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RANSA TE CUIDA
Para nosotros las personas son lo más 
importante, por ello tomamos con mucha 
responsabilidad el cuidarlas y mantener sus 
entornos seguros. Es por ello que, a través de 
nuestra estrategia de desarrollo sostenible, 
Ransa te cuida, impactamos positivamente en 
la vida de nuestros stakeholders mientras 
cumplimos con nuestro propósito de llevar 
bienestar.



• Guía de respuesta a emergencias GRE 2020
• Capacitación de Rigging Basic
• Capacitación Aseguramiento de Cargas Sobredimensionadas
• Curso Online de Transporte Seguro de Material Radiactivo
• Capacitación Supervisor de Izajes de Cargas
• Curso Inicial Seguridad de la Aviación
• Curso de Mercancías Peligrosas
• Matriz IPERC del área
• Matriz IPERC COVID 19.
• Plan de Contingencia.
• Normas de Tránsito en las Instalaciones.
• Procedimiento en Caso de Accidentes e Incidentes.
• Capacitación de Aseguramiento de Autos en Cigüeñas
• Capacitación de Respuesta a Emergencia con Materiales Peligrosos
• Taller de Medio Ambiente

• Arequipa
• Lima
• Callao
• Pucallpa
• Cajamarca356

Participantes

15
Temas

8
Ciudades

Programa País Seguro Ransa
Tiene por objetivo generar una cultura de prevención de accidentes y de seguridad en la red vial a nivel nacional, a través de la capacitación 
especializada y sensibilización a conductores propios y/o de terceros, autoridades, entidades de soporte del sistema vial y alumnos de escuelas 
públicas que se encuentran en la zona de influencia de nuestras operaciones.



11

Toneladas de 
pallets

11

Toneladas de 
tecnopor

1.03

Toneladas de 
papel

170

Kilos de 
uniformes 

reutilizables

Gestión de residuos



DIRESA

Campaña de vacunación 
en nuestras sedes

+1700
Dosis aplicadas a nuestros 
trabajadores y sus familias

Gestión de donaciones

Llevamos bienestar a 
nuestras comunidades

+48K soles
Donados en víveres

Continuamos apoyando en la 
coyuntura COVID-19



o Seguimos siendo primeros en el rubro logístico (Merco 
Empresas)

o Estamos en el top 50 para atraer y retener talento en Perú 
(Merco Talento)

o Recibimos el premio de la "Mejor Empresa Más Segura" 
(Antamina)

o Recibimos un reconocimiento del GRI por realizar 
nuestro Reporte de Sostenibilidad 2020

Reconocimientos



Alianzas estratégicas




