
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

Conoce más
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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

Honduras | Instalamos 
lámparas tipo LED en CD 
Sauce Tegucigalpa
En el Centro de Distribución Sauce Tegucigalpa 
mejoramos la iluminación de las áreas 
destinadas a nuestros clientes a través de la 
instalación de lámparas tipo LED, generando 
ahorro energético y mitigando el impacto 
ambiental de nuestras operaciones.

Perú | Recibimos el primer 
puesto en el concurso 
“Reciclaje RAEE y Mejora 
Vidas”   
Newmont Corporation, dueño de la minera 
Yanacocha, realizó la premiación del concurso 
"Reciclaje RAEE y Mejora Vidas" en donde 
logramos ocupar el primer puesto gracias a 
nuestra Campaña Ambiental 2022.  

El 14 de julio recibimos un diploma de reconocimiento por parte del Global Reporting Iniciative (GRI), debido 
a la elaboración de nuestro Reporte de Sostenibilidad 2021 en el marco del Programa de Negocios 
Competitivos al que fuimos invitados por nuestro Cliente Antamina. Este documento refuerza nuestro 
compromiso con el país y el planeta de llevar bienestar mediante nuestro modelo de sostenibilidad, 
manteniendo los más altos estándares y alineados a compromisos globales en sostenibilidad.

Colombia | Contribuimos a 
mejorar la alimentación de más 
familias a través del Banco de 
Alimentos de Bogotá 
Durante los meses de julio y agosto, 
entregamos más de 1300 paquetes de 
productos en donación al Banco de  Alimentos 
de Bogotá. De esta manera, reafirmamos 
nuestro propósito de llevar bienestar y mejorar 
la alimentación de más familias de escasos 
recursos.

Ecuador | ¡Capacitamos a 
nuestros equipos para cuidar 
su seguridad en nuestras  
operaciones!
Con la finalidad de promover una cultura de 
prevención que garantice un ambiente de 
trabajo seguro, el lunes 15 y jueves 18 de 
agosto, miembros del equipo de Ransa 
Ecuador de la Operación de Heineken y CD1 
fueron capacitados sobre cómo prevenir o 
minimizar accidentes dentro de sus 
respectivas operaciones.  

Colombia | Capacitamos a 
nuestros colaboradores sobre 
políticas de seguridad vial 
Siguiendo nuestro compromiso por mantener 
y desarrollar entornos seguros de trabajo en 
nuestras operaciones, en la sede de Fontibón 
realizamos charlas periódicas sobre las 
políticas de seguridad vial cuyo enfoque es 
prevenir todo siniestro vial que pudiera afectar 
la seguridad de algún miembro de Ransa.

Perú | ¡Iniciamos el programa “Vivimos Seguros”!
El programa tuvo su primera edición el 09 de agosto y contó con la participación de más de 55 supervisores de 
la Vicepresidencia de Logística Perú. Estas sesiones tienen como objetivo que nuestros supervisores conozcan 
y cumplan sus responsabilidades como líderes frente a la seguridad de sus equipos.

Perú | Procesadora Torre 
Blanca realiza donación como 
parte del Programa de apoyo 
a la mejora de la nutrición
En Procesadora Torre Blanca, desde el mes 
de mayo, venimos participando del Programa 
de Apoyo a la Mejora de la Nutrición: 
ColquiNutre. De esta manera, entregamos de 
forma semanal alimentos a 6 comedores 
populares de nuestras zonas de influencia de 
Huaral y Chancay.

RANSA TE CUIDA

Honduras | Llevamos bienestar a través de nuestras donaciones 
En el mes de julio, realizamos una campaña de donación de sangre, logrando la recolección de 54 bolsas de 
sangre entre colaboradores y clientes. Además, donamos alimentos a familias de escasos recursos de la 
colonia Sagastume, comunidad aledaña a nuestras operaciones.

Perú | Realizamos taller de seguridad vial a los niños de la comunidad 
de Tiwinza, Callao

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

Perú | Recibimos reconocimiento por parte del GRI por elaborar 
nuestro Reporte de sostenibilidad 2021 junto a nuestro cliente 
Antamina


