
Mantenemos entornos seguros en las comunidades a través de 
nuestro programa de donaciones

En Ransa buscamos impactar positivamente en la vida 
de todos y lo hacemos a través de nuestros 4 ejes de 
acción: País Seguro Ransa, Piensa Actúa Vive Seguro, 
Eco Ransa y Somos Íntegros.

Nuestro compromiso para llevar 
bienestar
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Nos sumamos a la “Alianza por 
los Jóvenes” de nuestro cliente 
Nestlé, como parte de nuestro 
compromiso con la 
empleabilidad juvenil
Desde inicios del 2021 venimos trabajando bajo 
4 de los pilares de la Alianza: obtener empleo, 
fortalecer habilidades, brindar apoyo y generar 
oportunidades; para llevar bienestar a los jóvenes 
entre los 18 y 29 años.

Recibimos reconocimiento de 
nuestro cliente Yanacocha por 
el apoyo brindado en la 
coyuntura Covid-19 

Ver más

Nos reconoció por nuestro compromiso social 
durante la pandemia COVID-19 y nuestra 
contribución a la reactivación económica, 
siguiendo los valores de Newmont – Yanacocha. 

RANSA TE CUIDA

Se aplicaron más de 2000 dosis a nuestros colaboradores y sus 
familias en las sedes de Ransa

Llevamos bienestar a través del reciclaje en nuestras operaciones
Durante el 2021, reciclamos y donamos 23T de residuos.

Se aplicaron más de 2000 dosis a nuestros colaboradores y sus 
familias en las sedes de Ransa

Ver más

Somos el N°1 del sector 
logístico en el ranking Merco 
Empresas y hemos subido 23 
posiciones en Merco Talento
Ello nos posiciona en el top 50 de las mejores 
empresas para atraer y retener talento en Perú.

Estamos en el Top 100 de 
empresas con mayor 
responsabilidad ESG del país
Seguiremos impactando positivamente en la vida 
de nuestra gente, clientes, comunidades y el 
medioambiente.

Ransa Te Cuida es un modelo vivo, que crece y 
fortalece con las iniciativas que desarrollamos 

junto a nuestros aliados.

Queremos escucharte, escríbenos al buzón 
ransa@ransa.net

Adquirimos 99 camiones con tecnología eco amigable para brindar un 
servicio más seguro

Elaboramos nuestro Reporte de Sostenibilidad 2020 junto a nuestro 
cliente Antamina y el GRI

Artículo: Roberto Figari nos cuenta cómo promover la equidad de género 
en la logística 
Nuestro VP de Ransa Perú destaca la importancia de adoptar un mindset en el que todos sean reconocidos por 
sus habilidades y competencias. 


