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1. DECLARACIÓN DEL GERENTE GENERAL
(GRI 102-14)

Química Verde S.A.C. fue creada el 2010 como una empresa enfocada en la SOSTENIBILIDAD, ya
que, desde su mismo nombre, mencionar la química verde es sinónimo de química sostenible,
que se rige por 12 principios y consiste en una filosofía química dirigida hacia el diseño de
productos y procesos químicos que impliquen la reducción o eliminación de productos nocivos
y el uso de materias primas obtenidas de fuentes renovables, lo que asegure no perjudicar a las
generaciones futuras.
Química Verde S.A.C. es una empresa fundada y dirigida por profesionales ingenieros químicos,
cuya estrategia para abordar la sostenibilidad es la dedicación a la investigación, desarrollo,
innovación y emprendimiento en proyectos de lanzamiento de nuevos productos que sean
amigables con el ambiente y los usuarios, no tóxicos, ecoeficientes y obtenidos a través de
materias primas biodegradables y sostenibles, para lograr perdurar en el tiempo y trascender
en la sociedad.

Ing. Rosa Martell Basurto
CIP 260037
Gerente General
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2. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN
Nombre de la organización
(GRI 102-1)

Química Verde S.A.C.
Actividades, marcas, productos y servicios
(GRI 102-2)

Somos una empresa dedicada a la investigación, desarrollo, innovación y emprendimiento de
nuevos productos de limpieza y mantenimiento ecológicos y biodegradables, y su posterior
comercialización a los sectores de minería, industrial, gastronómico, institucional y doméstico.
Nuestra razón social Química Verde® es una marca registrada ante INDECOPI desde el año 2017;
asimismo nuestra línea industrial tiene la marca Quiversam® y la línea institucional tiene la
marca Samclean®, ambas también con registro de marca ante INDECOPI.
Actualmente nuestro portafolio cuenta con 30 productos entre ambas marcas.
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Ubicación de la sede
(GRI 102-3)

Jr. Las Retamas Mz C Lote 21, Asociación de Vivienda Los Jardines de Santa Anita, Santa Anita,
Lima, Lima, Perú.
Google Maps: https://goo.gl/maps/mU4Rf23bhqE12n287
Ubicación de las operaciones
(GRI 102-4)

Las operaciones de administración, producción, ventas e I+D+i+e las hacemos en nuestra única
sede de Jr. Las Retamas Mz C Lote 21, Asociación de Vivienda Los Jardines de Santa Anita, Santa
Anita, Lima, Lima, Perú.
Google Maps: https://goo.gl/maps/mU4Rf23bhqE12n287
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Propiedad y forma jurídica
(GRI 102-5)

Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.)
Entidades incluidas en los Estados Financieros
(GRI 102-45)

NO APLICA
Mercados servidos
(GRI 102-6)

Nuestros principales clientes que atendemos pertenecen a los sectores de minería, industrial y
gastronómico.
Tamaño de la organización
(GRI 102-7)
Número total de empleados

5

Número total de operaciones

1
700 000 soles

Ventas netas en S/.
Capitalización
total
(para
organizaciones del sector privado)
desglosada en términos de deuda y
capital
La cantidad de productos o servicios
proporcionados o prestados.

Deuda:

Capital:

55 676.96 soles

18 912 soles

30

Información sobre empleados y otros trabajadores
(GRI 102-8)

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

Permanente
4
1
5

Temporal
0
0
0
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b. El número total de empleados por contrato laboral (permanente o temporal) y por región.
Nombre de la Región
Lima
Provincias
Total

Permanente
5
0
5

Temporal
0
0
0

c. El número total de empleados por tipo de contrato laboral (a jornada completa o a media
jornada) y por sexo.
Sexo
Hombre
Mujeres
Total

A jornada completa
4
1
5

A media jornada
0
0
0

Fig. 1 Equipo de Química Verde en capacitación sobre uso de extintores
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, 102-8b 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
Los datos de productos se han recopilado de nuestro portafolio de ventas, los datos de personal
de la planilla de la empresa y los datos de ventas netas de las declaraciones juradas presentadas
a SUNAT.
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3. PROCESO DE ELABORACIÓN DE INFORMES
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 Iniative (GRI), en el que participamos por invitación de
Ferreycorp S.A.A. 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 toma 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
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Reexpresión de la información
(GRI 102-48)

NO APLICA
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:
Cargo:
Correo:
Teléfono:

Jorge Luis Salas López
CTO
quimicaverde2010@gmail.com
960503486
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4. TEMAS ECONÓMICOS Y GOBERNANZA
4.1. GOBIERNO CORPORATIVO
Estructura de gobernanza
(GRI 102-18)

Química Verde S.A.C. tiene una Gerenta General, que también tiene a cargo la gerencia de
ventas y trabaja coordinadamente con las otras áreas.
Tenemos un área administrativa que maneja recursos humanos, logística, distribución, finanzas
y contabilidad. Un área de producción maneja la recepción de la materia prima y envases,
programa la fabricación de los productos a ser distribuidos. Y un área técnica que maneja
investigación, desarrollo e innovación de los productos, así como el soporte técnico post venta.
ANTICORRUPCIÓN
Enfoque de Gestión
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3)

Motivo por el cual el tema es material: La lucha contra la corrupción evitará que nuestra
empresa tenga problemas con el gobierno y sus órganos de control, evitará pérdidas del
patrimonio de la empresa, los clientes y proveedores no se ahuyentarán de nuestro círculo de
negocios, no se verá afectada nuestra reputación que se debe mantener intachable, no
perjudicará nuestra productividad ni rentabilidad y generará un lugar de trabajo adecuado para
el desarrollo de los empleados en un ambiente de respeto y libre de corrupción a todo nivel.
Como gestionamos el tema:

Política Anticorrupción y contra el Soborno
Código de Conducta Antisoborno
Modelos de Contratos con Cláusulas Anticorrupción
Capacitación al Personal sobre Temas Anticorrupción

Como evaluamos este cumplimiento:

Formato de Reclamos
Encuestas
Reuniones mensuales

Riesgos significativos relacionados con corrupción
(GRI 205-1)

Haciendo un análisis de los potenciales riesgos de corrupción a los que podría verse expuesto
nuestro negocio, identificamos lo siguiente:
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Riesgos significativos relacionados con
corrupción identificados mediante la Estrategias para mitigar los riesgos
evaluación de riesgos
Riesgo de soborno en la relación comercial Contamos con una Política Anticorrupción y
con los clientes y proveedores.
contra el Soborno, Código de Conducta
Antisoborno, Modelo de Contrato que
incluye Cláusulas Anticorrupción y se capacita
al personal sobre el tema.

5. TEMAS AMBIENTALES
5.1. ENERGÍA
Enfoque de Gestión
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3)

Motivo por el cual el tema es material: Nuestra vida cotidiana depende de servicios
energéticos fiables y asequibles para funcionar sin trabas y de forma equitativa. Un sistema
energético bien establecido apoya todos los sectores: desde las empresas, la medicina y la
educación a la agricultura, las infraestructuras, las comunicaciones y la alta tecnología. Utilizar
una energía no contaminante y renovable corresponde al ODS 7.
Como gestionamos el tema:
Nuestros procesos productivos son realizados a temperatura
ambiente y el consumo de energía se limita a movimiento e iluminación LED. Asimismo, estamos
desarrollando una línea de limpiadores súper concentrados para mejorar la eficiencia del
transporte al trasladar mayor valor agregado y menos agua, la cual puede ser agregada por el
usuario en el lugar de uso del limpiador. Con esta innovación disminuiremos nuestra huella de
carbono.
Como evaluamos este cumplimiento: Midiendo nuestra huella de carbono, controlando los
recibos del proveedor de energía eléctrica y registrando estos valores. Midiendo el consumo de
combustible versus los despachos efectuados.
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Consumo de energía dentro de la organización
(GRI 302-1)

●

Consumo de energía por fuente de origen

ORIGEN DE LA ENERGÍA

DETALLE

ENERGÍA
(GJ)

COMBUSTIBLES

Gasolina

13.64

ELECTRICIDAD

Sistema
eléct.
interconectado
19.31
nacional SEIN-Perú

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA

TOTAL

CONSUMIDA

32.95

** SEIN: Sistema Eléctrico interconectado Nacional (del Perú): Administrado por el COES. El %
de energía renovable fue descargado de las estadísticas del COES del acumulado anual a
diciembre 2020. https://www.coes.org.pe/Portal/Publicaciones/Boletines/

●

Consumo de energía por tipo de energía

TIPO DE ENERGÍA

ENERGÍA NO RENOVABLE

ORIGEN
DE
ENERGÍA

LA ENERGÍA
(GJ)

%
Electricidad
renovable

NO 7.29

Gasolina
TOTAL
RENOVABLE

NO

CONSUMIDA

13.64
20.93

ENERGÍA RENOVABLE

% Electricidad renovable 12.03
12.03
TOTAL RENOVABLE

CONSUMO TOTAL DE ENERGÍA

TOTAL

32.95

*SEIN: Sistema Eléctrico interconectado Nacional (del Perú): Administrado por el
COES. El % de energía renovable fue descargado de las estadísticas del COES del acumulado
anual a diciembre 2021. https://www.coes.org.pe/Portal/Publicaciones/Boletines/
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5.2. EMISIONES
Enfoque de Gestión
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3)

Motivo por el cual el tema es material: Las emisiones, y principalmente los gases de efecto
invernadero son los causantes del cambio climático y está afectando a todos los países de todos
los continentes. Está alterando las economías nacionales y afectando a distintas vidas. Los
sistemas meteorológicos están cambiando, los niveles del mar están subiendo y los fenómenos
meteorológicos son cada vez más extremos. Este enfoque se encuentra en el ODS 13 Acción por
el Clima.
Como gestionamos el tema:
No usamos combustibles en nuestros procesos productivos, por
lo tanto, no generamos emisiones de ningún tipo en nuestra planta. Solo tenemos un automóvil
año 2021 que lo usamos para despachos muy puntuales.
Como evaluamos este cumplimiento: Desarrollando productos y procesos que no impliquen un
uso de energía que requiera una fuente de energía a base de combustibles.
Emisiones directas (alcance 1) e indirectas al generar energía (alcance 2) de Gases de Efecto
Invernadero GEI
(GRI 305-1, GRI 305-2)
RESUMEN DE EMISIONES POR FUENTE

REPORTE DETALLADO POR TIPO DE GAS
TOTAL
[ t CO2e ]

CATEGORÍA
Total
EMISIONES
(alcance 1 + alcance 2)

GEI

Total Alcance 1
Combustión fija

%

Dióxido de Carbono Metano
[ t CO2 ]
[ t CH4 ]

Óxido Nitroso
[ t N2O]

7.1568

100.00%

1.7092

0.0018

0.01977

4.8142

67.27%

1.1497

0.0012

0.0133

-

0.00%

-

-

-

4.8142

67.27%

1.1497

0.0012

0.0133

Emisiones fugitivas - gases comprimidos

-

0.00%

-

-

-

Emisiones fugitivas - aire acondicionado

-

0.00%

-

-

-

Emisiones fugitivas - extintores

-

0.00%

-

-

-

Emisiones de procesos

-

0.00%

-

-

-

Total Alcance 2

2.3428

32.73%

0.5595

0.0006

0.0064

Energía eléctrica adquirida

2.3428

32.73%

0.5595

0.0006

0.0064

HCFC-22 No Kyoto

-

0.00%

-

-

-

CO2 biogénico (biomasa)

-

0.00%

-

-

-

Combustión móvil

Total otros GEI no contabilizados en la Huella
de Carbono
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5.3. RESIDUOS
Enfoque de Gestión
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3)

Motivo por el cual el tema es material: La acumulación de residuos sólidos esta causando una
gran contaminación al planeta, es imprescindible la segregación de los residuos antes de
eliminarlos y aplicar la economía circular a todo nivel, desde la casa inclusive, para evitar
producir en exceso materiales de un solo uso.
Como gestionamos el tema:
Aplicando la segregación en la fuente de los residuos generados
en planta y oficinas, clasificando en residuos municipales y no municipales según la Ley de
Residuos Sólidos y usando los tachos con código de colores según la NTP 900.058.2019. Y
reutilizando los envases de materia prima para despachar productos de contenido similar a
nuestros clientes.
Como evaluamos este cumplimiento: Registrando mes a mes la cantidad de residuos sólidos
generados y entregándolos a los agentes recicladores empadronados por el municipio.

Residuos generados
(GRI 306-3)

Tipo de residuos
Residuos Generales
Residuos Metálicos
Residuos de Papel / Cartón
Residuos de Plástico
Residuos Peligrosos Reciclados Baterías
Total

Cantidad (kg) *
68.0
7.0
102.2
166.8
0.5
380.5

* Cantidad de residuos generados: Por no haber tenido registros, se ha estimado la
cantidad de residuos generados el 2021 en base a lo generado entre los meses de
Enero a Abril de 2022 por ser dos años muy similares con la misma cantidad de
trabajadores. El único tipo de residuos peligrosos es proveniente de las baterías (pilas),
y no de otros tipos.
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6. TEMAS SOCIALES
6.1. SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
Enfoque de Gestión
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3)

Motivo por el cual el tema es material: La gestión adecuada de la salud y seguridad
ocupacional se encuentra enmarcada dentro de la ley N° 29783 y su reglamento, y todas las
empresas sin excepción deben cumplirla. De esta manera se minimizan los riesgos de accidentes
y se conseguirá un adecuado ambiente y procedimientos de trabajo seguros.
Como gestionamos el tema: Implementando la Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo, de
acuerdo a la normatividad vigente.
Como evaluamos este cumplimiento: Cumpliendo con los registros, cronogramas y
procedimiento que la ley en mención indica.

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 y tasa de fallecimientos resultantes de una lesión por
accidente laboral
Número y la tasa de lesiones por accidente laboral con grandes
consecuencias
Número y la tasa de lesiones por accidente laboral registrables

Número

Tasa

0

0

0

0

0

0

Principales tipos de lesiones por accidente laboral: NINGUNO
Número de horas trabajadas: 2,496 horas trabajadas el año 2021
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6.2. DIVERSIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
Enfoque de Gestión
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3)

Motivo por el cual el tema es material: La diversidad e igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres es un tema relevante a nivel mundial y se ve reflejado en el ODS N°5.
Como gestionamos el tema:
Contrataremos una administradora para elevar nuestra cuota
de mujeres en la empresa, dando una oportunidad a una profesional y promoviendo la igualdad
de género.
Como evaluamos este cumplimiento: Capacitaciones y evaluaciones periódicas de todo el
personal, para comprobar y demostrar que todos tienen las mismas capacidades.

Diversidad en órganos de gobierno y empleados
(GRI 405-1)

Género

Hombres

Mujeres

Edad
Hasta 30 años
31 - 50 años
51 años en adelante
Total de hombres
Porcentaje de hombres
Hasta 30 años
31 - 50 años
51 años en adelante
Total de mujeres
Porcentaje de mujeres

N° de colaboradores
2
0
2
4
80%
0
0
1
1
20%
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6.3. LIBERTAD DE ASOCIACIÓN Y NEGOCIACIÓN COLECTIVA
Enfoque de Gestión
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3)

Motivo por el cual el tema es material: Son derechos humanos fundamentales poder asociarse
libremente y formar un sindicato o asociación para la protección de los intereses en común.
Como gestionamos el tema:
No ejercemos ningún tipo de presión o inducimos a los
colaboradores a alinearse con la empresa.
Como evaluamos este cumplimiento:

Encuestas de satisfacción de lugar de trabajo.

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

Química Verde S.A.C. se compromete a respetar irrestrictamente el derecho a de nuestros
colaboradores a la libertad de asociación y negociación colectiva como parte de los derechos
humanos imprescriptibles.

6.4. TRABAJO INFANTIL
Enfoque de Gestión
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3)

Motivo por el cual el tema es material: Los niños no deben, bajo ninguna circunstancia, ser
contratados para realizar ningún tipo de trabajo, sino deben dedicarse a actividades que los
lleven a un desarrollo y madurez dentro de la sociedad, como la educación.
Como gestionamos el tema:
No contratamos ni en forma eventual a menores de edad, ni
somos socios estratégicos de clientes ni proveedores donde se practique este tipo de abuso
infantil.
Como evaluamos este cumplimiento: Exigimos la presentación del documento nacional de
identidad a todos los postulantes a colaboradores para evitar contratar a menores de edad.
Compromiso de contribuir con la abolición del trabajo infantil
(GRI 408-1)

Química Verde S.A.C. se compromete a no contratar personas menores de edad, realizando un
control documentario de los postulantes a colaborador. Defenderemos los derechos humanos
de los niños.
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6.5. TRABAJO FORZOSO U OBLIGATORIO
Enfoque de Gestión
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3)

Motivo por el cual el tema es material: Los derechos humanos de las personas defienden que
los trabajadores hagan un trabajo que vaya más allá de su jornada o capacidades físicas.
Como gestionamos el tema:
Reconocemos las horas trabajadas dentro y fuera del horario y
se gestiona la compensación de horas de mutuo acuerdo con el colaborador, o en su defecto, el
pago de horas extras.
Como evaluamos este cumplimiento

Registramos las horas trabajadas

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

Química Verde S.A.C. se compromete a evitar el trabajo forzoso u obligatorio en cualquiera de
sus formas y se compromete a reconocer todo trabajo como remunerado.
6.6. COMUNIDADES LOCALES
Enfoque de Gestión
(GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3)

Motivo por el cual el tema es material: Las buenas relaciones y el apoyo a las comunidades es
esencial en el desarrollo de una empresa, este enfoque es conocido como Responsabilidad Social
Empresarial en la cual se hace tangible el compromiso y las obligaciones que tiene una empresa
con el ambiente y la sociedad que lo rodea y forma parte.
Como gestionamos el tema:
Buenas relaciones sociales con el vecindario, no contaminación
del ambiente, minimizar el impacto de las labores operativas de la planta, colaboración en las
actividades sociales del vecindario, municipio y asociaciones civiles.
Como evaluamos este cumplimiento:
hacia la comunidad.

Registro de colaboraciones efectuadas por la empresa

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




Apoyo en la celebración de la navidad del niño en Santa Anita, con el aporte en
panetones, chocolates y juguetes.
Talleres para niños en formulación de jabones líquidos, conocimientos de química
básica.
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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 Parte
página PDF
omitida

Motivo
de
la Explicación de la omisión
omisión

GRI 102: CONTENIDOS GENERALES
Perfil de la organización
102-1 Nombre de la organización
102-2 Actividades, marcas, productos y
servicios
102-3 Ubicación de la sede
102-4 Ubicación de las operaciones
102-5 Propiedad y forma jurídica
102-6 Mercados servidos
102-7 Tamaño de la organización
102-8 Información sobre empleados y
otros trabajadores
Estrategia
102-14 Declaración de altos ejecutivos
responsables de la toma de decisiones
Gobernanza
102-18 Estructura de gobernanza

Página 4
Página 4
Página 5
Página 5
Página 6
Página 6
Página 6
Páginas 6-7

Página 3

Página 10

Prácticas para la elaboración de informes
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