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El siguiente reporte fue realizado en el marco del 
Programa de Negocios Competitivos, impulsado por 
la Global Reporting Initiative y gracias a la invitación 
de la empresa Tecnológica de Alimentos S.A., con el 
objetivo de promover la transparencia de 
información a través de la elaboración de reportes de 
sostenibilidad. 

En ese sentido, estamos felices de presentarles el 
tercer reporte de sostenibilidad de ARENADO Y 
GRANALLADO METAL SAC. Los datos asignados 
corresponden a la gestión realizada en el 2021. 

 
 
 
 

Nuestro reporte es anual y el último difundido fue del 
período 2020. El presente año hemos mantenido los 
indicadores del reporte anterior y se ha realizado un 
análisis en base al principio de materialidad, el cual 
determina la importancia que tiene los temas para la 
empresa. 

 
Ante cualquier consulta, comunicarse con Luis 
Salaverry Lara al correo lsalaverry@argrametal.com. 

 
Se declara que este reporte se ha realizado con 
referencia a los Estándares GRI. 
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Estimados Lectores,    
 
Es satisfactorio para nuestra empresa presentar nuestro tercer informe integrado. Este impulso se basa en los 
estándares de Global Reporting Initiative y forma parte de nuestro objetivo de comunicar información veraz y clara 
a nuestros grupos de interés. Cabe mencionar que gracias a que establecimos relaciones comerciales con TASA en 
2017, hemos dado como resultado un plan de mejora muy efectivo, que ha mejorado enormemente la estructura 
de la empresa hasta el momento. Dicho plan de mejora es el Global Reporting Initiative, que influye positivamente 
en todas las áreas de la empresa y en la cultura interna. 
 
En 2021, la reapertura gradual ha sido beneficiosa para la recuperación de la compañía. Entre los nuevos 
mecanismos y/o medidas añadidas se encuentran: mejora de la generación de pruebas electrónicas, optimización 
de la presencia online, etc. Entre los lineamientos seguidos para satisfacer los requerimientos de nuestros grupos 
de interés está la inyección de capital, mejoras en la disposición de residuos y ampliación en horarios y planillas. 
Estos lineamientos dieron buenos resultados y se espera seguir en la misma proyección. 
 
Nos comprometemos a renovar nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, cuya gestión se refleja en los 
temas relatados en esta publicación. Quisiera concluir este mensaje agradeciendo a nuestros empleados por su 
dedicación y desempeño, ya los clientes y proveedores por su lealtad y dedicación. En este contexto, renovamos 
nuestra creencia en ofrecer lo mejor cada día para que esta iniciativa, denominada ARGRAMETAL, siga liderando la 
industria metalmecánica.  

 
Cordialmente,  

 
 
 

 

Luis Salaverry Gonzales 
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102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 
 
A la fecha llevamos más de 10 años en el mercado nacional prestando especial atención en el servicio post-venta , 
mantenimiento preventivo y correctivo , asesoría y consultoría. Los servicios que realizamos son los siguientes: 

PREPARACIÓN SUPERFICIAL: Realizamos una cuidadosa preparación de superficies antes y durante la aplicación de 
un sistema de protección, necesariamente aumentará la durabilidad del sustrato, lo que se traduce en reducción 
de costos por mantenimiento. 

INGENIERÍA DE PROYECTOS: Realizamos la planeación, coordinamos todo lo necesario, con base técnica y capacidad 
humana, para el desarrollo de proyectos. 

APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS: Logramos el perfil de anclaje necesario para proceder con la aplicación del 
sistema de protección por aplicación de recubrimientos. 

EJECUCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS: Brindamos servicio de fabricación y montaje de estructuras metálicas 
para múltiples empresas del sector industrial. Productos: Plataformas, techos parabólicos, estructuras entramadas, 
tijerales (truss), pórticos, portones, tolvas portátiles, ciclones, soporte de motores y equipamiento estacionario. 

Lo que nos diferencia de otras empresas en el rubro es la competitividad en calidad-precio y tiempo de entrega en 
productos y servicios. 
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                 102-3, 102-4 Ubicación de la sede 

La oficina administrativa está ubicada en el distrito de El Agustino, Llamellín #330 - Urb. Santoyo, Lima – Perú. Nuestras 
operaciones se realizan en Jirón Unión #325 – Urb. El Molino, Trujillo y también en nuestra sede de Lima. 

 
 
 

102-5 Propiedad y forma jurídica 

ARENADO Y GRANALLADO METAL Comercialmente conocida como ARGRAMETAL es una empresa privada y 
constituida bajo la forma jurídica de una Sociedad Anónima Cerrada conformada por dos accionistas: 

 
 

 
 

75%

25%

PORCENTAJE DE ACCIONISTAS
Luis Salaverry Gonzales Lorena Salaverry Gonzales
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102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 

Los estados financieros sólo incluyen a ARENADO Y GRANALLADO METAL S.A.C. 

 
102-16. Valores, principios y estándares de conducta  

La misión y visión fueron establecidas previamente, sin embargo, no se han generado lineamientos para su 

desarrollo durante el periodo reportado. 

 

Misión: Ofrecer servicios que extiendan el lifespan de activos comerciales, de competencia para la 

empresa, susceptibles a deterioro superficial. 

 

Visión: Proveer infraestructuras sostenibles que permitan la economía circular a través de nuestras 

unidades de negocio. 

 

Valores: Equipos sinérgicos, modelo holístico, integridad. 

Los valores fueron elaborados en base a conocimientos previos de las características buscadas en 
nuestros perfiles laborales, sintetizados en los valores mencionados anteriormente por nuestros 
encargados del reporte 2019 y aprobados por los accionistas.  

Dichos valores están pensados para añadirse, ser publicados y comunicarse junto al anterior Código de Conducta y 
Ética de la empresa y tienen como impacto lo siguiente: 

- Equipos Sinérgicos: La sinergia empresarial incluye la colaboración y el trabajo en equipo entre diferentes 
departamentos de una misma empresa. Básicamente, la sinergia empresarial significa trabajo en equipo y se basa 
en la complementariedad de funciones que se optimizan a través de este “traslape”. El trabajo en equipo no solo 
mejora el ambiente de trabajo, potencia la creatividad, sino que también produce mejores resultados.  

-Modelo Holístico: Para aumentar la competitividad, las empresas dedican una parte importante de sus 
presupuestos a que sus colaboradores se especialicen en un conjunto específico de actividades para maximizar la 
eficiencia o reducir costos; de esta forma, los empleados obtienen visibilidad de una pequeña parte de todo el 
universo de las actividades comerciales de la organización. Por el contrario, la holística empresarial aconseja a los 
colaboradores a tener una visión completa del entorno empresarial, lo que se traduce en mejoras en la organización 
del empleado y su nivel de compromiso con la organización. 

-Integridad: Es el conjunto de características que de forma deseable nos convierte en confiables para la sociedad y 
justifica la fiabilidad que ésta le confiere a través de la confianza. 
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102-6 Mercados servidos 

Nuestros servicios y productos son utilizados por una amplia gama de clientes de diversas industrias, incluyendo 
naves industriales, portones a escala, la industria de almacenaje y de construcción. Las opciones de productos y 
servicios que ofrece Argrametal incluyen tolvas portátiles y accesorios complementarios como boquillas de arenado 
y mangueras de alta presión.  Ofrecemos productos y servicios variados debido a la diversidad de a quiénes somos 
capaces de suplir en tiempos de entrega y requerimientos. Los clientes se ubican principalmente en Lima y Callao, 
aunque contamos con operaciones administrativas en el departamento de La Libertad.  

 

SECTORES BENEFICIADOS: 

• Sector pesquero 

• Sector minero 

• Sector industria automotriz 

• Sector alimentos 

• Sector construcción 

• Sector industrial 

 

NUESTROS CLIENTES: 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 

 
GOBIERNO CORPORATIVO 
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102-7 Tamaño de la organización 

Este 2021, nuestras ventas aumentaron en 56% debido a que se dio seguimiento a la gestión de reapertura, retomar 
operaciones, ampliar horarios de atención (restringidos por emergencia sanitaria) y reforzamiento en la atención a 
clientes. Ello generó que termináramos el año con una utilidad del 30% mayor frente al año anterior. 

 
VALOR ECONÓMICO DIRECTO (SOLES) 

 2020 2021 
INGRESO NETOS s/401,137 s/523,699 
TOTAL DE INGRESOS s/401,137 s/626,798 

 
La capitalización total (para organizaciones del sector privado) desglosada en términos de deuda y capital: 

 
 2020 2021 

Deuda s/150,000 s/90,000 

Patrimonio s/800,000 s/820,000 

 
Cantidad de productos o servicios proporcionados o prestados. 

 

EMPRESA TIPO DE SERVICIOS CANTIDAD LUGARES 

TECNOLÓGICA DE 

ALIMENTOS 
Resane y recubrimiento de estructuras 01 Pucusana 

TECNOLÓGICA DE 

ALIMENTOS 

Recubrimiento trampa de grasa 01 Callao 

TECNOLÓGICA DE 
ALIMENTOS 

Limpieza de Tanque 01 Pucusana 

TECNOLÓGICA DE 
ALIMENTOS 

Recubrimiento tanques y soportería.  
01 

 
Pisco 

OCHMON 
Arenado y pintado en base 01 Lima 

FAINZA Arenado, aplic. base y acabado chasis 01 Lima 

 
SUMINISTRO 
INDUSTRIAL 
TRUJILLO 

Fabricación, montaje y pintado de lavamanos  
01 

 
Trujillo 

FIRENO Arenado y aplic. base y acabado 01 Lima 

TECNOLÓGICA DE 
ALIMENTOS 

Pintado Tanque Agua Dura  01 Pisco 

 
GOBIERNO CORPORATIVO 
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FIRENO 
Arenado y aplic. base y acabado Grating 01 Lima 

TECNOLÓGICA DE 
ALIMENTOS 

Zona secadores estructuras , motores , pozas 01 Callao 

RESEMIN Arenado CANASTA SL22 
CAT(5200X2400)P1924MY21 

01 LIMA 

FIRENO 
Arenado y pintado de estructuras 01 Lima 

TECNOLÓGICA DE 
ALIMENTOS 

Pintado Tanque de Petróleo 01 Pisco 

TECNOLÓGICA DE 

ALIMENTOS 

Almacén PPT planta cerrada limpieza, lavado 01 Pucusana 

 
VCP 

Arenado de filtro  
01 

 
Lima 

NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS 16 

 
 

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 
 
Se redujo la planilla en comparación al 2020. Los resultados finales son que se mantuvo la gran mayoría de los 
colaboradores y por tanto fue exitoso. 

 
 

 MUJERES HOMBRES 

Trabajadores con contrato de 
servicios - 10 

Trabajadores contratados a 
tiempo completo 2 4 

TOTAL 2 14 

Lima 2 13 

Trujillo - 1 

 
 

 
GOBIERNO CORPORATIVO 
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102-9. Cadena de suministro 

Actualmente adquirimos los insumos cruciales en cada etapa de nuestros procesos a partir de un grupo de 
proveedores que garantizan el flujo continuo en nuestra cadena productiva siguiendo el proceso a continuación: 

 

 

Nuestros principales proveedores son: 
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GOBIERNO CORPORATIVO 
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102-17. Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas 

Nuestra empresa cuenta con un Código de conducta y ética RIT-2020, el cual determina los lineamientos y 
normativas que deben seguir todos nuestros colaboradores para mantener un buen clima laboral en el desarrollo 
de sus operaciones. Además, este código nos indica aplicar las respectivas sanciones y procedimientos se deben 
aplicar en caso de algún incumplimiento, considerando siempre todos los posibles matices que resulten en una mala 
práctica de nuestra organización. 

Durante el periodo reportado 2021 no se implementaron nuevos mecanismos para asesoramiento ni 
preocupaciones éticas. Se están poniendo a revisión los lineamientos del código de conducta y ética. Este tema fue 
llevado con prioridad media ya que no se reportan reiterados incidentes.   

 
GOBIERNO CORPORATIVO 
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102-18. Estructura de gobernanza 

Somos una empresa familiar cuyas decisiones en todos los temas las toma el directorio, conformado por los dos 
socios (Luis Salaverry Gonzales y Yuliana Salaverry Gonzales). A comparación con el año anterior no hubo 
modificaciones en el organigrama de la empresa. Por tanto, se tiene tanto a Luis Salaverry Gonzales a cargo de la 
Gerencia General y Sergio Salaverry Gonzales a cargo de la Gerencia de Operaciones.  

 
 
 

ORGANIGRAMA 
 
 
 

 
GOBIERNO CORPORATIVO 
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102-40. Lista de grupos de interés 

Nuestros grupos de interés son piezas importantes para nuestra organización por lo que estamos vinculados a ellos 
para conseguir nuestros objetivos económicos y subsistir en el largo plazo, canalizando sus expectativas y 
demandas. En ese sentido hemos identificado los siguientes: 

 

 
 

102-46. Definición de los contenidos de los informes y de las coberturas del tema 

En el marco del Programa de Negocios Competitivos el proceso de definición del contenido estuvo a cargo de 
nuestro socio implementador Impacto Positivo quien nos invitó a realizar nuestro reporte de sostenibilidad de 
acuerdo a la metodología GRI. 

 
Se han aplicado 8 principios de elaboración de reportes. Dado que nuestro Socio Implementador Impacto Positivo 
en el marco del Programa de Negocios Competitivos ha realizado la selección de contenidos, siendo estos los 
siguientes principios: contexto de sostenibilidad, exhaustividad, precisión, equilibrio, claridad, comparabilidad, 
fiabilidad y puntualidad. 

 
NUESTRO ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD 
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102-47 Lista de temas materiales 
 
  

  
TEMA MATERIAL 

 
ESTÁNDAR GRI 

 
COBERTURA GRUPO DE INTERÉS 

VINCULADO 

1 SSOMA 403- Salud y seguridad 
en el trabajo Interna Colaboradores 

2 Capacitación 404- Formación y 
enseñanza Interna Colaboradores 

3 Residuos 306- Residuos 
 

Interna y externa Comunidad 

4 Comunicación interna y 
externa 

No aplica Interna y externa  Clientes 

5 Reducción recurso 
energético 

302- Energía Interna y externa Medio ambiente 
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en el trabajo
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Comunicación interna y
externa

302- Energía



16 

 

 

 

DESEMPEÑO ECONÓMICO 
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3 

Consideramos relevante administrar el desempeño económico, ya que nos permite determinar si la empresa está 
obteniendo los ingresos necesarios para continuar operando o si tiene un déficit para que no afecte nuestra liquidez. 
El impacto de este tema es directo en nuestra empresa y dentro de ella en lo que se refiere a todas nuestras 
actividades. 

Nuestra empresa se esfuerza por mantener un buen desempeño económico, por lo que estamos enfocados en 
generar más ingresos a través de nuestros servicios. Durante el periodo reportado además se destinaron recursos 
a ampliar la capacidad de respuesta frente a los requerimientos de los clientes. Todo lo relacionado con temas 
económicos se evalúa con un asesor contable. Nuestro objetivo para los próximos años es desarrollar una política 
de desempeño económico. 

 

VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO 
GRI 201-1 
 
En virtud de presentar los datos económicos con transparencia se muestra a continuación la siguiente tabla con 
información anual: 
 

 2020   2021 

VALOR ECONÓMICO GENERADO SOLES   SOLES 

Ingresos S/ 401,137.00 S/ 523,699 

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO SOLES % SOLES % 

Pagos a proveedores S/ 76,540.00 19.08 S/98,630.00 18.83 
Pagos a trabajadores (salarios y 

beneficios sociales) 
S/ 60,000.00 14.95 S/ 76,520.00 14.61 

Pagos al Estado (Impuestos) S/ 100,284.25 25 S/ 112,823.64 21.54 
VALOR ECONÓMICO RETENIDO SOLES   SOLES 

Monto S/ 164,312.75 S/ 235,725.36 

 

PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN 
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3 

Para nuestra empresa las prácticas de adquisición son importantes para el desarrollo de nuestras actividades, por 
ello contamos con pocos proveedores ya seleccionados, con quienes trabajamos hace años. Por ello el impacto de 
este tema se da al interior de la empresa por el desarrollo de nuestros servicios y exterior a la misma, porque nos 
permite entregar los servicios al cliente. 
Nosotros estamos enfocados en conseguir productos de calidad, por ello contamos con proveedores conocidos y 
que tienen años trabajando con nosotros, son ellos quienes nos brindan los materiales. Nosotros no contamos con 
un procedimiento propiamente, pero antes de comprar evaluamos los productos y repuestos, además nos guiamos 
de si cuentan con algunas certificaciones. La persona encargada de realizar las compras es el Gerente General. 

 
GESTIÓN ECONÓMICA 



17 

 

 

 
PROPORCIÓN DE GASTOS EN PROVEEDORES LOCALES 
GRI 204-1 
 
Todas nuestras compras (repuestos, productos químicos, solventes y pinturas) son a proveedores locales, por ello 
el 100 % de nuestro presupuesto de compras son en Perú. 

 
 

ANTICORRUPCIÓN 
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3 

Este asunto es significativo debido a que permite vislumbrar los valores que prioriza la organización y sus 
regulaciones para así, en la medida, de lo posible no ocurra. Tratamos de concientizar a nuestros colaboradores 
para que eviten actos de corrupción, ya que esto lleva a perder la transparencia y la fidelidad de un buen proceso 
exitoso. 

Los actos de corrupción impactan principalmente en el rendimiento y calidad de los servicios que ofrecemos, así 
como afecta directamente y en gran medida a la reputación de nuestra organización, lo que conlleva a la pérdida 
de clientes. 

La empresa capacita constantemente al personal en temas de ética laboral, para evitar la posible ocurrencia de 
actos de corrupción, contando también, con un Reglamento Interno y un Código de Conducta y Ética (RIT-2020); así 
como de la constante supervisión del desarrollo de las actividades. Para evaluar el desarrollo de este tema material, 
utilizamos los registros tanto impresos como digitales. 
 
COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN SOBRE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS ANTICORRUPCIÓN 
GRI 205-2 
 
Las políticas y procedimientos anticorrupción de la empresa se comunican a todos los miembros del órgano de 
gobierno. 

 
REGIÓN CARGO NÚMERO PORCENTAJE 

 
LIMA 

Gerente General 1 50% 
Gerente de 
operaciones 1 50% 

TOTAL 2 100% 
 

 
 

Las políticas y procedimientos anticorrupción de la empresa se comunican al 100% de nuestros colaboradores 
 

REGIÓN CARGO NÚMERO PORCENTAJE 

LIMA 
Administrativos 4 33% 

Operarios 7 58% 

TRUJILLO Administrativos 1 9% 
TOTAL 12 100% 
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COMPETENCIA DESLEAL 
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3 

Nuestra organización tiene muy incorporado el concepto de la libre competencia, siendo conscientes del impacto 
que esta tiene en el desarrollo, innovación y mejoramiento de los productos y servicios brindados a nuestros 
clientes. 

Teniendo en cuenta la importancia de este tema y la relación directa que tiene con nuestro prestigio frente a 
nuestros clientes, es que estas prácticas desleales están contempladas y resultan reprobadas en nuestro Código de 
Conducta y Ética; asimismo, podemos decir con seguridad que, desde el inicio de nuestras operaciones, 
ARGRAMETAL no se ha visto envuelta en prácticas relacionadas a esta materia. 

Nuestras decisiones comerciales dejan que el mercado local se autorregule y se acoja al mecanismo de oferta- 
demanda, evitando siempre la competencia desleal en virtud de cooperar con múltiples empresas para mejorar el 
entorno laboral. 

Sabemos que estas prácticas además de ser irregulares no contribuyen a alcanzar el hito permanente de integridad 
ni visión de la empresa; es por ello que permanentemente comunicamos a todos nuestros colaboradores las 
políticas de integridad de la organización, siendo nuestro principal compromiso, el siempre actuar con 
transparencia. 

Evaluamos y realizamos el seguimiento de acciones relacionadas a la competencia desleal mediante el análisis del 
contexto contractual y otros factores que podrían influir en los resultados. Declaramos que a la fecha de la 
elaboración de este informe no existen antecedentes de competencia desleal. 

 
ACCIONES JURÍDICAS RELACIONADAS CON LA COMPETENCIA DESLEAL Y LAS PRÁCTICAS MONOPÓLICAS 
Y CONTRA LA LIBRE COMPETENCIA 

GRI 206-1 
 
Hasta el 2021 nuestra organización no se ha visto comprometida con ninguna práctica referida a materia de 
competencia desleal o prácticas monopólicas. Por lo tanto, no presentamos acciones legales ni procesos punibles 
por incumplimientos ligados a este asunto. 
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ENERGÍA 
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3 
 
La gestión eficiente de la energía es un tema de suma importancia para nuestra organización, ya que significa una 
oportunidad tanto de contribuir en reducir nuestro impacto sobre el medio ambiente como de poder evitar el coste 
económico que conlleva un mal uso o derroche de los recursos energéticos. Nos preocupamos por capacitar a 
nuestro personal en temas de conciencia ambiental, para que puedan ser responsables en el uso correcto de la 
energía. 

Como organización estamos comprometidos en minimizar nuestro impacto sobre el medio ambiente, lo que 
significa, en términos de utilización de la energía, que buscamos optimizar su uso dentro de nuestros procesos de 
producción. Asimismo, gestionamos y damos seguimiento al uso de recursos energéticos mediante registros 
internos; los cuales, son aproximados, tratan de ser lo más fieles a la realidad. 

 
CONSUMO ENERGÉTICO DENTRO DE LA ORGANIZACIÓN 
GRI 302-1 
 
En el año 2021, se empezaron las actividades económicas desde inicios de año al ser un periodo más regular que el 
año 2020. La información presentada es una recopilación aproximada de los registros de consumo energético de 
nuestra organización. 

 

 2019 
(GJ) 

2020 
(GJ) 

2021 
(GJ) 

Petróleo 1 322 629 1531 

Gasolina 90 19 548 9187 23 674 

TOTAL 20 870 9 816 25,205 

 

La variación energética de consumo resultante de nuestras operaciones es de 2534 de equivalente barril de petróleo 
(6,08 GJ aproximadamente) 

 
INTENSIDAD ENERGÉTICA 
GRI 302-3 
 
Para calcular el ratio de intensidad energética se ha considerado el consumo energético total sobre el parámetro 
(número de personal) para identificar la cantidad de energía consumida por colaborador, teniendo como resultado 
1 800 GJ de intensidad energética. 

 
GESTIÓN AMBIENTAL 
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AGUA Y EFLUENTES 
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3 

Nuestra empresa considera que el agua es un recurso vital para el desarrollo humano y las actividades 
empresariales, pero que si no gestionamos su uso adecuado el impacto será negativo para todos los ámbitos. En 
ARGRAMETAL estamos comprometidos a minimizar nuestro impacto sobre el medio ambiente, lo que significa, en 
términos de consumo de agua, que buscamos optimizar su uso dentro de nuestros procesos de producción. 

Estamos enfocados en ahorrar y solo utilizar el agua cuando se requiera. En el 2021, hemos cuidado de no consumir 
mucha agua, salvo para el lavado de manos, limpieza como protocolos de prevención contra el Covid-19 y servicios 
brindados que impliquen el uso de recurso hídrico. El mecanismo empleado es la realización de registros “grosso 
modo” cada vez que se emplea significativamente en un servicio brindado. 

 
 

CONSUMO DE AGUA 
GRI 303-5 
 
En el año 2021 la reapertura económica permitió retomar actividades y servicios brindados que emplean a. La 
información presentada es una recopilación aproximada de los registros de consumo de agua de nuestra 
organización. 

 
 
 

 2019 
(ML) 

2020 
(ML) 

2021 
(ML) 

Agua 0,001783 0,0008134 0,001968 

 
 

RESIDUOS 
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3 

 
El manejo y disposición de residuos es un tema importante para nuestra organización porque conocemos el impacto 
que estos residuos tienen dentro de la empresa y su alcance global. 
  
Nos enfocamos en la disposición adecuada de residuos sólidos, permitiendo la disposición adecuada de residuos 
peligrosos y el reciclaje de residuos reutilizables. Nuestro objetivo es optimizar los sistemas de tratamiento de 
residuos sólidos de las actividades propias de la organización. ARGRAMETAL cuenta con una Política Ambiental, que 
es nuestro principal compromiso para minimizar y mitigar el impacto ambiental de nuestra organización. 
 
Gestionamos y controlamos la disposición de los residuos, cuantificándolos y clasificándolos a través de registros 
internos, si bien esto es cierto, son aproximados, pero tratan de ser lo más fieles posible a la realidad. 
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GESTIÓN DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS RELACIONADOS CON LOS RESIDUOS 
GRI 306-2 
 
En ARGRAMETAL contamos con sistemas de tratamiento de residuos sólidos y programas de reciclaje, que nos 
permiten reutilizar la mayor parte de nuestros residuos a tratar, principalmente cartón y plástico, y disponer los 
residuos peligrosos de manera correcta y segura. 
 
Además, entendiendo conceptos como economía circular, estamos desarrollando un proyecto que nos permita 
agregar valor al abrasivo (arena) ya utilizado en forma de arena para gatos a través de procesos mejorados, 
permitiéndonos poder obtener de nuestros propios recursos en el futuro ingresos adicionales. 

 
RESIDUOS GENERADOS 
GRI 306-3 
 
En virtud de presentar los datos ambientales con transparencia se muestra a continuación la siguiente tabla con 
información anual: 

 
 2020 2021 

Reutilización 8 Ton de abrasivos 22 Ton de abrasivos 
Reciclaje 19 kg en barriles contenedores de 

petróleo 
20 kg en barriles contenedores de 
petróleo 

Recuperación, incluida la 
recuperación energética 

Ahorro de 217 kg de petróleo Ahorro de 143 kg de petróleo 

Incineración (quema de masa) Obsequiado a recicladores de la 
comunidad 

Obsequiado a recicladores de la 
comunidad 

Almacenamiento en sitio Ubicado en zona de reciclaje y 
manejo de residuos peligrosos 

Ubicado en zona de reciclaje y 
manejo de residuos peligrosos 

 
 
CUMPLIMIENTO AMBIENTAL 
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3 

Para ARGRAMETAL, es importante estar alineado a las legislaciones, tanto nacionales como internacionales 
referentes a la preservación del medio ambiente, ya que somos conscientes de la trascendencia de esta materia, 
debido a que durante los últimos años hemos sido testigos de las consecuencias para el medio ambiente que trae 
el que las empresas e industrias trabajen de espaldas a él. Es por ello que, siguiendo los lineamientos que la ONU 
nos da con sus Objetivos de Desarrollo Sostenible, que por iniciativa propia contamos con la política de ser una 
empresa eco amigable. 

En nuestra organización no solo nos preocupamos por cumplir con el marco normativo en materia ambiental, que 
lamentablemente es poco exigente en nuestro país, sino que buscamos cambiar verdaderamente la forma en que 
desarrollamos los procesos con el fin de ser amigables con el medio ambiente y tener un impacto positivo. Por ello, 
en los últimos años hemos tomado algunas iniciativas propias en este tema, tales como: implementar un sistema 
de tratamiento de residuos sólidos y un programa de reciclaje, además de desarrollar un ciclo de proyectos 
económicos que nos permitirán reducir nuestro impacto ambiental. 
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Gracias a las medidas que hemos tomado, hemos logrado resultados positivos en varios frentes, siempre en 
cumplimiento de las normas y estándares ambientales vigentes. Podemos decir que como ARGRAMETAL, una de 
nuestras metas es ser una organización amigable con el medio ambiente y sostenible en el tiempo. 

 
INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVA AMBIENTAL 
GRI 307-1 
 
ARGRAMETAL, declara no haber incumplido ninguna ley o normatividad en materia del medio ambiente. Además, 
se declara que ARGRAMETAL cumple con los requisitos legales aplicables relacionados con aspectos ambientales, 
previniendo la contaminación ambiental producto de sus actividades ordinarias. 
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SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3 

La seguridad y salud en el trabajo es un tema vital para nosotros, ya que como empresa somos los principales 
responsables de velar por la salud y el bienestar de nuestros colaboradores y brindarles los recursos necesarios 
para tal fin. Por la naturaleza de nuestro trabajo, este delicado asunto tiene un gran impacto en nuestra 
organización, por lo que trabajamos constantemente para concientizar sobre los riesgos y peligros que enfrentan 
todos nuestros colaboradores, en especial nuestros operadores. 

En ARGRAMETAL estamos comprometidos en crear una cultura de prevención y garantizar buenas condiciones de 
seguridad y salud para todos los colaboradores de la organización, para ello les brindamos todas las 
implementaciones necesarias, así mismo realizamos la gestión de riesgos y su Capacitación en seguridad; también 
capacitar a nuestros expertos en cada campo. 

Además, nuestra organización cuenta con un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo y también 
cuenta con un ingeniero de SSOMA en planta que se encarga de organizar estos asuntos. Nuestro principal 
propósito es velar por la prevención de cualquier tipo de accidente o enfermedad profesional de los trabajadores 
de la organización. 

Somos muy estrictos en el cumplimiento de nuestras normas internas de seguridad y salud en el trabajo, por lo que 
para lograrlo utilizamos una variedad de procedimientos, normas y mecanismos que nos ayudan a identificar los 
peligros y evaluar los riesgos. Por ejemplo: inicio de jornada, análisis de seguridad en el trabajo (AST) e inspecciones 
internas de seguridad y salud en el trabajo. 

Los resultados que obtuvimos durante este período fueron positivos ya que no se registraron accidentes ni lesiones 
de ningún tipo. 

 
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
GRI 403-1 
 
ARGRAMETAL cuenta con un Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el trabajo, el cual tiene como base 
nuestros principios y política de seguridad y salud; estando orientado a implementar acciones de motivación, 
capacitación, desarrollo personal y calidad del servicio en las actividades que se ejecuten, con la finalidad de 
eliminar, reducir y controlar los riesgos, que originan accidentes o enfermedades en el trabajo, tanto a los 
trabajadores, clientes y visitas, así como daños a los bienes e instalaciones de la empresa a quienes brindamos 
nuestros servicios. 
 

Asimismo, al contar con homologaciones, como la de Mega, nos exige a comprometernos con la capacitación y el 
seguimiento de nuestro Sistema de Gestión implementado, a fin de lograr que el personal adopte una cultura 
preventiva como un estilo de vida y los elementos necesarios para desarrollarnos y ser una empresa competitiva 
dentro de una economía globalizada a través de la prevención de pérdidas. 

 
 
 

 
GESTIÓN SOCIAL 
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IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACIÓN DE RIESGOS E INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES 
GRI 403-2 
 
La identificación de peligros, evaluación de riesgos y control es realizado por todo el personal de ARGRAMETAL. 

Esta Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y control son plasmadas en una matriz, donde se detallan las 
actividades rutinarias y no rutinarias, la identificación de los peligros, la evaluación del riesgo y las medidas de 
control existentes y las propuestas para implementar durante la gestión del riesgo. 

La evaluación de los riesgos es realizada por medio de las estadísticas de accidentes y esta se realiza una vez al año 
o cuando se produzcan incidentes de trabajos o alguna situación particular que amerite una total o parcial 
identificación de peligros, evaluación de riesgos y control. 

Adicionalmente, todos nuestros colaboradores, antes de iniciar su servicio, deben recibir la capacitación de 
Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgo por parte del encargado de seguridad, salud ocupacional y medio 
ambiente; debiendo llenar su ATS - Análisis de Trabajo Seguro cuando se dé inicio a sus actividades. Este documento 
les permitirá identificar el peligro, riesgo, así como colocar las medidas de control a cada tarea que vayan a realizar 
durante el día. 
 
FORMACIÓN DE TRABAJADORES SOBRE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
GRI 403-5 
 
ARGRAMETAL, garantiza la oportuna y apropiada capacitación y entrenamiento en seguridad y salud ocupacional 
para todos sus colaboradores. Contamos con un Programa Anual de Capacitación y Sensibilización que fue 
elaborado de acuerdo a los objetivos de seguridad y salud en el trabajo, peligros significativos y respuesta ante 
emergencia establecidos en nuestro SST. 

Durante el 2021 se continuó acatando a las medidas requeridas por todos los entes reguladores involucrados en la 
seguridad ocupacional. Estas medidas y procedimientos adoptados por la empresa, fueron comunicadas a todos 
nuestros colaboradores a través de charlas de sensibilización y reforzadas continuamente durante las charlas de 
seguridad diarias, brindadas previo al inicio de actividades. 

 
TRABAJADORES CUBIERTOS POR UN SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 
GRI 403-8 
 
El alcance de nuestro Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo se extiende para todo el personal en 
general de ARGRAMETAL, así como también a los contratistas, visitas y/o proveedores que ingresen a nuestras 
instalaciones. 

 

Asimismo, nuestro Sistema de Gestión de la Salud y Seguridad en el Trabajo, también tiene alcance a todas las 
actividades, servicios y procesos que se realizan en ARGRAMETAL, en cualquiera de los distintos frentes de trabajo 
a nivel nacional. 
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COMUNIDADES LOCALES 
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3 

La gestión de las comunidades es relevante para tener mayor aceptación y apoyo en las operaciones que realizamos 
como empresa. A la fecha, hemos tenido algunos acercamientos con nuestros vecinos más cercanos; tal es el caso, 
que, como parte de nuestro programa de reciclaje, hemos obsequiado material que ha sido de provecho para 
recicladores de nuestra comunidad. Siempre que se da la oportunidad de contribuir o colaborar, lo hacemos. 
Durante el año 2021, como labor humanitaria se han rescatado algunas mascotas que estaban en condiciones 
deplorables y se entregaron a dueños responsables. He de aclarar que dichas actividades se realizaron durante 
nuestro recorrido por el país mientras se visitaban las instalaciones de distintos clientes. 
 
OPERACIONES CON PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL, EVALUACIONES DEL IMPACTO Y 
PROGRAMAS DE DESARROLLO 
GRI 413-1 
 
En la gestión 2021, no hemos desarrollado políticas ni herramientas de gestión al respecto, pues en los años que 
llevamos en funcionamiento no hemos registrado riesgos sobre este tema. Sin embargo, se brindó ayuda a animales 
en riesgo, esperamos que en el corto plazo este tipo de apoyo alcance también a personas. 
Para el siguiente año estamos evaluando la pertinencia de generar instrumentos de gestión y lineamientos al 
respecto. 
 

 

CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO 
GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3 

Para nuestra organización es importante cumplir con las obligaciones a las respectivas entidades fiscalizadoras, ya 
que sabemos la relevancia de tener todo en regla y estar alineados a las normativas que estas entidades nos exigen; 
impactando esto directamente sobre nuestra reputación y la confianza que nuestros clientes depositan sobre 
nosotros y los servicios que les brindamos. 

 
Cumplimos con nuestras obligaciones tributarias ante la SUNAT; además, cumplimos también con las normativas 
exigidas por nuestros clientes acerca del cuidado hacia nuestros colaboradores. Asimismo, velamos por que no se 
cometan actos de discriminación o de otra índole penados por la ley; de esta manera aseguramos nuestro 
compromiso de cumplir con las leyes y normativas económicas y sociales. 

 
INCUMPLIMIENTO DE LAS LEYES EN LOS ÁMBITOS SOCIAL Y ECONÓMICO 
GRI 419-1 
 
ARGRAMETAL declara no haber incumplido ninguna ley o normatividad en materia socioeconómica. Además, se 
declara que ARGRAMETAL cumple con los requisitos legales aplicables relacionados con aspectos socioeconómicos 
en todas sus actividades ordinarias. Es así, que en 2021 no hemos presentado ninguna sanción por incumplimiento 
de las normativas económicas y sociales 
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Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos Generales 2016, GRI 103: Enfoque de Gestión 2016, GRI 201: Desempeño 
económico 2016, GRI 203: Impacto económicos indirectos 2016, GRI 204: Prácticas de adquisición 2016, GRI 205: 
Anticorrupción 2016, GRI 206: Competencia desleal 2016, GRI 302: Energía 2016, GRI 303: Agua y efluentes 2018, GRI 306: 
Residuos 2020, GRI 307: Cumplimiento ambiental 2016, GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo 2018, GRI 413: Comunidades 
locales 2016, GRI 419: Cumplimiento socioeconómico 2016. Para una explicación detallada de los contenidos relevantes, vea 
el índice de Contenidos GRI 

 

Estándar GRI Contenido Número de 
página Omisión 

Contenidos Generales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
GRI 102: Contenidos 
Generales 2016 

102-1 – Nombre de la organización 3  
102-2 – Actividades, marcas, productos y servicios 5  

102-3 – Ubicación de la sede 6  

102-4 – Ubicación de las operaciones 6  

102-5 – Propiedad y forma jurídica 6  
102-6 – Mercados servidos 8  
102-7 – Tamaño de la organización 9  

102-8 – Información sobre empleados y otros 
trabajadores 10 

 

102-9 – Cadena de suministro 11  

102-14 – Declaración de altos ejecutivos responsables 
de la toma de decisiones 4 

 

102-16 – Valores, principios, estándares y normas de 
conducta 7 

 

102-17 – Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas 12 

 

102-18 – Estructura de gobernanza 13  
102-40 – Lista de grupos de interés 14  

102-45 – Entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados 7 

 

102-46 – Definición de los contenidos de los informes y 
las Coberturas del tema 14 

 

102-47 – Lista de los temas materiales 15  

102-48 – Re-expresión de la información 3  

102-49 – Cambios en la elaboración de informes 3 
 

102-50 – Periodo objeto del informe 3  
102-51 Fecha del último informe 3  
102-52 – Ciclo de elaboración de informes 3  

102-53 – Punto de contacto para preguntas sobre el 
informe 3 

 

102-55 – Índice de contenidos GRI 26  
 

GRI 103: Enfoques de 
gestión 2016 

103-1 – Explicación del tema material y su cobertura 16  
103-2 – El enfoque de gestión y sus componentes 16  

103-3 – Evaluación del enfoque de gestión 16  

GRI 201: Desempeño 
económico 2016 201-1 – Valor económico directo generado y distribuido 16 

 

 

 
ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI 
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Estándar GRI Contenido Número 
de página Omisión 

GRI 103: Enfoques de 
gestión 2016 

103-1 – Explicación del tema material y su cobertura 16  

103-2 – El enfoque de gestión y sus componentes 16  

103-3 – Evaluación del enfoque de gestión 16  

GRI 203: Impacto 
económicos 
indirectos 2016 

203-2 - Impactos económicos indirectos 
significativos 

 
16 

 

 

GRI 103: Enfoques de 
gestión 2016 

103-1 – Explicación del tema material y su cobertura 16  

103-2 – El enfoque de gestión y sus componentes 16  

103-3 – Evaluación del enfoque de gestión 16  

GRI 204: Prácticas de 
adquisición 2016 204-1 – Proporción de gastos en proveedores locales 17  

 

GRI 103: Enfoques de 
gestión 2016 

103-1 – Explicación del tema material y su cobertura 17  

103-2 – El enfoque de gestión y sus componentes 17  

103-3 – Evaluación del enfoque de gestión 17  

GRI 205: 
Anticorrupción 2016 

205-1 – Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción 17 

 

 

GRI 103: Enfoques de 
gestión 2016 

103-1 – Explicación del tema material y su cobertura 18  

103-2 – El enfoque de gestión y sus componentes 18  

103-3 – Evaluación del enfoque de gestión 18  

GRI 206: 
Competencia desleal 
2016 

206-1 – Acciones jurídicas relacionadas con la 
competencia desleal y las prácticas monopólicas y 
contra la libre competencia 

 
18 

 

 

GRI 103: Enfoques de 
gestión 2016 

103-1 – Explicación del tema material y su cobertura 19  

103-2 – El enfoque de gestión y sus componentes 19  

103-3 – Evaluación del enfoque de gestión 19  

GRI 302: Energía 
2016 

302-1 – Consumo energético dentro de la 
organización 19 

 

302-3 – Intensidad energética 19  
 

GRI 103: Enfoques de 
gestión 2016 

103-1 – Explicación del tema material y su cobertura 20  

103-2 – El enfoque de gestión y sus componentes 20  

103-3 – Evaluación del enfoque de gestión 20  

GRI 303: Agua y 
efluentes 2018 

303-4 – Vertidos de agua 20  

303-5 – Consumo de agua 20  
 

GRI 103: Enfoques de 
gestión 2016 

103-1 – Explicación del tema material y su cobertura 20  

103-2 – El enfoque de gestión y sus componentes 20  

103-3 – Evaluación del enfoque de gestión 20  
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Estándar GRI Contenido Número 
de página Omisión 

GRI 306: Residuos 
2020 

306-2 – Gestión de impactos significativos 
relacionados con los residuos 21  

306-3 – Residuos generados 21  
 

GRI 103: Enfoques de 
gestión 2016 

103-1 – Explicación del tema material y su cobertura 21  

103-2 – El enfoque de gestión y sus componentes 21  

103-3 – Evaluación del enfoque de gestión 21  

GRI 307: 
Cumplimiento 
ambiental 

307-1 – Incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental 

 
22 

 

 

GRI 103: Enfoques de 
gestión 2016 

103-1 – Explicación del tema material y su cobertura 23  

103-2 – El enfoque de gestión y sus componentes 23  

103-3 – Evaluación del enfoque de gestión 23  

 
 

GRI 403: Salud y 
seguridad en el 
trabajo 2018 

403-1 – Sistema de gestión de la salud y la seguridad 
en el trabajo 23  

403-2 – Identificación de peligros, evaluación de 
riesgos e investigación de incidentes 24  

403-5 – Formación de trabajadores sobre salud y 
seguridad en el trabajo 24  

403-8 – Trabajadores cubiertos por un sistema de 
gestión de la salud y seguridad en el trabajo 24  

 

GRI 103: Enfoques de 
gestión 2016 

103-1 – Explicación del tema material y su cobertura 25  

103-2 – El enfoque de gestión y sus componentes 25  

103-3 – Evaluación del enfoque de gestión 25  

GRI 413: 
Comunidades locales 
2016 

413-1 – Operaciones con participación de la 
comunidad local, evaluaciones del impacto y 
programas de desarrollo 

 
25 

 

 

GRI 103: Enfoques de 
gestión 2016 

103-1 – Explicación del tema material y su cobertura 25  

103-2 – El enfoque de gestión y sus componentes 25  

103-3 – Evaluación del enfoque de gestión 25  

GRI 419: 
Cumplimiento 
socioeconómico 
2016 

 
419-1 – Incumplimiento de las leyes y normativas en 
los ámbitos social y económico 

 
25 

 

 
 


