacenados
en las líneas permitidas por FDA

SENASA: Procesamiento primario de alimentos agropecuarios

G4-15

CERTIFICACIONES BASC

ORGANIZACIÓN

AGENCIAS RANSA S.A

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

AGENCIAS RANSA S.A

CERTIFICACIÓN

CALLAO

BASC

PAITA

BASC

AGENCIAS RANSA S.A

ILO

BASC

AGENCIAS RANSA S.A

SALAVERRY

BASC

AGENCIAS RANSA S.A

HUARMEY

BASC

MOLLENDO

BASC

PISCO

BASC

AGENCIAS RANSA S.A

AGENCIAS RANSA S.A
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SEDE

ALCANCE

Agenciamiento del proceso aduanero en importación y exportación de
mercancías en Callao, Perú

Agenciamiento del proceso aduanero en importación y exportación de
mercancías en Paita Perú

Agenciamiento del proceso Aduanero de sus clientes para la
exportación en Ilo, Perú

Agenciamiento del proceso aduanero en importación y exportación de

SECTOR O ESTÁNDAR POR
LA CUAL SE CERTIFICA

Agente Aduanal

Agente Aduanal

Agente Aduanal

Agente Aduanal

mercancías en Salaverry, Perú

Agenciamiento del proceso aduanero en importación y exportación de

Agente Aduanal

mercancías en Huarmey, Perú

Agenciamiento del proceso aduanero en importación y exportación en

Agente Aduanal

de mercancías en Mollendo, Perú

Agenciamiento del proceso aduanero en importación y exportación de
mercancías en Pisco, Perú

Agente Aduanal

G4-15

CERTIFICACIONES BASC:

ORGANIZACIÓN

PROCESADORA TORREBLANCA

RANSA COMERCIAL -DEPÓSITO
TEMPORAL

SEDE

HUARAL

MOCHE

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

RANSA COMERCIAL -DEPÓSITO
TEMPORAL

RANSA COMERCIAL -DEPÓSITO
TEMPORAL

RANSA COMERCIAL - DEPOSITO
TEMPORAL LAMBAYEQUE

EXPORTACIÓN - SILE CALLAO
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CALLAO

CALLAO

BASC

BASC

BASC

PAITA

BASC

LAMBAYEQUE

BASC

Exportador de productos agroindustriales en Chancay, Perú

Almacen general de depósito para servicio de almacenamiento de
productos refrigerados y congelados para exportación en Trujillo, Perú

Consumo Masivo y Retail en Callao, Peru

Depósito temporal en operaciones de exportación e importación en
Callao, Perú

Depósito temporal en operaciones de exportación e importación en
Paita, Perú

Almacén general de depósitos en su operación de brindar servicio de
almacenamiento de productos secos, refrigerados y congelados con
temperatura controlada en Lambayeque, Perú

RANSA COMERCIAL - SERVICIO
INTEGRADO DE LOGISTICA DE

BASC

ALCANCE

Servicio de recepción, almacenamiento, y despacho para el sector

RANSA COMERCIAL - CONSUMO
MASIVO Y RETAIL

CERTIFICACIÓN

CALLAO

BASC

Operador logístico en Callao, Perú

SECTOR O ESTÁNDAR POR
LA CUAL SE CERTIFICA

Exportador
Almacenadoras - Depósitos
Fiscales - Almacenes
Generales de Depósito
Almacenadoras - Depósitos
Fiscales - Almacenes
Generales de Depósito
Almacenadoras - Depósitos
Fiscales - Almacenes
Generales de Depósito
Almacenadoras - Depósitos
Fiscales - Almacenes
Generales de Depósito
Almacenadoras - Depósitos
Fiscales - Almacenes
Generales de Depósito

Operador Logístico

G4-15

ORGANIZACIÓN

SEDE

RANSA COMERCIAL TRANSPORTE

CALLAO

BASC

RANSA COMERCIAL TRANSPORTE

PAITA

BASC

CERTIFICACIÓN

RANSA COMERCIAL - UNIDAD
FRÍO RANSA (División

CALLAO

BASC

Almacenes Perecederos)

SECTOR O ESTÁNDAR POR
LA CUAL SE CERTIFICA

ALCANCE

Transporte terrestre de carga en Callao, Perú

Transportador de Carretera

Transportador terrestre de carga en Paita, Perú

Transportador de Carretera

Almacén general de depósitos en su operación de brindar servicios de

Almacenadoras - Depósitos
Fiscales - Almacenes
Generales de Depósito

almacenamiento de productos refrigerados con temperatura
controlada en Callao, Perú

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

OTRAS CERTIFICACIONES:
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ORGANIZACIÓN

RANSA COMERCIAL TRANSPORTE

RANSA COMERCIAL -

SEDE

TRÁMITE

CÓDIGO
CALLAO

CIANURO

Transporte, Almacenamiento y Distribución

PAITA

360Q

Depósito de Contenedores de refrigeración

CALLAO

OEA

TRANSPORTE

AGENCIAS RANSA S.A

CERTIFICACIÓN

(Certiﬁcado por la SUNAT)

Operador Económico Autorizado

01 ACERCA DEL REPORTE
2015
G4-15

Premio a la “Empresa más Segura en el Comité de Transportistas y Proveedores” otorgado por
Antamina durante el evento de reconocimiento “Buenas Prácticas en Gestión de Transporte 2015”.

RECONOCIMIENTOS

Segundo puesto al premio “La Empresa más Segura” otorgado por Pluspetrol
Ransa es elegida entre las 100 mejores empresas para trabajar en el Perú y como la mejor en el rubro

Gracias al esfuerzo de todo el equipo Ransa, hemos obtenido

logístico, de acuerdo al estudio realizado por la consultora MERCO.
Reconocimiento por el alto nivel de desarrollo en la gestión de seguridad y salud en el trabajo otorgado

durante los periodos 2015 y 2016, los siguientes reconocimientos:

por MAPFRE

2016
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

Primer puesto como la mejor empresa logística para atraer talento en el Perú, según el ranking MERCO Talento 2016.
“Premio a la Excelencia en Seguridad 2016” por tercer año consecutivo otorgado por MAPFRE.
The International Association of Refrigerated Warehouse (IARW) reconoce a Ransa en el top 20 de los mayores proveedores de
almacenamiento refrigerado, ocupando el puesto 12, siendo la única empresa en siete países con más de 159 000 m³ de almacenaje
para brindar el servicio de logística refrigerada.
Premio “Innovación por los aportes en la mejora del servicio” y en “pasión por la excelencia operacional” otorgado por nuestro cliente
Yanacocha.
Primer puesto en el sector logístico del premio “¿Dónde quiero trabajar 2016?” otorgado por Arellano Marketing.
Premio “Marca Empleadora 2016” del sector logístico. Estudio realizado por Apoyo Comunicaciones y Laborum.
Premios en las categorías de “Seguridad vial”, “Innovación preventiva” y “Empresa del año” otorgados por Prevencionar Perú en reconocimiento a
nuestra labor en el campo de la prevención de riesgos laborales.
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02

GENERANDO
VALOR
Nos enfocamos en promover la innovación para el crecimiento y consolidación de nuestras

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

operaciones con el objetivo de agregar valor a la compañía y sus accionistas.
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En los años 2015-2016 atravesamos un periodo de desaceleración en el crecimiento económico nacional que afectó
negativamente al sector logístico, entre otros factores, al reducirse la inversión privada en los sectores de más alta
demanda de esta actividad como la minería e hidrocarburos. Nuestros ingresos en este periodo se vieron afectados,
principalmente por esta coyuntura; las ventas durante el 2015 decrecieron en 2,7 % respecto al 2014 y las del
2016 en 4,9 % respecto al 2015. Uno de los servicios que más se vio afectado fue el de transporte (en el 2015
las ventas decrecieron en 16,2 %) cuya principal fuente generadora de ingresos son los sectores extractivos.

A pesar de este escenario desfavorable, hemos realizado esfuerzos notables en la búsqueda de
oportunidades de eﬁciencia para la compañía. Logramos implementar proyectos orientados a la
optimización del uso de inmuebles, así como a la búsqueda de sinergias para contar con áreas de soporte
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

más eﬁcientes. Además, se reestructuraron los equipos comerciales para conocer más de cerca las
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necesidades de los clientes, promover la venta de servicios cruzados, establecer puntos de contacto
únicos y brindar servicios en toda la cadena de abastecimiento.

Respecto a la composición de ingresos de la compañía, al cierre del 2016, las más importantes
fueron la de servicios de almacenaje con 34 %, transporte con 26 %, depósito temporal con 10 %
y distribución con 9 %.

DESEMPEÑO

ECONÓMICO
G4-DMA / G4 – EC1

02 GENERANDO VALOR
G4-9 / G4-EC1

A continuación, presentamos nuestro desempeño económico en los periodos 2015 y 2016 (en miles de soles):

2015

2016

*

Gastos operativos: costos de prestación de servicios menos sueldos
y salarios

Valor económico directo generado

**

Dividendos pagados por Ransa Comercial

*** Fondo entregado a Grupo Romero para la gestión de donaciones

Ventas netas

633, 722

602, 510

Gastos operativos

467, 256

413, 350

Sueldos y prestaciones de los empleados

161, 624

157, 831

0

0

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

Valor económico distribuido

Pagos a los proveedores de capital
**(dividendos a accionistas)

Pagos a gobierno
(solo incluye IR por ser un gasto)

Inversiones en comunidad***

beneﬁciaron a nuestros distintos grupos de

-1,757

-869

777

777

interés: 416,317 miles de soles fueron
distribuidos como pago a nuestros
proveedores; 157,831 miles de soles en
remuneraciones a nuestros colaboradores;
34,744 miles de soles correspondieron al
Estado por el pago de tributos y 777 miles de

Valor económico retenido
“Valor económico directo generado”
menos “Valor económico distribuido”

Los ingresos generados durante el año

5, 822

31, 421

soles fueron destinados a la comunidad como
fondo entregado al Grupo Romero para la
gestión de donaciones.
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02 GENERANDO VALOR

BUEN GOBIERNO
CORPORATIVO

G4-34

Para Ransa la importancia del buen gobierno corporativo radica en la existencia de
instancias de control que fomentan y supervisan el buen manejo y prácticas de la
compañía. En esta categoría, presentamos una imagen general del gobierno
corporativo de la organización.
PRINCIPALES ACCIONISTAS DE RANSA

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

ACCIONISTAS

COMERCIAL S.A. POR PARTICIPACIÓN

AGENCIAS RANSA

Su rol es pronunciarse sobre el desempeño económico, social y ambiental de Ransa.
Por lo menos una vez al año, la junta se reúne en la denominada Junta Obligatoria
Anual de Accionistas para aprobar la gestión anual de la empresa. Los temas

33%

INVERSORES PIURANAS

45%

tratados en estas reuniones son acordados con la participación de todos los
accionistas. Asimismo, la junta de accionistas se encarga, además, de evaluar la
gestión y desempeño de los directores.
El accionariado de Ransa al 2016 estaba compuesto de la siguiente manera:

5%
8%

FIDEICOMISO ONCAR

ALMACENERA DEL PERÚ

9%
OTROS
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02 GENERANDO VALOR

DIRECTORIO
G4-EC

G4-34

Es el máximo órgano de gestión de la sociedad. Está conformado por profesionales
de prestigio personal y reconocida trayectoria empresarial que se eligen por
periodos de tres años. Ninguno de los miembros del directorio ejerce un cargo
administrativo en la empresa.
Presidente del Directorio:

Luis Enrique Romero Belismelis

Directores:

Dionisio Romero Paoletti
Calixto Romero Guzmán
José Antonio OnrubiaHolder
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Gerente General (CEO):

Emilio Fantozzi Temple

La Gerencia General está a cargo
del señor Emilio Fantozzi Temple, desde el
año 2001. Es bachiller en Ciencias del Mar en la
Escuela Naval del Perú y ha culminado dos maestrías en
Administración de Empresas en la Universidad del Pacíﬁco y en
Informática en la Universidad Politécnica de Madrid. Además,
es egresado del Programa de Alta Dirección (PAD) de la
Universidad de Piura.
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Emilio Fantozzi Temple
CEO

02 GENERANDO VALOR

GERENCIAS

G4-34

Constituyen los órganos de gestión de la compañía. Son las instancias ejecutoras de las disposiciones del Directorio y de la Junta General de Accionistas.

CEO RANSA
EMILIO FANTOZZI TEMPLE
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G4-34

P-30

Gerente
Central de
RRHH, MKT,
Riesgos,
Controles y
Seguridad

Gerente
Central de
Finanzas y
Estrategia

Gerente
General
Logística
Perú

Gerente
Central
de Negocios
Especializados

Gerente de
Servicios
Logísticos
Automotrices
(SLA)

Gerente
Central
Región
Andina

Gerente
Central
Región
Centroamérica

Gerente
de País
(Colombia)

JUAN

Gerente de
División
Inmobiliaria y
Control de
Proyectos de
Inversión

FERNANDO

CARLOS

MANUEL

TOMÁS

RICARDO

FRANCISCO

RICARDO

SERGIO

ROCCO

CASANOVA

GALDÓS

GARCÍA

MORO

CORTÉS

CONTRERAS

CORTÉS

TORRICO

ZETOLA

(*) Nota.- a partir del 01 de junio de 2016, se implementaron los siguientes cambios:
- Se crea la Gerencia General de Logística Perú.
- Se crea la Gerencia Central de RRHH, Marketing, Riesgos, Controles y Seguridad Integral.
- Todas las gerencias incluidas en el organigrama reportan directamente al CEO.

02 GENERANDO VALOR

GOBIERNO
Y SOCIEDAD

Ransa forma parte de las siguientes instituciones gremiales nacionales:
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G4-16

Asociación de Exportadores –ADEX

•

Asociación Peruana de Recursos Humanos – APERHU.

•

Cámara de Comercio de Lima - CCL

•

Sociedad de Comercio Exterior del Perú - Comex Perú

•

Cámara de Comercio Peruano China – CAPECHI

•

Sociedad Nacional de Industrias – SIN

•

Cámara de Comercio Canadá Perú

•

Cámara de Comercio Americana del Perú – AMCHAM

•

Global Cold Chain

•

Global Standard 1 - GS1

•

Asociación Peruana de Profesionales en Logística – APPROLOG

•

Cámara Binacional de Comercio e Integración Perú-Brasil - Capebras

•

Unión Nacional de Transportistas del Perú - UNT

•

United Way Perú

Al formar parte de estas asociaciones, la empresa participa en la discusión de propuestas normativas
vinculadas al sector, estudia políticas públicas y analiza el entorno económico y social relativo a sus
negocios.
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•

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

03
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NUESTRO
EQUIPO

03 NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

El capital humano es el eje central de

NUESTRO
EQUIPO

nuestras

operaciones,

por

ello,

mantenerlo y mejorarlo es fundamental
para el desarrollo de la organización. En
este sentido, nos esforzamos en atraer y
retener el talento, buscando siempre

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

conseguir el pleno desarrollo profesional

Al 2016, contamos con más de
7,000 integrantes en el
equipo Ransa,
quienes representan nuestra
fuerza laboral y son los
responsables de la creación de
valor para la compañía.

de nuestros colaboradores.
Entre

los

factores

clave

permiten

alcanzar

este

podemos

mencionar:

la

nos

objetivo
formación

constante a nuestros colaboradores en
conocimientos y habilidades con los que
potencian las funciones de sus puestos
de trabajo; la garantía de la salud y
seguridad en sus actividades cotidianas;
y

los

programas

de

gestión

de

desempeño, que nos permite estar
alineados

a

un

mismo

propósito

empresarial y retribuir de manera justa a
los colaboradores que más contribuyen
en su consecución.
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que

03 NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO
G4-DMA / G4–HR3

ÉTICA
LABORAL

Durante los periodos 2015 y 2016, se reportaron y solucionaron 39 casos de
incumplimiento a través de la línea ética ligadas principalmente con relaciones en el
ambiente de trabajo:

Ransa propicia un ambiente de trabajo enmarcado en el

Año

respeto mutuo, sin importar la jerarquía o condición,
2015

2016

Políticas y normas

2

2

4

valores y estándares de comportamiento de todo

Conﬂicto de intereses

1

6

7

colaborador de Ransa, los cuales constituyen pilares para

Custodia y salvaguardia de activos

2

0

2

Discriminación y acoso

1

4

5

14

7

21

0

0

0

20

19

39

nuestros colaboradores son tratados por igual y sus
oportunidades dependen de los méritos y capacidad para
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realizar su trabajo. En el código de ética, plasmamos los
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el desarrollo de nuestras acciones y actividades.
La línea ética de denuncias es una herramienta creada

Incumplimiento de lineamientos del código de ética

para prevenir o detectar conductas contrarias a lo

Relaciones en el ambiente de trabajo

estipulado en el código de ética. Esta

Medio ambiente

línea de uso

conﬁdencial y privado es operada por KPMG, una ﬁrma

Total general

tercera que en condiciones de estricta conﬁdencialidad o
anonimato, recibe las preocupaciones o denuncias de los
trabajadores, clientes y proveedores.

Fuente: Ransa Comercial S.A.

TOTAL

03 NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

Estos incumplimientos son delegados y analizados por la gerencia
central correspondiente al caso, quien en un plazo no mayor a 15
días reporta al comité de ética el plan de acciones correctivas

NUESTRO EQUIPO

basado en los lineamientos del código de ética. Dicho comité está
conformado por el CEO y las Gerencias Centrales de Ransa.
En Ransa estamos convencidos de que trabajar con absoluta

En Ransa priorizamos la contratación local, generando empleo y potenciando el

integridad, y mantener en todo momento un mismo estándar de

desarrollo en las distintas zonas de inﬂuencia de nuestras actividades. A continuación,

comportamiento nos permitirá cultivar una reputación sólida y

detallamos la composición de nuestro equipo en los periodos 2015 y 2016:

conﬁable.

G4 – 9 / G4 – 10 / G4 – 11/ G4 – LA1 / G4 – EC6

COLABORADORES
POR GRUPO ETARIO
2634
2307
2997
2712

Entre 30 y 50 años
416
415

2015

Menores de
30 años

Mayores de 50 años

Ingresaron a trabajar

2016

2016
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2015

ROTACIÓN DE TRABAJORES
SEGÚN SEXO

78

288

Masculino
Femenino
Masculino

Practicantes
647

70

2016

1587

241

517

2015
97
116
3948
4412

Operativos
1175
1130

Administrativos
1320

Subgerentes
y Jefes
Gerentes

El negocio de Ransa es el servicio, por ende, el capital humano se
convierte en un eje central para nuestras operaciones.
P-35

Femenino

Dejaron de trabajar

COLABORADORES
POR JERARQUÍA

178
362
36
27

03 NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

NUESTRO EQUIPO EN CIFRAS
2015

6,047

5,434

Colaboradores

Colaboradores

1,112
mujeres
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2016

4,935

1,012

4,422

varones

mujeres

varones

1,875
Colaboradores nuevos
ingresaron en el periodo

23%

Colaboradores nuevos
ingresaron en el periodo

30%

de cargos de jefatura, subgerencia o
gerencia están al mando de mujeres

de cargos de jefatura, subgerencia o
gerencia están al mando de mujeres

8%

11%

del total de colaboradores son sindicalizados
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1,561

del total de colaboradores son sindicalizados

03 NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO
G4-19

BENEFICIOS A LOS
COLABORADORES

Para Ransa, alcanzar el equilibrio tanto en el ámbito personal como profesional es una
prioridad pues repercute en la identiﬁcación de los colaboradores con la organización y
en el mejor desempeño laboral. Por ello, nos empeñamos en proporcionar un ambiente
laboral positivo que apoye la calidad de vida de todos nuestros colaboradores. En este
sentido, brindamos todos los beneﬁcios de ley y, de manera extraordinaria, los
siguientes beneﬁcios:

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

G4-DMA / G4–LA2
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Servicio de movilidad “Bus chambero”

Se brinda el servicio de movilidad a los colaboradores de
Ransa que viven en Lima–Callao y que cuentan con horarios
rotativos, a ﬁn de salvaguardar su seguridad

Ransa Salud

Campañas médicas y ferias para la familia de nuestros
colaboradores

Ransa Plus

Eventos familiares: Expo mamá, Navidad para los
niños, Canasta de ﬁn de año

Integración Plus

Celebraciones de cumpleaños, campeonato deportivo y
ﬁesta de ﬁn de año

Respaldo Plus

Préstamos escolares, convenio de compra de deuda con
Banbif, préstamo vacacional, préstamo extraordinario,
asignación escolar, licencia por fallecimiento y asignación
por fallecimiento

Educación Plus

Descuentos educativos del Grupo Romero y Ransa

Otros

Casual day, beneﬁcios Grupo Romero

03 NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO
G4 - LA2

INDICADORES

FERIA DE LA FAMILIA
Actividad dirigida a los colaboradores y familiares

2,400

que tiene como ﬁnalidad la prevención de
enfermedades y, además, crear espacios de

asistentes

integración entre el colaborador, familia y empresa.
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ASIGNACIÓN POR FALLECIMIENTO
Apoyo económico otorgado a los
colaboradores que cuentan con más de un
año laborando en la empresa y han sufrido
la pérdida de un familiar directo.

soles destinados
en el 2015 y 2016

ASIGNACIÓN ESCOLAR
Beneﬁcio económico otorgado en el mes de
febrero a los colaboradores que cuentan con
cinco años en la empresa y tienen hijos en
edad escolar.
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S/ 316,507

S/ 1’133,600
soles destinados
en el 2015 y 2016

03 NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

NUEVOS

TALENTOS

G4-DMA / G4 - LA2

NÚMERO DE PRACTICANTES
CONTRATADOS:

Comprometidos con el futuro de la juventud, Ransa ofrece facilidades para que los estudiantes y egresados de carreras
profesionales de universidades e institutos puedan realizar sus prácticas en nuestras instalaciones, donde adquieren la
cultura de nuestra organización, además de los conocimientos de sus especialidades.
Contamos con un programa de prácticas pre -profesional y profesionales, donde brindamos oportunidades a los jóvenes
dentro de la organización, de acuerdo a las necesidades de cada área.

Programa Trainee:
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2015
2016
67

56

MASCULINO

2015
49

2016

Es un programa personalizado que busca atraer a jóvenes de 20 a 25 años, con alto potencial, interesados por
nuestro negocio y que puedan desarrollar una línea de carrera en el área de operaciones. Los trainees reciben
talleres de mentoría, coaching, Lean Six Sigma, desarrollo de proyectos y viven la experiencia directa en la
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FEMENINO

operación con el objetivo de consolidar nuestra línea de mando y asegurar la continuidad del negocio. El
programa tiene una duración de 2 años.

Programa Aprendiz:
Este programa, dirigido a jóvenes sin experiencia laboral en un rango de edad de 18–25 años,
permite captar nuevos valores para el área de Operaciones para que, a través de capacitaciones,
se vuelvan expertos almaceneros u operarios. El programa dura 12 meses, luego de ello
buscamos contratar a los mejores elementos.
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03 NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO
G4-DMA

CAPACITACIÓN Y

EDUCACIÓN

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

En Ransa, en los temas de formación técnica y profesional, buscamos potenciar
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las habilidades de nuestros colaboradores desarrollando programas que les
permitan adquirir conocimiento y aplicar lo aprendido para mejorar su
desempeño en los diversos puestos de trabajo. Para ello, contamos con un
modelo formativo enfocado en las necesidades de los diversos niveles
ocupacionales y con múltiples metodologías que buscan llegar a más
colaboradores y con la formación necesaria para asegurar el logro de
resultados y el crecimiento profesional.
Como parte de nuestro objetivo al 2020, durante los periodos
reportados continuamos gestionando el conocimiento logístico en
nuestros colaboradores, gestando iniciativas como el Programa Líderes
Supply Chain y Ransa Virtual.

03 NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO
Este modelo formativo tiene como objetivo motivar a nuestros colaboradores
con una educación continua y especíﬁca a las necesidades de su puesto de

PLAN DE

trabajo, mejorar el desempeño en la organización y optimizar la inversión por
colaborador. El plan de aprendizaje consta de una línea base de formación

APRENDIZAJE
ANUAL

(regulatoria) según cada puesto de trabajo y otros programas especíﬁcos por
área o por persona que gestiona de manera directa el jefe de acuerdo a la
estrategia del negocio. Este plan integral es revisado de manera mensual para
veriﬁcar su avance.
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Las modalidades de capacitación son internas, externas y a través de
programas de integración:

CAPACITACIÓN
INTERNA:

CAPACITACIÓN
EXTERNA:

Programas de áreas especializadas: enfocados a grupos especíﬁcos que necesitan

Programas in house: enfocados a grupos especíﬁcos que necesitan mejorar

mejorar algunas competencias o sus roles dentro de la organización. Por ejemplo:

algunas competencias o sus roles dentro de la organización. Por ejemplo: Programa

Programa de Seguridad Integral, formación en Sistemas Integrados de Gestión, entre otros.

de Liderazgo, Certiﬁcación Six Sigma, Programa de Especialización en Logística, entre

Escuela de operadores: dirigido a nuestros operadores y personal operativo en el
manejo de maquinaria y en herramientas especializadas que le permiten mejorar su destreza
y la calidad del trabajo en los procesos operativos que manejamos.

Plan anual de capacitación interna: capacitaciones internas asignadas a los
colaboradores en su plan individual de aprendizaje.
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G4 - LA10

otros.

Convenios institucionales: tenemos 52 convenios vigentes con las mejores
universidades e instituciones que beneﬁcian a nuestros colaboradores y sus familiares.

Plan anual de capacitación externa: capacitaciones externas asignadas a los
colaboradores en su plan individual de aprendizaje.

03 NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO
• Programas de integración: en el periodo 2015-2016, desarrollamos los siguientes programas:

Líderes Supply
Chain:

Ransa Virtual:

G4-LA9 / G4 - LA10

Enfocado en la consolidación del rol de los líderes de operaciones en

18 LÍDERES

temas de calidad de atención al cliente, innovación, habilidades blandas

del área de Logística Perú capacitados

y formación en mejora continua.

1,045 COLABORADORES

En asociación con Fundación Romero y Campus Virtual Romero,
implementamos un espacio virtual de uso exclusivo por nuestros

ﬁnalizaron el curso de Seguridad Integral

colaboradores con cursos especializados, según las necesidades de la
organización.
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Gracias al plan de aprendizaje anual, se ha logrado generar nuevas ideas y conocimiento que permite a la empresa mejorar sus procesos productivos con las iniciativas e ideas de nuestros equipos.
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2015

Total de horas de capacitación

INDICADORES DE
CAPACITACIÓN:

2016

4,375

5,843

Gerentes y Subgerentes

11,5 h/p

17,2 h/p

Jefes y Supervisores

5,91 h/p

7,9 h/p

Administrativos

2,5 h/p

2,66 h/p

Operativos

0,68 h/p

0,52 h/p

HORAS DE CAPACITACIÓN POR PERSONAS

03 NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO
G4-DMA / G4-LA11

El proceso de gestión de desempeño (GDD) alinea los objetivos individuales
de los colaboradores a los objetivos del negocio con la ﬁnalidad de que
Ransa pueda cumplir su estrategia. Esta evaluación es continua por parte
del jefe, se realiza una vez al año y está compuesta por 80% objetivos (¿Qué
hacemos?) + 20% competencias (¿Cómo lo hacemos?). El proceso consta de
tres etapas:

PLANIFICACIÓN

ACOMPAÑAMIENTO

EVALUACIÓN

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

Es la etapa en la cual se

Es la etapa en la el

establecen los objetivos del

Etapa en la cual se

responsable de área deberá

año y se comunican las

revisan formalmente el

evaluar el porcentaje de

competencias por medio de las

avance de los

cumplimiento de logro de los

cuales se medirá el desempeño

resultados planiﬁcados.

objetivos y competencias de

global de los colaboradores.

La GDD proporciona información valiosa al área de Recursos Humanos para la toma de
decisiones de: crecimiento, promociones, asignaciones, incentivos y auspicios académicos.
En el 2015 y 2016, se evaluaron al 16% y 16,2% de colaboradores respectivamente
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cada participante.

GESTIÓN DE

DESEMPEÑO

03 NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

SALUD Y SEGURIDAD
EN EL TRABAJO

En el marco de la Política del Sistema Integrado de Gestión, hemos establecido a la
Salud y Seguridad en el Trabajo (SST) como uno de los pilares institucionales de
Ransa y ello nos compromete a eliminar o minimizar los riesgos para nuestros
trabajadores, proveedores y clientes controlando nuestras actividades a ﬁn de

G4-DMA

prevenir accidentes, lesiones, dolencias y enfermedades ocupacionales. Además,
garantizamos que nuestros trabajadores sean consultados y asuman una
participación activa del sistema en materia de seguridad y salud ocupacional.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

PRINCIPALES LOGROS

2015

Implementamos la herramienta “Portal de Seguridad”, la cual nos ha brindado soporte para
ordenar, digitalizar y efectivizar el Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo.

2016

Conseguimos la certiﬁcación OHSAS 18001 en los locales Ransa Pucallpa, Ransa San
Agustín y Ransa Vencedor.

Logramos los objetivos en SST a través de un alto compromiso por parte de nuestras gerencias y
una participación eﬁciente del comité de SST, el cual se encarga de revisar todos los planes y
programas, analizar las causas de los accidentes, inspeccionar el cumplimiento estricto del
reglamento de SST, y tomar decisiones en favor de la SST de nuestros colaboradores.
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“En síntesis, nos hemos encargado de
fomentar una cultura de salud y
bienestar en nuestros colaboradores”.

03 NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

Durante los periodos 2015 y 2016 se llevaron a cabo 293 sesiones de capacitación en temas de
SST, entre los cuales destacan: sismo, evacuación y reconocimiento de puntos de reunión, riesgo
psicosocial y estrés, identiﬁcación de peligros, evaluación de riesgos y controles (IPERC), primeros

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

auxilios, uso y manejo de extintores, trabajador destacado, entre otros.
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Más de cinco

millones invertidos en SST en los periodos 2015-2016

destinados, principalmente, para capacitaciones y la adquisición de un software
de seguridad para la estandarización del Sistema de Gestión de Seguridad de
Ransa en Perú.

03 NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

ACCIONES

PREVENTIVAS

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

METODOLOGÍA STOP
Son las siglas del programa de SEGURIDAD EN
EL TRABAJO POR LA OBSERVACION
PREVENTIVA, el cual consiste en observar
diferentes actividades con el ﬁn de detectar
las buenas prácticas e identiﬁcar las que son
inseguras. Para ello, el observador debe
acercarse a los colaboradores y darles un
reforzamiento positivo para ayudarlos a
identiﬁcar cuál es la manera segura de realizar
su actividad.
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GA-LA10

A través de los programas e iniciativas de salud y seguridad en el trabajo, hemos orientado y
capacitado a nuestro personal en diferentes áreas que tienen que ver con un desempeño más
seguro y efectivo para sus funciones:

PROGRAMA
“PIENSA, ACTÚA
Y VIVE SEGURO”

PORTAL DE
SEGURIDAD

Tiene como ﬁn desarrollar una cultura de

Es un software que nos permite realizar un

seguridad en todos nuestros colaboradores

seguimiento y control exhaustivo a todos los

a través de consejos que también pueden

registros del Sistema de Gestión de Seguridad

aplicarse en casa: maniobra hemlinch, uso

y Salud en el Trabajo.

de extintores, 8 reglas de oro, entre otras.

03 NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO

RESULTADOS EN SALUD Y SEGURIDAD

Metodología de la empresa DUPONT

EN EL TRABAJO 2015 - 2016:

G4-LA6

Gracias a la implementación de los programas STOP y el Portal de Seguridad, hemos disminuido nuestros índices en Salud y Seguridad en el Trabajo:

Índice de Accidentabilidad Acumulado 2015 -2016

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

14.26
11.09

5.77

5.20
3.25
1.10
1

0.86 0.51
2

3

2.25

4.19

5.06

0.69 0.84 1.09 1.07
4

5

6

Meses

2015
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7

9.34

5.82 6.00 5.79

0.90 0.85 0.83 0.86 0.77
8

2016

9

10

11

12

04

MEDIO
AMBIENTE

G4-DMA

Por la naturaleza de nuestras operaciones, nos enfocamos en la creación de iniciativas que nos
permitan reducir el impacto en el cambio climático, preservando la sostenibilidad del negocio.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

Como parte de la estrategia corporativa al 2020, promovemos iniciativas que aporten valor
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a nuestros clientes desde los aspectos de cuidado del medio ambiente y de
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Una de estas iniciativas es continuar reduciendo
nuestro impacto en el cambio climático, alineándonos a los compromisos del Perú en la
reducción de emisiones de efecto invernadero y las tendencias globales de los operadores
logísticos.
Por ello, contamos con un Sistema Integrado de Gestión (SIG) basado en estándares
internacionales de calidad, medio ambiente, seguridad y salud ocupacional, seguridad
alimentaria y seguridad del comercio internacional, cumpliendo con la legislación vigente y
otros requisitos a los que nos hemos suscrito voluntariamente.

04 MEDIO AMBIENTE
G4-DMA

OBJETIVOS AL 2020
Conscientes de los actuales problemas

En este sentido, nos hemos propuesto objetivos estratégicos al 2020, entre los cuales uno de los

ambientales por los que el mundo

pilares es la reducción del impacto en el medio ambiente:

atraviesa, nos alineamos al compromiso del
Perú en la COP20 de reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero (GEI), que
forma parte de un acuerdo global para
enfrentar el cambio climático. Como
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operador logístico, somos uno de los

P-4
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primeros en la región de adoptar este tipo

CO2

de iniciativas de sostenibilidad en la

Reducir en un 30 % nuestra

Reducir el consumo de

gestión.

emisión de CO2

electricidad y papel en un 25 %

Adicional al proyecto de medición de la huella de carbono contamos con la certiﬁcación ISO 14001 que busca reducir la contaminación ambiental de nuestras
operaciones y la iniciativa “Eco Ransa” que tiene por objetivo sensibilizar a nuestros grupos de interés respecto al cuidado del medio ambiente así como
también promover prácticas ambientalmente responsables (reducción de consumo de papel, energía, y agua).

Ransa se convirtió en el primer operador logístico de la
región en realizar la medición de la Huella de Carbono (HC). Este proyecto inició en el año
2015, tomando como línea base las emisiones generadas en el año 2014. Como
resultado, se logró identiﬁcar las emisiones directas que generan las operaciones
y las emisiones generadas por el uso de energía eléctrica, es decir, los
alcances 1 y 2 de acuerdo al Protocolo de GEI del Instituto de
Recursos Mundiales (WRI) y el Consejo Empresarial
Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD).
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G4-EN15 / G4-EN16 / G4-EN19

INICIATIVA:
MEDICIÓN DE LA

ISO 14064-1
P-50
P-2
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04 MEDIO AMBIENTE
Inventario de GEI Ransa Comercial año 2014 (por alcance, tipo de GEI y porcentaje):
G4-EN15 / G4-EN16 / G4-EN19

Emisiones en tCO 2 eq
CH 4

N 2O

HFC

TOTAL

Alcance1 : Emisiones Directos

14,860.48

36.86

205.71

311.36

15,414.42

75.55%

Vehículos propios

12,653.72

21.32

188.15

0.00

12,853.19

63.05%

Consumo de combustible de maquinarias móviles

1,498.01

14.03

15.90

0.00

1,528.61

7.49%

526.39

0.67

1.19

0.00

528.25

2.59%

0.00

0.00

0.00

311.36

311.36

1.53%

181.72

0.23

0.41

0.00

128.36

0.89%

0.64

0.00

0.00

0.00

0.64

0.00%

Alcance 2: Emisiones por electricidad

4,204.10

1.19

1.39

4,206.68

20.62%

Emisiones por consumo de electricidad

4,204.10

1.19

1.39

0.00

4,206.68

20.62%

Total Huella de Carbono

19,064.59

38.05

207.10

311.36

19,621.10

96.17%

0.00

0.00

0.00

46.78

46.78

0.23%

Emisiones directas de CO2por quema de Biomasa del gasohol

24.268

0.00

0.00

0.00

24.27

0.12%

Emisiones directas de CO2por quema de Biomasa del diesel B5

710.738

0.00

0.00

0.00

710.74

3.48%

19,799.59

38.05

207.10

358.14

20,402.88

1.00

Consumo de combustible de maquinarias estacionarias
Gases refrigerantes
Generadores eléctricos
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Extintores

Emisiones de GEI no-Kyoto: Gas R-22

Total de emisiones GEI

Fuente: Inventario de Gases de Efecto Invernadero Ransa Comercial – 2014, Libélula Gestión en Cambio
Climático y Comunicación, 2016.
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% DE TOTAL

CO 2

ALCANCES

04 MEDIO AMBIENTE

G4-EN15 / G4-EN16 / G4-EN19
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Inventario de GEI año
2014 en detalle para los
negocios de Ransa
Comercial (negocio, en
porcentajes):
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ISO 14064 -1

Industria y
Depósito Temporal

23.38 %
49.31 %
Consumo
Masivo y Frío

Minería, Energía,
Gas y Petróleo

27.32 %

Fuente: Inventario de Gases de Efecto Invernadero Ransa Comercial–2014,
Libélula Gestión en Cambio Climático y Comunicación, 2016.

04 MEDIO AMBIENTE
Este proyecto nos ha permitido identiﬁcar cuatro beneﬁcios directos en la compañía:
Minimizar el impacto ambiental, al mismo tiempo que nuestros servicios generan un valor adicional a nuestros clientes.
Elevar la eﬁciencia en el costo por una mejor utilización de los recursos naturales, como son los combustibles o la electricidad.
Mejora real en la reducción de emisiones, porque al utilizar menos recursos se genera menor cantidad de emisiones.
Mejora de nuestra imagen frente a otros grupos de interés como son el Gobierno, organismos internacionales y las comunidades.
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Asimismo, con el objetivo de reducir el impacto de nuestras operaciones en el medio ambiente,
desarrollamos la siguiente iniciativa:
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
CÁMARAS FRIGORÍFICAS:
Con el objetivo de reducir las emisiones por consumo eléctrico, optimizamos la
alimentación energética en nuestro negocio de logística refrigerada, lo que involucró
las salas de proceso y las cámaras de refrigeración y congelado. Gracias a este
proyecto, a finales del 2016 logramos una reducción de 2,7% en el consumo
anual de kW/h (kilovatio hora) y tuvimos una disminución de 11% en el gasto
de energía equivalente a 269,000 soles entre los periodos 2015 y 2016.
P-53

04 MEDIO AMBIENTE

GESTIÓN DE NUESTROS
IMPACTOS
AMBIENTALES

G4-DMA /G4-EN27

Las principales acciones que hemos desarrollado para
mitigar el impacto de nuestros servicios son las siguientes:

PROCESO

ACTIVIDAD

Traslado de mercadería
diversa y materiales
peligrosos
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

TRANSPORTE
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Refrigeración de
cámaras / salas

ACCIÓN DE MITIGACIÓN
Cumplimiento del programa de mantenimiento preventivo.
Adquisición de nueva flota.
Flota asociada debe cumplir con la revisión técnica vehicular.
Mejoramiento de la planificación y control de las rutas.

Cambio progresivo de los equipos y accesorios de refrigeración.
Ampliación del sistema de detección de fuga de amoniaco.

Mejora en los procesos operativos, a través de una metodología
Procesamiento de
producto hidrobiológico
y agroindustrial

de producción limpia y ecoeficiencia (más valor con menos recursos).
Los residuos son dispuestos en un almacenamiento temporal para
su posterior disposición final, a través de una empresa de residuos sólidos autorizada.
Implementación de una planta de neutralización.

OPERACIÓN
EN FRÍO

Almacenamiento de
amoniaco

Ubicado en zonas debidamente señalizadas y alejado de los desagües.
Cuenta con un protocolo de emergencia ante la fuga/derrame de amoniaco.

04 MEDIO AMBIENTE
G4-EN27

PROCESO

ACTIVIDAD

ACCIÓN DE MITIGACIÓN

Techar áreas de almacenamiento.
Almacenamiento,
recepción y despacho
OPERACIÓN
GRANELES

de grano

Reubicar las zonas de almacenamiento a fin de no afectar a las comunidades vecinas.
Limpieza de áreas externas a Ransa.
Manteado de lotes de granos.
Instalación de túnel para reducir la generación de material par ticulado.

Preparación del
producto

Taller de carpintería para recuperar los pallets
dañados y confeccionar otros con madera reciclada
Donación de los restos de madera
Cambio progresivo de luminarias: reduce el consumo de energía y logra un

Trabajo

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

administrativo
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OPERACIÓN
DE ALMACENES
DE CM&R

ambiente más iluminado para nuestros colaboradores.
Cada nueva construcción cuenta con luminarias LED para ahorro energético.
Los almacenes cuentan con calaminas translúcidas para aprovechar la luz solar.

Traslado de
mercadería

Consumo de gas eficiente: se capacita al personal sobre el uso óptimo del
montacargas a través de la escuela de conductores.

04 MEDIO AMBIENTE
G4-EN29

CUMPLIMIENTO
NORMATIVO

Nuestras operaciones están reguladas por la Ley General del Ambiente, Ley de Residuos Sólidos, Ley del Sistema
Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, por los estándares de calidad ambiental de agua, aire, suelo y
ruido, entre otros. Enmarcados en estas normativas, durante el 2016 se originó una sanción monetaria en
nuestro negocio de logística refrigerada, lo que nos permitió ampliar nuestros mecanismos de control y adquirir
nuevas tecnologías que contribuyen a hacer más eﬁciente nuestras operaciones. Asimismo, con la ﬁnalidad de
salvaguardar la salud y seguridad de nuestros colaboradores, realizamos prácticas y entrenamientos continuos
para estar debidamente preparados ante cualquier evento de riesgo.

¿QUÉ HIZO RANSA A

¿QUÉ HIZO RANSA EN EL

CORTO PLAZO?

LARGO PLAZO?

En agosto 2016, Sedapal realizó un monitoreo

Instalamos una planta de neutralización que

Ransa reaﬁrmó su compromiso con el medio

de eﬂuentes industriales del negocio de

reduce los parámetros del eﬂuente del negocio de

ambiente, desarrollando un proyecto de producción

logística refrigerada, en donde determinó que

logística refrigerada, lo que nos permitió corregir y

limpia en salas de procesos, a ﬁn de generar más

se excedían los parámetros establecidos en la

cumplir con la norma DS001-2015-VIVIENDA.

valor con menos recursos y menos desechos.

norma para las descargas de aguas residuales

Además, optimizamos los procesos operativos para

no domésticas en el sistema de alcantarillado

reducir el consumo de agua, lo que nos permitió

sanitario, lo que originó una multa de

disminuir el eﬂuente industrial y por consiguiente,

S/. 160,000 al negocio.

la carga orgánica también disminuyó. Finalmente,
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¿QUÉ OCURRIÓ?

para asegurar la efectividad de los controles
establecidos,

Ransa

instauró

un

monitoreo

semanal de eﬂuentes en los periodos de mayor
actividad.
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GESTIÓN DE
RESIDUOS

RESIDUOS NO PELIGROSOS
RENOVABES

Cada planta de Ransa cuenta con un Plan de Manejo de Residuos Sólidos (PMRS), actualizado y
presentado anualmente a la autoridad competente (PRODUCE).
Aplicando la regla de las 3R (reduce, recicla y reutiliza), mejoramos la disposición de nuestros residuos
sólidos comercializándolos y generando un ingreso para optimizar nuestras operaciones. En cuanto a los
residuos peligrosos, estos son dispuestos a través de una empresa prestadora de servicios (EPS) de
residuos sólidos.
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

En el 2015 y 2016, nos propusimos la meta anual de reciclar el 25% y 30% de nuestros residuos no
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peligrosos renovables, objetivos que cumplimos al 100%, revalidando así nuestro compromiso de mejora
continua.

ENTRE EL 2015 Y 2016
REDUCIMOS EN 49 % Y 58 %
LOS RESIDUOS HIDROBIOLÓGICOS

Residuos reciclados
2015

1358.08

2016

109.83

Residuos comunes
1652.96

697.3

04 MEDIO AMBIENTE
G4-DMA /G4-EN30/ G4-LT5 / G4-LT6

IMPACTOS AMBIENTALES
DEL TRANSPORTE
Avanzamos en la gestión de
unidades de transporte responsable,
optimizando los tiempos de salida de

ECO RANSA

las unidades y en la planiﬁcación y

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

control de rutas; contribuyendo en evitar
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la generación de congestión vehicular en las
zonas de gran tránsito.
Gracias a una alianza estratégica con VOLVO
Perú, cambiamos 37 unidades de nuestra ﬂota
primaria por 11 unidades nuevas que nos

INICIATIVA
Reciclaje en marcha “ECO RANSA”: Este programa
incentiva la reducción, reutilización y reciclaje

permiten reducir el consumo de combustible y la

de residuos. Entre los años 2015 y 2016

generación de grasas contaminantes, además de

logramos reciclar 14,418 kilogramos

reducir las emisiones de CO2, lo que beneﬁciará en
gran medida al medio ambiente.

de papel.

05
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COMPROMISO
LOCAL
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G4-12

Estamos comprometidos con la transformación positiva de
nuestras comunidades y el desarrollo económico de las
empresas que participan en nuestra cadena de suministro.
Por esta razón, alineamos a nuestros grupos de interés a
la visión de sostenibilidad de la compañía, con el ﬁn de
disminuir los impactos sociales y ambientales en la cadena
de valor y trabajar con la comunidad en el fortalecimiento
de sus capacidades para su desarrollo.

05 COMPROMISO LOCAL

La excelencia en nuestras operaciones y satisfacción de los clientes no
solo se consolida en la compañía, sino también en contar con
proveedores con altos estándares de calidad, conﬁables y responsables
que nos acompañen en ese sentido. Es por ello que buscamos consolidar
relaciones de conﬁanza mutua a largo plazo, basados en la transparencia y
veracidad de la información.

RELACIÓN CON
EMPRESAS LOCALES
G4-DMA / G4-12

Principales avances en la gestión de compras 2015-2016:

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

Implementamos un nuevo modelo de atención a los
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usuarios con destaque de compradores a los negocios.
Implementamos una política de compras.
Establecimos un nuevo modelo de master de proveedores.
Implementamos una nueva versión del sistema SAP con controles y
trazabilidad de la compra.
Logramos la centralización del almacén de suministros.

05 COMPROMISO LOCAL
G4-DMA / G4-12

SELECCIÓN
DE PROVEEDORES

Entre otros requisitos que cumplen nuestros proveedores están:
•

homologación y/o certiﬁcado de entidad externa acreditada para tal ﬁn.

Contamos con una política de selección de proveedores, cuyo
propósito es establecer lineamientos y responsabilidades para

•

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

cumplan procedimientos responsables y de buenas prácticas.
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CAPACITACIÓN A
PROVEEDORES

Que tengan certiﬁcación BASC o que cumplan con los criterios de seguridad
BASC/OEA u otro sistema de seguridad que le son aplicables.

el proceso de gestión de adquisiciones que nos permitan
incluir, en nuestra cadena de suministros, proveedores que

Que tengan certiﬁcación ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, certiﬁcado de

•

Que hayan venido trabajando con RANSA, proporcionando productos o servicios
críticos o no críticos.

Con el objetivo de sensibilizar a nuestros proveedores de servicios respecto a la
importancia de la entrega de los documentos solicitados en el manual de seguridad,
realizamos la capacitación denominada “Manual de Seguridad para Proveedores”
donde participaron 75 empresas y con quienes veriﬁcamos las matrices de
Identiﬁcación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos (IPERC) para adaptarlas al
modelo Ransa.

05 COMPROMISO LOCAL
G4-EC9

DESGLOSE
DE PROVEEDORES

El monto asignado a proveedores en Ransa Comercial S.A. durante el periodo 2015-2016 ascendió a S/ 981,411,486 soles y se distribuyó de
la siguiente manera:

Buscamos mantener relaciones de conﬁanza a largo plazo con
MONTO DESTINADO A PROVEEDORES

2015

2016

nuestros proveedores en base a su buen desempeño, por ello,

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

al culminar un servicio, cada proveedor es evaluado a través de
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% destinado a la compra de bienes

15 %

15 %

un acta de conformidad tanto de calidad como en
cumplimiento. Asimismo, traducimos esta conﬁanza generando

% destinado a servicios

36 %

34 %

cartas de recomendación a solicitud de nuestros proveedores
cuando se presentan a licitaciones para proyectos.

2015
NÚMERO DE PROVEEDORES

2638

2016
2499

G4-DMA
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COMUNIDAD
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Contribuir con el desarrollo sostenible de nuestras comunidades se
convierte en un pilar fundamental en la gestión empresarial de
Ransa. Es por ello, que buscamos generar relaciones a largo plazo
que nos permitan afrontar los desafíos que se nos presenten.

06

COMUNIDAD

G4-DMA / G4-SO1

COMUNIDADES
LOCALES

Queremos crecer junto con las comunidades de nuestra zona de inﬂuencia y seguir construyendo
alianzas estratégicas que nos permitan mantener lazos de conﬁanza, buena comunicación y apoyo
mutuo. En este sentido, trabajamos con la convicción de ser un actor responsable y comprometido
en cada uno de los lugares donde estamos presentes.
Para este ﬁn, contamos con un plan de gestión social que contempla las relaciones comunitarias de
la Compañía y la estrategia de inversión social, todo esto en el marco de nuestra Política de

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

Responsabilidad Social.
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ESTRATEGIA DE
INVERSIÓN EN
PROYECTOS
SOCIALES

Nuestra estrategia de proyectos está orientada a la inversión en capacitaciones y/o talleres para la
transferencia de conocimientos a través de metodologías que garanticen el aprendizaje. A la
fecha, nuestros ámbitos de intervención son seguridad vial, emprendimiento y voluntariado.

SEGURIDAD VIAL

Perú país seguro

Perú país seguro
en la escuela

ENPRENDIMIENTO

Jóvenes
empresarios

VOLUNTARIADO

Programa de
voluntariado

SEGURIDAD VIAL

06 COMUNIDAD

PROGRAMA

PAÍS SEGURO RANSA
Tiene por objetivo promover la cultura de prevención y seguridad en la red vial
nacional a través de capacitaciones a conductores propios y terceros, bomberos,
Policía de Carreteras, Defensa Civil, Ministerio de Salud, y otras instituciones.
Asimismo, el programa cuenta con capacitadores voluntarios de Ransa,
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

quienes realizan talleres de seguridad vial para estudiantes de 9 a 12 años de
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instituciones educativas ubicadas en la zona de inﬂuencia de nuestras
operaciones.

+
8,500
de

beneﬁciados en 9 años de intervención
en los distintos puntos del país.

SEGURIDAD VIAL

06 COMUNIDAD

PROGRAMA

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

PAÍS SEGURO RANSA
EN LA ESCUELA
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El programa cuenta con capacitadores voluntarios de Ransa, quienes realizan
talleres en seguridad vial a través de una metodología dinámica dirigida a
estudiantes de 9 a 12 años de las escuelas ubicadas a lo largo de la ruta del
transporte. Nuestro compromiso con los más pequeños se concentra en la
difusión de conocimientos orientados a generar conciencia en la
prevención de accidentes de tránsito.

+
8,500
de

beneﬁciados en 9 años de intervención
en los distintos puntos del país.

EMPRENDIMIENTO

06 COMUNIDAD

PROGRAMA
JOVENES EMPRESARIOS
RANSA
Es
un programa
programa social
social impulsado
impulsadopor
porRansa
Ransadesde
desdeelel2012,
2012,dirigido
dirigidoaaescolares
escolaresdede3°3°año
Es un
año
de secundaria
de la provincia
constitucional
del Tiene
Callao.como
Tieneobjetivo
como objetivo
de secundaria
de la provincia
constitucional
del Callao.
desarrollar
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desarrollar
capacidades emprendedoras
y de
conocimiento
en agestión
capacidades emprendedoras
y de conocimiento
en gestión
empresarial,
través de
empresarial,
a través
de actividades
de sensibilización,
capacitación
y desarrollo
actividades de
sensibilización,
capacitación
y desarrollo
de planes
de negocio.
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de
planes delos
negocio.
Asimismo,
los estudiantes,
tododel
el desarrollo
Asimismo,
estudiantes,
durante
todo el durante
desarrollo
programa,delson
programa,
sonacompañados
directamenteporacompañados
docentes,
los cuales
directamente
sus docentes,por
los sus
cuales
previamente
han sido
previamente
han sido
que orienten
a través
capacitados para
que capacitados
orienten suspara
asesorías
a travéssus
deasesorías
la simulación
de un
de
la simulación
de un entorno empresarial.
entorno
empresarial.
Al
término del
delprograma
programasesepremia
premiaa aestudiantes
estudiantes
que
hayan
destacado
Al término
que
hayan
destacado
como
como
reconociendo
esta manera
su empeño
y esfuerzo
a lo
líderes,líderes,
reconociendo
de estade
manera
su empeño
y esfuerzo
a lo largo
de la
largo
de ladel
duración
del programa.
duración
programa.

+ 1,500
de

beneﬁciados

30

Docentes capacitados

22

Colegios intervenidos

820

Horas de capacitación

VOLUNTARIADO

06 COMUNIDAD

PROGRAMA

VOLUNTARIADO RANSA
Tiene como objetivo sensibilizar a nuestros colaboradores con su entorno mediante
la promoción del espíritu de colaboración y de trabajo en equipo, generando valor a
nuestros grupos de interés. El programa se desarrolla a través de iniciativas
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

transversales a nuestros pilares de responsabilidad social: emprendimiento,
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prevención y cuidado ambiental. Además, contamos con un comité de
voluntariado conformado por colaboradores de las distintas áreas de la
empresa, quienes nos apoyan con la difusión de las actividades.

+ 13,900
+ 70
beneﬁciados

iniciativas de voluntariado

420

horas de voluntariado

350
voluntarios

06

COMUNIDAD

VOLUNTARIADO RANSA

“Una de las mejores experiencias que he tenido ha sido el ser parte del Comité del Voluntariado. Esto me ha permitido apoyar en las
actividades y dar a conocer que Ransa apoya a la comunidad. Ser parte de esta iniciativa me ha ayudado a mejorar la parte humana de
mi desempeño, es mi motivación”.
Piter Yorrch Tello Cruz

G4-32
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ÍNDICE DE
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CONTENIDO
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GRI G4
Hemos asumido el compromiso de reportar nuestro
desempeño bienal bajo la metodología de la Guía G4 “In
Accordance” opción Core de la Global Reporting Initiative (GRI).

G4-32

ÍNDICE DE CONTENIDOS - GRI G4
CONTENIDOS BÁSICOS
CONTENIDOS BÁSICOS GENERALES

PÁGINA

VERIFICACIÓN
EXTERNA

3

-

ESTRATEGIA Y ANÁLISIS
G4-1

Declaración del máximo responsable

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

G4-3

Nombre de la empresa

14, 15

-

G4-4

Principales marcas, productos y/o servicios

14, 15

-

G4-5

Ubicación de la sede principal

Av. Argentina N° 2833, Callao, Perú

-

G4-6

Países donde opera la empresa

Perú, Guatemala, Honduras, El Salvador, Colombia, Ecuador y Bolivia

-

G4-7

Naturaleza de la propiedad y forma jurídica

14, 15

-

G4-8

Mercados servidos

8, 9, 12, 13

-

G4-9

Dimensiones de la empresa

8, 14, 15, 27, 35

-

G4-10

Desglose de empleados de la organización

35

-

G4-11

Porcentaje de empleados cubiertos por convenios colectivos

35

-

G4-12

Cadena de valor

59, 60, 61

-

G4-13

Cambios signiﬁcativos durante el período de reporte

8, 9, 10, 11, 12, 13

-

G4-14

Descripción de cómo la empresa ha adoptado un planteamiento
o principio de precaución

G4-15

P-71

Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados
externamente, así como cualquier otra iniciativa que la empresa suscriba
o ha adoptado

El área de marketing de Ransa es la encargada de aplicar el enfoque de precaución para el ingreso o sustitución
de nuevos productos. Entre otros, se analizan aspectos relacionados con competencia, tendencias del mercado y
crecimiento demográﬁco. De esta forma, se buscan maximizar el impacto positivo y minimizar los riesgos.

16 - 24

-

-

ÍNDICE DE CONTENIDOS - GRI G4
G4-16

Asociaciones y organizaciones de promoción nacional o internacional
a las que la organización pertenece

31

-

ASPECTOS MATERIALES Y COBERTURA
G4-17

Cobertura del informe

12

-

G4-18

Proceso de deﬁnición del contenido del informe

5, 6

-

G4-19

Aspectos materiales identiﬁcados

6

-

G4-20

Cobertura dentro de la organización de cada aspecto material

G4-21

Cobertura fuera de la organización de cada aspecto material

G4-22
G4-23

Explicación del efecto de cualquier cambio en la información reportada
en los informes previos
Cambios signiﬁcativos en el alcance y la cobertura de los aspectos en
relación con reportes anteriores

Todos los asuntos materiales identiﬁcados aplican a las operaciones realizadas en Ransa Comercial S.A.
Los asuntos materiales aplican a nuestra operación en Callao y los grupos
de interés con los que nos relacionamos.

-

No existen re expresiones de informes anteriores.

-

5

-
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PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS
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G4-24

Relación de los grupos de interés de la empresa

7

-

G4-25

Base para la identiﬁcación y selección de grupos de interés

7

-

7

-

No surgieron problemas en la participación de los grupos de interés.

-

G4-26

G4-27

Enfoques adoptados para la inclusión de los grupos de interés, incluye la
frecuencia y el tipo de inclusión
Principales preocupaciones y asuntos de interés, por grupo de interés

PERFIL DE LA MEMORIA
G4-28

Periodo que cubre el informe

2015 - 2016

-

G4-29

Fecha del último informe

2013 - 2014

-

G4-30

Ciclo de reportaje

Bienal

-

ÍNDICE DE CONTENIDOS - GRI G4
G4-31

Punto de contacto

77

G4-32

Tabla indicadora de la localización de la información estándar
dentro del informe

70

-

G4-33

Políticas y prácticas de veriﬁcación externa del informe

No contamos con políticas vigentes respecto a la veriﬁcación externa del reporte.

-

-

-

GOBIERNO
G4-34

28, 29 y 30

Estructura de gobierno de la empresa

-

ETICA E INTEGRIDAD
G4-56

10, 11

Valores, principios, estándares y normas de comportamiento de la empresa

�

CONTENIDOS BÁSICOS ESPECÍFICOS
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ASPECTOS MATERIALES
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CATEGORIA: ECONÓMICA

INFORMACIÓN SOBRE EL ENFOQUE DE GESTIÓN E INDICADORES
PÁGINA

OMISIONES

VERIFICACIÓN EXTERNA

25

-

-

26 y 27

-

-

-

-

Aspecto Desempeño Económico
(DMA)

Enfoque de gestión

G4-EC1

Valor económico directo generado y distribuido

Aspecto Consecuencias Económicas Indirectas
(DMA)

Enfoque de gestión

G4-EC6

Porcentaje de altos directivos procedentes de la comunidad local en lugares
donde se desarrollan operaciones signiﬁcativas

33

-

35

-

-

60, 61

-

-

62

-

-

-

Aspecto Prácticas de Adquisición
(DMA)

Enfoque de gestión

G4-EC9

Porcentaje del gasto en lugares con operaciones signiﬁcativas que
corresponde a proveedores locales

CATEGORIA: MEDIO AMBIENTE

PÁGINA

OMISIONES

VERIFICACIÓN EXTERNA

Aspecto Materiales
(DMA)

Enfoque de gestión

57

-

-

G4-EN2

Materiales empleados y reciclados

57

-

-

48 y 49

-

-

-

-

Aspecto Emisiones (GEIs)
(DMA)

Enfoque de gestión

G4-EN15

Emisiones directas de gases de efecto invernadero (Alcance 1)

50, 51, 52

G4-EN16

Emisiones indirectas de gases de efecto invernadero al generar energía
(Alcance 2)

50, 51, 52

G4-EN19

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero

50, 51, 52

-

-

Enfoque de gestión

48 y 54

-

-

Mitigación del impacto ambiental de los productos y servicios

54 y 55

-

-

48

-

-

56

-

-

Enfoque de gestión

58

-

-

Impacto ambiental signiﬁcativo del transporte

58

-

-

Aspecto Productos y Servicios

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2015 - 2016

(DMA)
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G4-EN27

Cumplimiento Regulatorio
(DMA)
G4-EN29

Enfoque de gestión
Valor monetario de multas signiﬁcativas y número de sanciones no
monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental

Aspecto Transporte
(DMA)
G4-EN30

CATEGORIA: DESEMPEÑO SOCIAL

PÁGINA

OMISIONES

VERIFICACIÓN EXTERNA

35 y 37

-

-

35

-

-

37, 38 y 39

-

-

44

-

-

47

-

-

40, 43

-

-

42

-

-

41, 42 y 46

�

�

43

-

-

Enfoque de gestión

33

-

-

Composición de los órganos de gobierno

35

-

-

SUBCATEGORÍA: PRÁCTICAS LABORALES Y TRABAJO DIGNO
Aspecto Empleo
(DMA)

Enfoque de gestión

G4-LA1

Número total de contrataciones y rotación media de empleados,
desglosados por grupo etario, sexo y región

G4-LA2

Prestaciones Laborales

Aspecto Salud y Seguridad en el Trabajo
(DMA)

Enfoque de gestión
Tipo y tasa de lesiones, enfermedades profesionales, días perdidos,

G4-LA6

absentismo y número de víctimas mortales relacionadas con el trabajo por
región y sexo
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Aspecto Capacitación y Educación
(DMA)

Enfoque de gestión

G4-LA9

Promedio de horas de capacitación anuales por empleado, desglosado por
sexo y categoría laboral

G4-LA10

Programas de desarrollo para colaboradores

G4-LA11

desempeño y desarrollo profesional

Aspecto Diversidad e Igualdad de Oportunidades
(DMA)
G4-LA12
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Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones regulares de

SUBCATEGORÍA: DERECHOS HUMANOS
Aspecto No Discriminación
(DMA)

Enfoque de gestión

34

-

-

G4-HR3

Número de casos de discriminación y medidas correctivas adoptadas

34

-

-

-

-

SUBCATEGORÍA: SOCIEDAD
Aspecto Comunidades Locales
(DMA)

Enfoque de gestión

63, 64

G4-SO1

Porcentaje de operaciones donde se han implantado programas de
desarrollo, evaluaciones de impactos y participación de la comunidad local

64 - 69

-

-

PÁGINA

OMISIONES

VERIFICACIÓN EXTERNA

-

-

58

-

-

58

-

-

-

-

-

-

INDICADORES SECTORIALES: TRANSPORTE Y LOGÍSTICA
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DIMENSIÓN: MEDIOAMBIENTAL
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de gases de efecto
invernadero
Aspecto: Contaminación
Urbana

(DMA)
LT5

Enfoque de gestión
Medidas adoptadas por la organización para controlar las emisiones al aire
en relación al transporte terrestre

Aspecto: Congestión Vehicular
(DMA)
LT6

Enfoque de gestión

58

Políticas y programas implementados para gestionar los impactos de la
congestión vehicular

58

G4-31

Información o sugerencias sobre este reporte, favor dirigirse a:

Ransa
correo electrónico:
rsocial@ransa.net
Teléfono:
(051 1) 201.8200

