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ESTIMADOS LECTORES:
Desde la creación de Amazon Andes Export SAC, el componente sostenibilidad fue uno de los pilares y objetivos de nuestra 
empresa. En la parte directiva concebimos que deberíamos enfocar y hacer un negocio basado en el aprovechamiento 
consciente de nuestra biodiversidad, que repercutiera de manera real en el desarrollo económico, social y ambiental de 
nuestro Perú, en especial en las comunidades nativas y campesinas con las cuales trabajamos.

Así también, creemos que no se puede hablar de sostenibilidad sin innovación ni valor agregado. El ofrecer productos con 
los más altos estándares de calidad y competir con las principales marcas del mundo nos ayuda a asegurar el componente 
económico. Este componente, a su vez, garantiza que se pueda invertir y reinvertir en el cuidado del medioambiente y 
ayudar al crecimiento y la calidad de vida de las comunidades productoras, que son la base de nuestras cadenas de valor.

Seguiremos construyendo fuertes lazos con las comunidades productoras en los Andes y la Amazonía mientras promovemos 
prácticas ambientalmente sostenibles. En este sentido, hemos identificado algunas buenas prácticas que ya implantamos 
en la organización:

1. Ser una ventana comercial para los productores de productos de silvicultura y recolección, quienes, por la lejanía 
geográfica, tienen problemas para el ingreso de sus productos al mercado.
2. Cumplir las obligaciones legales, locales e internacionales, aplicables a nuestra organización (incluyendo las de carácter 
medioambiental y de seguridad), y mantener las diferentes certificaciones vinculadas a nuestras operaciones.
3. Trabajamos para ofrecer siempre la máxima calidad en todas nuestras actividades y operaciones productivas, tanto en 
el mercado local como en los 40 países en los que operamos.

Declaramos y estamos dispuestos a informar de manera periódica a nuestros empleados, clientes, proveedores y otros 
grupos de interés, y aplicar criterios y métodos de mejora continua en materia de responsabilidad social.

Agradecemos la participación de los colaboradores, y reafirmamos nuestro compromiso con el desarrollo sostenible para 
lograr nuestros objetivos y ayudar al crecimiento de nuestro país.
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I. CONTENIDOS GENERALES
NUESTRA ORGANIZACIÓN

Amazon Andes Export SAC es una empresa productora y exportadora de superfoods orgánicos y 

convencionales provenientes de la biodiversidad peruana, en forma de producto terminado y a granel.

Tenemos tres marcas principales: Amazon Andes, Energy Green y Alma Care. Las dos primeras ofrecen 

productos encapsulados y en polvo (como maca, camu camu, sacha inchi o aguaje), mientras que la última 

es una marca exclusiva de aceites cosméticos naturales (como aceites de aguaje, de jojoba o de pepita de 

uva).

Nuestros principales productos son harina y cápsulas de maca, harina y cápsulas de camu camu, aceite y 

cápsulas softgel de sacha inchi, harina y cápsulas de aguaje, yacón syrup, entre otros.

La sede administrativa de Amazon Andes Export se encuentra en calle Galicia 174, Santiago de Surco. La 

planta se ubica en avenida Los Álamos 532, urb. Canto Grande, San Juan de Lurigancho.

Nuestros productos pueden encontrarse en Asia (Corea del Sur, Hong Kong, Japón, Malasia), Europa 

(Alemania, Holanda, Hungría, República Checa, etc.), América del Norte (Canadá, Estados Unidos y México), 

África (Benín, Costa de Marfil, Ghana y Algeria), Oceanía (Australia, Nueva Zelanda), y América del Sur (Brasil, 

Chile, Colombia, Ecuador y Perú). En otras palabras, tenemos presencia en los cinco continentes.
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NUESTROS COLABORADORES Y 
OPERACIONES

En el periodo declarado nuestra fuerza laboral 

respondió al importante apoyo y especialidad 

de 16 colaboradores, entre personal 

permanente y temporal.

A continuación, nuestro capital humano 

distribuido por género, tipo y lugar de 

contratación.

Todas las operaciones de gestión y 

significativas son realizadas por personal de la 

empresa.

NUESTROS CLIENTES TARGET SON:
● Importadores de superalimentos a granel que buscan envasarlos en su país y venderlos al consumidor final.

● Importadores de superalimentos a granel que buscan usar esta materia prima como ingrediente para la elaboración 

de un producto final.

● Distribuidores con canales de tiendas físicas y online que importan nuestros productos terminados.

● Emprendedores que buscan ingresar al mercado con marca propia, a quienes se les ofrece el servicio de marca 

privada.

● Clientes (consumidores) finales a quienes vendemos de forma directa a través de nuestra tienda online y 

diferentes plataformas de venta (Marketplace).
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Género Permanente Temporal

Hombre

Mujer

Total

8

8

16

0

0

0

Nombre de
 la región Permanente Temporal

Piura

Total

16

16

0

0

Género A media jornada

Hombre

Mujer

Total

8

8

16

0

0

0

A jornada
completa



NUESTRA GOBERNANZA
Amazon Andes Export está conformada por el gerente general, quien tiene por debajo a la Gerencia Comercial y 

las jefaturas de área, tal como se detalla seguidamente.

1. Gerencia General

2. Gerencia Comercial

3. Jefaturas de áreas

4. Encargados

5. Asistentes

6. Practicantes

Nuestro reporte de sostenibilidad

En el marco del Programa de Negocios Competitivos del Global Reporting Initiative (GRI), la organización soporte 

para la implementación, PROMPERÚ, definió los contenidos a reportar en este informe. Los principios aplicados en 

esta tarea fueron:

● Precisión: informar de manera correcta y detallada para entender los impactos

● Balance: mostrar imparcialmente los impactos positivos y negativos

● Claridad: presentar un reporte que sea accesible y entendible para todos

● Comparabilidad: elegir, compilar y reportar consistentemente para evidenciar cambios en los impactos de la 

organización
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● Exhaustividad: proveer suficiente información de sus impactos en el desarrollo sostenible

● Contexto de sostenibilidad: compartir información de sus impactos en el desarrollo sostenible

● Puntualidad: reportar periódica y oportunamente para tomar decisiones

● Fiabilidad: recopilar, registrar, compilar y analizar la información de modo que pueda ser verificada para 

determinar su calidad.
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Los temas materiales a reportarse son los siguientes:

El periodo objeto del informe abarca del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021. No comprende reexpresión de 
información, ya que es el primer reporte de sostenibilidad que realiza la empresa. La periodicidad para elaborar 
nuestros reportes de sostenibilidad será anual.

Categoría económica Categoría ambiental Categoría social

Desempeño 

económico

Impactos económicos 

indirectos

Prácticas de adquisión 

Emisiones

Residuos

Cumplimiento 

ambiental

Salud y seguridad en el 

trabajo

Salud y seguridad de los 

clientes

Marketing y etiquetado



II. GESTIÓN ECONÓMICA
NUESTRO DESEMPEÑO ECONÓMICO

Para Amazon Andes Export, el desempeño económico es muy importante, ya que permite medir el impacto que 

producen nuestras actividades sobre los diferentes agentes dentro de nuestra cadena de valor y las regiones 

donde se llevan a cabo.

El impacto económico ocurre en el sector agroindustrial y de superfoods, a través del desarrollo económico dentro 

de este sector. La empresa contribuye en el impacto económico de manera directa a través de las operaciones de 

compra que se realizan, al pagar directamente a los productores y agricultores. También es importante nuestra 

contribución en el crecimiento del PBI y del mercado de superfoods y agroindustrial.

Nuestro departamento de Finanzas y Contabilidad lleva el control sistemático, estandarizado y estructurado sobre 

la gestión financiera de la empresa. Se encarga de llevar en tiempo real un control de los ingresos y egresos 

(compras e inversiones), reflejados en los estados financieros.

El objetivo de esta área es brindar información contable real, oportuna y comparable a la Gerencia General, para 

la toma de decisiones que encaminen a la organización hacia el desarrollo, la expansión y el cumplimiento de 

objetivos. Asimismo, se encarga de realizar análisis externos con respecto al crecimiento económico en el sector 

derivado de nuestras actividades.
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Nuestra política económica y financiera busca el desarrollo de todos los agentes que son parte de la cadena de 

valor (desde comunidades nativas, trabajadores, hasta el consumidor final).

Además, se tiene el propósito de:

● Mantener y optimizar el desempeño económico y financiero de la empresa

● Brindar información contable real, oportuna y comparable

● Desarrollar estrategias financieras mediante técnicas contables que generen beneficios a la organización

Se realizan revisiones mensuales, semestrales y anuales de los estados financieros para determinar el rumbo de la 

empresa con respecto a los gastos e inversiones. Estas revisiones son realizadas a través de información contable 

brindada al gerente general, quien es respaldado por auditores internos designados por la empresa. Estos 

resultados, que tienen la característica de ser comparables con otros periodos, son analizados para definir la 

estrategia económica y financiera para el siguiente periodo.

Así, se elabora un plan de inversión que considera la compra de nuevas materias primas, maquinarias, tecnologías, 

etc. Hemos previsto realizar acciones correctivas si el desempeño económico no cumple con nuestros objetivos.



IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS

Nuestro desempeño económico impacta indirectamente en el desarrollo económico en las regiones donde se 

cosechan nuestros productos. De este modo, se mejora la calidad de vida de los agricultores y existe continuidad 

de la producción, al asegurarse la inversión en nuevas cosechas.

Uno de nuestros principios se basa en el comercio justo. Por ello, el bienestar social está dentro de nuestros objetivos 

como empresa. Contribuir con los agricultores y productores mediante el pago directo y justo permite que puedan 

optimizar su calidad de vida, reinvertir en nuevas cosechas, obtener nuevas certificaciones e implementar 

tecnologías de producción.

Gestionamos el desempeño económico indirecto hacia nuestros proveedores (agricultores y productores) a través 

de nuestro departamento de Compras. Nuestros compradores tienen relación directa con ellos cuando los visitan 

en sus regiones del Perú.

Nuestras actividades favorecen la generación de más puestos de trabajo. El departamento de Recursos Humanos 

se encarga de las contrataciones, producto de nuestro desarrollo empresarial y económico, para la continuación 

de nuestras actividades de manera efectiva. 

El propósito de la gestión de las áreas mencionadas es mantener una relación fidelizada con nuestros proveedores, 

a fin de asegurar no solo la calidad de nuestra producción, sino también el desarrollo y bienestar económico de 

nuestra población, a través de la creación de empleo.
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IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS SIGNIFICATIVOS
Se identificaron los siguientes impactos económicos indirectos: 

● Optimización de herramientas y tecnología para la producción de nuestros agricultores

● Crecimiento del PBI en las regiones de donde nos proveemos

● Aumento de cantidad producida, producto de una mayor capacidad de inversión

● Elaboración de nuevos productos, por parte de los mismos agricultores, en ciertas regiones

El impacto de nuestro desempeño económico indirecto es importante para el bienestar social de nuestro 

país, que es uno de los objetivos de las reformas económicas que plantean los gobiernos. 

Evaluamos la gestión de nuestras áreas con respecto al impacto económico indirecto por medio de visitas 

trimestrales a nuestros proveedores. De esa manera, podemos conocer su calidad de vida y observar su 

infraestructura, tecnología y procesos de producción.

En cuanto a la empleabilidad, hacemos una medición semestral del número de contrataciones realizadas y del 

nivel de rotación por área. Con los resultados obtenidos, tomamos medidas para plasmar un mayor impacto 

económico de estos agentes externos e internos que son parte de nuestra cadena de valor.



PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN

La empresa tiene tres pilares importantes que definen el modelo bajo el que opera nuestra cadena de suministro de 

inicio a fin:

●  Healthy o saludable: nuestros productos deben ser saludables y alta calidad.

●  Sustainable o sostenible: los productos que procesamos y exportamos deben ser sostenibles a largo plazo.

●  Fair o justo: debemos practicar el comercio justo.

En línea con estos tres pilares, trabajamos directamente con agricultores de los productos que procesamos. De esta 

manera, aseguramos que los productos cumplan con altos parámetros de calidad, que no se origine una 

degradación forestal o la disminución de nuestra riqueza biológica peruana, y, por último, que los agricultores sean 

debidamente beneficiados por el alto valor que nos brindan con su labor. Son los mismos agricultores los que 

determinan finalmente en qué fines utilizan estos recursos.

En cuanto a los altos parámetros de calidad, es parte de nuestras prácticas de adquisición que nuestros 

proveedores tengan certificados de análisis de todos sus lotes producidos. A su vez, realizamos estos análisis en 

laboratorios terceros, para asegurar la calidad al máximo.

Por otro lado, trabajamos con proveedores con planes de manejo forestal para productos y plantas amenazadas 

que se encuentran en la lista CITES (como la uña de gato, sangre de grado y copaiba), a fin de consolidar la 

sostenibilidad de los productos.
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NUESTROS PILARES

SALUD
Ofertamos productos 

saludables que ayudan a 
mejorar la calidad de 

vida de nustros 
consumidores finales.

SOSTENIBILIDAD
Nuestro compromiso con 
el planeta y ecosistemas.

JUSTOS
Buscamos lograr equidad 

y una distribución justa 
de los beneficios con las 

comunidades locales 
que nos proporcionan 

nuestras materias primas.
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Este beneficio directo al agricultor se puede ver en el siguiente listado de productos y regiones.

● Maca: Junín

● Sacha inchi: Lamas, Tarapoto

● Camu camu: Pucallpa

● Aguaje: Pucallpa

● Graviola: Pucallpa

● Yacón: Huánuco

● Aguaymanto: Huánuco

Las principales limitaciones ocurren por temas climáticos, que generan poca disponibilidad de producto en ciertos 

periodos. Por ello, antes y durante estos fenómenos tomamos medidas de prevención, a fin de contar con el 

producto los 12 meses del año.

El departamento de Compras es el encargado de todas las adquisiciones y requerimientos de la empresa para el 

desarrollo de sus actividades comerciales a nivel nacional e internacional. Su objetivo es cumplir de manera 

oportuna, correcta y rentable con los requerimientos para la producción y el procesamiento de nuestros productos, 

al igual que con los requerimientos internos para un óptimo y confortable desempeño laboral de nuestros 

colaboradores.

Pago de valor y monto según las condiciones de orden de compra

Todo producto orgánico requerirá un certificado de transacción orgánico que sustente su calidad orgánica y 

trazabilidad.



El producto en la lista CITES debe contar con un plan de manejo forestal por el proveedor, quien debe brindar una 

“Guía de transporte forestal” contra la venta.

El área de Compras, bajo la responsabilidad del jefe de Compras, evalúa de forma mensual lo siguiente:

●  Que se cumpla con el presupuesto de inversión anual.

●  Que el flujo de materias primas no afecte a las operaciones de la organización.

●  Que se cumplan con los estándares de calidad.

●  Que los proveedores entreguen documentación necesaria y completa.

●  Que los proveedores orgánicos cuenten con certificación activa.

●  Que los proveedores hayan sido homologados y aprobados.

En caso de ser necesario, se implementan medidas correctivas y se agregan nuevas evaluaciones, lo cual en 

conjunto es reportado a la Gerencia General para la toma de decisiones, al igual que cualquier modificación 

relacionada con la gestión de compras.

Proporción de gasto en proveedores locales
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Porcentaje

40 %

20 %

15 %

25 %

La tabla indica las operaciones de compra realizadas a 
proveedores (agricultores y productores) ubicados en las regiones 
de donde provienen nuestros productos dentro del Perú.

Nos referimos como las “ubicaciones con operaciones 
significativas” a aquellas regiones donde se encuentran nuestros 
agricultores y productores de productos con alta demanda, y 
donde se genera el mayor impacto social y económico.

Nombre del lugar

Lamas, Tarapoto

Pucallpa

Otros

Junín
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III. GESTIÓN AMBIENTAL
EMISIONES

La sostenibilidad es uno de nuestros pilares. El cuidado del medioambiente es vital en ese propósito y ocupa un rol 

importante dentro del desarrollo de nuestras actividades, sobre todo con las medidas para la disminución de 

emisiones de carbono.

El impacto de nuestras políticas medioambientales se manifiesta con la disminución de emisión de CO2 (nuestra 

huella de carbono), con lo cual contribuimos en la prevalencia de la capa de ozono y, por lo tanto, en la 

sostenibilidad de nuestros recursos. No hay ninguna modificación respecto a la cobertura de este tema. 

Gestionamos nuestro impacto medioambiental con las siguientes acciones:

● Contratamos una flota de transporte con motor GNV, para el transporte interno de nuestra mercadería y traslado 

al puerto o aeropuerto,

● Usamos exclusivamente energía eléctrica en lugar de diésel para el funcionamiento de nuestra maquinaria dentro 

de nuestra planta.

● Contribuimos con un plan de reforestación en conjunto con Pachamama Raymi, un proyecto para el que donamos 

cierto monto monetario por unidad vendida, que se destina a la plantación de árboles.



Nuestra política ambiental tiene alcance internacional, y observa desde cómo se procesan nuestros productos, hasta 

cómo se transportan. Su objetivo es:

● Contribuir con la forestación de nuestro planeta

● Colaborar con la sostenibilidad de nuestros recursos naturales

● Utilizar recursos eléctricos en lugar de los que requieren uso de combustible

● Disminuir nuestra emisión de CO2 en las actividades que se llevan a cabo durante nuestro procesamiento, 

comercialización y exportación de superalimentos.

Los recursos que se utilizan son:

● Herramientas con fuente de poder eléctrica

● Proyectos de forestación

Nuestro impacto medioambiental se evalúa con la base de los reportes del proyecto Pachamama Raymi sobre la 

cantidad de árboles plantados en distintos periodos.

Estos resultados nos impulsan a tomar más medidas que sigan contribuyendo positivamente con nuestro 

medioambiente, y también a realizar observaciones y recomendaciones, en caso no se estén llevando de la manera 

esperada.

Las modificaciones que pueda haber con respecto a nuestra política ambiental se realizan solo de forma positiva con 

respecto a nuestros compromisos ya descritos.
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RESIDUOS

La gestión de residuos es una herramienta dentro de nuestras gestiones en el cuidado del medioambiente. Tenemos 

una política al respecto en la planta de procesamiento y las oficinas comerciales. Además, participamos con 

asociaciones dedicadas al reciclaje.

El impacto directo se aprecia en la disminución de basura y la destinación de los desechos según su tipo o naturaleza, 

lo cual tiene un resultado positivo en la conservación de nuestra capa de ozono.

Nuestra gestión de residuos es manejada por el Comité de Seguridad, Salud Ocupacional y Medioambiente 

(SSOMA), que tiene por objetivo promover el cuidado del medioambiente dentro y fuera de la empresa, mediante el 

asesoramiento y la vigilancia del cumplimiento de las medidas que se disponen. El Comité de SSOMA establece 

nuestro plan de manejo ambiental, cuyas políticas deben ser acatadas por nuestros colaboradores y la empresa en 

conjunto.

Cumplimos con la Norma Técnica Peruana 900.058-2019 de gestión de residuos, que establece un código de colores 

para el almacenamiento de residuos sólidos. 

Nuestro compromiso con la conservación del ambiente busca propiciar y asegurar la destinación, responsable, 

racional y ética de residuos, como producto de nuestras actividades. Así, almacenamos el material de cartón y lo 

entregamos a asociaciones sin fines de lucro dedicadas al reciclaje. También empleamos empaques 

biodegradables y ecofriendly.



Generación de residuos e impactos significativos relacionados con los 
residuos

Los insumos que dejan impacto sobre la gestión de residuos son los plásticos, los cartones, los vidrios, los envases de 

polipropileno y las bolsas Doypack. Estos materiales resultan de los procesos de producción, transformación o 

mantenimiento de nuestras actividades, y también del consumo de nuestros productos.

Evaluamos nuestros mecanismos a través de:

● El resultado del asesoramiento realizado a nuestros colaboradores con respecto a la destinación de residuos, lo que 

se refleja en el contenido de los contenedores de colores

● La cantidad de cartón reutilizado

● La aceptación del consumidor con respecto a nuestros empaques ecoamigables

● Los resultados de las evaluaciones realizadas, que promueven cambios de estrategia y optimizaciones para la 

gestión de residuos

El cuidado medioambiental es constante, por lo que periódicamente adoptamos nuevas medidas para la 

optimización del enfoque en cuestión.
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IV. GESTIÓN SOCIAL
Salud y seguridad en el trabajo

La seguridad y la salud ocupacional son factores de suma importancia para nuestra organización, debido a que 

garantizan que nuestros procedimientos sean realizados de forma óptima y con los equipos necesarios, y que la 

infraestructura cuente con las debidas características (señalización, rutas de escape, extintores, mapa de riesgos, 

etc.) requeridas para la seguridad de nuestros colaboradores.

El impacto se produce dentro de nuestra organización, es decir, a través de los colaboradores que llevan a cabo 

distintas labores en la empresa.

Contribuimos directamente al aseguramiento de las reglas de seguridad y salud ocupacional con nuestro 

mencionado Comité de SSOMA, que se encarga de promover una cultura de prevención de riesgos laborales a los 

participantes, brindar alcance de lo que describe la Ley 29783 de Seguridad y Salud en el Trabajo, y aplicar medidas 

correctivas sobre toda condición subestándar.

Nuestros colaboradores están comprometidos con nuestras políticas de seguridad y salud en el trabajo, así como en 

la inversión en EPP y el acondicionamiento de infraestructuras para el correcto desarrollo de nuestras actividades.

Las auditorías internas y externas son los mecanismos de evaluación en este tema. Los resultados de las auditorías se 

utilizan para la toma de acciones correctivas, ya sea para los procesos, las condiciones y los procedimientos, así 

como para los cambios de los miembros del comité. El enfoque de gestión se actualiza según las modificaciones de 

la Ley 29783 y el ISO 18001.







Salud y seguridad en el trabajo

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo y el reglamento interno garantizan la seguridad de nuestras actividades y 

de quienes interactúan con nosotros. A la vez, cumple con lo estipulado por la Ley 29783 y sigue las directrices del 

Sistema de Gestión OHSAS 18001.

El alcance de estas políticas involucra a todos nuestros colaboradores, infraestructuras y visitantes. Se crean medidas 

correctivas para eliminar toda condición o acto subestándar dentro de la empresa. Además, realizamos auditorías 

internas y externas para verificar la calidad de los procesos realizados por este comité.

Nuestros colaboradores pueden notificar situaciones de peligro laboral en nuestro buzón de sugerencias. Su 

identificación se mantiene en anonimato dentro del comité, con el fin de evitar mal clima laboral o represalias. En 

general, la comunicación es libre dentro de la organización, para que el personal pueda dar alerta sobre los riesgos 

existentes.

Los colaboradores deben comunicarse con el comité o superior inmediato si identifican un riesgo, a fin de no detener 

las actividades de la empresa. Todos los peligros y riesgos dentro de las actividades están identificados y evaluados, por 

lo que existe un plan de contingencias y equipos de protección personal (EPP) para cada labor adquiridos por la 

empresa.

El Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo es el encargado de ejecutar estos procesos e investigar accidentes 

laborales. Identifica las actividades que forman parte de un proceso e intenta reconocer los posibles problemas que 

puedan aparecer en cada etapa. De igual manera, programa reuniones entre funcionarios o colaboradores que 

conozcan a fondo el proceso analizado.
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Tras identificar las actividades y las evaluaciones de riesgo por puesto, el comité toma las medidas preventivas 

mediante procedimientos y manuales que deben ser seguidos para minimizar riesgos.

Las reuniones se realizan una vez al mes o de forma extraordinaria, siempre que el presidente del comité haga la 

convocatoria, a solicitud de dos o más de sus miembros, en caso de ocurrir un accidente o enfermedad grave, o 

cuando las circunstancias lo exijan.

Tenemos un programa que incluye:

● Cuatro capacitaciones al año en seguridad, salud y trabajo a todos los colaboradores de la empresa

● Capacitación en trabajos de riesgos críticos

● Capacitación sobre materiales peligrosos

● Cursos de brigadas de emergencia

● Cursos de auditor interno (para miembros designados dentro del comité)

Según nuestra política de seguridad, salud y trabajo, brindamos un seguro de accidentes de trabajo a nuestros 

colaboradores (SCTR). De igual modo, nuestros colaboradores tienen un seguro de salud (EsSalud) y gozan de 

acceso a descansos médicos cuando lo necesiten.

Además, tienen acceso al consumo de nuestros productos funcionales para promover en ellos la mejor calidad de 

salud y alimentación. Nuestro programa “Producto del mes” permite que cada colaborador solicite un producto 

para los beneficios saludables deseados.



Salud y seguridad de los clientes

EA fin de cumplir con los estándares de inocuidad en los alimentos y suplementos que procesamos, hemos 

implementado procedimientos basados en normas internacionales como el HACCP (Análisis de Peligros y Puntos 

Críticos de Control), certificación con la cual contamos.

El impacto se produce en nuestros clientes, los consumidores de nuestros productos. Uno de nuestros pilares es contribuir 

con la vida sana de nuestros clientes, y por ello es vital para nosotros brindar productos de la más alta calidad.

Nuestra implicación es directa, mientras se derive de los productos que procesamos. Con el objetivo de reducir al 

mínimo el riesgo en la salud de nuestros clientes, se gestiona el cuidado de la inocuidad de nuestros productos 

mediante el seguimiento del sistema HACCP. Este se gestiona desde el departamento de Calidad, que tiene a la 

cabeza a una ingeniera química con 20 años de experiencia en el sector.

La identificación de los peligros y la evaluación de riesgos se realizan a través de la matriz IPER, donde quedan 

registrados todos los peligros significativos relacionados con los accidentes y enfermedades laborales. A través de la 

matriz IPER, también planificamos la capacitación y formación, cumplimos los requisitos normativos vigentes, 

organizamos actividades, asignamos recursos y facilitamos las inspecciones a nuestras instalaciones.

No se han registrado fallecimientos resultantes de una lesión por accidente laboral.

Las medidas preventivas se plasman en función de los peligros identificados y riesgos evaluados por cada 1 000 000 

horas trabajadas. No existen exclusiones de ningún tipo.
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Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías de 
productos o servicios 

En el 100 % de los productos se evalúan los impactos en la salud y la seguridad a fin de hacer mejoras.

Marketing y etiquetado

El marketing es una herramienta clave en el logro de nuestros objetivos organizacionales. Nos sirve para dar a conocer 

el valor agregado y el nivel de innovación que proveemos al mercado.

A su vez, adaptamos nuestras etiquetas y su información (contenido, tabla nutricional, etc.) según los requerimientos y 

regulaciones del mercado al que ingresamos, para cumplir con lo estipulado por la ley y con nuestros valores de ética.

Además, la empresa está certificada con GMP (Good Manufacturing Practices o Buenas Prácticas de Manufactura), 

para reducir al máximo los riesgos que puedan generarse en la salud de nuestros clientes al consumir nuestros 

productos. Los responsables son los jefes de Calidad y de Producción y sus asistentes.

Elaboramos partes de no conformidad a los proveedores cuyos insumos, materias primas o productos no cumplan con 

los estándares de calidad.

Asimismo, realizamos análisis de peligros, identificamos puntos críticos de control, establecemos límites críticos y 

desarrollamos procedimientos de seguimiento. Tomamos acciones correctivas con respecto a procesos y 

actualizaciones en información de cara al cliente, en declaraciones sobre alérgenos, certificados de análisis, etiquetas, 

entre otros.
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Marketing y etiquetado

La información que presentamos al público mediante nuestras campañas de marketing y en el etiquetado de nuestros 

productos cumple con estándares de ética, se basa en evidencia científica disponible y no transmite alegaciones 

medicinales sin sustento. Todo ello tiene un impacto directo en los clientes y en su salud. No existen limitaciones con 

respecto a la cobertura de este tema.

El área de Marketing se encarga de la gestión de estrategias, promociones y campañas publicitarias para nuestros 

diferentes canales de ventas. El etiquetado es gestionado por nuestra área de Calidad, que define y supervisa su contenido 

de la mano con el área de Diseño, encargado del arte de la etiqueta. El propósito de contar con un área de Marketing y 

Calidad es contribuir con el correcto funcionamiento de las actividades desarrolladas por la empresa e incrementar sus 

beneficios económicos, a través de una excelente calidad de productos y una óptima promoción de estos.

Todas nuestras etiquetas son revisadas por un agente externo (Control Union Peru SAC en el caso de los productos 

orgánicos) para aprobar el contenido. Esta aprobación es registrada y archivada para los fines pertinentes.

De igual forma, trabajamos con KPI para evaluar el desempeño de nuestra área de Marketing y analizar reportes sobre 

el impacto de cada promoción y estrategia lanzada.

Con los resultados obtenidos en las diferentes campañas de marketing gestionadas, se definen cambios y mejoras para 

los siguientes periodos. Esto nos ayuda a tener un grado de efectividad mucho mayor.
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Porcentaje

100 %

100 %

100 %

INFORMACIÓN BRINDADA EN ETIQUETADO

El contenido, especialmente en
relación con las sustancias que
 podrían generar un impacto

ambiental o social

El uso seguro

Otros

El origen de los componentes 
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