
Para nosotros lo más importante son las personas y 
tomamos con mucha responsabilidad el cuidarlas y 
mantener sus entornos seguros. 

Esto lo hacemos a través de nuestro modelo de 
sostenibilidad, Ransa Te Cuida, y sus 3 ejes de acción: 
Eco Ransa, Vivimos Seguros y Somos Íntegros.

Modelo de Sostenibilidad
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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 
sostenibilidadransa@ransa.net

Perú | Gestionamos nuestros residuos a través de campaña de reciclaje  
Durante el mes de noviembre, impulsamos una campaña de reciclaje en nuestra sede Ransa Miraflores 
con el fin de gestionar de manera sostenible nuestros residuos. Gracias al aporte de las distintas áreas 
recolectamos más de 500 kg de material en desuso que fueron entregados a las ONG’s Cáritas del Callao y 
Traperos de Emaus. De esta manera, impulsamos el desarrollo de acciones sostenibles que nos permitan 
reutilizar nuestros recursos, al mismo tiempo que llevamos bienestar a quienes más lo 
necesitan. 

Ecuador | Obtuvimos la 
recertificación BASC 2022   

Perú | Obtuvimos excelentes 
resultados en auditorías

Luego de pasar por un proceso de auditoría, 
Ransa Ecuador recibió la Recertificación 
BASC 2022. Esta garantiza que en nuestros 
procesos el producto no tiene posibilidades 
de contaminación durante todo el recorrido 
que realiza. 

En octubre, culminamos con éxito la auditoría 
externa realizada por el ente certificador SGS 
Perú para mantener nuestras Certificaciones 
ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001. Obtuvimos 
excelentes resultados de “Cero No 
Conformidades” por cuarto año consecutivo. 
De esta manera, nos seguimos retando a 
mantener un excelente sistema de gestión. 

Colombia | Compartimos 
buenas prácticas de gestión y 
trabajo en equipo 
Con la finalidad de fomentar una cultura de 
salud y seguridad en el trabajo, organizamos 
un almuerzo de confraternidad junto a nuestro 
cliente Ancla y Viento en el que se coordinaron 
acciones de trabajo colaborativo para el 
desarrollo de simulacros, brigadas e impulsar 
la uniformización de indicadores y 
proveedores entre ambas organizaciones.

Latinoamérica | Reafirmamos 
nuestro compromiso por 
mantener espacios de trabajo 
seguros y libres de violencia
El 25 de noviembre, realizamos una activación 
por el Día Internacional de la Eliminación de la 
Violencia contra la mujer en la que se 
compartieron mensajes y reflexiones con la 
finalidad de fomentar entornos seguros de 
trabajo en el que las mujeres se sientan 
respetadas y valoradas.  

Perú | Llevamos bienestar a través de nuestro programa de 
donaciones 
Durante el último trimestre, con la finalidad de impactar positivamente en nuestro entorno, realizamos 
las siguientes donaciones: 

RANSA TE CUIDA

El Salvador | Unimos esfuerzos por las familias salvadoreñas a través 
de la Teletón y Fundación Sana mi Corazón

A.H Tiwinza en el Callao: Entregamos útiles de escritorio a su biblioteca 
IEI Niñitos de Santa Cruz en el Callao: Apoyamos en la mejora de la infraestructura del nido 
Compañía de Bomberos N° 18 en el Callao: Entregamos equipos de TI y mobiliario 
Hombro a Hombro: Apoyamos con la recepción, almacenamiento y transporte de productos  
Feria El Rastrillo: Brindamos servicio de transporte de los donativos para el desarrollo del evento 
benéfico 

Perú | Agencias Ransa realizó capacitaciones de Educación Vial en 
colegios públicos de Arequipa 
Como parte del desarrollo del Plan de Gestión Social, Agencias Ransa y Minera Las Bambas realizaron 
talleres de educación vial a más de 200 niños en 4 colegios públicos de Matarani y Mollendo.

Colombia | Adquirimos nueva flota de 14 camiones con tecnología eco 
amigable para brindar un servicio más seguro  
Comprometidos con la movilidad sostenible, renovamos nuestra flota con la adquisición de 14 camiones  
tecnología EURO IV que permiten reducir las emisiones de gases contaminantes al medio ambiente. 

Colombia | Recibimos 2 reconocimientos de Excelencia Logística 
2022 


