
En Ransa lo más importante son las personas y 
tomamos con mucha responsabilidad el cuidarlas y 
mantener sus entornos seguros. Esto lo hacemos a 
través de Ransa Te Cuida, nuestro modelo de 
sostenibilidad, con la que llevamos bienestar a todos 
los actores de nuestra cadena de valor, incluyendo 
nuestra gente, clientes, comunidades y socios 
estratégicos en general, manteniendo los más altos 
estándares y alineados a compromisos globales en 
sostenibilidad. 

Por ello, en esta edición te compartimos las acciones 
sostenibles que impulsamos durante el 2022 para 
llevar una gestión sostenible y transparente, 
económica, ambiental y social enfocadas en nuestros 
3 ejes de acción: Vivimos Seguros, Eco Ransa y 
Somos Íntegros. 

Modelo de Sostenibilidad
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Perú | Con País Seguro Ransa seguimos promoviendo una cultura de 
prevención 
Mediante nuestro programa País Seguro Ransa, hasta el 2022, hemos impactado en más de 14 600 
personas por medio de desarrollo de capacitaciones especializadas y de sensibilización a conductores 
propios y/o terceros, autoridades, entidades de soporte del sistema vial y alumnos de escuelas públicas 
que se encuentran en la zona de influencia de nuestras operaciones y de las empresas mineras para las 
que brindamos servicios. 

Perú | Reafirmamos nuestro 
compromiso con la 
empleabilidad juvenil  

Colombia - Perú - Guatemala | 
Adquirimos 113 camiones con 
tecnología eco amigable para 
brindar un servicio más 
seguro  
Desde el 2021,  hemos renovamos nuestra 
flota con la adquisición de 113 camiones con 
tecnología eco amigable que permiten reducir 
las emisiones de gases contaminantes al 
medio ambiente.

Perú | ¡Conoce Waste 
Solutions de DEPSA! 
El squad Change Builders desarrolló un 
modelo de negocio con el objetivo principal 
de liberar a nuestros clientes de la gestión, 
proceso de destrucción de mercadería y 
recuperación parcial o total de la misma 
según sea el caso; logrando optimizar costos, 
espacios y recursos en general mientras 
cuidamos nuestro entorno. 

Durante el mes de diciembre, nuestra sede de 
Ransa en Bolivia y nuestras sedes Callao, 
Agencias Ransa (Arequipa) y Torre Blanca 
(Huaral) sumaron esfuerzos para beneficiar a 
2500 familias con la entrega de donativos de 
víveres de primera necesidad a las 
comunidades e instituciones de sus zonas de 
influencia directa 

En el marco de la Alianza por los Jóvenes de 
nuestro cliente Nestlé, iniciativa de la cual 
formamos parte, hemos logrado impactar 
positivamente a 1463 jóvenes de entre 18 y 
29 años a través de la generación de empleo 
y el fortalecimiento de sus habilidades por 
medio de la implementación de modalidades 
formativas y el desarrollo de charlas y/o 
talleres de empleabilidad.  

Gracias a nuestro Programa de Donaciones beneficiamos a más de 2 millones de personas en Perú, 
Colombia, El Salvador y Bolivia con la entrega de víveres de primera necesidad, mobiliarios, donaciones 
de sangre, mejoras en infraestructura, servicios de transporte y distribución, entre otros. Asimismo, 
apoyamos a organizaciones sin fines de lucro como Teletón (El Salvador), El Banco de Alimentos 
(Colombia y Perú), Cáritas,  Aldeas Infantiles S.O.S y Hombro a Hombro. De esta manera, contribuimos 
con nuestras comunidades, aliados, centros de salud y otras asociaciones de escasos recursos. 

Bolivia - Perú | En Navidad 
compartimos con quienes más 
lo necesitan 

RANSA TE CUIDA

Latinoamérica | En el 2022 llevamos bienestar a través de nuestro 
programa de Donaciones 

Colombia | Iniciamos el desarrollo de un nuevo Centro de Distribución 
Multitemperatura Ecoficiente en Antioquía 

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 | Reciclamos nuestros desperdicios las sedes de Ransa Logístico 
y Depsa
Durante el 2022, reciclamos más de 330 toneladas de residuos como papel, cartón, madera, plásticos, 
entre otros, en nuestras operaciones de Ransa Perú y Depsa. Asimismo, realizamos diversas campañas de 
sensibilización  a todo nuestro personal operativo con la finalidad de promover una eficiente gestión de los 
recursos y recursos en las operaciones como parte de nuestros compromisos ambientales.

Perú | Estamos en el Top 100 
de empresas con mayor 
responsabilidad ESG del país 

Bolivia-Ecuador | Obtuvimos 
certificación de Buenas 
Prácticas de Almacenamiento 
(BPA) Seguiremos impactando positivamente en 

la vida de nuestra gente, clientes, comuni-
dades y medioambiente. 

Ecuador-Perú | Obtuvimos la 
recertificación BASC 2022 
Luego de pasar por un proceso de auditoría, 
Ransa Ecuador y Agencias Ransa recibieron la 
Recertificación BASC 2022. Esta garantiza que 
en nuestros procesos el producto no tiene 
posibilidades de contaminación durante todo el 
recorrido que realiza. 

Ransa Ecuador y nuestro Centro de 
Distribución Illimani en Bolivia obtuvieron 
certificación de BPA (Buenas Prácticas de 
Almacenamiento). Este es un estándar 
farmacéutico, lo que nos abrirá la puerta a 
nuevos clientes y oportunidades de negocio. 

Perú | Obtuvimos excelentes 
resultados en auditorías 
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 de 
Calidad, Medio Ambiente y Seguridad en el 
Trabajo en nuestras operaciones. 

El Salvador | Inauguramos nuestro primer centro de distribución con 
energía renovable

Perú | Elaboraramos nuestro Reporte de sostenibilidad 2021 junto 
con nuestro cliente Antamina

Colombia | Recibimos 2 reconocimientos de Excelencia Logística 
2022 


