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Resulta satisfactorio para nosotros presentarles en
las posteriores páginas nuestro segundo reporte
integrado. Este impulso presenta como fundamentos
los estándares de la Global Reporting Iniciative y es
parte de nuestros objetivos el transmitir información
con veracidad y nitidez hacia todas nuestras partes
interesadas.

El 2019 fue un año que en su fase inicial presentó
múltiples proyectos para ARGRAMETAL que fueron
altamente satisfactorios en su desarrollo
Por todos los vestigios encontrados , acordamos renovar
nuestro compromiso con el desarrollo sostenible , cuya
gestión se expresa en los asuntos que serán reportados
en esta publicación .

Resulta oportuno mencionar que gracias a que
encontramos lazos comerciales con TASA en 2017 ,
nos llevaron a un plan de mejora muy efectivo que
hasta ahora ha mejorado la estructura de la empresa
enormemente. Dicho plan de mejora es el Global
Reporting Iniciative que influye de manera positiva
en todos los ámbitos de la empresa y en la cultura
interna.

Me gustaría finalizar este mensaje agradeciendo a
nuestros trabajadores por su entrega y desempeño de
igual forma a clientes y proveedores por su lealtad y
predilección . En relación a ello el renovar nuestra
convicción para seguir ofreciendo lo mejor cada día, para
que esta iniciativa llamada ARGRAMETAL continúe
liderando en la industria metal-mecánica.

3 NUESTRA CADENA
DE VALOR
4 ÍNDICE GRI

Cordialmente,
Gracias a lo mencionado , registramos el año pasado
una alza significativa en nuestra productividad y se
tradujo en mayores beneficios.

Luis Salaverry Gonzales
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[102-1,102-5, 102-13 y ,102-14]1
1 NUESTRA EMPRESA
ARGRAMETAL es una organización peruana ubicada en el sector industrial y orientada al
rubro metalmecánico , cuyo inicio de actividades data desde el 2012.
Nos dedicamos tanto al mantenimiento y recubrimiento superficial como a la ejecución de
estructuras metálicas. Es satisfactorio contar con el personal que sintonice las directrices
que nos conducen a lograr equipos sinérgicos , así , logramos bidireccionalmente progreso
. Según lo anterior , se constituye como hito colectivo la consecución de una empresa
emergente , de alta moral y versátil que fomenta la glocalización .
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DATOS GENERALES
Las oficinas administrativas están ubicadas en la ciudad
Llamellín #330- Urb. Santoyo, Lima – Perú. El teléfono es
(+511)7589378.

[102-3]

1 NUESTRA EMPRESA
[102-2]

Conforme con su estatuto, Arenado y Granallado Metal S.A.C
(ARGRAMETAL) tiene por objeto dedicarse a las actividades del
rubro metalmecánico , mantenimiento superficial y aplicación de
recubrimientos.
Asimismo, puede dedicarse al diseño de estructuras metálicas ,
ejecución de estructuras metálicas (fabricación y montaje en
obra).
Adicionalmente, la empresa puede dedicarse a: (i) prestar
servicios de fabricación de artículos neumáticos , orientados a la
construcción ,entre otros; (ii)prestar servicios como consultor;
(iii)supervisor y/o ejecutor de obra, entre otros.
Para realizar su objeto y practicar las actividades relacionadas a
aquel, la sociedad podrá realizar
todos los actos y celebrar todos los contratos que las leyes
permitan a las sociedades anónimas.

La compañía inició sus actividades de procesamiento de
mantenimiento superficial en abril del 2012 teniendo como
precedente el lavado de motores y servicio automotriz .
ARGRAMETAL es una empresa que se ha sobrepuesto a través
de la transferencia de conocimientos y experiencia.
Iniciamos el 2001 , con un rubro diferente al actual que fue el
lavado de motores y servicio automotriz . El 2003 iniciamos
labores de arenado y preparación superficial manteniendo el
mantenimiento de motores.

Al 31 de diciembre del 2019,
la composición accionaria
de
ARGRAMETAL es la que se
detalla a continuación:

[102-5]

ACCIONISTA
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%

Luis Salaverry Gonzales

75,0000

Lorena Salaverry Gonzales

25,0000
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MISIÓN , VISIÓN Y
VALORES

1 NUESTRA EMPRESA

[102-16]

Ser una empresa que se caracteriza por
su desarrollo holístico y a su vez asegura
la continuidad de nuestra comunidad .

GI
CO
S
ÉR
IN
PO
SS
UI

EQ

VISIÓN

VALORES

Desarrollo
de personas
multidireccional.

O
TIC
LÍS
HO

Ofrecer una preparación superficial que
permita extender tiempo , agregando
un enorme valor agregado a sus activos
.Por ello, realizamos la ejecución de
estructuras para así garantizar el enlace
proceso-producto.

Grupos
que aunan
esfuerzos.

LO
DE
MO

MISIÓN
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INTEGRIDAD

Personal
que actúa con
honradez.

6

ARGRAMETAL

REPORTE
INTEGRADO
2019

NUESTRAS UNIDADES DE NEGOCIO
[102-2, 102-7]

PREPARACIÓN SUPERFICIAL

INGENIERÍA DE PROYECTOS

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

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

1 NUESTRA
EMPRESA
2 ENTORNO
ECONÓMICO
3 NUESTRA CADENA
DE VALOR
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APLICACIÓN DE RECUBRIMIENTOS
Logramos el perfil de anclaje necesario para proceder con la aplicación
del sistema de protección por aplicación de recubrimientos.

EJECUCIÓN
METÁLICAS

DE

ESTRUCTURAS

Brindamos servicio de fabricación y montaje de estructuras
metálicas para múltiples empresas de sector industrial.
Productos:
Plataformas , techos parabólicos, estructuras entramadas ,
tijerales (truss) , pórticos , portones , tolvas portátiles ,
ciclones , soporte de motores .
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PRESENCIA A NIVEL NACIONAL

[102-4, 102-7]

1 NUESTRA EMPRESA
ECUADOR

COLOMBIA

2 ENTORNO
ECONÓMICO
3 NUESTRA CADENA
DE VALOR
BRASI L
TRUJILLO
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LIMA

Planta de operaciones
Oficina

BOLIVIA
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GESTIÓN ÉTICA
GOBIERNO CORPORATIVO
[102 -16, 102 -18]
Nuestra sociedad es presidida por el
gerente general.
Desde la apertura de la empresa la
administración
fue
manejada
directamente por el CEO, sin
embargo el 2018 celebramos la
delegación de funciones al cargo de
administrador.
Esperamos que en futuros reportes
existan
más
novedades
trascendentales.
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COMPOSICIÓN DE GERENCIA
Luis Salaverry
Gonzales

Gerente General

Sergio Salaverry
Gonzales

Gerente de Operaciones
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MECANISMOS DE ASESORAMIENTO
Y PREOCUPACIONES ÉTICAS
[102-17]
En la actualidad, nos comunicamos con
algunas consultoras del cambio para así
incorporar a nuestra cultura corporativa los
conceptos decisivos para ser excelentes.
Activamente consideramos todos los posibles
matices que resulten en una mala práctica de
nuestra organización. Sin embargo, debido al
constante devenir de crecimiento nos
encontramos en la imperiosa necesidad de
constituir una comisión que haga énfasis en
esta problemática debido al crecimiento de la
empresa.
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COMITÉS DE GESTIÓN
Contamos con un comité de seguridad y
salud en el trabajo . Según lo mencionado,
este se encarga de tratar asuntos
relacionados a la identificación de riesgos ,
seguimiento y su verificación respectiva
según normativas vigentes.
Finalmente, respecto al seguimiento de los
riesgos de seguridad y salud ocupacional,el
100% de los colaboradores se encuentra
representado dentro de el Comité de
Seguridad y Salud en el Trabajo.

GESTIÓN DE LA ÉTICA E
INTEGRIDAD
[103-2, 103-3, 407-1, 408-1, 409-1]
Contamos con un Código de Ética y Conducta
que describe la manera en que trabajamos y nos
comportamos.
Nos preocupamos por sensibilizar y formar a nuestros
colaboradores en este Código, por lo que durante el
período 2018-2019 hemos realizado charlas de
capacitación presenciales.
Con este avance, buscamos asegurar
una gestión ética a lo largo de nuestra cadena de
valor y, a su vez, elevar los estándares laborales,
comerciales, y de cumplimiento en la industria.
En el 2019 se han recibido no se han recibido
denuncias con ligadas a incumplimiento del Código
de Conducta y Ética.

ENFOQUE Y GESTIÓN DE RIESGOS

REPORTE
INTEGRADO
2019

[102-11]
El proceso de gestión de riesgos es liderado
por el área de Gestión Estratégica que, con una
mirada transversal a la organización, consolida,
analiza, prioriza y monitorea periódicamente
riesgos que podrían afectar significativamente
nuestros resultados y la sostenibilidad del negocio.
Este proceso se trabaja en coordinación con los
responsables de las áreas que podrían ser
afectadas
por la materialización de los riesgos.
A través de la evaluación del impacto y
probabilidad
de los riesgos, estos se categorizan en:
1. Riesgos estratégicos: principalmente,
aquellos que pueden generar un impacto
económico importante para el negocio y/o
generar daños en el medio ambiente, pérdidas
humanas o repercusión negativa en medios de
comunicación.

1 NUESTRA EMPRESA

2 ENTORNO
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3 NUESTRA CADENA
DE VALOR
4 ÍNDICE GRI

2. Riesgos operativos: principalmente,aquellos
que podrían afectar los procesos operativos y
que, a pesar de no tener un impacto tan
significativo como los estratégicos, requieren
una revisión continua para su mitigación y
control.
3. Riesgos de seguridad física: se cuenta con
el Procedimiento de Gestión de Riesgos para
prevenir actividades ilícitas e incidentes de
corrupción en las operaciones y determinar el
contexto y los escenarios de amenaza . De esta
manera, se identifican, analizan, monitorean y
comunican
los
riesgos
relevantes
o
significativos
entre
todo
el
personal
involucrado en el proceso y/o en la instalación.
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NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS
En el 2019 actualizamos la metodología de Mapeo
de Grupos de Interés para medir los niveles de
riesgo y oportunidades de vinculación e interacción,
incorporando nuevos criterios de evaluación: impacto,
orientación y relacionamiento. Esta metodología nos
permite ser más rigurosos y exhaustivos en el

levantamiento de la información y en la definición de modificación esté sujeta a la revisión
perfiles para la clasificación de los grupos de interés. anual y aprobación de la gerencia.
Cualquier cambio en el mapeo implica una redefinición
de los grupos de interés macro con un impacto directo [102-40, 102-42, 102-43]
sobre los objetivos estratégicos. De allí que su

1 NUESTRA EMPRESA

2 ENTORNO
ECONÓMICO

Grupos de interés

Estado

Clientes

Colaboradores

Proveedores

Comunidad

Medios de
comunicación

3 NUESTRA CADENA
DE VALOR

Subgrupos

4 ÍNDICE GRI

Preparación superficial
Aplicación
recubrimientos

de

Gobiernos
regionales

locales

y

Funcionarios
Empleados
Obreros

Proveedores
de servicios
Proveedores
de bienes

Trujillo

Redes sociales

Lima

Ingeniería de proyectos
Ejecución de estructuras
metálicas (fabricación y
montaje en obra)
Compra-venta
de
equipos neumáticos y
energéticos.

ARGRAMETAL
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ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

10.00

OBTENCIÓN DE TEMAS MATERIALES7

[102-46, 103-1]

Para este reporte, además de los principios
para la elaboración de informes, hemos
tomado en cuenta los principios relativos a
la definición de la calidad: precisión,
equilibrio,
claridad,
comparabilidad,
fiabilidad y puntualidad.

8.00

6
4

3

6.00

9

8

2 ENTORNO
ECONÓMICO

2

5

4.00

3 NUESTRA CADENA
DE VALOR
7

4 ÍNDICE GRI

2.00

Este trabajo nos sirvió para obtener 9 temas
materiales definidos como temas
relevantes para ARGRAMETAL y nuestros
grupos de interés.

1 NUESTRA EMPRESA

1

Relevancia para los grupos de interés

La definición de la materialidad forma parte
de nuestros procesos de estrategia y
planeamiento. Dicha definición no se realiza
solo con el fin de elaborar los reportes de
sostenibilidad, sino que apunta, sobre todo,
a enriquecer el diseño y despliegue de
nuestra estrategia de sostenibilidad y, con
ella, la del negocio.
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MATRIZ DE MATERIALIDAD

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

Impacto para la empresa
1. Cambios y fenómenos climáticos

6. Gestión de efluentes y residuos

2. Sostenibilidad del recurso abrasivo

7. Procesos eficientes y altos estándares de operación

3. Calidad e inocuidad del producto

8. Estándares y certificaciones de sostenibilidad

4. Siniestros industriales

9. Relaciones con grupos de interés externos

5. Relaciones laborales

Ambiental

Laboral

Regulatorio - Institucional

Otros
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Esta etapa del análisis responde al principio de contexto de sostenibilidad y materialidad de acuerdo con los lineamientos de Global Reporting Iniative (GRI)
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ALINEAMIENTO DE TEMAS MATERIALES CON ESTÁNDARES GRI

[102-46, 102-47, 103-1]
Temas materiales
1

Cambio y fenómenos climáticos

2

Sostenibilidad del recurso

3

Calidad e inocuidad del producto

4

Siniestros industriales
Relaciones laborales

5

6 Gestión de efluentes y residuos
7

Procesos eficientes y altos
estándares de operación

8

Estándares GRI

Grupos de interés involucrados

1 NUESTRA EMPRESA
Externa

Medio ambiente, Estado,
Comunidad

Salud y seguridad de los clientes
Marketing y Etiquetado

Externa/Interna

Clientes, Colaboradores

Salud y seguridad en el trabajo

Externa/Interna

Comunidad, Medio Ambiente

Emisiones

Libertad de asociación y
negociación colectiva

Interno

Efluentes y residuos

Externa/Interna

Desempeño económico

Externa/Interna

Estándares y certificaciones de
sostenibilidad
Relaciones con grupos de
interés externos

9

Cobertura8

Colaboradores
Medio ambiente, Estado,
Comunidad, Colaboradores
Medio ambiente, Estado,
Comunidad, Colaboradores

2 ENTORNO
ECONÓMICO
3 NUESTRA CADENA
DE VALOR
4 ÍNDICE GRI

-
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Este alineamiento responde al principio de Exhaustividad.
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CAPÍTULO 2 :
ENTORNO
ECONÓMICO
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Serie 200
DESEMPEÑO ECONÓMICO
[201]

ENFOQUE DE GESTION
[103-1,103-2,103-3]
En la actualidad manejamos los
parámetros
económicos
de
manera interna y lo hemos venido
haciendo desde los cimientos de
la
organización
.
Nuestras
obligaciones como sociedad civil
son declaradas con determinación
por la auditoría externa .

Este asunto es significativo
porque se refleja en toda la
organización ; tanto en su
operatividad , funcionalidad.
Obviamente que este importante
tema tiene cobertura a lo largo de
la empresa y tiene un efecto
interno y externo debido a que
tanto nosotros como los grupos
de interés estamos relacionados .
Debemos mencionar la relevancia
de la participación de empresa
junto con los grupos de interés
para conocer la implicancia de
factores
de
desempeño
económico .
Como
un
último
punto
y
consideramos que para la mayoría
de empresas y organizaciones no
es ajeno que si perciben mayor

financiamiento serán más capaces
y por lo tanto tendrán mayor
capacidad presupuestal para sus
operaciones.
Gestionamos el tema mediante
balances anuales y comparativas
que hemos presentado con
anterioridad. Hemos detectado
que
resultaría
adecuado
incorporar
herramientas
que
faciliten la métrica de KPI´s o
medidores de desempeño.
El propósito del manejo de
nuestro desempeño económico es
controlar la situación en lo
posible,
garantizando
el
cumplimiento
del
desarrollo
holístico.

Evaluamos estos resultados con
rendimientos
e
incrementos
porcentuales
mediante
la
recopilación de información con
una frecuencia anual. La empresa
está delegando responsabilidades
para mejorar la efectividad en
materia de enfoque de gestión y
su aplicación.
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Valor económico generado y distribuido DURANTE EL 2019
Valor económico directo
Ventas

S/
489,670
Fuente: Elaboración propia

15
6 Proveedores
7

ubicados en zonas de operaciones
Incluye impuestos de tercera categoría, impuesto general a las ventas, impuestos
relacionados con planillas, contribuciones, tasas.

ARGRAMETAL

MERCADOS SERVIDOS
Y CLIENTES [102-6]

CLIENTES:
Agradecemos a nuestros clientes destacados.

1 NUESTRA EMPRESA

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.
Podríamos decir que tenemos una
configuración de productos y
servicios variados debido a la
diversidad de quienes a quienes
somos capaces de suplir en
tiempos
de
entrega
y
requerimientos.

SECTORES BENEFICIADOS
•
•
•
•
•
•
•
•

Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector
Sector

pesquero
minero
industria automotriz
alimentos,
construcción,
industrial
educativo
de banca
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CADENA DE SUMINISTRO
[102-9]

Fortalecimiento de lazos comerciales:
Actualmente adquirimos los insumos cruciales en cada etapa de
nuestros procesos a partir de un grupo de proveedores que
garantizan el flujo continuo bidireccional de producción tanto en
nuestra cadena productiva como en la de nuestros abastecedores.
Dicha lista de proveedores se actualiza y evalúa de manera interna
teniendo como base de calificación la relación : calidad-precio. Nos
gustaría implementar convocatorias y mejoras en la selección de
proveedores.
La contratación es la mayoría de las veces al crédito y se obtiene una
evaluación multisectorial de la empresa(compras , producción ,
calidad y ventas).
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SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
[103-2, 103-3]

ENFOQUE DE GESTIÓN
El Comité Social está en proceso de
desarrollo , lo veremos actuar con
mayor presencia en reportes futuros
.
La
recolección
de
datos
relacionados a temas sociales es no
centralizada , por el momento , y se
recopila de forma interna .
A
pesar
de
lo
mencionado,
capacitamos a nuestro personal en
seguridad y salud ocupacional.
La seguridad, monitoreo, prevención
y bienestar en el trabajo han
contribuido
en
múltiples
oportunidades a evitar accidentes en
las operaciones realizadas o en todo
caso disminuyen la severidad del
suceso.
Esta cultura de prevención que tenía
ideas aisladas hace un par de años
ha venido sistematizándose desde
los programas de inclusión para
empresas más competitivas.
Los impactos podrían producirse en
cualquier área de la organización , no
mayor
obstante
existe

probabilidad de suceder en la
parte
de
producción
y
procesamiento de operaciones.

Realizamos charlas y capacitaciones
en aspectos de seguridad y salud
ocupacional a todos los colaboradores
, empleados y gerentes de la
organización todo se realiza en
concordancia con el Reglamento
Interno y las normativas que regulan
actividades de alto riesgo dentro del
sector en el que nos desarrollamos.
El propósito de este enfoque es ajustar
la producción que permita reducir
accidentes
proporcionando
una
estructura a lo que normalmente es
una actividad informal o poco
regularizada.
Este enfoque es evaluado mediante
registros realizados por el supervisor
de seguridad y salud en el trabajo. El
mecanismo consiste en aplicar las
medidas establecidas por normativas
y leyes que rigen las actividades tanto
en el rubro metalmecánico como en
las industrias afines . Nuestras políticas
de gestión de seguridad y salud en el
trabajo están contempladas en el
Reglamento Interno relacionado a este
tema.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
SALUD Y LA SEGURIDAD EN EL
TRABAJO
La organización, por iniciativa
propia, se encuentra implementando
un sistema de gestión de la salud y la
seguridad en el trabajo, el cual, a la
fecha consta de una política de
seguridad y salud ocupacional, un
reglamento interno de seguridad y
salud ocupacional, un programa de
capacitación al personal en materia
de salud y seguridad en el trabajo,
contando además con un ingeniero
ssoma en planta, el cual es el
encargado y responsable de la
organización en estos temas; siendo
el propósito principal asegurar la
prevención de cualquier tipo de
accidente
o
enfermedad
ocupacional por parte de los
colaboradores de la organización.

1 NUESTRA EMPRESA

2 ENTORNO
ECONÓMICO
3 NUESTRA CADENA
DE VALOR
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Del mismo modo , en caso los
trabajadores que quieran retirarse
de
situaciones
laborales
que
consideren que pueden provocar
lesiones, dolencias o enfermedades
declaramos que protegemos a los
trabajadores
y
no
generamos
situaciones de trabajo forzoso.
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FORMACIÓN Y ENSEÑANZA
[103-1,103-2,103-3]
El área de recursos humanos
se encargará de canalizar a
todos para prepararse en
diversas
capacitaciones
,
evaluaciones , y exámenes de
inducción . Esto es para
mejorar el capital humano y el
nivel de conocimiento general
que permita el desarrollo
holístico de la organización en
todas direcciones.
Hemos considerado vital el
aprendizaje en la empresa , es
por ello que tenemos pensado
brindar reconocimientos por
progreso en alcanzar aptitudes
según
corresponda.
Esta
situación de carrera interna
dentro de la organización
resulta
–para
muchos
miembros dentro de ella – una
oportunidad para demostrar
sus capacidades en el contexto
laboral.
Estamos evaluando todas las
limitaciones pertinentes para
implementar este proceso de
certificación de personal que
es una excelente oportunidad
de registrar el aumento de
desarrollo
en
el
capital
humano.

El propósito de este proyecto
es mejorar capacidades para
las personas tanto si continúan
participando
en
nuestras
actividades como si deciden
dejar ejercer funciones.
El sector de recursos humanos
se encargará de delegar
responsabilidades
para
la
puesta en marcha de este
proyecto.

DESARROLLO

1 NUESTRA EMPRESA

2 ENTORNO
ECONÓMICO
3 NUESTRA CADENA
DE VALOR
4 ÍNDICE GRI

[401-1]
El objetivo es potenciar las
competencias de nuestros
colaboradores y desarrollar
sus habilidades para lograr
excelentes resultados.

Horas de capacitación
Funcionarios

3

Empleados

2

Obreros

1,5
Fuente: Elaboración propia
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TAMAÑO DE LA ORGANIZACIÓN
[102-7]
ARGRAMETAL es una empresa
que se mantiene dentro del rango
económico
siendo
calificada
como “pequeña y mediana
empresa(PyME)
y
que
actualmente cuenta con 10
colaboradores. Por consecuencia,
siempre tratamos que nuestros
resultados económicos tengan un
gran
impacto
en
nuestros
colaboradores, esto a través de
bonificaciones
de
calidad
,
reconocimientos
y
demás
conmemoraciones
por
desempeño.

General

1 NUESTRA EMPRESA

2 ENTORNO
ECONÓMICO
3 NUESTRA CADENA
DE VALOR
4 ÍNDICE GRI

2018
Mujer

2019
Hombre

Mujer

Hombre

Eventual Permanente Eventual Permanente Eventual Permanente Eventual Permanente

N°
emplea
dos
Total
%

0

2
2

9.53

15

4
19

90.47

0

3
3

12

18

4
22
88

Fuente: Elaboración propia
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ANTICORRUPCIÓN

[205-2]

ENFOQUE DE GESTION
[103-1,103-2,103-3]
Nuestro personal está capacitado
para tomar decisiones probas y
que contribuyan a un entorno
positivo. Todo gracias a la
excelente capacidad del manejo
que hace recursos humanos en el
cumplimiento y supervisión del
desarrollo de actividades . El
reglamento interno de nuestra
empresa contempla cláusulas y
puntos que se exponen a los
colaboradores y a la organización
en general para prever incidientes
relacionados a corrupción.
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.
Situaciones
asociadas
a
corrupción podrían observarse en
cualquier miembro de Argrametal
, es por esto que expresamos a
todos
los
colaboradores
la
desaprobación de actividades
sugerentes y relacionadas a
corrupción. Nuestro código de
Conducta y Ética es claro al
respecto de lo mencionado, así

REPORTE
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COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN:
POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS
ANTICORRUPCIÓN

1 NUESTRA EMPRESA

[102-8,205-2]
que, nos esforzamos por hacer
saber que dicha política es
incompatible con la corrupción.
Adoptamos
medidas
sancionatorias para el personal
que concurra en malas prácticas
que
perjudiquen
el
funcionamiento
global
en
Argrametal , el propósito de esto
es prevenir que sucedan actos
similares a los mencionados.
Evaluamos
este
esfuerzo
correctivo mediante registros
tanto en medios impresos como
en digitales . La empresa está
delegando responsabilidades para
mejorar la efectividad en materia
de enfoque de gestión y su
aplicación.

Podemos garantizar el completo conocimiento de la
organización y conciencia respecto a temas relacionados
a anticorrupción.
Región: Lima y
Trujillo
Funcionarios

TOTAL

%

4

100

Empleados

2

100

Obreros

4

100

2 ENTORNO
ECONÓMICO
3 NUESTRA CADENA
DE VALOR
4 ÍNDICE GRI
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COMPETENCIA DESLEAL
[206-1]

ENFOQUE DE GESTION

1 NUESTRA EMPRESA

[103-1,103-2,103-3]
Nuestras decisiones comerciales
dejan que el mercado local se
autoregule
y
se
acoja
al
mecanismo de oferta-demanda .
Evitamos siempre la competencia
desleal en virtud de cooperar con
múltiples empresas para mejorar
el entorno laboral .

una parte de la empresa que ,
siendo intangible , contribuye
mucho en la decisión del
consumidor que viene a ser el
prestigio y la repercusión que
podría ocasionar incurrir en
competencia desleal .

Estas prácticas además de ser
irregulares no contribuyen a
alcanzar el hito permanente de
integridad ni visión de laempresa.

El área de la empresa encargada
de celebrar contratos y realizar
ofertas tiene en cuenta como
parte del código de Conducta y
Ética que no debe incurrir en
prácticas
relacionadas
.
Lo
anterior nos lleva a comunicar que
el propósito del buen accionar
sirve para construir una identidad
corporativa excelente.

Corporativamente resultaría poco
ético actuar de forma desleal con
otras
empresas
y
tenemos
presente
que
debe
existir
competencia para desarrollar e
innovar respecto a productos y
servicios brindados al público .
Es por esto que tenemos
incorporado el concepto de una
sana competencia para prevalecer
como
empresa
íntegra
y
transparente.
El impacto puede producirse en

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

antecedentes
desleal.

de

competencia

Hasta la fecha –incluyendo el
lapso evaluado por este reporte y
el anterior – 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.

2 ENTORNO
ECONÓMICO
3 NUESTRA CADENA
DE VALOR
4 ÍNDICE GRI
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Serie 300
MATERIALES
[301]

1 NUESTRA EMPRESA

ENFOQUE DE GESTION
[103-1,103-2,103-3]
El Comité Ambiental está en
proceso de desarrollo, lo veremos
actuar con mayor presencia en
reportes futuros. La recolección de
datos
relacionados
a
temas
ambientales es no centralizada, por
el momento, y se recopila de forma
interna.
La obtención , procesamiento y
manejo de materiales es crucial para
mostrarnos
como
empresa
eco-eficiente y comprometida con
el bienestar ambiental es por ello
que tenemos en desarrollo un
proyecto para contribuir más con la
comunidad y , a largo plazo , con el
planeta.
Es un hecho que debemos hacer
mejoras dentro de la organización
en general y hacer énfasis en el área
de producción ya que es la parte
con mayor incidencia en tema de
materiales.
Gestionamos el tema mediante
algunos registros, sin embargo,
comunicando con transparencia

2 ENTORNO
ECONÓMICO

debemos mencionar que dicha
información es una recopilación
aproximada.
Evaluamos con anterioridad los
resultados debido a la reciente
incorporación y asimilación de los
contenidos del Global Reporting
Initiative. Ofrecemos , en esta
edición , información comparable
aproximada.

3 NUESTRA CADENA
DE VALOR
4 ÍNDICE GRI

MATERIALES UTILIZADOS
POR PESO O VOLUMEN
[301]

Materiales

Unidad de Medida

TOTAL

Petróleo

Galones

12,000

Gasolina

Galones

480

Abrasivos

Toneladas

20

Agua

Litros

1783

Papelería de oficina

Kilogramos

13

Fuente: Elaboración propia

22

ARGRAMETAL

REPORTE
INTEGRADO
2019

ENERGIA
[302-1]

ENFOQUE DE GESTION
[103-1,103-2,103-3]
El Comité Ambiental está en
proceso de desarrollo , lo veremos
actuar con mayor presencia en
reportes futuros . La recolección de
datos
relacionados
a
temas
ambientales es no centralizada , por
el momento , y se recopila de forma
interna .
A pesar de lo mencionado,
capacitamos a nuestro personal
para que sea lo más consciente
posible en el uso correcto de la
energía .

debemos mencionar que dicha
información es una recopilación
aproximada.
Evaluamos con anterioridad los
resultados debido a la reciente
incorporación y asimilación de los
contenidos del Global Reporting
Initiative. Ofrecemos , en esta
edición , información comparable
aproximada.

CONSUMO Y REDUCCIÓN
ENERGÉTICA DENTRO DE LA
ORGANIZACIÓN [302-1]
2018

2019

GJ*

GJ*

1,127

1,322

Gasolina 90

19,548

19,548

TOTAL

20,675

20,870

Petróleo

2 ENTORNO
ECONÓMICO
3 NUESTRA CADENA
DE VALOR
4 ÍNDICE GRI

Es importante pensar en el aspecto
energético como una fuente útil
tanto para nuestros procesos dentro
de Argrametal como a nivel global .
Es un hecho que debemos hacer
mejoras dentro de la organización
en general y hacer énfasis en el área
de producción ya que es la parte
con mayor incidencia en tema de
energía.
Gestionamos el tema mediante
algunos registros, sin embargo,
comunicando con transparencia

1 NUESTRA EMPRESA

La variación energética de consumo
resultante de nuestro esfuerzo es de 32
de equivalente
barril de petróleo (6,08
S/
GJ aproximadamente)

*

Gigajoules
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AGUA Y EFLUENTES
[303-5]

ENFOQUE DE GESTION

1 NUESTRA EMPRESA

[103-1,103-2,103-3]
El Comité Ambiental está en
proceso de desarrollo , lo veremos
actuar con mayor presencia en
reportes futuros . La recolección de
datos
relacionados
a
temas
ambientales es no centralizada , por
el momento , y se recopila de forma
interna .
A pesar de lo mencionado,
capacitamos a nuestro personal en
el uso correcto y eficiente del agua .
Es importante pensar en el recurso
hídrico como una fuente útil tanto
para nuestros procesos dentro de
Argrametal como a nivel global . Es
un hecho que debemos hacer
mejoras dentro de la organización
en general y hacer énfasis en el área
de producción ya que es la parte
con mayor incidencia en tema de
agua y efluentes.
Gestionamos el tema mediante
algunos registros, sin embargo,
comunicando con transparencia
debemos mencionar que dicha
información es una recopilación
aproximada.
Evaluamos con anterioridad los

resultados debido a la reciente
incorporación y asimilación de los
contenidos del Global Reporting
Initiative. Ofrecemos , en esta
edición , información comparable
aproximada.

CONSUMO DE AGUA

[303-5]

Agua

2018

2019

Megalitros

Megalitros

0.001651

0.001783

EFLUENTES Y RESIDUOS
[306-2]

ENFOQUE DE GESTION
[103-1,103-2,103-3]
El Comité Ambiental está en
proceso de desarrollo , lo veremos
actuar con mayor presencia en
reportes futuros . La recolección de
datos
relacionados
a
temas
ambientales es no centralizada , por
el momento , y se recopila de forma
interna .

A
pesar
de
lo
mencionado,
capacitamos a nuestro personal en el
manejo y disposición de residuos .
Es importante pensar en el efecto
residual obtenida por nuestros
procesos dentro de Argrametal e
impacto a nivel global . Es un hecho
que debemos hacer mejoras dentro
de la organización en general y hacer
énfasis en el área de producción ya
que es la parte con mayor incidencia
en tema de efluentes y residuos.

2 ENTORNO
ECONÓMICO
3 NUESTRA CADENA
DE VALOR
4 ÍNDICE GRI

Gestionamos el tema mediante
algunos registros, sin embargo,
comunicando
con
transparencia
debemos mencionar que dicha
información es una recopilación
aproximada.
Evaluamos con anterioridad los
resultados debido a la reciente
incorporación y asimilación de los
contenidos del Global Reporting
Initiative. Ofrecemos , en esta edición
,
información
comparable
aproximada.
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1 NUESTRA EMPRESA

[306-2]
Residuos por tipo y método de eliminación
1
2
3
4
5

20 Ton de abrasivos

Reutilización

48 kg en barriles
contenedores de petróleo

Reciclaje
Recuperación,
incluida
recuperación energética
Incineración (quema de masa)
Almacenamiento en el sitio

la

ahorro 528 Kg de petróleo.

2 ENTORNO
ECONÓMICO
3 NUESTRA CADENA
DE VALOR
4 ÍNDICE GRI

Se obsequia a recicladores de la
comunidad
Zona de reciclaje y manejo
de residuos peligrosos
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CUMPLIMIENTO AMBIENTAL
[307-1]

ENFOQUE DE GESTION
[103-1,103-2,103-3]
El Comité Ambiental está en
proceso de desarrollo , lo veremos
actuar con mayor presencia en
reportes futuros . La recolección de
datos
relacionados
a
temas
ambientales es no centralizada , por
el momento , y se recopila de forma
interna .
A pesar de lo mencionado, le
concierne a todo el equipo los
estándares para realizar buenas
prácticas laborales para minimizar
los
impactos
de
nuestras
actividades.
Es importante pensar en el factor de
ecoeficiencia
para
nuestros
procesos dentro de Argrametal
como a nivel global . Es un hecho
que debemos hacer mejoras dentro
de la organización en general y
hacer énfasis en el área de
producción ya que es la parte con
mayor
incidencia
en
tema
ambiental.
Gestionamos el tema mediante
algunos registros, sin embargo,
comunicando con transparencia

debemos mencionar que dicha
información es una recopilación
aproximada.

INCUMPLIMIENTO DE LA LEGISLACIÓN
Y NORMATIVA AMBIENTAL
[307-1]
Multas por ruptura de normativas

Evaluamos con anterioridad los
resultados debido a la reciente
incorporación y asimilación de los
contenidos del Global Reporting
Initiative.
Los resultados que
conocemos son que cumplimos las
normas vigentes respecto a asuntos
ambientales.

Valor monetario total de las multas
significativas
Número total de sanciones
no monetarias
Casos sometidos a mecanismos
de resolución de litigios

Desde
nuestra
apertura
la
organización y sus
miembros
no
presentan
multas.
Valor 0

1 NUESTRA EMPRESA

2 ENTORNO
ECONÓMICO
3 NUESTRA CADENA
DE VALOR
4 ÍNDICE GRI

Quedó perfectamente claro, desde el tratado de Kyoto, para nosotros que
debemos cooperar con los organismos eco amigables para ponernos en
sintonía con ellos. Por este motivo y las secuelas que potencialmente causará
a las siguientes generaciones, respetamos las normativas vigentes.
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 las
actividades ordinarias.
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COMUNIDADES LOCALES
[413-1]

ENFOQUE DE GESTION
[103-1,103-2,103-3]
El Comité Social está en proceso de
desarrollo , lo veremos actuar con
mayor presencia en reportes futuros
.
La
recolección
de
datos
relacionados a temas sociales es no
centralizada , por el momento , y se
recopila de forma interna .
A pesar de lo mencionado, tenemos
planeado
participar
con
la
comunidad .
Consideramos importante contribuir
con la sociedad en general ya que es
una forma de causar un impacto
relevante a la comunidad . Tenemos
planeado
realizar
obras
de
proyección social como parte de
nuestro Plan de Responsabilidad
Social .

OPERACIONES CON PARTICIPACIÓN
DE
LA
COMUNIDAD
LOCAL,
EVALUACIONES
[413-1]
Según la Ley 29783, ARGRAMETAL al contar con menos de 20
colaboradores se encuentra en la obligación de contar con un
Supervisor de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual está en
constante comunicación con los colaboradores en diferentes
sesiones presenciales, tales como: Charlas de 05 min, Talleres sobre
Seguridad y Salud en el Trabajo, etc. donde hay un constante
intercambio de ideas y opiniones. Asimismo, en la actualidad, la
empresa ARGRAMETAL no cuenta con programas de carácter social
o ambiental. Pero estamos en una constante pensar de como poder
incluir estos temas de carácter material en nuestros próximos planes
estratégicos.
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1 NUESTRA EMPRESA

2 ENTORNO
ECONÓMICO
3 NUESTRA CADENA
DE VALOR
4 ÍNDICE GRI

Estamos delegando funciones al
área que corresponda para disponer
y poner en marcha iniciativas de
responsabilidad social.
Evaluaremos el despliegue de
acciones y métricas para gestionar
el desarrollo de comunidades
locales.
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CUMPLIMIENTO SOCIOECONOMICO
[419-1]
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ENFOQUE DE GESTION
[103-1,103-2,103-3]
El Comité Social está en proceso de
desarrollo , lo veremos actuar con
mayor presencia en reportes futuros .
La recolección de datos relacionados
a temas sociales es no centralizada ,
por el momento , y se recopila de
forma interna .
A
pesar
de
lo
mencionado,
controlamos la información requerida
que será expuesta a continuación.
Reconocemos la importancia de ser
buenos contribuyentes para evitar
cualquier tipo de amonestación
tributaria y/o fiscal .
En concordancia a la normatividad ,
cumplimos con la obligación de
retribuciones al Estado Peruano por
medio
del
cumplimiento
socioeconómico. Responsabilidades
afines corresponden al área de
finanzas de Argrametal.
Gestionamos el tema a través de
registros y cálculos de impuestos que
son presentados para realizar el pago
correspondiente a el organismo
regulador de pago de tributos :
SUNAT (Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administración
Tributaria)

1 NUESTRA EMPRESA
Realizamos el manejo de información
mediante
registros
mensuales
productos de nuestra actividad
económica . Este enfoque de gestión
se adaptará para obtener resultados
más precisos debido a la reciente
incorporación de metodología.

INCUMPLIMIENTO DE LAS LEYES Y
NORMATIVAS EN LOS ÁMBITOS
SOCIAL Y ECONÓMICO
DEL IMPACTO Y PROGRAMAS DE
DESARROLLO

2 ENTORNO
ECONÓMICO
3 NUESTRA CADENA
DE VALOR
4 ÍNDICE GRI

[419-1]
ARGRAMETAL declara no haber
cometido algún acto que incurra en
infracción a la Ley o Normatividad
Vigente en materia socioeconómica.
De igual forma, ARGRAMETAL se
compromete a cumplir cabalmente
con
la
normatividad
vigente
alcanzando así el bien común con
igualdad y respeto para todos los
involucrados.
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ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI
[102-55]
Este material hace referencia al GRI 102:
Contenidos Generales 2016, GRI 103:
Enfoque de Gestión 2016, GRI 201:
Desempeño económico 2016, GRI 205:
Anticorrupción 2016, GRI 206: Competencia
desleal 2016, GRI 302: Energía 2016, GRI
303: Agua 2016, GRI 306: Efluentes y
residuos 2016, GRI 307: Cumplimiento
ambiental 2016, GRI 403: Salud y seguridad
en el trabajo 2016, GRI 413: Comunidades
locales 2016, GRI 419: Cumplimiento
socioeconómico 2016. Para una explicación
detallada de los contenidos relevantes, vea
el indice de Contenidos GRI

Estándar GRI
GRI 102: Contenidos Generales 2019

Contenido

102-1
102-2
102-3
102-4
102-5
102-6
102-7
102-8
102-9
102-14

PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
Nombre de la organización
Actividades, marcas, productos y
servicios
Ubicación de la sede
Ubicación de las operaciones
Propiedad y forma jurídica
Mercados servidos
Tamaño de la organización
Información sobre empleados y
otros trabajadores
Cadena de suministro
ESTRATEGIA
Declaración de altos ejecutivos
responsables de la toma de
decisiones

Página

4
5,7
4
8
4
16
19
20
16

102-16

Valores, principios y estándares de
conducta.

6

102-17

Mecanismos de asesoramiento y
preocupaciones éticas

9

GOBERNANZA
Estructura de gobernanza

1 NUESTRA EMPRESA

2 ENTORNO
ECONÓMICO

2

GRI 102: Contenidos Generales
2019

102-18
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9

3 NUESTRA CADENA
DE VALOR
4 ÍNDICE GRI

PRACTICAS PARA LA ELABORACION DE INFORMES

GRI 200: Estándares temáticos

102-45

Entidades incluidas en los estados
ﬁnancieros consolidados

102-46

Deﬁnición de los contenidos de los
informes y de las coberturas del
tema

13

102-47

Lista de temas materiales

13

102-48

Re expresión de la información

102-49

Cambios en la elaboración de
informes

102-50

Periodo objeto del informe

2019

102-51

Fecha de último informe

2018

102-52

Ciclo de elaboración de informes

102-53

Punto de contacto para preguntas
sobre el informe

102-55

Índice de contenido GRI.

LOS ESTADOS
FINANCIEROS
CONSOLIDADOS SOLO
INCLUYEN A
ARENADO Y
GRANALLADO METAL
S.A.C.
(ARGRAMETAL).

NO EXISTEN REEXPRESIONES
DE
INFORMACIÓN RESPECTO AL
ANTERIOR
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD.

4

Anual
Luis Salaverry Lara
Asistente de gestión
corporativa
lsalaverry@argrametal.com
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GRI 300: Ambientales

GRI 400: Social
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201-1

Desempeño Económico

16

205-2

Anticorrupción

20

206-1

Competencia desleal

21

302-1

Consumo energético en la organización

23

303-5

Agua y Eﬂuentes

24

306-2

Eﬂuentes y residuos

307-1

Cumplimientos Ambientales

8

403-1

Salud y Seguridad en el Trabajo

17

403-2

Salud y Seguridad en el Trabajo

17

413-1

Comunidades Locales

27

419-1

Cumplimiento Socioeconómico

28

24-25

1 NUESTRA EMPRESA

2 ENTORNO
ECONÓMICO
3 NUESTRA CADENA
DE VALOR
4 ÍNDICE GRI
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ARGRAMETAL
Llamellín #330- Urb. Santoyo,
Lima – Perú
Teléfono (+511)7589378
https://argrametal.com/
www.argrametal.com
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