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Mensaje a
nuestros grupos
de interés
• Cuidar la salud y bienestar de nuestros/as
colaboradores/as, sus familias y las
comunidades donde operamos.
• Asegurar la continuidad del negocio y el
abastecimiento del mercado, apoyando a
nuestros socios distribuidores, proveedores
y clientes.

• Apoyar a la sociedad, con énfasis en
poblaciones vulnerables, bajo un enfoque de
valor compartido.
Durante el año, articulamos estos objetivos con
nuestros renovados pilares de sostenibilidad,
los cuales fueron desplegados desde nuestra
casa matriz, teniendo en consideración las
expectativas de nuestros grupos de interés.
• Excelencia operacional
• Comunidades sostenibles
• Desarrollo de la cadena de valor
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El 2021 fue un año de reactivación. Luego de
las restricciones que mantuvimos debido a la
emergencia sanitaria mundial y el impacto que
esta dejó en todos nosotros, apostamos por
continuar generando valor en nuestros grupos
de interés, adaptándonos a la coyuntura y
asumiendo un rol activo en la reactivación.
Debido a esta situación, actuamos enmarcados
en los siguientes objetivos.

• Gestión ambiental
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Por otro lado, consideramos prioritaria
nuestra labor en cuanto a igualdad de
género. Actualmente, el 17 % de nuestros
colaboradores son mujeres, en línea con
nuestro objetivo de continuar incorporándolas
en todos los niveles de la organización y
creando condiciones de trabajo adecuadas.
Asimismo, buscamos contribuir con la
erradicación de cualquier tipo de violencia
contra la mujer, por lo que nos adherimos
a ELSA: Espacios Laborales Sin Acoso. A
través de esta herramienta desarrollamos un
diagnóstico para responder preventivamente
a posibles situaciones de acoso sexual
laboral. De igual forma, promovemos el
empoderamiento de la mujer como líder de
cambio, trabajando en el frente interno con el
programa “Mujeres en acción” y en el frente
externo, con el programa “Destapando mi
emprendimiento”, desarrollado en Pucusana.

Respecto al apoyo a la comunidad, junto con
otras empresas fuimos parte de la iniciativa
de Hombro a Hombro y, en colaboración con
el gobierno central, hicimos posible el traslado
del primer lote de vacunas contra la COVID-19.
A nivel local, y junto con otras instituciones,
implementamos una planta de oxígeno en el
distrito de Pucusana, además de participar en
diferentes iniciativas para cubrir necesidades
de hidratación en poblaciones vulnerables.
A nivel de nuestros socios distribuidores,
logramos renovar 71 unidades de nuestra flota
de distribución. Por otro lado, repotenciamos
alrededor de 2 000 equipos de frío y adquirimos
6 000 equipos adicionales que, acorde a
nuestro compromiso de sostenibilidad, son más
eficientes y cuentan con refrigerantes que no
dañan la capa de ozono.
A nivel de las bodegas, continuamos apostando
por nuestro programa “Mi bodega abierta de
Inca Kola”, dentro de la cual contamos con la
Escuela de Negocios. Los contenidos tratados
fueron diversos y el enfoque del 2021 fue el
manejo de las nuevas tendencias hacia la
conversión digital y el manejo de la COVID-19.
Con el programa llegamos a capacitar a
más de 13 000 bodegueros/as de manera
online. A nivel del segmento comer y beber, el
cual incluye a los restaurantes, las acciones
se enfocaron hacia el programa “Mi cocina
segura”. Con él capacitamos a los dueños
de los restaurantes en la gestión del negocio
propio y en el manejo de nuevas tendencias,
generando iniciativas que nos permitieron
apoyar a más de 1 000 dueños de restaurantes
en proceso de reactivación.

Fortalecimos nuestras capacidades
comerciales a través de la digitalización.
Nuestra aplicación de venta AC Digital
orientada a nuestros/as bodegueros/as, recibió
el registro de más de 120 000 clientes, con los
que mantenemos una fluida comunicación
bidireccional. Consolidamos la aplicación de
soporte de la fuerza comercial AC Móvil, siendo
utilizada por el 90 % de gestores de venta.

Finalmente, los invitamos a leer nuestro
Reporte de Sostenibilidad 2021, año que
conllevó importantes retos, pero que a su vez
nos permitió seguir ratificándonos como una
empresa que apuesta por el desarrollo del
país. Fuimos reconocidos como una de las 20
empresas con mejor reputación por Merco
ESG, y obtuvimos por octavo año consecutivo
el Distintivo Empresa Socialmente Responsable.

Asimismo, nuestra estrategia ambiental está
enfocada en el desarrollo de empaques
sostenibles y gestión de residuos hacia una
economía circular, la gestión del agua y la
eficiencia energética dentro de una coyuntura
de cambio climático.

¡Destapemos juntos un mejor futuro!

Esto nos permitió fabricar la primera botella
en el mercado peruano hecha al 100 % de
plástico reciclado. También hemos logrado que
el 30 % de nuestro parque de botellas sean
retornables, ente vidrio y plástico. Con respecto
a la gestión del agua y la energía, buscamos
ser cada vez más eficientes, reduciendo
nuestro consumo por cada litro de bebida
producida.
Gracias al esfuerzo de nuestro equipo, desde
el mes de julio de 2021, empezamos a retomar
nuestro nivel de crecimiento, comenzando
a superar los niveles prepandemia. Hacia
fines del 2021, obtuvimos un crecimiento en
volumen de ventas del 16.20 % con respecto
al 2020. Consideramos que un aspecto
relevante, aparte de nuestra gestión comercial
y logística, fue mantener una disciplina de
gasto sumamente estricta, lo cual nos permitió
mejorar el EBITDA.

Jesús García
Gerente General
(GRI 102-14)
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La salud y bienestar de nuestros/as
colaboradores/as continuó siendo una
prioridad, trabajando fuertemente en el
programa preventivo VIVE: “Te queremos bien”.
En él, capacitamos a nuestro equipo y a sus
familias acerca de cómo cuidarse en términos
de salud, con un enfoque prioritario en la
COVID-19. También incluimos el cuidado de su
salud mental con el programa “En confianza”,
soporte emocional, que estuvo a cargo
del staff de psicólogos de la compañía. Se
desarrollaron sesiones psicoeducativas que
ayudaron a enfrentar los periodos de ansiedad
e incertidumbre que trajo consigo la situación
de emergencia sanitaria.
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6

63 %

64

62 %

2 910 739

3.4 %

4 379

6.3 %

84 %

100 %

plantas industriales
a nivel nacional

centros de distribución
propios y de terceros

miles de soles
en ventas netas

colaboradores/as

de satisfacción
de clima laboral

de nuestras ventas
son bajas y sin azúcar

de inversión
en proveedores locales

de reducción de agua por
litro de bebida producida

de reducción de energía por
megajoule de bebida producida

de resina reciclada
es utilizada en nuestras
botellas de agua San Luis
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Sobre
nosotros

Somos Corporación Lindley S.A., en adelante
ACL, embotelladora y comercializadora
exclusiva de las marcas de Coca-Cola Company
y compañía símbolo de la industria de bebidas
por ser la creadora de la marca Inca Kola.
Satisfacemos al mercado peruano con
bebidas gaseosas, aguas, jugos, isotónicas
y energizantes, a través de nuestras plantas
y centros de distribución propios y terceros,
propiedades de nuestros socios estratégicos.
Formamos parte del grupo económico de la
sociedad mexicana AC Bebidas, S. de R.L. de
C.V., la que a su vez es subsidiaria de la empresa
mexicana Arca Continental, S.A.B. de C.V. (AC).
Contamos con un capital social de S/ 580 981 459,
representado por la misma cantidad de acciones
comunes, todas ellas suscritas y pagadas. Cada
acción tiene un valor nominal de S/ 1.

Accionistas

Participación

Nacionalidad

AC Bebidas D. de R.L. de C.V.

99.80 %

Mexicana

Otros

0.20 %

Otros

100 %

ACL registra en la cuenta patrimonio, acciones
de inversión inscritas en la Bolsa de Valores de
Lima. El valor total de las acciones de inversión
es de S/ 71 965 514. AC Bebidas es titular del
95 % de las acciones de inversión y el resto
de las acciones se encuentra distribuida en
277 tenedores de acciones.
(GRI 102-5)

Nuestra oficina administrativa se encuentra
ubicada en la avenida Javier Prado Este
N° 6210 - piso 10, distrito de La Molina, en la
provincia y departamento de Lima, Perú.
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

(GRI 102-3)

(GRI 102-1) (GRI 102-2) (GRI 102-6)
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Nuestras seis plantas
industriales se ubican en:
PROVINCIAS
LIMA

4

1
6

2
5
(GRI 102-4)

1

Planta Zárate

2

Planta Pucusana

3

Planta Trujillo

4

Planta Iquitos

5

Planta Arequipa

6

Planta Cusco

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021
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SOCIEDAD NACIONAL
DE INDUSTRIAS

ASOCIACIÓN DE BUENOS
EMPLEADORES

NEXOS + 1

ASOCIACIÓN DE BEBIDAS
Y REFRESCOS SIN ALCOHOL
DEL PERÚ

ASOCIACIÓN PERUANA
DE RECURSOS HUMANOS

VIVA LIMA

CÁMARA DE COMERCIO AMERICANA
DEL PERÚ

CÁMARA DE COMERCIO DE LIMA

WATER RESOURCES GROUP

CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIA
Y TURISMO DE LORETO

CÁMARA DE COMERCIO PERUANO
MEXICANA

SOCIEDAD PERUANA
DE MARKETING

CÁMARA DE COMERCIO
E INDUSTRIA DE AREQUIPA

INSTITUTO PERUANO DE ACCIÓN
EMPRESARIAL - IPAE

PATRONATO DEL RÍMAC

CÁMARA DE COMERCIO,
INDUSTRIA, SERVICIOS, TURISMO
Y DE LA PRODUCCIÓN DEL CUSCO

PERÚ SOSTENIBLE

SOLUCIONES EMPRESARIALES
CONTRA LA POBREZA - HOMBRO
A HOMBRO

CÁMARA DE COMERCIO Y
PRODUCCIÓN DE LA LIBERTAD

ALOXI - ALIANZA OBRAS
POR IMPUESTOS

PLATAFORMA EMPRESARIAL
E INSTITUCIONAL LÍDERES + 1

CÁMARA DE COMERCIO CHILCA PUCUSANA

ASOCIACIÓN DE BODEGUEROS
DEL PERÚ

BANCO DE ALIMENTOS PERÚ - BAP

(GRI 102-13)
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Estamos afiliados a las siguientes organizaciones:
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Nuestros reconocimientos:

25 11 20

Por octavo año consecutivo, recibimos
el reconocimiento como Empresa
Socialmente Responsable (ESR),
otorgado por Perú Sostenible y el Centro
Mexicano para la Filantropía (CEMEFI).

Posición

Posición

Posición

Cáritas Lima nos reconoció como
“Aliados del Bicentenario”, por los
esfuerzos en la lucha contra el hambre
a beneficio de la población más
vulnerable.

MERCO
Empresas

MERCO
Talento

MERCO
ESG

Junto a Coca-Cola Perú, la compañía fue
premiada en la categoría “Conservación
de Bosques” de los Bóscares Perú por el
proyecto de conservación, reforestación
y manejo de áreas de interés hídrico en
Oxapampa.

Formamos parte de la primera lista
de “Empresas que Transforman el
Perú”, gracias al programa “Escuela
de Negocios Coca-Cola”, siendo
reconocidos por IPAE, la Asociación
Frieda y Manuel Delgado Parker,
USAID, Grupo RPP y FSG.
El Programa de Naciones Unidas para
el Desarrollo (PNUD), Perú Sostenible,
KPMG y el diario El Comercio, nos
otorgaron el premio “Perú por los
Objetivos de Desarrollo Sostenible”
(PODS), siendo reconocidos en
la categoría “Prosperidad” por
el programa “Destapando Mi
Emprendimiento”.

Obtuvimos dos Premios ABE, que
reconocen las mejores prácticas
de gestión humana en el país. Los
reconocimientos fueron otorgados por
la Asociación de Buenos Empleadores
ABE de la Cámara de Comercio
Americana AMCHAM, en las categorías:
“Programa de Reconocimiento” y
“Trabajo Seguro y Flexible”.
Nuestra planta en Arequipa fue
reconocida con el Premio Empresarial
a la gestión del mantenimiento del
sector industrial, por el Instituto
Peruano del Mantenimiento – IPEMAN.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

Según el ranking MERCO, nos
encontramos dentro de las empresas
con mejor reputación del país, en las
siguientes categorías y posiciones:
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Excelencia
operacional

Comunidades
sostenibles

Desarrollo de la
cadena de valor

Gestión
ambiental

Asimismo, dicha política considera
transversalmente las alianzas y asociaciones
que debemos mantener con nuestros grupos
de interés:

Ética y gobernanza
Inclusión y diversidad
Accionistas

Amplitud de portafolio
Marketing responsable
Comunidad

Proveedores
Clientes

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

Nuestra principal pauta de acción es nuestra
Política de Sostenibilidad de la cual se
despliega nuestra nueva estrategia, como
parte fundamental del negocio, estructurada

en 4 pilares que incorporan el enfoque ASG
(ambiental, social y gobernanza).

Alianzas y asociaciones

Nuestra
estrategia de
sostenibilidad

Entendemos que crear valor para todos
nuestros grupos de interés es la base para
lograr un crecimiento sostenido y responsable.

Agua
Empaques
Clima
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Nuestra estrategia es el marco de referencia
utilizado para transmitir nuestro compromiso,
transversalmente a todo el negocio, y es el
punto de partida para guiar nuestras acciones.

En el Perú, difundimos nuestra estrategia
de sostenibilidad en el evento Perú Sostenible,
el principal foro de sostenibilidad del país,
logrando un posicionamiento importante
de nuestra gestión socialmente responsable.

Accionistas y
socio estratégico

Colaboradores/as

Clientes y
consumidores

Comunidad

Gobierno y
organizaciones de
la sociedad civil

Proveedores

Durante el 2021
realizamos la
actualización del
mapeo de grupos
y subgrupos de
interés, junto
con las gerencias
estratégicas del
negocio.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS SON:

Distribuidores
(GRI 102-40)

11

Con quienes mantenemos los siguientes canales de diálogo y a quienes
dimos respuesta a sus diferentes inquietudes durante el 2021:

Accionistas
y socio
estratégico

Colaboradores/as

Clientes y
consumidores

Canal de diálogo

Frecuencia
de diálogo

Temas tratados
priorizados

Página web

A demanda

• Interés general

Hechos de importancia
de la SMV

49 publicaciones /
año

• Hechos económicos y
del devenir empresarial

Junta General Ordinaria
de Accionistas

Una vez al año

Reuniones virtuales,
llamadas telefónicas,
cartas, correos
electrónicos con
sindicato.

Diaria / mensual

Correo electrónico,
WhatsApp.

• Prevención y vacunación
de la COVID-19.
• Atención preventiva en
materias de interés para
los trabajadores.

Diaria

• Prevención y vacunación
de la COVID-19.
• Gestión del desempeño.

¿Cómo se dio
respuesta al tema?
• Brindar información sobre
hechos económicos y del
devenir empresarial.

• Información sobre vacunación,
protocolos de prevención,
soporte social y seguimiento
de casos.

• Información sobre vacunación,
protocolos de prevención,
soporte social y seguimiento
de casos.

De acuerdo con
necesidad

Capacitaciones a
bodegueros a nivel
nacional, a través de
plataformas Escuela de
negocios

Semanal
(de acuerdo con
el programa del
curso)

• Profesionalización de
los negocios, a través de
los cursos para clientes,
en temas de gestión de
ventas, marketing, uso de
plataformas digitales y
finanzas.

• Elaborando contenidos
prácticos y de fácil
implementación, de acuerdo
con las necesidades del canal,
asimismo habilitado en nuestra
web el material para que
los clientes tengan acceso
permanente.

Capacitación a dueños
de restaurantes a
través de la Escuela de
Restaurantes

8 sesiones
durante 2021

• Reapertura de
los restaurantes,
digitalización de
restaurantes, nuevas
modalidades de
atención, servicio al
cliente, administración de
restaurantes.

• Se trabajaron 8 sesiones
virtuales en donde se trataron
los temas mencionados. Se
contó con la participación de
aliados estratégicos, como
Pedidos Ya y Delosi. Obtuvimos
más de 1 000 asistentes.

Servicio de atención al
cliente: línea 0800-14000, página web

A demanda

• Consultas sobre
productos

• Respuestas de acuerdo con las
consultas realizadas.

Medios de comunicación
masivos: redes sociales,
radio, televisión

Diaria

• Solidaridad en
momentos de crisis

• Difusión sobre nuestro
desempeño y promoción de
nuestros empaques sostenibles
(formatos vidrio y plástico).

• Programa Juntos
hacemos seguridad.

• Piezas gráficas y difusión
de información vinculada los
programas mencionados.

• Clima y cultura.

• Impulso de envases
retornables

Canal de diálogo

Proveedores

Reuniones presenciales
y virtuales, llamadas
telefónicas, correo
electrónico

Distribuidores

Reuniones presenciales
y virtuales, llamadas
telefónicas, correo
electrónico

• Según casuística se brinda
alternativas de solución.

Conversatorio con
el equipo directivo,
vitrinas virtuales, vitrinas
físicas, intranet, chatbot,
plataforma AC al Día.

• Programa de
reconocimiento.

Grupo de interés

Reuniones virtuales y
presenciales

Comunidad,
Gobierno y
organizaciones
de la sociedad
civil

Reuniones presenciales
y virtuales

Llamadas telefónicas,
correo electrónico
Reuniones presenciales

(GRI 102-43) (GRI 102-44)

Frecuencia
de diálogo

Temas tratados
priorizados

¿Cómo se dio
respuesta al tema?

Diaria

• Solicitud de cotizaciones,
negociación de contratos,
otros.

• Mediante órdenes de
compra, contratos, acuerdos
comerciales, otros.

Diaria

• Coordinación para la
adecuada gestión de
distribución.

• Mediante planes de trabajo
y coordinaciones a través
de reuniones presenciales
y virtuales

• Reactivación económica
de los negocios del
programa “Destapando
mi emprendimiento”, que
se encuentran ubicados
en nuestra zona de
influencia.

• Desarrollo de programas de
capacitación para la mejora
de la gestión de sus negocios.

• Solicitud de donativos

• Donativo de alimentos y
productos para hidratación,
informes de resultados y
ejecución de nuevas iniciativas

Semanal

Mensual

• Resultados del monitoreo
ambiental
• Recojo de expectativas
sociales

Semanal

• Gestión de residuos
sólidos con
municipalidades

• Apoyo a las asociaciones de
recicladores y acompañamiento
a las autoridades municipales
en la implementación de
programas de segregación en
la fuente.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

Grupo de interés
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1
Excelencia
operacional

Nuestro desempeño económico es auditado
anualmente. Para el 2021, fuimos auditados por
la empresa externa Tanaka, Valdivia & Asociados
RL, representante de Ernst & Young Perú.
El valor directo creado que generamos en
favor de nuestros grupos de interés fue:

Valor económico directo creado (VEC)

2021
(miles de soles)

2020
(miles de soles)

a) Ingresos

2 980 452

2 456 706

b) Costos operativos (incluye proveedores)

2 044 321

1 593 467

c) Salarios y beneficios a colaboradores/as

339 096

332 689

d) Pagos a proveedores de fondos (accionistas, inversionistas)

179 308

139 759

e) Pagos a gobiernos (impuestos)

75 721

35 042

Total del valor económico distribuido (*)

2 638 446

2 100 957

Valor económico retenido (VER = VEC-VED)

342 006

355 749

EXCELENCIA OPERACIONAL

(GRI 201, 103-1) (GRI 201, 103-2) (GRI 201, 103-3)

En 2021 nuestras ventas en volumen,
incluyendo subsidiarias, tuvieron un
crecimiento del 16.20 %, alcanzando un total
de 280.8 millones de cajas unitarias. En cuanto
a las ventas netas consolidadas alcanzamos
la cifra de 2 910 739, expresado en miles de
soles, reflejando un incremento del 21.8 %.

Obtuvimos estos resultados a través de
una estrategia de precios y empaques que
atienden las necesidades y cambios en los
hábitos del consumidor, y al desarrollo de
planes de ejecución e infraestructura de
mercado en territorios de baja participación.
La suma de ambas acciones nos ha permitido
recuperar nuestra participación de mercado
en los últimos meses.

Valor económico distribuido (VED)

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

Desempeño
económico

Mantenemos el liderazgo en la industria
de bebidas en el Perú con 58.60 % de
participación de mercado en valor y 71.80 %
dentro de la categoría de gaseosas, frente a
los principales competidores.

(GRI 102-7) (GRI 201-1)
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Ética y
gobernanza

Ética
(GRI 205, 103-1) (GRI 205, 103-2) (GRI 205, 103-3)

Nuestro comportamiento corporativo
está sujeto a la visión, misión y principios
culturales que son la esencia de la cultura
organizacional en ACL.

Visión
Ser líderes en todas las ocasiones de
consumo de bebidas y alimentos en
los mercados donde participamos,
de forma rentable y sostenible.

Misión
Generar el máximo valor para
nuestros clientes, colaboradores/as,
comunidades y accionistas,
satisfaciendo en todo momento y
con excelencia las expectativas de
nuestros consumidores.
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PRINCIPIOS CULTURALES:

El Comité se encuentra respaldado
operativamente por el Buzón de Transparencia,
a través del que recibimos denuncias internas y
externas con respecto al cumplimiento del Código
de Ética y Políticas de Conducta. Las denuncias
son recibidas y administradas por un tercero
independiente, quién las dirige automáticamente
al Comité de Integridad y Ética local.
A nivel corporativo, el Código de Ética y Políticas
de Conducta es aprobado por el Consejo de
Administración del corporativo y es administrado
por el Officer Compliance.

1

https://www.arcacontinentallindley.pe/politicas.php

Contamos con
un Comité de
Integridad y Ética,
alineada a la casa
matriz.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

A nivel Perú, nuestro Comité de Integridad y Ética
está conformado por el Director de Finanzas, el
Director de Capital Humano y el Gerente Legal.

EXCELENCIA OPERACIONAL

Nuestros principios son la base del Código de
Ética y Políticas de Conducta1, que se encuentran
disponibles de manera pública en la página web.
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Durante el 2021 recibimos 17 denuncias a nivel
país a través de la plataforma del Buzón de
Transparencia, las que fueron tipificadas de la
siguiente forma:
VIOLENCIA Y ACOSO
LABORAL O SEXUAL

16%

CONFLICTO DE INTERÉS

24%
6%

24%
24%

6%

RELACIONES ÍNTEGRAS
Y LEGALES CON
PROVEEDORES, CLIENTES,
CONSUMIDORES
SALUD Y SEGURIDAD
ROBO O FRAUDE A LA
EMPRESA, O MAL USO
DE ACTIVOS

PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN
(GRI 415, 103-3)

Nuestras acciones están guiadas por principios y valores que
son la esencia de nuestra cultura organizacional. Tener una
buena reputación corporativa y coherente es fundamental
y se construye a partir de relaciones y actuaciones sólidas
y éticas con nuestros grupos de interés.
Contamos con cuatro políticas formalmente desplegadas:

1

POLÍTICA ANTICORRUPCIÓN

2

POLÍTICA DE CONFLICTO
DE INTERÉS

3

POLÍTICA DE PROTECCIÓN
DEL PATRIMONIO

4

POLÍTICA PARA PREVENIR
EL LAVADO DE DINERO

LIDERAZGO NEGATIVO
Y TRATO INJUSTO O
IRRESPETUOSO

Es importante precisar que cada Comité
de Ética e Integridad local es autónomo
en su investigación y decisión acorde a las
denuncias recibidas.
Asimismo, creamos un Comité de Control
Interno que preparó y obtuvo la aprobación
de parte de los Directores Ejecutivos de 16
políticas generales para todo Arca Continental,
desarrollando a su vez la gobernanza de las
mismas.
Estas políticas son aplicables a todas las
sociedades, negocios y colaboradores del
Grupo Arca Continental, así como también las
políticas específicas aplicables en particular a
ciertas direcciones, sociedades, localidades o
áreas de negocio.
(GRI 102-16)

Hacia fines del 2021, automatizamos el proceso de
Due Dilligence, integrándolo al proceso de alta de los
proveedores y haciendo uso de buscadores de información.
Esto implica una investigación, que nos permite identificar
potenciales riesgos de corrupción o de otra naturaleza en los
procesos de contratación de proveedores.
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Categoría laboral

Región

Ejecutivos
Empleados

Perú

Operarios

Número
total

%

59

100

1 903

100

2 417

100

En el marco de la aplicación de estas
políticas y en relación con el tratamiento
con proveedores, todos los contratos que
suscribimos con ellos tienen como parte
integrante de los mismos, las denominadas
cláusulas generales de contratación. Estas
incluyen prescripciones sobre la política
anticorrupción, trabajo justo, entre otras.

Pusimos en marcha políticas y protocolos
adicionales.
Fortalecimos la capacitación de
los/as colaboradores/as, haciendo uso
de los materiales proporcionados por el
corporativo.

NUESTROS RETOS

Con respecto a las actividades de capacitación,
se desarrollaron cursos dirigidos a las jefaturas,
cubriendo durante el 2021 al 42 % de las mismas.
Colaboradores/as
Categoría laboral
Jefaturas

Región

Número
total

%

Perú

90

42

(GRI 205-2)

Recibimos cinco denuncias sobre fraudes
internos, uno de los cuales provino del periodo
anterior. Estas denuncias concluyeron en
la desvinculación de los colaboradores/as
involucrados/as.
(GRI 205-3)

EXCELENCIA OPERACIONAL

Colaboradores/as

Durante el 2021, cumplimos
satisfactoriamente los compromisos
establecidos:

• Ampliar la difusión de las políticas a otros
grupos de interés, priorizando a los centros de
distribución (CDAs).
• Implementar la herramienta del Due Dilligence
en proveedores.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

También comunicamos nuestras políticas
sobre prevención de la corrupción al 100 %
de nuestros/as colaboradores/as:
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Gobernanza

(GRI 415, 103-1) (GRI 415, 103-2)

Nuestra gobernanza está representada por el Directorio y la Gerencia
General, según los niveles de autorización y aprobación establecidos.
A fines del 2021, nuestro Directorio2 estuvo compuesto por:

De acuerdo con el Código de Ética y
Políticas de Conducta, es compromiso de
ACL promover que quienes la integran y la
representan puedan ejercer sus derechos
políticos como ciudadanos. Sin embargo, la
ideología de cada uno de ellos no representa
los intereses de ACL. Nuestra empresa es
apartidista y se rige por los legítimos intereses
de negocio alineados al Código. Por ende,
está prohibido hacer donaciones de cualquier
tipo o aportaciones económicas a beneficio
de ningún tipo de campaña política en
nombre de ACL.

JOHNNY LINDLEY SUÁREZ
Director desde marzo
del 2004
Presidente del Directorio
desde el 15 de noviembre
del 2013

En consecuencia, no se ha efectuado este tipo
de financiamiento.

JORGE HUMBERTO
SANTOS REYNA
Director titular desde
septiembre del 2015

EXCELENCIA OPERACIONAL

POLÍTICA PÚBLICA

FRANCISCO GARZA
EGLOFF
Miembro del Directorio
desde septiembre
del 2015

2

Todos los miembros del Directorio son de sexo masculino.

ARTURO GUTIÉRREZ
HERNÁNDEZ
Director titular desde
septiembre del 2015

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

(GRI 415-1)

19

A nivel del Directorio, contamos con los siguientes comités:

ALEJANDRO GONZÁLEZ
QUIROGA

DRAGO GUILLERMO
KISIC WAGNER

Director titular desde
abril del 2018

Director independiente
desde octubre del 2018
• Funciona desde mayo del 2014.

Comité de riesgos
financieros

(GRI 102-18)

CÉSAR EMILIO RODRÍGUEZ
LARRAÍN SALINAS
Director independiente
desde octubre del 2018

ARMANDO SOLBES SIMÓN

• Su función principal es proponer al
Directorio la política de riesgos de la
compañía, así como valorar, revisar
y evaluar la gestión de riesgos de la
compañía, considerando la estrategia,
políticas, límites y perfil de riesgo.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

Comité especializado
de auditoría

• Su función principal es vigilar que los
procesos contables y de reporte financiero
sean apropiados, así como evaluar las
actividades realizadas por los auditores
internos y externos.

EXCELENCIA OPERACIONAL

• Funciona desde abril del 2014.

Director independiente
desde octubre del 2018
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Nuestra gente:
inclusión y
diversidad
(GRI 401, 103-1) (GRI 401, 103-2) (GRI 401, 103-3)
(GRI 405, 103-1) (GRI 405, 103-2) (GRI 405, 103-3)

A través de nuestra marca empleadora
“Saborea el éxito” buscamos que nuestros/as
colaboradores/as vivan una experiencia de
trabajo única, que la diferencie del mercado
laboral y que nos permita atraer los mejores
talentos e incrementar su nivel de compromiso.

COLABORADORES/AS POR TIPO DE
CONTRATO Y SEXO (CORPORACIÓN LINDLEY)

2 321

411 temporal

hombres

1 910 permanente

353

142 temporal

mujeres

Total

211 permanente

Temporal

Permanente

Total general

553

2 121

2 674

21

COLABORADORES/AS POR TIPO DE CONTRATO
Y SEXO (OTRAS SOCIEDADES)

Sociedad

Temporal

Permanente

Total general

808

100

908

Masculino

530

81

611

Femenino

278

19

297

81

130

211

Masculino

73

121

194

Femenino

8

9

17

13

35

48

Masculino

7

26

33

Femenino

6

9

15

AC Logística

451

87

538

Masculino

403

68

471

Femenino

48

19

67

Total

1 353

352

1 705

Total general

1 906

2 473

4 379

Ecobesa

La Selva

AC Comercial

A fines del 2021,
contamos con

4 379

colaboradores/as.

17 %

fueron mujeres y
el 83 %, hombres.
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COLABORADORES/AS POR CATEGORÍA LABORAL Y TIPO
DE CONTRATO DE TRABAJO (CORPORACIÓN LINDLEY)

Corporación Lindley

Plazo
indeterminado

Plazo Fijo

44

4

Plazo
Indeterminado
626

OPERARIOS/AS

Plazo Fijo
120

Plazo
Indeterminado
1 451

EMPLEADOS/AS

Temporal

Permanente

Total

Ancash

1

4

4

Arequipa

209

259

468

Ayacucho

-

2

2

Cajamarca

1

Total
Plazo Fijo
429

2 674

COLABORADORES/AS POR CATEGORÍA LABORAL Y TIPO
DE CONTRATO DE TRABAJO (OTRAS SOCIEDADES)
EJECUTIVOS/AS

Region

OPERARIOS/AS
Total

-

1

Cuzco

50

88

138

Ica

75

11

86

Iquitos

81

130

211

Jauja

2

5

7

La Libertad

97

303

400

68

15

83

1 238

1 624

2 862

Plazo
indeterminado

Plazo Fijo

Plazo
Indeterminado

Plazo Fijo

Plazo
Indeterminado

Plazo Fijo

Ecobesa

3

2

97

806

-

-

908

Lambayeque

La Selva

-

-

31

39

99

42

211

Lima

AC Comercial

2

-

33

13

-

-

48

Loreto

3

3

6

AC Logística

4

-

83

55

-

396

538

Piura

76

19

95

Total

9

2

244

913

99

438

1 705

Puno

5

4

9

Tacna

-

3

3

Tarapoto

-

3

3

1 906

2 473

4 379

Sociedad

Total general

53

6

870

1 033

1550

867

4 379

Total general

EXCELENCIA OPERACIONAL

Sociedad

EMPLEADOS/AS

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

EJECUTIVOS/AS

COLABORADORES/AS POR TIPO DE CONTRATO
Y REGIÓN (TODAS LAS SOCIEDADES)
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Ejecutivos/as

Empleados/as

Operarios/as

Total general

-

109

405

514

Entre 30 a 50 Años

34

487

1 086

1 607

Más de 50 años

14

150

389

553

Total

48

746

1 880

2 674

Menor a 30 años

Teniendo en cuenta los compromisos de nuestra política
de inclusión y diversidad, durante este año:

COLABORADORES/AS POR JERARQUÍA DE TRABAJO Y RANGO DE EDAD
(OTRAS SOCIEDADES)
Sociedad

Ejecutivos/as

Empleados/as

Operarios/as

Total general

5

903

-

908

Menor a 30 años

-

274

-

274

Entre 30 a 50 Años

2

586

-

588

Más de 50 años

3

43

-

46

-

70

141

211

Menor a 30 años

-

6

24

30

Entre 30 a 50 Años

-

59

97

156

Más de 50 años

-

5

20

25

2

46

-

48

Menor a 30 años

-

6

24

30

Entre 30 a 50 Años

2

31

-

33

Más de 50 años

-

5

20

25

4

138

396

538

Menor a 30 años

-

22

155

177

Entre 30 a 50 Años

2

106

239

347

Más de 50 años

2

10

2

14

11

1 157

537

1 705

Ecobesa

La Selva

AC Comercial

AC Logística

Total
(GRI 102-7) (GRI 102-8) (GRI 405-1)

(GRI 102-41)

Al ser una empresa industrial, uno de los retos
más grandes que tenemos es la incorporación
de mujeres en roles operativos. En 2021,
generamos un paso importante al incorporar
a más de 200 mujeres en las plantas
industriales y en el área comercial. De esta
manera consolidamos nuestra estrategia de
inclusión y diversidad.

Nos sumamos a ELSA: Espacios Laborales Sin Acoso, herramienta integral
de diagnóstico e intervención, iniciativa de Genderlab. Esta herramienta nos
ayudó a desarrollar un diagnóstico, el cual tiene el objetivo de identificar
el grado de tolerancia frente al acoso sexual dentro de la organización, de
modo que podamos responder preventivamente a problemas de acoso sexual
laboral. A partir de este diagnóstico, hemos desarrollado un plan de acción
que implementaremos en el 2022.
Iniciamos el programa “Mujeres en acción” en planta Pucusana: a través de
él, incorporamos mujeres en las áreas operativas de la empresa, promoviendo
el empoderamiento de la mujer y la igualdad de oportunidades.

NUESTROS RETOS

• Reactivar el Comité de diversidad.
• Consolidar el programa “Mujeres en acción”
a nivel nacional.

EXCELENCIA OPERACIONAL

Edad

ACL ha suscrito acuerdos de negociación
colectiva con seis organizaciones sindicales
pertenecientes a las diferentes sociedades.
Dentro de ellas se encuentran cubiertos
1 478 colaboradores/as de un total de
4 379, equivalente al 34 % del total de
colaboradores/as.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

COLABORADORES/AS POR JERARQUÍA DE TRABAJO Y RANGO DE EDAD
(CORPORACIÓN LINDLEY)

• Sensibilizar al personal en temas de género,
LGBT y discapacidad.
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ASIGNACIONES POR:
• Estudios
• Fallecimiento del trabajador

Contamos con el proceso Talent management
review, que consiste en realizar un mapeo
del talento de los/as colaboradores/as para
identificar qué requieren para desarrollar sus
capacidades y en cuánto tiempo estarán listos
para asumir nuevos roles.

• Fallecimiento de familiar
• Hijos/as por discapacidad
ASIGNACIÓN DE BEBIDAS

Para agilizar la toma de decisiones y el
avance de las iniciativas, nuestra gestión
es evaluada a través de reuniones diarias
con el equipo directivo y áreas clave como:
seguridad, legal, relaciones laborales,
comunicaciones, compras y tecnología de la
información.

PRÉSTAMOS POR/PARA:
• Estudio de hijos/as

EXCELENCIA OPERACIONAL

En 2021, nos
ubicamos en el
puesto 11 del ranking
Merco Talento y
obtuvimos el
premio ABE
por tener el mejor
programa de
reconocimiento y
trabajo seguro y
flexible.

Gestionamos las acciones de atracción del
talento, el avance y su cumplimiento, a través
de una matriz de trabajo, en la que tenemos
identificadas las iniciativas a ejecutar por
público objetivo.

Otorgamos a nuestros/as colaboradores/as, tanto
permanentes como temporales, los siguientes beneficios:

PERMISOS POR:
• Fallecimiento de familiar
• Nacimiento de hijos/as
• Familiar en situación grave
• Desastres naturales
BONO POR DESEMPEÑO
APOYO A LOS TRABAJADORES QUE HAN SUFRIDO
UNA EMERGENCIA EN EL CENTRO DE TRABAJO
BENEFICIO “HAPPY MAMI”

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

Marca empleadora

APOYO FRENTE A LA COVID-19
(GRI 401-2)
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Fortalecimos la cultura y sentido de pertenencia con la compañía,
a través de nuestra estrategia de marca empleadora.
Reforzamos los niveles de talento de nuestros/as colaboradores/as
y aseguramos que cuenten con un plan de desarrollo que esté
acorde a sus necesidades.

NUESTROS RETOS

• Reforzar la cultura de alto
desempeño en el nivel operativo.
• Implementar actividades que nos
acerquen al grupo universitario
con proyección de ingreso a la
compañía.
• Enfocar nuestros esfuerzos en
actividades que nos permitan
retener a nuestro talento.

La seguridad y bienestar de nuestra gente
es la máxima prioridad. Para nosotros, esto
no solo significa garantizar un ambiente de
trabajo adecuado y seguro, sino también
enfocarnos en las emociones de nuestro
equipo, motivando, alentando y reconociendo
su trabajo, ya sea presencial o remoto.
Para garantizar la eficacia de nuestros/as
colaboradores/as en el trabajo remoto,
mantuvimos las siguientes acciones
implementadas en 2020:
• Programa de contención psicológica:
Desarrollamos un programa que nos permite
brindar apoyo y contención emocional
a todos/as los/as colaboradores/as que
se encuentren en situaciones de duelo,
contagio de COVID-19, aislamiento social,
estrés, ansiedad, depresión, entre otras
afectaciones. Este programa consta de
cuatro niveles de atención psicológica y
fue implementado gracias al apoyo de
todos los psicólogos que laboran en la
compañía, quienes desarrollaron un modelo
de intervención particular, basado en
recomendaciones psicológicas para los/as
colaboradores/as.
• Charlas AC: Este programa fue creado para
brindar a nuestros/as colaboradores/as y
sus familias, herramientas de aprendizaje
digital sobre temas relacionados a la
coyuntura y crear una cultura de prevención
dentro y fuera de la compañía.

Por otro lado, también desarrollamos
acciones para garantizar un clima laboral
positivo en el trabajo remoto, tal como
proporcionar a nuestros/as colaboradores/as
sillas ergonómicas, laptops, computadoras
entre otras comodidades, promoviendo que
el trabajo desde casa se realice con mayor
bienestar y comodidad. Además, enviamos
información sobre tips de ergonomía, charlas
sobre pausas activas y manejo del estrés,
promoviendo el equilibrio laboral – familiar y
respetando los horarios de trabajo desde casa.

EXCELENCIA OPERACIONAL

Durante el 2021, cumplimos satisfactoriamente
los compromisos establecidos:

• AC COVID: Aprovechamos nuestros recursos
tecnológicos para la implementación de un
sistema que monitoree la salud de nuestros/as
colaboradores/as. Esta plataforma permite
gestionar los casos relacionados a la COVID-19
y monitorear al personal vulnerable, realizando
seguimiento continuo y control de casos.

Capacitación y desempeño
(GRI 404, 103-1) (GRI 404, 103-2) (GRI 404, 103-3)

El proceso de gestión del desempeño busca
alinear las iniciativas estratégicas de la
compañía e incentivar que cada colaborador/a
logre un resultado sobresaliente.
Incentivamos la comunicación efectiva por
medio de sesiones de retroalimentación para
identificar fortalezas y áreas de oportunidad
del/a colaborador/a. Así generamos los planes
de acción necesarios para disminuir las brechas
entre el desempeño esperado y el obtenido, y
promovemos una cultura de trabajo que motive a
cada uno/a a establecer metas claras y retadoras
que contribuyan de forma directa al logro de
resultados en la estrategia de la compañía.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

GESTIÓN DEL TRABAJO REMOTO
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1

Identificar
necesidades
de capacitación

2

Para el proceso de gestión de desempeño, hacemos uso de la
plataforma informática successfactors.

Coordinar la programación
de las capacitaciones
identificadas
(fecha, horario, público objetivo)

3

En 2021,

implementamos el
proceso de gestión
del desempeño a nivel
operativo y en las
áreas comerciales.

Desarrollar
la capacitación

4

Realizar el seguimiento
de la implementación
de las capacitaciones
(reporte de asistencia, calificación
y otros requeridos)

5

EXCELENCIA OPERACIONAL

Contamos con una política de gestión del desempeño, en
donde se establecen compromisos, objetivos y metas, bajo
la metodología SMART, los cuales deben estar alineados a lo
que se espera en su puesto de trabajo. Posteriormente, los/as
líderes y jefes/as inmediatos validan y aprueba los objetivos
y brindan retroalimentación formal dos veces al año sobre su
cumplimiento. Como parte de este proceso, realizamos una
encuesta de satisfacción para conocer la opinión de los/as
participantes.

Por su parte, el proceso de capacitación tiene como uno de
sus insumos los resultados de la evaluación de desempeño,
continuando con las siguientes actividades:

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

Los procesos de gestión del talento son clave para el
desarrollo profesional y correcto desempeño laboral de
nuestros/as colaboradores/as.

Registrar la asistencia de los
participantes a la capacitación
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Durante el 2021, desarrollamos los siguientes programas de
capacitación a nivel nacional, bajo la modalidad presencial y virtual:
Programa

Principales beneficios

Número de participantes

Plan Anual de
Capacitación

Enfocado en desarrollar temas del Sistema Integrado
de Gestión: seguridad y salud ocupacional, calidad,
medio ambiente, inocuidad alimentaria y COVID-19.

2 634

Brindamos la sesión de retroalimentación como parte del
proceso de evaluación de desempeño de manera virtual.

colaboradores/as

Consolidamos la cultura de autoaprendizaje frente al
crecimiento de la modalidad e-learning.

600

Lanzamos la plataforma de entrenamiento virtual para el
nivel operativo, con un fuerte enfoque a la autogestión.

Enfocado en desarrollar las competencias y
habilidades de los/as líderes de ACL de modo que
contribuyan a cumplir los objetivos estratégicos de la
compañía.

Escuela
Comercial

Enfocada a desarrollar las habilidades comerciales
de las figuras de gestor de ventas y supervisores.

Escuela
Técnica

Desarrollar capacidades técnicas al equipo de
operación Industrial y Logística para realizar
actividades relacionadas a su rol.

Programas
E-Learning

Enfocado a desarrollar temas transversales de la
compañía a todo el nivel administrativo.

TWI
(Training within
industry)

colaboradores/as

814

colaboradores/as

132

colaboradores/as

1 148

colaboradores/as
Enfocado a identificar y estandarizar los procesos
claves que impactan en nuestro negocio, potenciando
y certificando a nuestros colaboradores en las
actividades que realizan.

93

NUESTROS RETOS

• Consolidar nuestro modelo de capacitaciones virtuales para
nuestro personal operativo (operarios, fuerza de ventas y
CDAs).
• Diversificar la oferta de capacitación, alineada a las
necesidades de la organización y al desarrollo de nuestros
colaboradores.
• Identificar el impacto de nuestros programas de
entrenamiento, generando valor a indicadores claves de la
operación.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

Escuela de
Liderazgo
(Anual)

EXCELENCIA OPERACIONAL

Durante el 2021, cumplimos satisfactoriamente
los compromisos establecidos:

colaboradores/as
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El proceso de desempeño involucra al
100 % de nuestros/as colaboradores/as
administrativos, los mismos que son evaluados
a través del porcentaje de cumplimiento y
resultados obtenidos de la evaluación final.
El resultado de esta evaluación es un insumo
para procesos de gestión del talento como:
movimientos internos, revisión salarial anual,
bono de desempeño anual y diagnóstico de
necesidades de capacitación.

Evaluamos el proceso de capacitación
de la compañía a través de las siguientes
herramientas:
• De manera externa, gestionamos auditorías
para identificar/verificar el proceso y la
documentación.
• De manera interna, realizamos el
seguimiento de la participación de
las capacitaciones y se reportan los
indicadores de cumplimiento de estas.
El 100 % del personal empleado con fecha de
ingreso antes del 30 de septiembre de 2021
participó en el proceso de desempeño del año
2021. Los/as colaboradores/as ingresados a
partir de octubre 2021 son considerados como
personal reciente, y participarán en la gestión
de desempeño en 2022.
(GRI 404-3)

Contamos con
un sistema de
gestión desarrollado
bajo la Norma ISO

45001:2018,
y los requisitos de
The Coca-Cola
Company.

Salud y seguridad
en el trabajo
(GRI 403, 103-1) (GRI 403, 103-2) (GRI 403, 103-3)

La seguridad y salud en el trabajo (SST)
es importante para la compañía porque se
enfoca en el cuidado del capital más preciado:
nuestros/as colaboradores/as. La importancia
de este tema se relaciona también con
la prevención de riesgos, el cumplimiento
normativo y el abastecimiento del producto al
mercado.

Contamos con una política aprobada por
la gerencia general en la que se asumen
compromisos con la SST, estableciendo a
partir de la misma objetivos anuales a los
que se asignan responsables y recursos para
alcanzarlos.
Las principales normas legales bajo las cuales
se rige nuestro sistema de gestión de SST son,
pero no se limitan a:
• D.S. N° 42-F Reglamento de Seguridad
Industrial.
• Ley N° 29783 Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo y sus modificatorias.
• D.S. N° 005-2012-TR Reglamento de la Ley
N.º 29783, Ley de Seguridad y Salud en el
Trabajo y sus modificatorias.
• Ley N° 29344 Ley marco de aseguramiento
universal en salud y su reglamento.
• R.M. N° 480-2008/MINSA Norma Técnica
de Salud que establece el listado de
Enfermedades Profesionales.
• R.M. N° 312-2011/MINSA Protocolos de
Exámenes Médico Ocupacionales y Guías
de Diagnóstico de los Exámenes Médicos
Obligatorios por Actividad.
• Normativa emitida por el gobierno central
con respecto a la vigilancia epidemiológica
de la enfermedad por Coronavirus
(COVID-19) en el Perú y vigilancia, prevención
y control de la salud de los trabajadores con
riesgo de exposición a SARS-CoV-2.
(GRI 403-1)
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Nuestro procedimiento de investigación de
accidentes e incidentes permite identificar las
causas de la ocurrencia de estos mediante
el análisis de los hechos, con el objetivo de
implementar medidas de control que eviten la
repetición de eventos similares.
(GRI 403-2)

Contamos con servicios de salud en el trabajo
a través de los tópicos de primeros auxilios,
disponibles las 24 horas del día durante los 7 días
de la semana, a los que los/as colaboradores/as
pueden acudir por cualquier dolencia, así como
para controlar y estabilizar cualquier lesión
que pueda ocurrir accidentalmente durante
la jornada laboral. Cabe aclarar que dichos
servicios custodian la información de los
exámenes médicos ocupacionales.
Estos servicios también contribuyen con la
realización del monitoreo de parámetros

Garantizamos la calidad del servicio con
encuestas de fin de año, donde se toma en
cuenta la opinión de los/as colaboradores/as.

En el 2021, nuestros indicadores SST fueron los siguientes:
LESIONES POR ACCIDENTES LABORALES
2021
Indicador

Colaboradores/as
de la compañía

Colaboradores/as que no son
de la compañía, pero laboran
bajo su control (contratistas)

Número de fallecidos por lesión o
accidente laboral

0

0

Tasa de fallecidos por lesión o accidente
laboral

0

0

Número de lesiones por accidente
laboral con grandes consecuencias

0

0

Tasa de lesiones por accidente laboral
con grandes consecuencias

0

0

Número de lesiones por accidente
laboral registrable

14

0

0.167 (200k)

0.00 (200k)

0.835 (1M)

0.00 (1M)

Torceduras, sobreesfuerzo, tropezar
o caer

-

10 493 014

6 271 734

(GRI 403-3)

Mensualmente, realizamos reuniones de la
Comisión técnica y del Comité de SST donde se
cuenta con la participación de los representantes
de los colaboradores/as. De acuerdo con la
normativa existente, nuestro Comité de SST es
paritario y cuenta con representantes elegidos
por los/as colaboradores/as y representantes
designados por la empresa.
Por otro lado, también propiciamos la
participación de los trabajadores en la
elaboración, revisión y difusión de las matrices
de evaluación de riesgo.

Tasa de lesiones por accidente laboral
registrable

(GRI 403-4)

Principales tipos de lesiones por
accidente laboral

Los miembros de CSST, reciben los siguientes
cursos de entrenamiento:

Número de horas trabajadas

• Inspecciones de seguridad

(GRI 403-9)

• Investigación de accidentes
• Normativa legal referente a seguridad y
salud en el trabajo
• Funciones del comité de seguridad y salud
en el trabajo

Durante el 2021, no se presentaron lesiones con
consecuencias graves. Asimismo, no se reportaron casos
por dolencias y enfermedades ni fallecidos por las causas
anteriormente mencionadas.

EXCELENCIA OPERACIONAL

Nuestro Reglamento interno de SST y el
procedimiento de comunicación, participación
y consulta en la gestión de SST, sensibiliza
a los/as colaboradores/as para no realizar
trabajos riesgosos y evitar exponerse a
peligros que atenten contra su integridad
física, siguiendo los procedimientos de trabajo
que se tienen implementados.

ocupacionales y estudios psicosociales y
ergonómicos que se realizan con frecuencia
anual. En ellos se identifican peligros y riesgos
para generar planes de acción que minimicen, o
en algunos casos, contribuyan con su eliminación.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

Contamos con el procedimiento de identificación
de peligros, evaluación y control de riesgos
(IPERC), el cual es revisado periódicamente.
Adicionalmente, las matrices IPERC se revisan
anualmente para garantizar el cumplimiento
de las acciones derivadas de los riesgos
significativos. Las acciones que se requieran o
que necesiten mejorarse se determinan bajo el
principio de jerarquía de controles.

(GRI 403-10)

• IPERC
(GRI 403-5)
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• Implementamos la estrategia de análisis
de causas de incidentes para identificar los
incidentes SIF (Serious injury and fatality) y
SIF potencial.
• Reformulamos el índice de seguridad. El
nuevo índice de seguridad se compone de
las actividades individuales de liderazgo en
la planta.
• Desarrollamos un proyecto piloto en Iquitos,
orientado a los gestores de ventas que se
movilizan en moto. Dicho proyecto consistió
en asegurar que nuestros/as colaboradores
cuenten con la documentación al día y usen
sus equipos de protección personal. En el
2022, se desplegará en todo el país.
• Ejecutamos JUHASE 3.0: “JUntos HAcemos
SEguridad”, con el fin de afianzar los cimientos
de nuestra cultura de seguridad basada
en el comportamiento. Los gerentes y jefes
de cada sede retomaron nuevamente las
conversaciones de seguridad con su gente,
así como también reforzaron las conductas
positivas que se observan de manera
frecuente y efectiva. A finales de octubre del
2020 se lanzó el piloto y en 2021 el programa
se desarrolló en todas las sedes.

• Desarrollamos estrategias y herramientas
AC COVID y el Programa de contención
psicológica, las cuales se convirtieron en
aliados importantes para hacer frente a
la COVID-19, que impactó fuertemente
la estabilidad emocional de los/as
colaboradores/as. Entre los problemas
más importantes a nivel psicológico se
identificaron: duelo, ansiedad, estrés y
depresión.
• De acuerdo con la normativa, presentamos
el Plan de prevención, vigilancia y control
de la salud de los trabajadores con riesgo
de exposición a la COVID-19, el cual fue
aprobado por el Ministerio de Salud.
(GRI 403-6)

Contamos con un programa de auditorías
para evaluar el Sistema de Gestión de SST.
Adicionalmente, revisamos periódicamente
los resultados de los indicadores del sistema
de gestión. En caso se requiera, realizamos
el análisis de desvío e implementamos las
acciones necesarias.
Por otro lado, las obligaciones en materia
de SST han sido inspeccionadas por la
Superintendencia Nacional de Fiscalización
Laboral (SUNAFIL).

Durante el 2021, cumplimos satisfactoriamente
los compromisos establecidos:
Realizamos la transición eficiente del Sistema de Gestión de SST bajo
la Norma ISO 45001:2018 en todas las sedes industriales, logrando la
certificación respectiva.
Redujimos las frecuencias de accidentabilidad, a nivel nacional.

NUESTROS RETOS

• Recertificar la norma ISO 45001.
• Reducir el índice de incidentes
totales y continuar con el programa
“Prevención presente” para el logro
de cero accidentes de trabajo con
días perdidos.
• Implementar la cultura HOP (Human
and organizational performance).

EXCELENCIA OPERACIONAL

• Implementamos las 14 reglas que salvan
vidas: este programa busca transformar
y potenciar nuestra cultura de seguridad,
perfeccionando el cuidado de la seguridad
con 14 reglas en todos los ámbitos de
trabajo.

• Ejecutamos el Programa VIVE, dirigido
a todos los/as colaboradores/as de la
compañía que padecen o están en riesgo
de padecer enfermedades crónicas no
transmisibles, tales como: hipertensión
arterial, diabetes mellitus, obesidad,
cardiopatías, etc.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

En el año, desarrollamos las siguientes
actividades:
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2
Comunidades
sostenibles

MIX DE VOLUMEN
Categoría
2021
Gaseosas

75.8 %

2020
76.0 %

Aguas planas

12.9 %

13.2 %

Garrafón

2.7 %

3.3 %

Jugos

3.3 %

3.1 %

Agua saborizada

3.4 %

3.0 %

Isotónicos

1.8 %

1.4 %

Bebidas energéticas

0.1 %

0.0 %

MIX DE VOLUMEN
Categoría
2021

2020

Lima

32.8 %

34.5 %

Norte

16.4 %

15.0 %

Sur

17.6 %

17.5 %

Centro

16.1 %

15.7 %

Moderno

14.7 %

14.7 %

Inst & BID

2.3 %

2.6 %

VOLUMEN DE VENTAS POR CANAL
MIX DE VOLUMEN
Categoría
2021

2020

Horizontal

61.6 %

64.5 %

Moderno

13.6 %

14.3 %

Vertical

24.8 %

21.2 %

A nivel del rubro bebidas sin alcohol listas
para consumir, NARTD3 por sus siglas en
inglés, alcanzamos un 49.9 % en participación
de volumen en el acumulado del año,
decreciendo 0.3 puntos, debido a un efecto
de cambio de mix en las categorías.

3

Non Alcoholic Ready to Drink

COMUNIDADES SOSTENIBLES

VOLUMEN DE VENTAS POR CATEGORÍA

VOLUMEN DE VENTA POR REGIÓN

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

Nuestros
productos

Durante el año 2021, vendimos 280.8 MMCU,
creciendo en un 16.20 % con respecto al año
anterior. Nuestro volumen de ventas por
categoría, por región y por canal fueron los
siguientes:
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Implementación del
modelo de Botella Única
o Botella Universal, que
permitió extender las líneas
en el portafolio de Fanta y
Sprite en los empaques de
2.0 l y 1.5 l, en adición a las
marcas Core.

Fortalecimiento del
portafolio de sabores en
la categoría de gaseosas
con el lanzamiento a nivel
nacional de Fanta Piña, en
presentaciones personales
y familiares que buscaron
capturar las diversas
ocasiones de consumo.

Lanzamiento de dos
nuevos sabores de
Frugos Fresh, Fruit Punch
y Manzana, consolidando
de esa manera la
categoría.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

Lanzamiento de
Inca Kola Power junto con
Coca-Cola, con el que además
se ingresó al rubro de bebidas
gaseosas funcionales con la
presentación de
410 ml, marcando un hito en
el mercado peruano.

COMUNIDADES SOSTENIBLES

Este crecimiento fue soportado por la
implementación de los siguientes planes:
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Lanzamiento de
Frugos Fresh en formato
2 l retornable, ingresando
por primera vez en una
categoría de Stills con un
formato retornable.

(GRI 102-2)

San Luis Piña-Kion:
Expansión del portafolio
de aguas saborizadas
bajo el paraguas de
nuestra marca icónica
San Luis en el formato
de 625 ml.

COMUNIDADES SOSTENIBLES
REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

Lanzamiento de Frugos
Chicha Morada, que
robusteció la presencia
de la marca, alcanzando
niveles históricos
de participación de
mercado.

Bicentenario: con motivo
de festejo en Perú, se
lanzaron al mercado las
ediciones limitadas de las
botellas de aluminio Inca
Kola Sin Azúcar. Tres modelos
diferentes y coleccionables
que representan la diversidad
del país a través de la Costa,
Sierra y Selva.
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Bienestar
de los
consumidores
(GRI 416, 103-1) (GRI 416, 103-2) (GRI 416, 103-3)
(GRI 417, 103-1) (GRI 417, 103-2) (GRI 417, 103-3)

Nuestra gestión asegura que los productos que
fabricamos son inocuos y no generan peligros
que ocasionen daño a la salud del consumidor.
Nuestro sistema se rige por los compromisos
asumidos en nuestra Política del Sistema
Integrado de Gestión, en la que nos
comprometemos a:

“Gestionar los procesos para
reducir los riesgos, prevenir o
eliminar peligros, mediante la
aplicación de medidas de control,
que aseguren la inocuidad de
nuestros productos, satisfagan
los requisitos del cliente, así como
desarrollen las competencias del
personal”.
A partir de esta política, establecemos
objetivos y procedimientos, tales como el de
inspección y liberación de materiales críticos.
Nuestro Sistema Integrado de Gestión, que
incluye los Sistemas de Calidad, Inocuidad
alimentaria, Medio Ambiente, Seguridad y
Salud Ocupacional, es revisado anualmente
por la dirección, y auditado de manera interna
y externa todos los años.
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FSSC 22000
y debidamente
certificado.

(GRI 416-1)

Toda campaña de marketing tiene como
objetivo desarrollar los principales indicadores
y atributos de la marca sobre la cual se está
comunicando, así como también aumentar la
frecuencia y base de consumo de esta.
Para evaluar dichos objetivos, contamos con
auditorías internas y externas (Nielsen, Kantar,
Millbrown, D&N), y distintos tableros
de seguimiento.
El etiquetado de nuestros productos tiene dos
categorías de información:
• Elementos obligatorios: ingredientes,
dirección, razón social, RUC, plantas
productoras, registros sanitarios, lote
de producción, contenido neto, fecha de
vencimiento y octógonos nutricionales
donde apliquen.

Mantenemos la escucha de las inquietudes de nuestros clientes y
consumidores, por lo que contamos con diferentes mecanismos de
recepción de quejas o reclamos:
Línea
0800-1-4000
Servicio de Atención al Cliente y Consumidor en la
página web de Arca Continental Lindley:
HTTP://WWW.ARCACONTINENTALLINDLEY.PE/
SERVICIO-ATENCION-CLIENTE.PHP
Correo electrónico:
ACLIENTE@LINDLEY.PE
SERVICIOTECNICOSAC@LINDLEY.PE

COMUNIDADES SOSTENIBLES

Contamos
con un Sistema de
gestión de inocuidad
alimentaria implementado
bajo la norma

Nuestros planes de marketing y la
transparencia en el etiquetado son la principal
fuente de comunicación y confianza con
nuestros consumidores, clientes, gobierno,
accionistas, colaboradores/as y comunidades.
A través de estos generamos y consolidamos
el valor de nuestras marcas en el mercado,
demostrando a nuestros consumidores que
ofrecemos un portafolio amplio para cubrir
necesidades de hidratación para toda ocasión.

SERVICIO “LLÁMAME”:
servicio donde los clientes proporcionan su teléfono
para que el área de Servicio al Cliente los contacte.

A través de nuestro servicio de atención al cliente y resolución de quejas:

Recibimos 147 698 llamadas,
ATENDIENDO EL 96 % DE LAS MISMAS.

• Elementos voluntarios: información
nutricional, tabla nutricional, claims
publicitarios, número centro de atención al
consumidor (Aló Coca-Cola), información
para promover el reciclaje.

TUVIMOS UN ÍNDICE DE RECLAMACIÓN DEL 4.7 %.

(GRI 417-1)

DISMINUIMOS EN 6 DÍAS
el tiempo de resolución de reclamos.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

Las categorías de productos para los que se
evalúan los impactos en la salud y seguridad
abarcan el 100% de nuestro portafolio

RESOLVIMOS EL 99 % DE LOS RECLAMOS.
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PRODUCTOS SIN AZÚCAR O BAJAS EN CALORÍAS
Retornable

Nivel Azúcar

Inca Kola

Familiar

No Retornable

Bajo en azúcar

Familiar

Retornable –
2REFPET
(Lima & Sur)

Bajo en azúcar

Inca Kola

Inca Kola

Familiar

Retornable (Norte)

Convencional

Inca Kola

Personal

Retornable

Convencional

Inca Kola

Personal

No retornable

Bajo en azúcar

Inca Kola
Sin Azúcar

Familiar +
Personal

Retornable + No Ret

Sin azúcar

Coca-Cola

Familiar

No Retornable

Bajo en azúcar

Coca-Cola

Familiar

Retornable –
2REFPET
(Lima & Sur)

Bajo en azúcar

Coca-Cola

Familiar

Retornable (Norte)

Convencional

Coca-Cola

Personal

Retornable

Convencional

Coca-Cola

Personal

No Retornable

Bajo en azúcar

Coca-Cola
Sin Azúcar

Familiar +
Personal

Retornable + No Ret

Sin azúcar

Fanta

Familiar +
Personal

Retornable + No Ret

Bajo en azúcar

Sprite

Familiar +
Personal

Retornable + No Ret

Sin azúcar

Schweppes

Familiar +
Personal

No Retornable

Bajo en azúcar

Crush

Familiar +
Personal

No Retornable

Sin azúcar

Reactivamos el sector de bebidas comerciales no
alcohólicas en el país.
Continuamos con la expansión de nuestro portafolio
de bebidas familiares retornables.
Continuamos con el desarrollo de nuestras opciones
bajas y sin calorías.

COMUNIDADES SOSTENIBLES

Tamaño

NUESTROS RETOS

• Automatizar el registro de indicadores de calidad de
almacenes y mercado –SAP y plataforma SIGO.
• Desarrollar la cultura de QSE (Calidad, SSO y Medio
Ambiente) en las plantas a nivel de Perú.
• Implementar el programa digital de sensibilidad a nuestros
clientes.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

Marca

Durante el 2021, cumplimos satisfactoriamente
los compromisos establecidos:
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(GRI 413, 103-1) (GRI 413, 103-2) (GRI 413, 103-3)

Es así que, junto a la Municipalidad de
Pucusana, la Asociación Civil ‘Salvando Vidas’
y Cáritas Lurín, articulamos esfuerzos para
adquirir, instalar e inaugurar la primera planta
de oxígeno en Pucusana; uno de los distritos
más afectadas por la pandemia provocada
por la COVID-19.

(GRI 203-1)

Adicionalmente, bajo Somos Comunidad,
realizamos, junto a Coca-Cola Perú, la
campaña nacional “Apoyando la gastronomía
peruana”, en el marco del bicentenario de la
independencia del Perú.
Con esta campaña contribuimos con la
reactivación de 67 restaurantes locales, a
través de la compra de 7 500 platos típicos,
que fueron posteriormente donados a 79 ollas
vecinales y comedores populares ubicados en
las zonas más necesitadas del país.
En esta misma línea, realizamos iniciativas
en nuestras zonas de influencia, en época
navideña, llegando a 640 familias de Lima,
Iquitos, Trujillo y Arequipa con canastas
navideñas y productos para hidratación.
Gracias al diagnóstico y línea de base
desarrollados antes de ejecutar nuestros
programas e iniciativas sociales, definimos
no solo los indicadores de ejecución de
actividades clave, sino indicadores de impacto
que evidencien el cumplimiento de los
objetivos macro del proyecto.

COMUNIDADES SOSTENIBLES

(GRI 203, 103-1) (GRI 203, 103-2) (GRI 203, 103-3)

Durante el 2021, los esfuerzos en la gestión
comunitaria se mantuvieron enfocados en
apoyar a nuestras comunidades vecinas
frente al COVID-19. Para ello, desplegamos una
serie de acciones bajo lo que denominamos
nuestro triángulo dorado, que representa la
participación y apoyo conjunto de la empresa
privada, el gobierno local y la sociedad
civil para lograr el desarrollo y promover
la resiliencia en las poblaciones aledañas
a nuestras operaciones. Estas acciones
se realizan bajo Somos Comunidad, que
considera las iniciativas y programas sociales
de nuestra zona de influencia, a nivel nacional.

La compra de este centro de abastecimiento de
oxígeno representó una inversión de S/ 440 000
coordinada a través de Respira Perú, iniciativa
solidaria formada por la Conferencia Episcopal
Peruana, la Sociedad Nacional de Industrias y la
Universidad San Ignacio de Loyola, teniendo la
capacidad de ayudar a 1 300 familias al mes.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

Nuestra
comunidad

Nuestro objetivo es acompañar y apoyar a
las comunidades en las cuales desarrollamos
nuestras operaciones, generando valor
compartido y buscando empoderar a los
diferentes actores locales. Con ello queremos
garantizar la sostenibilidad de nuestros
programas socioambientales, cocreando junto
a ellos los lineamientos de cada programa e
iniciativa.

Asimismo, contamos con un equipo de
relaciones comunitarias, que se encarga de
recoger las percepciones y expectativas de
los vecinos de manera constante.
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Implementamos nuestros
programas alineados a nuestra
estrategia de sostenibilidad, con
un enfoque de valor compartido,
identificando oportunidades de
invertir estratégicamente en la
comunidad y logrando un impacto
sostenible.

140

niños, niñas y jóvenes
beneficiados por el programa

97

familias beneficiadas directamente
con el acompañamiento personalizado.

11

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

Programas
e iniciativas

Desde hace cuatro años, ejecutamos este
programa, fomentando el liderazgo positivo
en niñas, niños y jóvenes entre 6 a 15 años,
pertenecientes al distrito de Pucusana,
acompañándolos y brindándoles soporte a
favor de su salud mental y física, con rutinas
diarias y herramientas para incorporar la
metodología de la “Tarjeta verde” y “Tarjeta
azul” (liderazgo positivo). Durante el 2021, se
ejecutó bajo un formato virtual y presencial,
tomando en consideración las medidas de
bioseguridad. Es así como logramos:

COMUNIDADES SOSTENIBLES

Fútbol Más

líderes barriales se comprometieron
en darle sostenibilidad al proyecto.
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Voluntariado corporativo

Destapando
Mi Emprendimiento
Programa que desde hace ocho años nos ha
permitido crear una red de emprendimiento
sostenible que atienda las necesidades y
promueve el crecimiento personal, familiar
y empresarial de mujeres del distrito de
Pucusana. Con este programa obtuvimos
el reconocimiento del Premio “Perú por los
Objetivos de Desarrollo Sostenible”, dentro de
la categoría Prosperidad.
Asimismo, se realizaron espacios de diálogo
con diferentes actores en Moche, Trujillo,
para replicar en 2022 este programa en la
comunidad.

Las iniciativas de voluntariado en 2021 estuvieron alineadas a la realidad
del país y a la casa matriz, abordando diferentes soluciones a las
necesidades de la coyuntura, que fueron ejecutadas por nuestros/as
colaboradores/as. Durante este año, realizamos las siguientes actividades:
VOLUNTARIADO KALLPACHAY:
Este programa multiempresarial buscó que colaboradores
de compañías fortalezcan las capacidades de los principales
actores del sistema educativo: alumnos, docentes,
directores y padres de familia, en un contexto de pandemia.
40 voluntarios/as de distintas plantas a nivel nacional
participaron.

+450
escolares
impactados

1 154
horas de
voluntariado

VOLUNTARIADO OLLAS VECINALES SOS
Colecta que se realizó junto a la Asociación de las
Bienaventuranzas con el objetivo cubrir las necesidades
de alimentación de 500 beneficiarios de ollas comunes
y comedores populares, en los distritos más necesitados
del cono sur de Lima.

271

colaboradores
colaboraron en
la recaudación
de fondo.

Se logró recaudar

15 790

soles entre los
colaboradores para la
compra de alimentos.
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VOLUNTARIADO CORPORATIVO
Realizamos un voluntariado con el propósito de recaudar
fondos para la compra de alimentos a beneficio de ollas y
comedores populares, en coordinación con Cáritas del Perú.

10

ollas beneficiadas
en Lima y Trujillo.

6 889

kilos de alimentos
y productos de
hidratación donados.

VOLUNTARIADO NAVIDAD CON SENTIDO
Durante el mes de diciembre, se realizó la campaña de
colecta de juguetes entre nuestros/as colaboradores/as
para regalar sonrisas a hijos/as y nietos/as de recicladores/as,
en Lima y Trujillo. Esta iniciativa se realizó en los cinco países
donde AC opera, beneficiando a diferentes actores de la
cadena de valor. En Perú logramos:

141

colaboradores/as
contribuyeron para la
compra de obsequios.

72

recicladores/as
y 170 niños/as
beneficiados.

Reciclemos en Comunidad
El proyecto tiene como propósito fortalecer
el programa de segregación en la fuente del
Municipio del distrito de Pucusana, a partir de la
incorporación de nuevas viviendas y negocios
en las actividades de reciclaje. Se realizaron
charlas de sensibilización y capacitación a
diferentes actores del distrito, incluidos los
vecinos del Club Náutico y La Yesera.

+250

vecinos del distrito sensibilizados.

Acompañamiento al municipio en

3

campañas de limpieza, donde
participaron diferentes actores del distrito.

Donación de

1

estación de reciclaje.
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Adicionalmente, reforzamos una alianza con
el Banco de Alimentos Perú, que nos permite
contribuir a la seguridad alimentaria de
poblaciones en situación de vulnerabilidad,
cubriendo sus necesidades de hidratación. En
2021, logramos beneficiar a 159 organizaciones
sociales, apoyando a más de 207 000 personas,
a nivel nacional.
(GRI 413-1) (GRI 203-2)

Invertimos

S/ 1 367 979.53
en la ejecución de nuestros
programas sociales y
ambientales.

Realizamos la difusión de nuestros
programas e iniciativas con comunidad,
a través de diferentes canales.

COMUNIDADES SOSTENIBLES

Contribuimos con productos de hidratación
a beneficio de la población más vulnerable.
Fueron 158 donaciones a través de las cuales
se atendieron a 87 entidades, beneficiando en
promedio a más de 170 000 personas.

Mantuvimos exitosamente nuestros
programas sociales adaptados a la nueva
coyuntura resultado de la COVID-19,
llevando los programas de un ámbito
presencial al virtual.

NUESTROS RETOS

• Desarrollar un diagnóstico de percepciones y
expectativas de nuestros grupos de interés.
• Implementar el Comité de Sostenibilidad local con
los lineamientos de nuestra matriz.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

Donaciones para cubrir
necesidades de hidratación

Durante el 2021, cumplimos
satisfactoriamente los compromisos
establecidos:

• Alinear nuestro plan de equidad de género a
nuestras iniciativas y programas con comunidad.
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3
Desarrollo de la
cadena de valor

(GRI 308, 103-3) (GRI 414, 103-1) (GRI 414 103-2) (GRI 414, 103-3)

Proveedores estratégicos

Proveedores críticos

Aquellos cuyo producto o servicio
tienen gran impacto en la realización
del producto terminado de ACL. Son
proveedores de alto riesgo y difícil
adquisición.

Aquellos proveedores cuyo producto
o servicio tienen gran impacto en la
producción de ACL. Son proveedores
de alto riesgo y fácil adquisición.

Proveedor no general

Proveedores generales

Aquellos que luego de un proceso de
cotización, entregan como resultado
final un producto o servicio a ACL.
Son proveedores de bajo riesgo y
difícil adquisición.

Aquellos cuyo producto o servicio no
tiene gran impacto en la realización
del servicio o producto final de ACL.
Son proveedores de bajo riesgo y
fácil adquisición.

DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR

(GRI 204, 103-1) (GRI 204, 103-2) (GRI 204, 103-3) (GRI 308, 103-1) (GRI 308, 103-2)

Nuestra cadena de valor estuvo conformada
en el 2021 por 1 275 proveedores, de los cuales
1 156 fueron nacionales y 119 extranjeros.
Los clasificamos en cuatro categorías,
considerando el riesgo que significan para
nuestra operación:

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

Compras
responsables

La gestión del abastecimiento es importante,
ya que mediante su práctica garantizamos
el suministro oportuno y adecuado de los
materiales y servicios necesarios para atender
los procesos y programas productivos,
cumpliendo con las expectativas técnicas
y económicas esperadas.
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Nuestra gestión se rige por los lineamientos
establecidos en:

Dentro de nuestros principales objetivos,
podemos mencionar:

Desde el área de compras y bajo nuestra
estrategia de sostenibilidad, durante el 2021:

• Procedimiento de compras.

• Incrementamos el uso de plástico reciclado.

• Procedimiento de evaluación y reclamo
de proveedores.

• Iniciamos el suministro de energía 100 %
renovable para las plantas de Pucusana,
Zárate, Arequipa y Trujillo.

• Procedimiento de validación e inscripción
de tarifas de rutas T1 – transporte primario.
• Procedimiento de licitaciones.
Contamos con el soporte de negociaciones
de Arca Continental corporativo y CEPG4
(Coca-Cola), así como con herramientas
informáticas y plataformas digitales tales
como SAP, SAP ARIBA, ebiz, entre otras.

GENERAR AHORROS EN
LAS DIVERSAS CATEGORÍAS
INTERCALANDO Y
DESARROLLANDO PROVEEDORES.
EJECUTAR PROYECTOS QUE
RESULTEN EN EFICIENCIAS DE
COSTOS PARA LA COMPAÑÍA.
DESARROLLO ESTRATÉGICO
DE PROVEEDORES.

ACL tiene un área de auditoría y contraloría
que vela por el fiel cumplimiento de
los procedimientos de compras y que
evalúan aleatoriamente el proceder de los
compradores y negociadores al momento
de la toma de decisiones.
Contamos con indicadores de gestión
operativa, tales como:
• Porcentaje de efectividad de colocación
de pedidos.
• Tiempo de ciclo de compra.
• Porcentaje de pedidos vencidos sin entrada.

Contamos con una

política de
compras,

debidamente comunicada
y compartida a toda la
organización.

4

Cross Enterprise Procurement Group

Contamos con un procedimiento interno
de reclamo a proveedores y un buzón de
transparencia ubicado en nuestra página web,
al que cualquier proveedor puede recurrir en
caso de faltas éticas y de conducta por parte
de nuestros/as colaboradores/as.
(GRI 102-9)

• Porcentaje de cumplimiento en el tiempo
de entrega.
Nuestras compras locales llegaron al 62 % con
respecto a las compras totales:
Inversión en
compras

2021

2020

Total

S/ 1 838 052 195.31

S/ 1 426 647 690.89

Local (Proveedores
nacionales)

S/ 1 141 330 948.74

S/ 888 810 857.36

Proporción
de gasto en
proveedores locales

62 %

62.3 %

(GRI 204-1)
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EVALUACIÓN DE LOS PROVEEDORES

• Desde el punto de vista social, aseguramos
que toda compra lleve implícito el respeto
a los derechos humanos, el rechazo
del empleo de mano de obra infantil, la
eliminación de todo tipo de discriminación o
el trabajo forzoso, entre otros aspectos de
promoción de las libertades del ser humano.
Los proveedores de servicios y materiales
que usan nuestras marcas se evalúan bajo los
Principios rectores de Coca-Cola.

Durante el 2021, adoptamos la
plataforma Ecovadis como solución
para la evaluación en sostenibilidad
de proveedores estratégicos. Es así
como evaluamos a 13 proveedores
bajo criterios ambientales y sociales,
los cuales representan el 1 % del
total de proveedores y el 6% del
total de compras 2021.
Asimismo, participamos por tercer
año del Programa de Negocios
Competitivos, organizado por el Global
Reporting Initiative (GRI), el cual impulsa
la competitividad, transparencia y ética
en pequeñas y medianas empresas
que forman parte de la cadena de
valor de grandes corporaciones, a
partir de la elaboración de Reportes de
Sostenibilidad.

Mantuvimos el abastecimiento oportuno de ingredientes, materiales
y servicios para asegurar la continuidad de las operaciones a pesar
de las restricciones y dificultades presentadas a nivel global, tales
como el incremento de precios de commodities, escasez de algunas
materias primas y las dificultades que se enfrentaron con
el transporte internacional.
Logramos implementar SAP Ariba como plataforma digital para
optimizar la gestión de abastecimiento.
Incorporamos la plataforma de evaluación Ecovadis, la cual aplica
estándares internacionales de responsabilidad social empresarial para
la evaluación de nuestros principales socios comerciales en los temas:
a) Medio ambiente, b) Ética empresarial, c) Suministro sostenible,
d) Prácticas laborales y derechos humanos.

NUESTROS RETOS
Durante el 2021 acompañamos a nueve socios
estratégicos (proveedores y distribuidores),
logrando:
• Cuatro empresas que elaboraron su reporte
por tercer año consecutivo.

• Lograr reducción de costos
presupuestales mediante la importación
de resina, bajo la modalidad break bulk.
• Diversificar fuentes de abastecimiento
de azúcar activando ingenios de Bolivia.
• Incrementar la proveeduría para
atender servicios de mantenimiento
de planta.

DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR

• Desde el punto de vista ambiental, la
evaluación de proveedores contempla el uso
responsable de agua y la energía, manejo
adecuado de los residuos, cuidado del medio
ambiente y cumplimiento con certificaciones
de acuerdo con lo solicitado por la empresa.

Durante el 2021, cumplimos satisfactoriamente
los compromisos establecidos:

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

Contamos con el procedimiento de evaluación
de proveedores y en las condiciones de
contratación, se incluyen requerimientos de
cumplimiento, alineados a nuestra estrategia
de sostenibilidad, desplegada en la cadena
de valor.

• Identificamos siete contenidos GRI, por
empresa, entre temas económicos, sociales y
ambientales, que se incluyeron en los reportes.
(GRI 308-1) (GRI 414-1)
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Contamos con cuatro centros de distribución
propios localizados en Lima metropolitana:
Dueñas, Huachipa y Villa El Salvador. Además,
contamos con un centro ubicado en Iquitos y
60 centros de distribución terceros, localizados en
todo el territorio peruano de la siguiente manera:

NORTE

12

DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR

UBICACIÓN DE CENTROS
DE DISTRIBUCIÓN

y ejecución de procesos colaborativos de
cadenas de supermercados para alinear
nuestro nivel de servicio.

LIMA
METROPOLITANA

4

CENTRO
LIMA
PROVINCIAS

9
Total

14

SUR

25

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

Nuestros
socios
distribuidores

Nuestra gestión de distribución se inicia
luego de contar con el producto terminado.
Abarca desde la definición de la estrategia
de almacenes, los centros de distribución
tanto propios como terceros y el sistema de
distribución de flota primaria y secundaria
de la compañía. Dentro de la gestión de
distribución, también se encuentra la provisión
de los equipos de frío a los centros de
venta; además, participamos en el diseño

64

(Incluye centros propios)
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Flota secundaria
T2

• Estos camiones
trasladan los productos
terminados desde
las plantas hacia los
centros de distribución
y supermercados.

• Conformada por
camiones de reparto,
que trasladan de
2 a 10 paletas por
viaje. Estos camiones
trasladan los productos
terminados de los
centros de distribución
hasta los puntos de
venta como bodegas
o restaurantes. Los
camiones de esta flota
cuentan con sistemas
de monitoreo vía GPS.

• En 2021, contamos con
537 unidades operativas,
pertenecientes a
17 proveedores.
• En 2021, ejecutamos
el plan de inversión y
adquirimos:
ɷɷ 10 tractos con
normativa Euro IV.

• En 2021, se renovaron
41 camiones Euro V.

ɷɷ 20 tractos con
normativa Euro V.

• Para 2022, se espera
renovar 125 camiones
con tecnología Euro V,
retirando de circulación
los camiones obsoletos.

• Para 2022, se espera
invertir en 11 tractos más.

Por otro lado, fortalecimos nuestros modelos de distribución
incorporando centros de transferencia anexos en zonas de difícil
acceso o tránsito denso y complicado. Los productos son trasladados
a estos centros de transferencia de noche y a la mañana siguiente, son
distribuidos haciendo uso de carretillas o triciclos.

Estamos muy comprometidos con la gestión
de última milla. Para 2022, implementaremos
nueva tecnología para lograr un planeamiento
adecuado de las unidades. Por ello, hemos
adquirido un sistema de tracking y monitoreo
de unidades.
El compromiso de los equipos de
planeamiento y del área comercial ha sido
clave ya que, en la actualidad, trabajan
de manera muy coordinada y con mucha
sinergia, logrando que el éxito no sea solo
de un área, sino del negocio.
UNIDADES DE FRÍO:
Los otorgamos como sesión en préstamo
(comodato) a nuestros clientes: bodegas,
restaurantes, fast food, autoservicios e
instituciones. Estos equipos son electrónicos
con sistema de refrigeración ecológicos
(gases R744 y R290).
En 2021, repotenciamos alrededor
de 2 000 equipos de frío y
compramos alrededor de
6 000 equipos nuevos.

En 2021,
crecimos casi un
punto porcentual
en nuestros
niveles de servicio
98.07 % con
respecto al año
2020.

DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR

Flota primaria
T1

Asimismo, tenemos en curso un proceso de
análisis y revisión de la red logística interna
y externa para identificar oportunidades de
mejora y hacer más eficiente la gestión de
distribución.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

Nuestra flota de transporte es tercerizada, dividiéndose en:
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Nuestros
clientes

Durante el 2021, continuamos el proceso
de digitalización como habilitador para
el crecimiento a nivel comercial y para la
eficiencia operacional. Esta estrategia de
digitalización involucró a toda la compañía,
clientes y proveedores.
La emergencia sanitaria provocada por la
COVID-19 aceleró la búsqueda de eficiencias
y oportunidades de innovación. Esto dio como
resultado diversos proyectos con beneficios
tangibles para la operación, destacando:
• Plataforma para bodegueros/as:
Continuamos con la expansión de la
plataforma de ventas digital con la
plataforma AC Digital dirigido a nuestros
bodegueros. En el 2021, recibió el registro
de más de 120 mil clientes, con los que
mantenemos una fluida comunicación
bidireccional.
• Gestión de la distribución: Iniciamos la
implementación de la plataforma digital
AC Móvil Reparto para sistematizar la
ejecución de la distribución en el punto de
venta con beneficios tangibles hacia nuestros
clientes. Consolidamos la aplicación de
soporte de la fuerza comercial AC Móvil,
siendo utilizada por el 90 % de gestores
de venta.
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Automatizamos diversos procesos en los frentes logísticos y financiero.
Explotamos la información analítica para la toma de decisiones en
tiempo real.
Iniciamos la evaluación de las plataformas disponibles en el
mercado para realizar pagos digitales y continuaremos el proceso
de búsqueda de opciones en el 2022.

NUESTROS RETOS

• Diseñar procesos comerciales bajo el
modelo operativo corporativo (ENLACE)
para su posterior implementación sobre
S/4 HANA en 2023.
• Cerrar la implementación de AC Móvil
como plataforma única para la fuerza
de ventas.
• Continuar con el rollout de AC Móvil
Reparto para la fuerza de distribución
secundaria.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

Continuamos desplegando el AC Móvil como plataforma digital única
de la fuerza de ventas para que el gestor de ventas pueda realizar su
labor con nuestros clientes, no solo para la toma de los pedidos, sino
para gestionar los indicadores comerciales que permitan el crecimiento
de la venta y de la relación del cliente con nuestra compañía.

DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR

Durante el 2021, cumplimos satisfactoriamente
los compromisos establecidos:
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Escuela de negocios Coca-Cola

Programas
de valor
compartido
Implementamos diversos
programas dirigidos a clientes del
canal tradicional con el propósito
de potenciar sus negocios y
mejorar su calidad de vida y la
de sus familias.

Esta iniciativa forma parte del programa “Mi bodega abierta" y ha
logrado en estos últimos 17 años impactar de manera positiva con
capacitaciones gratuitas presenciales y virtuales para la mejora
de la gestión de sus negocios a más de 90 000 clientes, bodegueros
y bodegueras, a nivel nacional. Durante el 2021, gracias a la Escuela
de Negocios Coca-Cola, fuimos reconocidos en la primera lista de
“Empresas que Transforman el Perú”.
A la fecha, hemos logrado:
Tener
presencia
en todos los
departamentos
del país.

+ 180 000
horas de capacitación

+ 50

temas
desarrollados
en el 2021

En el 2021, se obtuvieron los siguientes logros:

13 000
negocios
capacitados

13 500
horas de
capacitaciones

Nivel de
satisfacción de

89 %
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En el 2021, se obtuvieron los siguientes logros:

2 169.69

kg de residuos
aprovechables recolectados

71 600

botellas PET recolectadas

Tuvo por objetivo brindar a bodegas y
pequeños restaurantes, que forman parte de
nuestra cadena de valor, formación en el uso
y comprensión de herramientas digitales para
optimizar procesos de los negocios actuales,
innovando en la gestión de inventarios, de
costos, diseño de publicidad y uso de medios
de comunicación.
En el 2021, se obtuvieron los siguientes logros:

20

clientes participantes de
programa de alfabetización.

5

módulos de capacitación.

496

recicladores beneficiados

DESARROLLO DE LA CADENA DE VALOR

En conjunto con Coca-Cola Perú, sensibilizamos
y empoderamos a 100 bodegueros y
bodegueras en 24 distritos de la ciudad de
Lima como agentes de cambio de su localidad
para que, a través de sus negocios, se pueda
incentivar el hábito de reciclaje en la ciudadanía.

Programa “Alfabetización
digital en Trujillo y Piura”

76
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Programa “Bodegas
sin residuos”

horas de capacitación a clientes.

(GRI 413-1)
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4
Gestión
ambiental

Gestión del agua basada en las
3R: reducir, reutilizar y reponer.

Eficiencia energética dentro de una
coyuntura de cambio climático.

Estos tres ejes se encuentran respaldados por nuestra
Política del Sistema Integrado de Gestión, metas claras
y un equipo capacitado y comprometido con el
cuidado del planeta.

Implementamos
nuestro Sistema de
gestión ambiental
basado en la norma
ISO 14001:2015,
el cual tenemos
certificado.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

Empaques sostenibles y gestión
de residuos hacia una economía
circular.

GESTIÓN AMBIENTAL

La gestión ambiental es un proceso de continua adaptación a las
necesidades del negocio, cuyo propósito principal es crear valor. Con la
finalidad de gestionar adecuadamente los procesos, se ha definido la
dimensión ambiental de nuestra estrategia:

Nuestra gestión ambiental se rige por el
cumplimiento de la Ley 28611: Ley general del
ambiente, modificatorias y normas vinculadas
y los lineamientos de Coca-Cola.
(GRI 102-11)
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Uso eficiente:
agua y
energía

Agua
(GRI 303, 103-1) (GRI 303, 103-2) (GRI 303, 103-3)

La sostenibilidad del recurso hídrico es
esencial y una prioridad para nosotros, por
eso trabajamos en tres medidas decisivas
para protegerla:

REDUCIR

REUTILIZAR

REPONER
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2021

Reducción con respecto
a 2020

Meta

1.72 litros de agua/litros de bebida

---

Obtenido

1.70 litros de agua/litros de bebida

(-) 3.4 %

WUR

Otros indicadores importantes en nuestra gestión:
EXTRACCIÓN Y CONSUMO DE AGUA GENERACIÓN DE EFLUENTES
Fuente

2021

2020

Volumen (litros)

Volumen (litros)

2 543 545 739

2 271 535 455

168 219 300

151 266 510

2 711 765 039

2 422 801 965

Extracción de agua por fuente
Agua subterránea
Agua producida (red pública)
Consumo total de agua

GESTIÓN AMBIENTAL

La eficiencia del uso de agua se mide a través
del indicador water use ratio (WUR) que
relaciona los litros de agua usada vs los litros
de bebida producida. Las metas WUR cada
año son establecidas de forma que sean más
exigentes al resultado del año previo. De esta
forma, la meta para el indicador de uso de
agua (WUR) para el 2021 fue de 1.72 litros de
agua/litros de bebida, habiéndose obtenido
1.70, cumpliendo así la meta comprometida y
logrando una reducción en 3.4 % con respecto
al resultado del año 2020.

INDICADOR DE USO DE AGUA (WUR)

(GRI 303-3) (GRI 303-5)

Los efluentes industriales y domésticos son tratados debido al contenido
de azúcares, sólidos suspendidos totales, pH y fósforo. Los parámetros
que deben cumplirse están establecidos en el D.S. N° 010-2019-VIVIENDA
y R.M. 360-2016 VIVIENDA. Los análisis son realizados en un laboratorio
acreditado por el INACAL.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

Trabajamos por
ser líderes en
el manejo de
agua, por lo que
continuamente
buscamos nuevas
formas de reducir
el consumo.

Además, el agua, es un ingrediente
fundamental para la elaboración de nuestros
productos y forma parte de la estructura
de costos de producción. El efluente que
generamos es tratado y reutilizado en
procesos auxiliares (riego, limpieza de pisos,
enfriamiento de equipos), lo que también
contribuye a la sostenibilidad del negocio y
optimización del uso del recurso.
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Durante 2021 no se han tenido incidentes derivados del derrame u otro
vinculado con los efluentes.

4.1.2 Energía

GENERACIÓN DE EFLUENTES

La energía forma parte de la estructura
de costos de producción y afecta a la
rentabilidad de nuestra operación. El
sistema se rige por los compromisos
asumidos en nuestra Política del sistema
integrado de gestión edición, en la que nos
comprometemos a:

Agua marina

311,213,000

270, 939,000

Agua al alcantarillado

615,770,000

586, 925,000

(GRI 303-4)

NUESTRO RETO

• Instalación de equipos para aumentar la eficiencia
del uso de agua en planta Pucusana, que produce
el 55 % del volumen nacional de nuestros productos.

“Gestionar los aspectos
ambientales significativos para
proteger el medio ambiente
mediante la prevención de la
contaminación ambiental y
minimización de los impactos
ambientales, promoviendo el
uso racional y eficiente de los
recursos naturales”.

El consumo de
energía es un
aspecto ambiental
significativo para
nosotros, por lo que
hemos determinado
los controles para
mitigar su impacto
ambiental.

GESTIÓN AMBIENTAL

2020 Volumen
(litros)

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

2021 Volumen
(litros)

Fuente

(GRI 302, 103-1) (GRI 302, 103-2) (GRI 302, 103-2)
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Medimos los consumos de energía eléctrica y combustibles,
transformando la información a valores de energía en megajoules (mj).
La eficiencia del uso de energía se mide a través del indicador Energy
Use Ratio (EUR) que relaciona la totalidad de energía usada (en mj)
versus los litros de bebida producida. De esta forma, el índice de uso de
energía (EUR) para el 2021 fue de 0.255 mj/litros de bebida, habiéndose
reducido en 6.3 % con respecto al resultado del año 2020, cumpliendo de
esta manera la meta comprometida de 0.269 mj/litros de bebida.

Tipo de energía
Consumo de combustibles
(gas natural, GLP y diésel) (mj)
Consumo de energía eléctrica
(kWh)

Consumo 2021

Consumo 2020

Reducción con
respecto a 2020

202 581 585 mj

189 362 624 mj

-13 218 961 mj

56 615,770,000

51 379 587 kWh

-5 386 965 kWh

GESTIÓN AMBIENTAL

CONSUMO DE ENERGÍA

NUESTRO RETO

• Nuestra meta es
lograr 0.245 mj/litros
de bebida.

EVALUACIÓN DE NUESTRA GESTIÓN AMBIENTAL

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD 2021

(GRI 302-1) (GRI 302-4)

Nuestra gestión ambiental es monitoreada semanal y mensualmente,
realizando reportes a la Dirección industrial y a la Gerencia general,
respetivamente. Asimismo, somos auditados externamente en el marco
de nuestra certificación ISO 14001:2018.
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Economía
circular
(GRI 301, 103-1) (GRI 301, 103-2) (GRI 301, 103-3)
(GRI 306, 103-1) (GRI 306, 103-2) (GRI 306, 103-3)

El compromiso de protección del ambiente
es esencial para la calidad de vida de las
generaciones actuales y venideras. El reto
se encuentra en combinar este compromiso
con los objetivos de crecimiento económico
de la empresa, es por eso que ACL asume
este reto que está directamente relacionado
con el enfoque de economía circular es así
que entendemos que lo bienes de hoy son un
recurso del mañana.
• Reducimos el consumo de plástico,
aligerando nuestros envases al disminuir el
gramaje de plástico constitutivo de envases
PET, tapas, etiquetas y film termo contraíble.
El resultado de este control permite reducir
los gramos de residuos generados y
favorecen los costos de producción, a la
vez que aminoran la cantidad de residuos
sólidos emitidos al final del ciclo de vida de
nuestros productos.
• Reutilizamos los envases, logrando hasta el
momento que el 30 % de nuestra venta sea
retornable.
• Reciclamos, propiciando el acopio y la
recolección de nuestros envases para que
vuelvan a ser parte de la materia prima
en la fabricación de estos. Actualmente el
100 % de los envases de agua San Luis se
fabrican íntegramente con resina reciclada,
y el resto del nuestra cartera de botellas
no retornable contienen el 25 % de resina
reciclada en su composición.
(GRI 306-1)
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La generación de residuos es un aspecto
ambiental de ACL, por lo que hemos definido
los controles apropiados para mitigar el
impacto ambiental de contaminación del
suelo. Los residuos se generan como parte
de nuestro proceso productivo, siendo el uso
de materiales de envasado y empaque la
principal causa de generación de estos.

RESIDUOS GENERADOS Y DESTINO

Método de
eliminación

Reciclaje

Vertedero

Total

Residuos
peligrosos (t)

Residuos no
peligrosos (t)

Residuos sólidos
totales (t)

2021

2020

2021

2020

2021

2020

160

---

11 103

10 110 t

11 263

10 110

300

621

(relleno de
seguridad)

(relleno de
seguridad)

222

401 t

522

1 022

460

621

11 325

10 511

11 785

11 132

(GRI 306-3) (GRI 306-4) (GRI 306-5)

NUESTRA META

GESTIÓN AMBIENTAL

RESIDUOS

Contamos con un Plan Integral de Manejo de Residuos, que es revisado
y modificado constantemente para adaptarse a las necesidades, así
como los resultados obtenidos. Como parte de este plan, medimos y
controlamos su generación y los gestionamos para reducir, reutilizar y
reciclar con el objetivo de implementar la cultura de “Cer0 Residuos”. Los
indicadores que evaluamos son peso (gr) residuos/litros de bebida y
porcentaje (%) reciclado.
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Nos sumamos a la
misión global de The
Coca-Cola Company:
“Un Mundo Sin
Residuos”,
en el que nos
enfocamos en tres
acciones clave
con respecto a la
gestión de nuestros
empaques.

Contamos con un Plan Integral de Manejo
de Residuos, que es revisado y modificado
constantemente para adaptarse a las
necesidades, así como los resultados
obtenidos. Como parte de este plan,
medimos y controlamos su generación y los
gestionamos para reducir, reutilizar y reciclar
con el objetivo de implementar la cultura
de “Cer0 Residuos”. Los indicadores que
evaluamos son peso (gr) residuos/litros de
bebida y % reciclado.

• Certificar dos plantas en el Sistema
de “Cer0 Residuos”.
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La estrategia de cambio climático de Arca
Continental a nivel de Latinoamérica implica
la reducción de la huella de carbono, la
eficiencia del consumo de energía y la
introducción de energías renovables en sus
operaciones, además de la identificación y
ejecución de acciones de adaptación.
Fuimos beneficiados con un financiamiento
verde de hasta S/ 440 millones de soles
dentro del sector de eficiencia energética,
otorgado por el Banco de Crédito del Perú y
Scotiabank.

Este monto se destinó al refinanciamiento
del pago de las amortizaciones de los bonos
internacionales que se emitieron para la
construcción de nuestras plantas industriales
de Pucusana y Trujillo, las únicas en el Perú
con certificación LEED Nivel Oro y Platinum
por sus altos niveles de eficiencia en el manejo
de recursos y el cuidado de la salud humana.
Las finanzas verdes buscan crear una
economía más sostenible e inclusiva,
apoyando la transición a una economía
ambientalmente sostenible.

GESTIÓN AMBIENTAL

Este financiamiento
verde es una
forma de inversión
sostenible que,
además de
considerar criterios
económicos, incorpora
en su evaluación
perspectivas
ambientales, sociales
y de buen gobierno
corporativo.
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Nuestro
compromiso
frente al cambio
climático
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• Corporación Lindley S.A.
• Embotelladora La Selva S.A.
• Empresa Comercializadora de Bebidas S.A.C.
• AC Comercial Del Perú S.A.C.
• AC Logística del Perú S.A.C.
(GRI 102-45)

El contenido de nuestro reporte fue definido
a partir del análisis de los siguientes
documentos:
• Información del formulario de
Responsabilidad corporativa, requerido por
la Superintendencia del Mercado de Valores
(SMV) de Lima.
• Reporte de sostenibilidad 2020 de
Arca Continental Lindley – Perú.
• Materialidad del Reporte integrado de
Arca Continental 2020 – México.5
• Sustainability Accounting Standards Board
(SASB). NON-ALCOHOLIC BEVERAGES,
versión 2018-10.
En esta edición decidimos hacer uso de los
estándares GRI. Este reporte hace referencia a
los estándares listados en el índice de contenidos
del GRI que mostramos al final del reporte.

(GRI 102-46) (GRI 102-49) (GRI 102-50) (GRI 102-51) (GRI 102-52) (GRI 102-54).

Nuestro punto de contacto para
resolver dudas con respecto a este
reporte es el siguiente:

Alberto Martos Rojas

GERENTE DE SOSTENIBILIDAD
Teléfono 319-4000
Correo electrónico: amartos@lindley.pe
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Sobre el
reporte de
sostenibilidad

Publicamos anualmente nuestro reporte de
sostenibilidad. En esta edición, abarcamos
el año calendario 2021. Nuestro reporte de
sostenibilidad considera las actividades
desarrolladas por las siguientes entidades,
las mismas que se encuentran incluidas en
nuestros estados financieros consolidados:

(GRI 102-53)

5

https://www.arcacontal.com/media/370697/reporte_anual_integrado_2020.pdf
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(GRI 102-55).
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