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SOBRE NUESTRO REPORTE 
 
 
 
 
 
 
El siguiente reporte fue realizado en el marco del 
Programa de Negocios Competitivos, impulsado por 
la Global Reporting Initiative y Tecnológica de 
Alimentos S.A., con el objetivo de impulsar 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 2020.  

Nuestro reporte es anual, y el último difundido fue 
del periodo 2019. En este año no se ha generado 
ninguna modificación, relacionado al contenido del 
reporte anterior. 
 
Ante cualquier consulta, comunicarse con Víctor 
Gallo Montoya al correo vgallo@argrametal.com. 
 
Se declara que este reporte se ha realizado con 
referencia a los Estándares GRI. 
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CARTA DE BIENVENIDA 
 
 
 
 
Estimados lectores, 
 
Resulta satisfactorio para nuestra empresa presentarles nuestro tercer reporte integrado. Este impulso presenta 
como fundamentos los estándares de la Global Reporting Initiative y es parte de nuestros objetivos el transmitir 
información con veracidad y nitidez hacia nuestros grupos de interés. 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 Initiative 
que influye de manera positiva en todos los ámbitos de la empresa y en la cultura interna. 
 
El 2020, como la mayoría de empresas en el sector, tuvimos que adaptar nuestros procedimientos de trabajo a la 
existencia de la pandemia. La fase inicial en el país se encaró con un periodo de inactividad para luego dar paso a 
el trabajo remoto, cambio de horarios y reducción del personal. El año tuvo un retroceso económico, pero nos hizo 
reforzar la idea que la salud es muy importante. 
 
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. 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 metalmecánica. 
 
Cordialmente,  
 
 
 
  

 

Luis Salaverry Gonzales 
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¿QUIÉNES SOMOS? 
 

 

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 

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. 
 
 

102-3 Ubicación de la sede 

Las oficinas administrativas están ubicadas en el distrito de El Agustino, Llamellín #330 - Urb. Santoyo, Lima – Perú. 
 
 

102-4 Ubicación de las operaciones 

Tenes dos lugares de operaciones, nuestra oficina en Lima y otra en Trujillo, Jirón Unión #325 – Urb. El Molino. 
 
 

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: 
 

Accionista Porcentaje 

Luis Alberto Salaverry Gonzales 75 % 

Lorena Salaverry Gonzales 25 % 

 

 

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 

Los estados financieros sólo incluyen a ARENADO Y GRANALLADO METAL S.A.C. 
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102-16. Valores, principios y estándares de conducta 

Valores: Equipos sinérgicos, modelo holístico, integridad. 

Los valores fueron elaborados en base a conocimientos previos de las características buscadas en todos 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 al anterior código de conducta y ética de la empresa.  
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GOBIERNO CORPORATIVO 
 

 

 

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. Podríamos decir que tenemos una configuración de 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 
 
102-7 Tamaño de la organización 

Este 2020, nuestras ventas disminuyeron en 18% debido a. Nuestros principales costos aumentaron en 12% 
principalmente por la intensidad de exámenes médicos , gestión de reapertura y retomar operaciones, 
capacitaciones, movilidad y viáticos , amortización de créditos bancarios. Ello generó que termináramos el año con 
una utilidad 15% menor frente al año anterior. 

VALOR ECONÓMICO DIRECTO (SOLES) 
INGRESO NETOS                                                         S/401,137.00 
TOTAL DE INGRESOS    s/401,137.00 

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

 2019 2020 

Deuda s/50,000 s/150,000 

Patrimonio s/650,000 s/800,000 
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Cantidad de productos o servicios proporcionados o prestados. 

EMPRESA TIPO DE SERVICIOS CANTIDAD LUGARES 

RAYCO INTECH Arenado y pintado de arcos metálicos 01 Lima 

COMSERTRAN  Arenado tuberías 01 Lima 

TECNOLÓGICA DE 
ALIMENTOS 

Preparación superficial y recubrimiento de piso 01 Pisco 

TECNOLÓGICA DE 
ALIMENTOS 

Limpieza y recubrimiento interno de TK-SAC Y 
TK-SAF 01 Pucusana 

FAINZA Arenado , masilado y pintura 01 Lima 

TECNOLÓGICA DE 
ALIMENTOS 

PDM - Pintado de estructuras y pipe RACK 01 Pucusana 

ESMERALDA CORP 
Limpieza superficial , aplicación de pintura 
tricapa 01 Lima 

TECNOLÓGICA DE 
ALIMENTOS 

Pintado Enfriador N°2 01 Callao 

TECNOLÓGICA DE 
ALIMENTOS 

Pintado barandas , plataformas AAC-TQ-03(04) 01 Pucusana 

FAINZA Arenado , aplic. base y acabado chasis 01 Lima 

TECNOLÓGICA DE 
ALIMENTOS 

Pintado de postes de iluminación muelle 01 Callao 

TECNOLÓGICA DE 
ALIMENTOS 

Pintado barandas , plataformas AAC-TQ-01(02) 01 Pucusana 

FIRENO Arenado y pintado de estructuras 01 Lima 

TECNOLÓGICA DE 
ALIMENTOS 

Desmontaje y hermetización puntual domos 01 Pucusana 

DHFE Arenado y pintado de máquina perforadora 01 Lima 

VCP 
Arenado y pintado de piezas compuerta 
deslizante 01 Lima 
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102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores    

      MUJERES HOMBRES 

Trabajadores con contrato de 
servicios - 10 

Trabajadores contratados a 
tiempo completo 3 6 

TOTAL 3 16 

Lima 3 15 

Trujillo - 1 

GRI 102-7, GRI 102-8, GRI 102-9, GRI 102-17, GRI 102- 
 
 

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.  

Dicha lista de proveedores se actualiza y evalúa de manera interna teniendo como base de calificación la relación: 
calidad-precio. Evaluamos implementar convocatorias y mejoras en la selección de proveedores. Nuestros 
principales proveedores son: 
 

• Abrasivos: Abralit , Ervin , Ayaris  
• Recubrimientos: Comerciales V y B SRL , Solcar 
• EPP’s: Grupo V & M  
• Servicios Médicos: Novamedic 
• Pólizas de Seguro: Mapfre 

 
 

102-17. Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas 

Nuestra empresa cuenta con un Código de conducta y ética, 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.  
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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) . Actualmente Luis Salaverry Gonzales a cargo de la 
Gerencia General y Sergio Salaverry Gonzales a cargo de la Gerencia de Operaciones. 
 
 
 
 

ORGANIGRAMA 
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NUESTRO ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD 
 
 

 

 

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 para definir los contenidos ha sido realizado por 
nuestro Socio Implementador Impacto Positivo, quien nos ha invitado a realizar nuestro Reporte de Sostenibilidad 
bajo la metodología GRI. 
 
Se han aplicado 8 de los 10 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, no se cumplen 
con los principios de inclusión de grupos de interés y materialidad. Sin embargo, sí se cumplen con los siguientes 
principios: contexto de sostenibilidad, exhaustividad, precisión, equilibrio, claridad, comparabilidad, fiabilidad y 
puntualidad. 
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102-47 Lista de temas materiales 

TEMA MATERIAL ESTÁNDAR GRI COBERTURA GRUPO DE INTERÉS 
VINCULADO 

1 Siniestros industriales y 
salud 

403- Salud y seguridad 
en el trabajo Interna Colaboradores 

2 Cambio y fenómenos 
climáticos 

307-Cumplimiento 
ambiental Interna y externa Todos 

3 Procesos eficientes y altos 
estándares de operación 

201-Desempeño 
económico Interna y externa Estado y 

colaboradores 
4 Energía 302-Energía Interna Colaboradores 

5 Calidad e inocuidad del 
producto 

204-Prácticas de 
adquisición Interna y externa Proveedores 

6 Gestión de residuos 306-Residuos Interna y externa Todos 

7 Ética y transparencia 205-Anticorrupción Externa Proveedores, 
clientes y Estado 

8 Relaciones laborales 401-Empleo Interna Colaboradores y 
Estado 
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GESTIÓN ECONÓMICA 
 

 

DESEMPEÑO ECONÓMICO 
ARGRAMETAL considera relevante gestionar el desempeño económico porque nos permite identificar si la empresa 
está recibiendo los ingresos necesarios para continuar operando o está gastando lo prudente, de modo que no 
afecte nuestra liquidez. El impacto de este tema es directamente a nuestra empresa y al interior de la misma porque 
involucra todas nuestras actividades.  

Nuestra empresa procura mantener un buen desempeño económico por ello estamos enfocados en generar 
mayores ingresos con nuestros servicios, pero en este 2020 el entorno no fue favorable. El reto principal fue la 
adaptación de actividades a la situación disruptiva y sobrellevar la desaceleración económica mientras se 
gestionaba el retomar operaciones. Todo lo relacionado con el tema económico se evalúa en conjunto al asesor 
contable. Por el momento no contamos con políticas de desempeño económico pues es un tema que lo hemos 
estado gestionando de manera práctica. 

 
VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO Y DISTRIBUIDO 
GRI 201-1 

VALOR ECONÓMICO GENERADO SOLES 

Ingresos S/ 401,137.00 

VALOR ECONÓMICO DISTRIBUIDO SOLES % 

Pagos a proveedores S/ 76,540.00 19.08 
Pagos a trabajadores (salarios y beneficios sociales) S/ 60,000.00 14.95 

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

Monto S/ 164,312.75 

 
IMPACTO ECONÓMICOS INDIRECTOS 
Los impactos económicos indirectos son un tema importante para gestionar porque las empresas, con nuestras 
actividades, generamos impactos indirectos como generación de empleo, surgimiento de nuevos negocios, 
beneficios a las comunidades, entre otros. Es un tema que si las empresas empiezan a gestionar puede suponer en 
beneficios para la empresa ya sea de reputación o económicos. 

Este tema es nuevo para nuestra empresa, ya que antes no lo habíamos reportado, en sentido no tenemos un 
enfoque gestión ni un mecanismo de evaluación propio. A raíz de la elaboración del reporte en este 2020, hemos 
identificado la relevancia de gestionar este tema y que en los próximos años podremos trabajar y reportar. 

 
IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS SIGNIFICATIVOS 
GRI 203-2 
Es un tema nuevo que no se ha gestionado anteriormente, por ello no tenemos identificado los impactos generados. 
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PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN 
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.   
 
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 
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; 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% 
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Las políticas y procedimientos anticorrupción de la empresa se comunican al 100% de nuestros colaboradores 
 

REGIÓN CARGO NÚMERO PORCENTAJE 

LIMA 
Administrativos 5 35% 

Operarios 10 59% 

TRUJILLO Administrativos 1 6% 
TOTAL 16 100% 

 

COMPETENCIA DESLEAL 
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 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 2020 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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GESTIÓN AMBIENTAL 
 

 
 
ENERGÍA 
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 2020 tuvimos un cese de nuestras operaciones durante casi seis meses por motivo de la pandemia por 
Covid-19, siendo este el principal motivo por el que se puede apreciar una drástica disminución de nuestro consumo 
energético. La información presentada es una recopilación aproximada de los registros de consumo energético de 
nuestra organización. 

 2018  
(GJ) 

2019 
(GJ) 

2020 
(GJ) 

Petróleo 1 127 1 322 629 

Gasolina 90 19 548 19 548 9 187 

TOTAL 20 675 20 870 9 816 

 

La variación energética de consumo resultante de nuestro esfuerzo es de 32 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 
613.5 GJ de intensidad energética. 
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AGUA Y EFLUENTES 
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 en 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. 

No consumimos mucha agua porque se paralizaron nuestras operaciones, pero estamos enfocados en ahorrar y 
solo utilizar el agua cuando se requiera. En el 2020, hemos cuidado de no consumir mucha agua, salvo para el lavado 
de manos y limpieza como protocolos de prevención contra el Covid-19.   
 
VERTIDOS DE AGUA 
GRI 303-4 
No se ha gestionado el presente indicador. 
 
CONSUMO DE AGUA 
GRI 303-5 
En el año 2020 tuvimos un cese de nuestras operaciones durante casi seis meses por motivo de la pandemia por 
Covid-19, siendo este el principal motivo por el que se puede apreciar una drástica disminución de nuestro consumo 
de agua. La información presentada es una recopilación aproximada de los registros de consumo de agua de nuestra 
organización. 

 

 2018 
(ML) 

2019 
(ML) 

2020 
(ML) 

Agua 0,001651 0,001783 0,0008134 

 
 

EMISIONES 
La contaminación atmosférica es uno de los principales problemas ambientales que enfrentamos, por la emisión 
de sustancias perjudiciales para la salud humana y el ambiente, generando problemas como el cambio climático y 
la destrucción de la capa de ozono. Hasta el 2020, no contamos con un enfoque de gestión ni un mecanismo de 
evaluación porque nuestras actividades no generen emisiones, en ese sentido evaluaremos implementar 
herramientas de medición cuando sí lo hagan. 

 

RESIDUOS 
El manejo y disposición de material residual es una materia importante en nuestra organización, ya que somos 
conscientes del efecto que estos residuos, obtenidos por nuestros mismos procesos, generan dentro de la empresa; 
así como su impacto a nivel global. 
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Nos enfocamos principalmente en la correcta eliminación de residuos sólidos, clasificándolos según el tipo al que 
pertenecen; permitiendo así, tanto una adecuada eliminación de los residuos peligrosos, como el reciclaje de 
aquellos que se pueden volver a aprovechar. Nuestro propósito es optimizar el sistema de eliminación de residuos 
sólidos provenientes de las actividades propias de la organización. ARGRAMETAL cuenta con una política eco 
amigable, siendo nuestro principal compromiso el poder minimizar y mitigar los impactos de la organización sobre 
el medio ambiente. 
 
Gestionamos y damos seguimiento al manejo y disposición de residuos cuantificándolos y clasificándolos mediante 
registros internos; los cuales, si bien es cierto, son aproximados, tratan de ser lo más fieles a la realidad. 
 
GESTIÓN DE IMPACTOS SIGNIFICATIVOS RELACIONADOS CON LOS RESIDUOS 
GRI 306-2 
En ARGRAMETAL contamos con un sistema de eliminación de residuos sólidos, así como con un Programa de 
reciclaje, el cual nos permite reutilizar un gran porcentaje de los residuos a eliminar, principalmente cartones y 
plásticos; así como la correcta y segura eliminación de residuos peligrosos. 
 
Además, siendo conscientes de conceptos tales como la economía circular, nos encontramos en proceso de 
elaboración de un proyecto que nos permita darles valor a nuestros abrasivos (arena) ya utilizados, a través de un 
proceso de mejoramiento, en forma de arena para gatos, permitiéndonos poder percibir a futuro un ingreso 
adicional a partir de nuestros propios recursos. 
 
RESIDUOS GENERADOS 
GRI 306-3 
 

 2019 2020 
Reutilización 20 Ton de abrasivos 8 Ton de abrasivos 
Reciclaje 48 kg en barriles contenedores de 

petróleo 
19 kg en barriles contenedores de 
petróleo 

Recuperación, incluida la 
recuperación energética 

Ahorro de 528 kg de petróleo Ahorro de 217 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 
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. 

 



 

 
19 

  
 

 

 

 

 

En nuestra organización no sólo nos preocupamos por cumplir con el marco normativo referente a la regulación 
medioambiental, que dicho sea de paso, lamentablemente no es muy exigente en nuestro país; sino que buscamos 
hacer un real cambio en la manera de cómo desarrollamos nuestros procesos, teniendo como objetivo generar un 
impacto positivo en el ambiente. Es así que en el transcurso de los últimos años, hemos tenido algunas iniciativas 
propias referente a esta materia, tales como: la implementación de un sistema de eliminación de residuos sólidos 
y de un programa de reciclaje, además del desarrollo de un proyecto de economía circular que nos permitirá reducir 
nuestro impacto ambiental. 

Gracias a las medidas adoptadas hemos obtenido resultados positivos en múltiples aspectos, cumpliendo siempre 
con las normas vigentes y estándares medioambientales. Podemos decir, que como ARGRAMETAL, una de nuestras 
metas es llegar a ser una organización eco amigable 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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GESTIÓN SOCIAL 
 

 

EMPLEO 
La generación de empleo es importante porque ayuda a la economía del país y porque es un índice de que las 
empresas están creciendo porque hay mayores servicios que atender y porque contribuimos en brindar una mejor 
calidad de vida a nuestros colaboradores. 
 
 
 

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
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 bienestar de nuestros colaboradores, dándoles los recursos necesarios para tal 
fin. Debido a la naturaleza de los trabajos que realizamos, esta delicada materia impacta en gran medida sobre 
nuestra organización; por cuanto, permanentemente trabajamos para generar conciencia acerca de los riesgos y 
peligros a los que se encuentran expuestos todos nuestros colaboradores, pero sobre todo a nuestro personal 
operativo. 

En ARGRAMETAL estamos comprometidos en generar una cultura de la prevención, así como en garantizar buenas 
condiciones de seguridad y salud para todos los colaboradores de la organización; para lo cual, los dotamos de toda 
la implementación necesaria, asimismo, los capacitamos acerca de la gestión de los riesgos y su seguridad; 
capacitando además a cada uno de nuestros especialistas en su rama, con esto los concientizamos que en este tipo 
de trabajos, la seguridad de ellos y de sus compañeros es lo primero. 

Adicionalmente, nuestra organización cuenta con un reglamento interno de seguridad y salud ocupacional, 
contando además con un ingeniero SSOMA en planta, el cual es el encargado y responsable de la organización en 
estos temas. Nuestro propósito principal es asegurar la prevención de cualquier tipo de accidente o enfermedad 
ocupacional por parte de los colaboradores de la organización. 

Somos muy estrictos a la hora de hacer cumplir nuestro reglamento interno de seguridad y salud ocupacional, es 
por ello que para lograr tal fin, nos agenciamos de diversos procedimientos, estándares y mecanismos que nos 
ayuden a la identificación de peligros y evaluación de riesgos, tales como: las charlas de seguridad al iniciar la 
jornada, el Análisis de Seguridad del Trabajo (AST) e inspecciones internas de seguridad y salud ocupacional. 

Los resultados que hemos obtenido durante este periodo han sido positivos, ya que no se ha registrado ningún tipo 
de accidente o lesión. 
 
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. 
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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. 
 
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 2020, debido a la coyuntura, se puso en marcha un plan de vigilancia y prevención frente a la Covid-19 
con el fin de establecer los lineamientos de vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores que 
realizan actividades durante la pandemia Covid-19, establecer los lineamientos para el regreso y reincorporación 
de los trabajadores y garantizar la sostenibilidad de las medidas preventivas adoptadas para evitar la propagación 
del Sars-Cov-2 (COVID-19).  

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. 
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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. 
 
COMUNIDADES LOCALES  
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. 
Definitivamente, durante el 2020, con la coyuntura por la que hemos pasado, ha sido complicado poder colaborar 
con nuestra comunidad como nos gustaría, pero estamos seguros que para el 2021, y si la coyuntura lo permite, 
gestionaremos actividades que sean de provecho para nuestra comunidad. 
 
OPERACIONES CON PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD LOCAL, EVALUACIONES DEL IMPACTO Y 
PROGRAMAS DE DESARROLLO 
GRI 413-1 
En la gestión 2020, 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. Ahora bien, al interno, durante 2021 
evaluaremos la pertinencia de generar instrumentos de gestión y lineamientos al respecto. 

 
CUMPLIMIENTO SOCIOECONÓMICO  
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 2020 no hemos presentado ninguna sanción por incumplimiento 
de las normativas económicas y sociales 
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ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI 
 
 
 
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 305: 
Emisiones 2016, GRI 306: Residuos 2020, GRI 307: Cumplimiento ambiental 2016, GRI 401:Empleo 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 5  
102-4 – Ubicación de las operaciones 5  
102-5 – Propiedad y forma jurídica 5  
102-6 – Mercados servidos 7  
102-7 – Tamaño de la organización 7  
102-8 – Información sobre empleados y otros 
trabajadores  9  

102-9 – Cadena de suministro 9  
102-14 – Declaración de altos ejecutivos responsables 
de la toma de decisiones 4  

102-16 – Valores, principios, estándares y normas de 
conducta 6  

102-17 – Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas 9  

102-18 – Estructura de gobernanza 9  
102-40 – Lista de grupos de interés 11  
102-45 – Entidades incluidas en los estados financieros 
consolidados 5  

102-46 – Definición de los contenidos de los informes y 
las Coberturas del tema 11  

102-47 – Lista de los temas materiales 12  
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 23  
 

GRI 103: Enfoques de 
gestión 2016 

103-1 – Explicación del tema material y su cobertura 11  
103-2 – El enfoque de gestión y sus componentes 11  
103-3 – Evaluación del enfoque de gestión 11  

GRI 201: Desempeño 
económico 2016 201-1 – Valor económico directo generado y distribuido 11  
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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 13  
103-2 – El enfoque de gestión y sus componentes 13  
103-3 – Evaluación del enfoque de gestión 13  

GRI 203: Impacto 
económicos 
indirectos 2016 

203-2 - Impactos económicos indirectos 
significativos 13  

 

GRI 103: Enfoques de 
gestión 2016 

103-1 – Explicación del tema material y su cobertura 14  
103-2 – El enfoque de gestión y sus componentes 14  
103-3 – Evaluación del enfoque de gestión 14  

GRI 204: Prácticas de 
adquisición 2016 204-1 – Proporción de gastos en proveedores locales 14  

 

GRI 103: Enfoques de 
gestión 2016 

103-1 – Explicación del tema material y su cobertura 14  
103-2 – El enfoque de gestión y sus componentes 14  
103-3 – Evaluación del enfoque de gestión 14  

GRI 205: 
Anticorrupción 2016 

205-1 – Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción 14  

 

GRI 103: Enfoques de 
gestión 2016 

103-1 – Explicación del tema material y su cobertura 15  
103-2 – El enfoque de gestión y sus componentes 15  
103-3 – Evaluación del enfoque de gestión 15  

GRI 206: 
Competencia desleal 
2016 

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

15  

 
 

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 302: Energía 
2016 

302-1 – Consumo energético dentro de la 
organización 16  

302-3 – Intensidad energética 16  
 

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 303: Agua y 
efluentes 2018 

303-4 – Vertidos de agua 17  
303-5 – Consumo de agua 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 305: Emisiones 
2016 305-1 - Emisiones directas de GEI (alcance 1) - Se ha omitido porque no 

hemos gestionado el tema  
 

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 18  
103-3 – Evaluación del enfoque de gestión 18  
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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 18  

306-3 – Residuos generados 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 307: 
Cumplimiento 
ambiental 

307-1 – Incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental 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 401: Empleo 
2016 

401-1 –Nuevas contrataciones de empleados y 
rotación de personal - No se ha gestionado 

 

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 403: Salud y 
seguridad en el 
trabajo 2018 

403-1 – Sistema de gestión de la salud y la seguridad 
en el trabajo 20  

403-2 – Identificación de peligros, evaluación de 
riesgos e investigación de incidentes 21  

403-5 – Formación de trabajadores sobre salud y 
seguridad en el trabajo 21  

403-8 – Trabajadores cubiertos por un sistema de 
gestión de la salud y seguridad en el trabajo 22  

 

GRI 103: Enfoques de 
gestión 2016 

103-1 – Explicación del tema material y su cobertura 22  
103-2 – El enfoque de gestión y sus componentes 22  
103-3 – Evaluación del enfoque de gestión 22  

GRI 413: 
Comunidades locales 
2016 

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

22  

 

GRI 103: Enfoques de 
gestión 2016 

103-1 – Explicación del tema material y su cobertura 22  
103-2 – El enfoque de gestión y sus componentes 22  
103-3 – Evaluación del enfoque de gestión 22  

GRI 419: 
Cumplimiento 
socioeconómico 
2016 

419-1 – Incumplimiento de las leyes y normativas en 
los ámbitos social y económico 22  
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