
Perú | Profesionales al volante: Una apuesta por la seguridad vial 
junto con CBC

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

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

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

Guatemala | Se realizaron 
capacitaciones de ahorro 
en combustible 
En el marco de nuestro compromiso por una 
movilidad más sostenible, el equipo de 
Transporte y Distribución capacitó a nuestros 
conductores sobre el uso correcto de las 
unidades para lograr un rendimiento óptimo del 
combustible. De esta manera, estamos en 
Modo C fomentando la eficiencia en costos y 
cuidamos el 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 par-
cial o total de la misma según sea el caso; lo-
grando optimizar costos, espacios y recursos 
en general mientras cuidamos nuestro entorno.  

Ecuador | Aprobamos auditoría para certificación de BPA  

Bolivia | Obtuvimos nuestra 
primera certificacion BPA

Nuestro Centro de Distribución Illimani, ubicado 
en la ciudad El Alto, recibió certificación de 
Buenas Prácticas de Almacenamiento (BPA). 
Este es un estándar farmacéutico, lo que nos 
abrirá la puerta a nuevos clientes y oportunida-
des de negocio. 

Perú | Agencias Ransa obtuvo 
la recertificación BASC 2022

Reafirmando nuestro compromiso con la 
seguridad en las operaciones, el 09 de mayo, 
Agencias Ransa culminó con éxito la auditoría 
de Recertificación BASC 2022. Esta garantiza 
que en nuestros procesos el producto no tiene 
posibilidades de contaminación (contrabando o 
drogas) durante todo el corrido que realiza.

Perú | ¡Unimos esfuerzos con 
Hombro a Hombro por las 
familias de Arequipa!  
El jueves 14 de abril entregamos 25 toneladas 
de donaciones a 850 personas de los 7 distritos 
de Caylloma - Arequipa que fueron afectados 
por un fuerte sismo. Todo esto fue posible 
gracias una alianza entre Hombro a Hombro, 
empresas del sector privado e instituciones 
públicas.  

Perú | En Procesadora Torre 
Blanca contribuimos con la 
educación de los niños en 
Chancay
Comprometidos con el desarrollo sostenible de 
nuestras comunidades, a inicios de abril 
realizamos renovaciones en la I.E. “Vencedores 
de Torre Blanca” como la implementación de 
lavaderos de manos portátiles, la construcción 
de un techo de protección y el empastado y 
pintado de las aulas. 

Ecuador | Reconocemos a 
nuestro equipo de Quito por 
lograr un récord de 1000 días 
sin accidentes
Siguiendo nuestro compromiso por fomentar 
una cultura de prevención y así garantizar un 
ambiente de trabajo seguro, a finales de abril 
reconocimos a todo el personal administrativo y 
operario de Ransa Ecuador por cumplir 1000 
días sin accidentes.

Colombia | Continuamos 
formando a nuestra Brigada 
de Emergencias 
El 19 de abril, miembros del equipo Ransa 
Bogotá de la sede Fontibón que integran 
nuestra Brigada de Emergencias, asistieron a 
una capacitación dictada por los profesionales 
de primeros auxilios de Axa Colpatria. En esta 
reforzaron conocimientos sobre primeros 
auxilios, inmovilización de extremidades, entre 
otros.

El 25 de mayo Ransa Ecuador culminó con éxito la auditoría para obtener la certificación de BPA (Buenas 
Prácticas de Almacenamiento). Obtuvimos el resultado óptimo de 0 ‘no conformidades’ levantadas para 
productos médicos veterinarios emitida por Agrocalidad para nuestro cliente Biomont. 


