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1. DECLARACIÓN
DEL GERENTE

GENERAL
(GRI 102-14)

3



Declaración Jurada

Me es grato dirigirme a ustedes para presentarles nuestro reporte de sostenibilidad,
con el cual buscamos hacer transparente nuestra gestión. Utilizamos el poder de los
negocios para desarrollar una economía más inclusiva y sostenible.

Creemos que la sostenibilidad debe estar en el corazón del negocio para nosotros es
muy importante este tema y por tal motivo queremos presentar este reporte de
sostenibilidad con todos nuestros indicadores económicos, sociales y ambientales y de
esta manera puedan conocernos un poco más; renovamos nuestro compromiso para
ser más sostenibles.
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2. PERFIL DE LA
ORGANIZACIÓN
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Nombre de la organización
(GRI 102-1)

Neo Consulting S.A.C.

Actividades, marcas, productos y servicios
(GRI 102-2)

Somos una empresa que brinda servicios de Consultoría de Estrategia, Innovación y
Transformación Digital enfocada en alcanzar los objetivos del negocio, cuyo propósito
es atraer y desarrollar personas que vean en digital una oportunidad para fortalecer
organizaciones y crear un mundo más consciente. Utilizamos el poder de los negocios
para desarrollar una economía más inclusiva y sostenible.
En Neo vivimos la sostenibilidad a través de diversas acciones que realizamos en el
día a día.

6



7



8



Ubicación de la sede
(GRI 102-3)

Calle Río de la Plata 167 Interior 503 San Isidro - Lima

Ubicación de las operaciones
(GRI 102-4)

Nos encontramos en Calle Río de la Plata 167 Interior 503 San Isidro - Lima ( oficina
principal) , actualmente trabajamos de manera remota desde diferentes países y
departamentos del Perú.

Propiedad y forma jurídica
(GRI 102-5)

Somos una empresa de Sociedad Anonima Cerrada.

Entidades incluidas en los Estados Financieros
(GRI 102-45)

No aplica.
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Mercados servidos
(GRI 102-6)
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Tamaño de la organización
(GRI 102-7)

Número total de
empleados

Somos 68  colaboradores en planilla.

Número total de
operaciones

Estamos en la oficina principal Calle Río de la Plata
167 Interior 503 - San Isidro

Ventas netas en S/. S/16,570,760.00

Capitalización total (para
organizaciones del sector
privado) desglosada en
términos de deuda y
capital [Indicar el valor
total actual de la empresa,
indicando por separado la
deuda y el capital.]

Deuda: 4286011.79 Capital: 1973337.00

La cantidad de productos
o servicios proporcionados
o prestados.
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Información sobre empleados y otros trabajadores
(GRI 102-8)

a.  Número total de empleados por contrato laboral (permanente o temporal) por sexo:

Sexo Permanente Temporal
Hombre 7 28
Mujeres 4 25
Total 11 57

b.  El número total de empleados por contrato laboral (permanente o temporal) y por región.

Nombre de la Región Permanente Temporal
Lima 9 49
Provincias 2 4
Total 11 53
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c.   El número total de empleados por tipo de contrato laboral (a jornada completa o a media
jornada) y por sexo.

Sexo A jornada completa A media jornada
Hombre 35
Mujeres 29
Total 64

d.   Si una parte significativa de las actividades de la organización la llevan a cabo trabajadores
que no sean empleados.

NO APLICA

e. Cualquier variación significativa de las cifras presentadas en los Contenidos 102-8-a,
102-8-b o 102-8-c (como las variaciones estacionales de los sectores del turismo o la
agricultura).

NO APLICA

f.   Una explicación de cómo se han recopilado los datos, incluidas las suposiciones que se han
hecho

Hemos recopilado los datos de todo lo registrado en la plantilla de la empresa,
tomando en cuenta que algunos de nuestros colaboradores se encuentran en los
diferentes departamentos del Perú.
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3. PROCESO DE
ELABORACIÓN
DE INFORMES
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Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del tema
(GRI 102-46)

La presente memoria de sostenibilidad se realiza como parte del programa de Negocios
Competitivos de la Global Reporting Initiative (GRI), en el que participamos por invitación de
Ferreycorp y sus empresas subsidiarias, quienes nos proporcionaron el listado de temas
materiales correspondientes a nuestro sector. Este listado fue producto de un análisis de
materialidad basado en el análisis de materialidad y de gestión de riesgos ambientales sociales
y económicos de su cadena de valor a nivel corporativo. Asimismo, se tomar en cuenta los
siguientes criterios de elaboración de informes:

● Contexto de Sostenibilidad
● Exhaustividad
● Precisión
● Equilibrio
● Claridad
● Comparabilidad
● Fiabilidad
● Puntualidad

Lista de los temas materiales
(GRI 102-47)

A continuación, se detalla la lista de temas materiales que se consideraron para la elaboración
del presente informe:

● Gobierno corporativo y cumplimiento
o Gobierno Corporativo
o Anticorrupción

● Compromiso con el Medio ambiente
o Energía
o Emisiones
o Residuos

● Desarrollo y bienestar de los colaboradores
o Salud y Seguridad en el Trabajo
o Diversidad e igualdad de oportunidades
o Libertad de asociación y negociación colectiva
o Trabajo infantil
o Trabajo forzoso u obligatorio

● Compromiso con la sociedad
o Comunidades locales

Reexpresión de la información
(GRI 102-48)

NO APLICA
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Cambios en la elaboración de informes
(GRI 102-49)

NO APLICA

Periodo objeto del informe
(GRI 102-50)

Del 01 de enero de 2021 al 31 de diciembre de 2021

Fecha de último informe
(GRI 102-51)

NO APLICA

Ciclo de elaboración de informes
(GRI 102-52)

Anual

Punto de contacto para preguntas sobre el informe
(GRI 102-53)

Nombre:  Víctor Manuel Falcón Morocho
Cargo: Representante Legal
Correo: manuel.falcon@neo.com.pe
Teléfono: 992737955
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4. TEMAS
ECONÓMICOS Y
GOBERNANZA
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4.1. GOBIERNO CORPORATIVO

Estructura de gobernanza
(GRI 102-18)

Neo Consulting es  una empresa que cuenta con un Directorio que lidera la compañía
y junto a los accionistas se encarga de la toma de decisiones del negocio. También
contamos con diferentes áreas importantes para el crecimiento de la empresa como:
Finanzas, Contabilidad y Operaciones, Marketing, Talento y Cultura , Comercial,
Revolution Lab.

ANTICORRUPCIÓN

Enfoque de Gestión
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3)

Neo Consulting SAC es una empresa especializada en servicios de consultoría de
marketing digital, no tolera actos de corrupción, para retener u obtener negocios o
lograr ventajas indebidas.
La organización ha propuesto objetivos anticorrupción que van acorde a nuestra
política, buscando la mejora continua de nuestro sistema de gestión
anticorrupción.
Nuestra empresa cuenta con una Política anticorrupción que se hace llegar a
todos los trabajadores de la empresa. También cualquier colaborador podrá
denunciar de manera segura y confidencial cualquier acto que vaya en contra de
nuestra política .
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN P.20. F.01

POLÍTICA ANTI LAVADO DE ACTIVOS Y
FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

Versión
:

01

Fecha: 12/02/202

0

Página 2 de 2

NEO CONSULTING SAC empresa especializada en servicios de consultoría

de marketing digital, no tolera actos de corrupción, lavado de activos y

financiamiento del terrorismo de ninguna naturaleza, para retener u

obtener negocios o lograr ventajas indebidas o que utilice a NEO

CONSULTING SAC para esos delitos. No existen justificaciones o razones

válidas que permitan tolerar o aceptar conductas irregulares en todo nivel

y en todas las actividades vinculadas con la organización y en nombre de la

organización cumpliendo así con las leyes anti corrupción o de lavado de

activos o financiamiento al terrorismo aplicables a nuestra organización.

La organización ha propuesto objetivos anti corrupción o de lavado de

activos o financiamiento al terrorismo que van acorde a nuestra

política, buscando la mejora continua de nuestro sistema de gestión

anti soborno.

Nuestro sistema de gestión anti lavado de activos o financiamiento al

terrorismo permite el planteamiento de inquietudes de buena fe o

sobre la base de una creencia razonable en confianza protegiendo y

manteniendo el anonimato de las personas que cumplan con

denunciar estos hechos.

De la misma manera se ha designado la función de cumplimiento en

una persona que tendrá la autoridad y la independencia de supervisar,

asesorar, monitorear e informar sobre el desempeño del sistema de

gestión anti corrupción o de lavado de activos o financiamiento al

terrorismo buscando la mejora continua del mismo.
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Cualquier colaborador podrá denunciar de manera segura y

confidencial cualquier acto que vaya en contra de nuestra política de

Anti Lavado de Activos y Corrupción a través de nuestro formulario de

denuncias NEO.

En NEO CONSULTING SAC conocemos las consecuencias para nuestra

organización del incumplimiento de nuestra política anti lavado de

activos o financiamiento al terrorismo, como el deterioro de la

confianza con nuestros clientes y toda persona con las que tengamos

relaciones comerciales, laborales y en general con toda la sociedad; así

como también el inicio de procesos legales, entre otros. Por ello

cualquier incumplimiento está sujeto a sanciones que irán desde la

desvinculación laboral, cese de la relación comercial e inicio de

acciones legales según corresponda.
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN P.01. F.01

POLÍTICA ANTISOBORNO
Versión: 01
Fecha: 15/12/2019
Página 2 de 54

NEO CONSULTING SAC empresa especializada en servicios de consultoría

de marketing digital, prohíbe cualquier práctica de soborno en todo nivel y en

todas las actividades vinculadas con la organización y en nombre de la

organización cumpliendo así con las leyes antisoborno aplicables a nuestra

organización.

La organización ha propuesto objetivos anti soborno que van acorde a

nuestra política, buscando la mejora continua de nuestro sistema de gestión

anti soborno.

Nuestro sistema de gestión antisoborno permite el planteamiento de

inquietudes de buena fe o sobre la base de una creencia razonable en

confianza protegiendo y manteniendo el anonimato de las personas que

cumplan con denunciar estos hechos.

De la misma manera se ha designado la función de cumplimiento en una

persona que tendrá la autoridad y la independencia de supervisar, asesorar,

monitorear e informar sobre el desempeño del sistema de gestión

antisoborno buscando la mejora continua del mismo.

En NEO CONSULTING SAC conocemos las consecuencias para nuestra

organización del incumplimiento de nuestra política anti soborno, como el

deterioro de la confianza con nuestros clientes y toda persona con las que

tengamos relaciones comerciales, laborales y en general con toda la sociedad;

así como también el inicio de procesos legales, entre otros. Por ello cualquier

incumplimiento está sujeto a sanciones que irán desde la desvinculación

laboral, cese de la relación comercial e inicio de acciones legales según

corresponda.
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Riesgos significativos relacionados con corrupción
(GRI 205-2)

Haciendo un análisis de los potenciales riesgos de corrupción a los que podría verse
expuesto nuestro negocio, identificamos lo siguiente:

Riesgos significativos relacionados con
corrupción identificados mediante la

evaluación de riesgos
Estrategias para mitigar los riesgos

Riesgo de corrupción en la relación
comercial con clientes

Se cuenta con un política Anticorrupción que
se hace llegar a todos los trabajadores.

Riesgo de soborno con el personal de la
empresa.

Nuestro personal tiene conocimiento de
nuestra política antisoborno.
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5. TEMAS
AMBIENTALES
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5.1. ENERGÍA

Enfoque de Gestión
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3)

En Neo Consulting S.A.C. el consumo de energía es un aspecto relevante , debido a
que se requiere del equipamiento( alarma, alumbrado, equipo cómputo ) para
garantizar la continuidad del servicio que brinda la empresa, dado la situación que
vivimos hace unos años y actualmente,  la empresa tiene a sus colaboradores
trabajando de forma remota de sus hogares, por tal motivo nuestras instalaciones  son
muy poco visitadas por nuestros colaboradores desde que inició la pandemia. Por
ahora podemos decir que contamos con Instalación de Sistemas de Iluminación LEDS.

● Nota: Por la naturaleza de nuestras operaciones no trabajamos con
combustibles, solo reportamos electricidad.

Consumo de energía dentro de la organización
(GRI 302-1)

● Consumo de energía por fuente de origen

Origen de la energía Detalle Energía Consumida (GJ)
Combustibles Diesel 0

GLP 0
Gasolina 0
GNV 0

Electricidad Sistema eléctrico
interconectado nacional
SEIN-Perú

16.33

Total - 16.33

● Consumo de energía por tipo de energía

Origen de la energía Detalle Energía Consumida (GJ)
Energía No Renovable Electricidad no renovable 5.64

Diésel 0
GLP 0
Gasolina 0
GNV 0
Total de Energía No Renovable 5.64

Energía Renovable Electricidad renovable 10.69
Total Energía Renovable 10.69

Total - 16.33
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5.2. EMISIONES

Enfoque de Gestión
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3)

En Neo Consulting S.A.C. somos conscientes que en la actualidad nuestro mundo
atraviesa críticos problemas ambientales y sabemos el gran desafío que tenemos
como empresa.
Por ese motivo brindamos a nuestros colaboradores una Guia para poder mostrarles
las diferentes maneras de ayudar y trabajando en equipo se pueden lograr grandes
resultados.
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Emisiones directas (alcance 1) e indirectas al generar energía (alcance 2) de Gases de Efecto
Invernadero GEI
(GRI 305-1, GRI 305-2)
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Tabla:  Emisiones de los gases GEI por fuentes y alcances
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5.3. RESIDUOS

Enfoque de Gestión
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3)

En Neo Consulting S.A.C. es muy importante  ser conscientes de cómo nuestro dia a
dia impacta en nuestro medio ambiente, por tal motivo ahora somos aliados oficiales
de RECIDAR y a pesar de trabajar de manera remota sabemos que desde nuestros
hogares podemos seguir con esta gran misión de cuidar nuestro planeta.
Los Neos hemos hecho donaciones de objetos que tenemos en casa y pueden ser
reutilizados.
En Neo Consulting nos comprometemos a mejorar la Gestión de Residuos Sólidos
para poder presentar los datos correspondientes.

INICIATIVAS 2021 :
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Nota: Nuestras operaciones son vía remota cada trabajador en su casa , por lo tanto
no tenemos residuos generados en las instalaciones de la empresa.

Residuos generados
(GRI 306-3)

En Neo Consulting nos comprometemos a mejorar la Gestión de Residuos Sólidos
para poder presentar los datos correspondientes y así poder seguir con esta gran
misión de cuidar nuestro planeta.
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6. TEMAS
SOCIALES
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6.1. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Enfoque de Gestión
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3)

Neo Consulting S.A.C. tiene implementado el Programa de Seguridad y Salud en el
Trabajo (SST), el cual tiene un enfoque en la prevención de riesgos laborales, que
permite cumplir con los requisitos legales vigentes y con los valores corporativos,
velando por la seguridad y salud de los colaboradores.
Contamos con un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, y también con nuestra
política a la cual tienen acceso todos nuestros colaboradores.

Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de accidentes, enfermedades profesionales, días
perdidos, absentismo y número de muertes por accidente laboral o enfermedad profesional
(GRI 403-9)

Indicador de seguridad Número Tasa

Número y tasa de fallecimientos resultantes de una lesión por
accidente laboral

0 0

Número y la tasa de lesiones por accidente laboral con grandes
consecuencias

0 0

Número y la tasa de lesiones por accidente laboral registrables 0 0

]

Principales tipos de lesiones por accidente laboral:  No hay ninguna

Número de horas trabajadas:  No hay ninguna.
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6.2. DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

Enfoque de Gestión
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3)

En Neo Consulting s.a.c. Ahora más que nunca, en un ambiente de trabajo remoto,
nos esforzamos por contar con un equipo de trabajo cada vez más diverso.

Esta diversidad no solo incluye las diferencias en edad, nacionalidad o género, sino
también personas de distintas ciudades, profesiones, gustos y estilos de trabajo.

Para impulsar esto, contamos con el Manifiesto por la Diversidad NEO y con la
modalidad de trabajo 100% remoto permite que cualquier persona, esté donde esté,
pueda formar parte del equipo, facilitando el reclutamiento de talento internacional,
interprovincial y local.
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Diversidad en órganos de gobierno y empleados
(GRI 405-1)

Género Edad N° de colaboradores

Hombres

Hasta 30 años 24
31 - 50 años 11
51 años en adelante 0
Total de hombres 35
Porcentaje de hombres

Mujeres

Hasta 30 años 20
31 - 50 años 9
51 años en adelante 0
Total de mujeres 29
Porcentaje de mujeres
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6.3. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

Enfoque de Gestión
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3)

En Neo Consulting S.A.C. , tenemos presente que la Libertad de Asociacion y
negociacion Colectiva es un derecho que respetamos así como los convenios que se
den a fin de que sean productivos y beneficiosos para ambas partes, contamos con
nuestro Código de Ética donde se indica que se tratara de manera igualitaria a
nuestros colaboradores y es un documento disponible a todo el equipo.

Compromiso de apoyar el derecho a ejercer la libertad de asociación y negociación colectiva
(GRI 407-1)

En Neo Consulting S.A.C. no contamos actualmente con un sindicado , sin embargo
defendemos el derecho que tienen todos nuestros colaboradores a ejercer la libertad
de asociación y negociación colectiva. Estamos comprometidos en defender este
derecho humano en todos mis trabajadores.
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6.4. TRABAJO INFANTIL

Enfoque de Gestión
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3)

En Neo Consulting S.A.C. no contratamos personas menores de edad, estamos en
contra del trabajo infantil, contamos con un proceso de selecion de personal en donde
uno de los requisistos es el DNI para poder verificar que son mayores de edad y
puedan acceder a un puesto de trabajo despues de aprobar el proceso de seleccion.

Compromiso de contribuir con la abolición del trabajo infantil
(GRI 408-1)

En Neo Consulting S.A.C. nos oponemos totalmente al trabajo infantil ya que los priva
de la escolaridad y es nocivo para su desarrollo fisico y mental, apoyamos la
erradicacion del trabajo infantil.
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6.5. TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO

Enfoque de Gestión
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3)

En Neo Consulting S.A.C. no apoyamos el trabajo forzoso, por ese motivo nosotros
contamos con un contrato con cada colaborador donde indicamos el horario de
trabajo, hora de refrigerio, día de descanso, y cada colaborador tiene esa información
antes de iniciar el trabajo con la empresa para así poder revisar los detalles y así
indicar si acepta la propuesta sin que esta sea obligada.

Compromiso de contribuir con la abolición del trabajo forzoso u obligatorio
(GRI 409-1)

En Neo Consulting S.A.C. estamos en contra del trabajo forzoso por tal motivo
apoyamos el correcto proceso de selección de personal para las empresas, así
podemos evitar que sean forzados a realizar trabajos que no sean de su agrado o
reciban el pago que no corresponde.
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6.6. COMUNIDADES LOCALES

Enfoque de Gestión
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3)

En Neo Consulting S.A.C. no solo nos preocupamos de nuestros clientes o fomentar
un clima laboral ideal para asegurar el bienestar de nuestros colaboradores, también
contribuimos al desarrollo y al crecimiento del país. Por ello, apoyamos una serie de
programas sociales que nos ayudan a seguir fomentando el bienestar de los peruanos.

Programas Ambientales y Sociales en la Comunidad
(GRI 413-1)

En Neo Consulting S.A.C. nuestros colaboradores trabajan de forma remota desde sus
hogares , pero eso no nos impide poder apoyar a los que lo necesitan.

1.- Un Techo Para Mi País - Perú

2.- Enseña Perú

3.- Colecta una Sonrisa en Navidad

4.- Campaña Donación de Sangre

5.- Colecta de Familia en Familia
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7. ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI

Declaración de elaboración del informe de conformidad con los Estándares GRI
(GRI 102-54)

Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos Generales 2016, GRI 103: Enfoque de
Gestión 2016, GRI 205: Anticorrupción 2016, GRI 302: Energía 2016, GRI 303: AGUA Y
EFLUENTES 2018, GRI 305: Emisiones 2016, GRI 306: RESIDUOS 2020, GRI 403: SALUD Y
SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2018, GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades 2016,
GRI 407: Libertad de asociación y negociación colectiva 2016, GRI 408: Trabajo infantil 2016,
GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio 2016, GRI 413: Comunidades locales 2016. Para una
explicación detallada de los contenidos relevantes, vea el índice de Contenidos GRI a
continuación.

Índice de contenidos GRI
(GRI 102-55)

Estándares GRI
Número

de página
PDF

Parte
omitida

Motivo
de la

omisión
Explicación de la omisión

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES

Perfil de la organización

102-1 Nombre de la organización 6
102-2 Actividades, marcas, productos
y servicios

6

102-3 Ubicación de la sede 9
102-4 Ubicación de las operaciones 9
102-5 Propiedad y forma jurídica 9
102-6 Mercados servidos 10
102-7 Tamaño de la organización 11
102-8 Información sobre empleados y
otros trabajadores

11

Estrategia

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

3

Gobernanza

102-18 Estructura de gobernanza 17

Prácticas para la elaboración de informes

102-45 Entidades incluidas en los
estados financieros consolidados

9
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102-46 Definición de los contenidos de
los informes y las Coberturas del tema

14

102-47 Lista de los temas materiales 14

102-48 Reexpresión de la información 14

102-49 Cambios en la elaboración de
informes

15

102-50 Periodo objeto del informe 15

102-51 Fecha del último informe 15

102-52 Ciclo de elaboración de
informes

15

102-53 Punto de contacto para
preguntas sobre el informe

15

102-55 Índice de contenidos GRI 50

SERIE 200: TEMAS ECONÓMICOS

ANTICORRUPCIÓN

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema material y
su Cobertura

17

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes

17

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

17

GRI 205: Anticorrupción

205-1 Operaciones evaluadas para
riesgos relacionados con la corrupción

-

205-2 Comunicación y formación
sobre políticas y procedimientos
anticorrupción

21

SERIE 300: TEMAS AMBIENTALES

ENERGÍA

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema material y
su Cobertura

23
103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes

23

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

23

GRI 302: Energía

302-1 Consumo energético dentro de
la organización

23

EMISIONES
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GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema material y
su Cobertura

24

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes

24

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

24

GRI 305: Emisiones

305-1 Emisiones directas de GEI
(alcance 1)

26

305-2 Emisiones indirectas de GEI al
generar energía (alcance 2)

26

RESIDUOS

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema material y
su Cobertura

31

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes

31

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

31

GRI 306: Residuos

306-3 Residuos generados 34

SERIE 400 TEMAS SOCIALES

SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema material y
su Cobertura

36

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes

36

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

36

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo

403-9 Lesiones por accidente laboral 36

DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema material y
su Cobertura

38

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes

38

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

38

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades
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405-1 Diversidad en órganos de
gobierno y empleados

39

LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema material y
su Cobertura

40

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes

40

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

40

GRI 407: Libertad de asociación y negociación colectiva 2016

407-1 Operaciones y proveedores
cuyo derecho a la libertad de
asociación y negociación colectiva
podría estar en riesgo

40

TRABAJO INFANTIL

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema material y
su Cobertura

41

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes

41

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

41

GRI 408: Trabajo infantil

408-1 Operaciones y proveedores con
riesgo significativo de casos de trabajo
infantil

41

TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema material y
su Cobertura

42

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes

42

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

42

GRI 409: Trabajo forzoso u obligatorio

409-1 Operaciones y proveedores con
riesgo significativo de casos de trabajo
forzoso u obligatorio

42

COMUNIDADES LOCALES

GRI 103: Enfoque de Gestión

53



103-1 Explicación del tema material y
su Cobertura

43

103-2 El enfoque de gestión y sus
componentes

43

103-3 Evaluación del enfoque de
gestión

43

GRI 413: Comunidades locales

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

43
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