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A nuestros grupos de interés.

Como cada año, presentamos nuestro reporte de 
sostenibilidad. En esta ocasión nos enorgullece 
presentar el correspondiente al 2019. Tenemos la 
firme convicción que cada vez más debemos com-
prometernos en el respeto a los derechos humanos, 
velando además por el cuidado del ambiente.

Desde siempre, la seguridad y salud de nuestros 
trabajadores y de las personas que laboran dentro 
de nuestras instalaciones ha sido de nuestras máxi-
mas prioridades, en conjunto con la salud y nutri-
ción de nuestros clientes y consumidores de todo 
el mundo.

En esa línea, durante el 2019 lanzamos nuestra nue-
va imagen ¨De la granja a la mesa¨ monitoreando 
toda nuestra cadena de valor. Además, de reforzar 

Carta a 
nuestros 
grupos de 
interés

nuestra estrategia Frescos 365, potenciando nues-
tras operaciones de Uruguay y Colombia, convir-
tiéndonos en un ¨Year-round supplier¨.

En relación a nuestros trabajadores, reafirmamos 
nuestro compromiso mejorando continuamente sus
condiciones laborales para garantizar la seguridad 
de los mismos. Es importante señalar que continua-
mos contribuyendo en el desarrollo económico de 
las zonas en donde operamos al incrementar nues-
tro personal (el promedio del año 2019 creció 23% 
con respecto al promedio del año 2018) y generar 
mejoras en el ingreso de los hogares, consideran-
do la participación de la mujer al igual que la del 
hombre en la fuerza laboral para las actividades de 
campo y planta; hemos cerrado el año con un total 
de 30 132 trabajadores.

Esto no escapa de la relación con las comunidades 
alrededor de nuestras operaciones con quienes te-
nemos una constante relación, no solo laboral en 
muchos casos sino a través de apoyo constante en
su desarrollo social.

Con respecto al cuidado del medio ambiente, nos 
hemos enfocado en uso responsable del agua, 
evaluando siempre nuevas tecnologías para redu-
cir nuestro consumo y buscando la eficiencia de 
la misma. Asimismo, continuamos protegiendo la 
biodiversidad mediante la gestión de especies pre-
sentes en las áreas de influencia de nuestras ope-
raciones en Perú, Colombia y Uruguay. Con la mis-
ma intensidad, mantenemos un uso eficiente de la 
energía y el adecuado manejo de nuestros residuos 

y efluentes, empleando un tratamiento biológico a 
las aguas residuales.

En cumplimiento a nuestro compromiso con el 
Pacto Global de Naciones Unidas, continuamos
enfocados en el respeto de los derechos humanos, 
reforzando la libertad de asociación y el derecho a 
la negociación colectiva, contando Camposol con 
tres sindicatos; la eliminación del trabajo forzoso u
obligatorio, la erradicación del trabajo infantil y la 
eliminación de la discriminación en materia de em-
pleo y ocupación.

A continuación les invitamos a leer en mayor deta-
lle nuestro reporte de sostenibilidad de Camposol 
correspondiente al 2019 de conformidad con el 
Global Reporting Initiative – GRI, opción esencial.

(GRI 102-14)
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a. DE LA GRANJA A LA MESA
(GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-6,102-7, 102-9)

Somos una empresa multinacional peruana que 
tiene el propósito de llevar alimentos saludables 
a las familias del mundo. Cultivamos nuestros 
productos con amor a la tierra, al agua, a nuestros 
trabajadores y a nuestros aliados; para asegurar de 
proveer a nuestros consumidores y sus familias los 
mejores alimentos que la naturaleza pueda proveer. 

Contamos con operaciones en Perú, Colombia y 
Uruguay, además de oficinas comerciales llamadas 
traders en Estados Unidos, Europa y Asia. Además 
tenemos clientes en más de 45 países. Nuestro 

trabajo nos ha permitido ser el mayor exportador 
peruano de palta Hass al mercado estadounidense, 
además de ser el mayor productor independiente 
de arándanos. Desde el 2017 adquirimos tierras en 
Colombia para la producción de palta y en Uruguay 
para la producción de mandarina, esto con el 
objetivo de poder ofrecer nuestros productos los 
365 días del año. 

Estamos en constante crecimiento, para finales del 
2019 el total de nuestras ventas ascendió a un total 
de 326 638 miles de dólares. El 53% de estas fue 
a Estados Unidos, el 35% a Europa, el 9% a Asia 
y el 2% restante al resto de mundo. Asimismo, 
contamos con un aproximado de 20 553 hectáreas, 

1
Camposol, 
de la Granja 
a la Mesa

de las cuales 8 925 hectáreas han sido cultivadas, 
y de estas un 60% está operando en fase de alto 
rendimiento. Además, empleamos a un aproximado 
de 14 000 colaboradores. 

Nuestro portafolio de productos incluye arándanos, 
paltas, mandarinas y otros, los cuales representan 
el 61%, 22%, 3% y 14% de nuestras ventas 
respectivamente. Asimismo, el resultado de 
nuestras ventas se ha debido a la fuerte relación 
que hemos desarrollado con nuestros clientes tales 
como, Walmart, Lidl, Costco, Publix, Alibaba, Olé, 
Edeka, entre otros. 

Cultivamos nuestros 
productos con amor a la 
tierra, al agua, a nuestros 
trabajadores y a nuestros 
aliados; para asegurar 
de proveer a nuestros 
consumidores y sus familias 
los mejores alimentos 
que la naturaleza pueda 
proveer. 
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Nuestro crecimiento se debe principalmente a 
nuestra estrategia que contempla la integración 
vertical de nuestras operaciones, lo que quiere 
decir que estamos involucrados en todo el proceso 
de cultivo, procesamiento y comercialización 
de productos de alta calidad tales como palta, 
arándano, uva, mango y mandarina. Podemos 
visualizar nuestra cadena de valor a continuación:

Nuestro crecimiento se debe principalmente a nuestra estrategia que 
contempla la integración vertical de nuestras operaciones, lo que 
quiere decir que estamos involucrados en todo el proceso de cultivo, 
procesamiento y comercialización de productos de alta calidad.

CULTIVO
DISTRIBUCIÓN Y 

MARKETING
PROCESO Y 
EMPAQUE

CLIENTE

TRAZABILIDAD GARANTIZADA

Finalmente, nuestro éxito también se debe a que 
somos una empresa con un fuerte propósito moral, 
que brinda oportunidades laborales con grandes 
beneficios y productos de calidad superior sin 
organismos genéticamente modificados, sin dejar 
de ser buenos administradores de nuestros recursos 
humanos y naturales.

i.  Misión y visión
(GRI 102-16) (ODS 16-3)

Nuestra visión es ser el proveedor superior y 
preferido de comida fresca para las familias en el 
mundo. Asimismo, nuestra misión es proveer a los 
consumidores alrededor del mundo comida sana 
a través de la excelencia operacional, innovación, 
prácticas de sostenibilidad, generando impactos 
positivos a largo plazo en las comunidades donde 
operamos, creando valor a largo plazo para todos 
los grupos de interés. 

Por otro lado, nuestra propuesta de valor es 
ofrecer productos y servicios de alta consistencia, 
cumpliendo con la calidad, trazabilidad y tiempos 
de entrega, mientras que mantenemos un modelo 
de sostenibilidad y producción social responsable. 

ii. Valores
(GRI 102-16) (ODS 16-3)

• Desarrollo humano y administración.
• Salud y seguridad
• Desarrollo social y relacionamiento
• Calidad
• Ética
• Ambiente 

(GRI 102-1, 102-2, 102-3, 102-6,102-7, 102-9)
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iii. Código de ética1  
(GRI 102-16) (ODS 16-3)

Nuestro código de conducta respeta los derechos 
de nuestros trabajadores y está en concordancia con 
los más altos estándares de gobierno corporativo y 
ética. Este documento incluye los siguientes temas: 

Prohibición del 
trabajo infantil

Privación de 
libertad o 

trabajo forzoso

Salud y 
seguridad en 

el trabajo

Libertad de 
asociación 
colectiva

Discriminación

Medidas 
disciplinarias

Horas de 
trabajo

Remuneración

Sostenibilidad 
y medio 

ambiente

Compras y 
logística

Conflicto de 
interésIntegridad

Prácticas anti 
corrupción

 1  https://www.camposol.com.pe/en/code-of-ethics/

iv. Gobierno corporativo
(GRI 102-18)

Estamos comprometidos con las prácticas de buen 
gobierno corporativo, lo que fortalece nuestra 
confianza y contribuye como resultado al mejor 
valor posible para los accionistas, los empleados 
y otros grupos de interés. El objetivo de nuestro 
gobierno corporativo es regular la división de roles 
entre los accionistas, el directorio y la gerencia de 
una manera más integral en comparación con lo 
que exige la legislación vigente.

Comités

• Comité de Gobernanza, Compensación Ejecutiva 
y Responsabilidad Social.

• Comité de Auditoría, Control Interno y Riesgos.

• Comité de Estrategia e Inversiones.

• Comité de Innovación y Tecnología.

Nuestro código de conducta respeta los derechos de 
nuestros trabajadores y está en concordancia con los más 
altos estándares de gobierno corporativo y ética. 
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Organigrama

El enlace entre las labores operativas y 
administrativas de Camposol, y las decisiones 
de índole estratégico del directorio, se realiza 
conforme el siguiente organigrama general:

v. Principales cambios durante el periodo 
(GRI 102-10)

Durante el 2019 hubo un proceso de reorganización 
de la estructura legal con el propósito de separar los 
negocios agrícolas de los acuícolas, con el propósito 
de atraer nuevas inversiones a la operación 
agrícola, simplificar el gobierno corporativo y aislar 
los riesgos asociados a cada uno. Debido a esto, 
se inició el proceso de transferencia de todos los 
negocios agrícolas a Csol Holding Limited. 

Por otro lado, continuamos con el proceso de 
expansión en Colombia, con el propósito de 
aumentar la disponibilidad de productos durante 
todo el año. En el 2019 el área sembrada en 
Colombia aumentó a 1 721 hectáreas de las 
cuales el 79% se encuentran en fase de inversión 
(improductivas), el 6% en rendimiento medio y el 
15% en rendimiento alto.

Finalmente, en la actualidad estamos enfocados 
en agregar valor a nuestros clientes a través de 
iniciativas comerciales, de marketing y de servicio 
para fortalecer nuesta propuesta de valor, en 
particular en cuanto al aumento de las semanas de 
producción para poner atender mejor a nuestros 
mismos clientes, asegurando al mismo tiempo la 
trazabilidad total de nuestros productos. Una de 
las formas que tenemos para lograr esto es a través 
de la Tecnología de Información, ya que esto nos 
permite reducir costos y mejorar procesos clave en 
nuestras operaciones. 

(GRI 102-18)
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b. FRESCOS 365: YEAR ROUND 
SUPPLIER 
(GRI 102-9)

Como hemos mencionado anteriormente, parte de 
nuestra propuesta de valor es asegurar que nuestros 
productos estén disponibles los 365 días del año, 
para lograr esto contamos con una estrategia 
de negocio basada en consolidar el desarrollo a 
través de “ventanas” geográficas del arándano, la 
mandarina y la palta. 

Para comprender esto es importante saber que las 
frutas son tradicionalmente de estación y usualmente 
se cosechan en verano.  El mercado más grande es el 
del hemisferio norte, en donde en el verano abundan 
flores y frutas para escoger. Al acabar el verano y 
empezar el invierno hay escasez, pero es justamente 
en ese momento en el que empieza el verano en los 
países del hemisferio sur. Entonces, debido al clima y 
ubicación, se pueden producir las mismas frutas pero 
en otra época del año. Entre el verano del hemisferio 
norte y el verano del hemisferio sur, se tenían seis 
meses del año cubiertos, sin embargo, quedaban 
ventanas (o meses en el año) que eran difíciles de 
completar. Por otro lado, existen ciertas zonas 
productivas como las áreas cercanas a la corriente 
fría de Humboldt, que originan que en esa franja 
se cree un efecto invernadero en el que el clima es 
suficientemente temprano para replicar los climas 
del hemisferio norte y sur. 

El reto de ofrecer un producto fresco los 365 días del 
año, nos obligó a salir del Perú y buscar otros sitios 
para complementar la oferta que tenemos en el país. 
Así fue como nació la idea de comprar tierras en 
Colombia en el 2017, que con hectáreas sembradas 
de palta, con las diferentes altitudes y zonas de ese 

territorio, podemos llegar a tener un complemento 
perfecto para ofrecer esta fruta todo el año. Por 
otro lado, en el 2018 compramos tierras en Uruguay 
para complementar la producción de mandarina. 
El siguiente paso es buscar un lugar para producir 
arándano y así estar cubiertos los 12 meses del año. 

i. Ubicación de nuestras operaciones
(GRI  102-3, 102-4, 102-5, 102-45)

Asimismo, nuestro holding está compuesto de 
diversas subsidiarias y traders. Csol Holding Limited, 
fue incorporada como funciona actualmente, el 22 de 
octubre de 2019. La dirección legal de la Compañía 
es Pindou 4, Engomi, 2409 Nicosia, Chipre. 

Las subsidiarias y traders están detalladas a 
continuación:

EMPRESA UBICACIÓN ACTIVIDAD

Camposol S.A. Lima, Perú Oficina empresarial

Nor Agro S.A.C Sullana, Piura,Perú Tierras de cultivo

Muelles y Servicios Paita S.R.L Paita, Piura, Perú Tierras de cultivo

Inversiones Agrícolas inmobiliarias S.A.C Perú Tierras de cultivo

Camposol Europa S.L. España Trader

Camposol Fresh B.V. Países Bajos Trader

Grainlens S.A.C Perú Holding 

Blacklocust S.A.C Perú Holding

Persea, Inc. USA Holding 

Camposol Fresh U.S.A, Inc. USA Trader

Camposol Specialties, Inc. USA Trader

Camposol Foods Trading (Shangai) Co Ltd. China Trader

Camposol Fresh Foods Trading Co Ltd. China Trader

Camposol Colombia S.A.S Colombia Subsidiaria

Camposol Uruguay S.R.L. (*) Uruguay Subsidiaria

Camposol Chile S.P.A Chile Subsidiaria

El domicilio legal de Camposol S.A. es Avenida El Derby 250, Urbanización 
El Derby de Monterrico, Santiago de Surco, Lima, Perú. Su oficina operativa 
y comercial está ubicada en Carretera Panamericana Norte Km 497.5, 
Chao, Viru, región La Libertad, Perú. En esa misma carretera se ubican tres 
establecimientos productivos o terrenos agrícolas ubicados en Panamericana 
Norte Kms. 510, 512 y 527 en la región La Libertad, Perú. Además, Camposol 
S.A. opera una oficina administrativa en el departamento de Piura.

Cabe señalar que el presente reporte incluye las operaciones de campo y 
planta de Perú, Colombia y Uruguay.
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ii.  Integración vertical 
(GRI 102-9) (GRI EX FP4) (GRI 416-1, 103-1, 103-2, 
103-3) (Pacto Global – Principio 9)

La integración vertical nos permite tener el control 
interno completo de nuestra cadena de suministro 
desde nuestros campos hasta los estantes del super-
mercado, siendo esto fundamental para nuestro éxi-
to. Gestionamos meticulosamente cada etapa de cre-
cimiento, cosecha y distribución, desde que se planta 
la semilla hasta que se entrega el producto final a 
nuestros consumidores en todo el mundo. Como re-
sultado, somos líderes de la industria al entregar pro-
ductos de alta calidad durante todo el año. Para ase-
gurar esto evaluamos el 100% de nuestros productos.

Esta estructura, además de generar valor al negocio 
en sí, permite realizar negociaciones con los 
supermercados asegurando el consumo de nuestros 
productos en diferentes temporadas y lugares del 
mundo, evitando así pérdidas de alimento. 

La integración vertical también nos permite determinar 
la procedencia exacta de nuestros productos. Esto 
quiere decir que tenemos el control de lo siguiente: 

• Tierra: al ser dueños de esta.
• Semillas: control en el desarrollo de estas e 

introducción de nuevas semillas a través de nuestro 
programa de investigación y desarrollo. 

• Trabajadores: empleados a tiempo completo y 
brindando servicios de alta calidad.

• Planta de procesamiento y empaque: tenemos un 
complejo agro-industrial en Chao, La Libertad, con 
capacidad para procesar, congelar y empacar. 

• Traders: tenemos oficinas comerciales en Florida, 
Rotterdam y Shangai, que nos permiten desarrollar 
relaciones comerciales cercanas con los centros de 
comercio minorista. 

iii.  Nuestros productos
(GRI 102-2)

Es importante mencionar que nuestros productos 
contienen una gran cantidad de beneficios 
nutricionales.

Paltas 
Contienen grasas 
monoinsaturadas, del tipo 
que ayuda a reducir el 
colesterol malo (LDL) y ayuda 
a mantener el colesterol 
bueno (HDL). Además, las 
paltas aportan importantes 
nutrientes, incluyendo la 
vitamina C y E, y minerales 
como el potasio, además de 
fibra. El consumo regular de 
palta puede ayudar a prevenir 
la diabetes, enfermedades 
cardiovasculares, obesidad y 
cáncer de próstata.

Mangos 
Contienen una gran 
cantidad de nutrientes, 
vitaminas, minerales 
y antioxidantes. Estos 
también contienen una 
enzima con propiedades 
digestivas. Un mango 
promedio contiene 
40% del consumo 
recomendado de fibra. 
Si tienes un estilo de 
vida activa, los mangos 
son una excelente fuente 
para recuperar potasio. 

Mandarinas 
Son ricas en vitaminas A, 
B1, B2, B3, B6 y C. Además 
contienen minerales como 
potasio, calcio, magnesio y 
fósforo. Estas frutas también 
son una buena fuente de 
acido fólico, beta-caroteno 
y antioxidantes. Son ideales 
para personas que quieren 
perder peso. 

Arándanos 
Son bajos en calorías, 
grasa y sodio. No 
contienen colesterol 
y son ricos en fibra y 
minerales, especialmente 
vitamina C. Asimismo, 
sus propiedades 
antioxidantes son 
bastante reconocidas. 

Uvas 
Contienen vitamina 
C y B6. Además son 
una buena fuente de 
potasio, cobre, hierro 
y fósforo. Su glucosa y 
fructuosa provee una 
fuente natural y sana de 
azúcar. Consumir uvas es 
una excelente forma de 
mantenerse hidratado. 

Si bien nuestro principal negocio es el de ¨frescos¨, también 
contamos con el negocio de congelados el cual tiene una pequeña 
participación del total de nuestra producción. Esta actividad toma 
gran importancia en línea con los valores de la empresa ya que, en 
caso que alguno de nuestros productos no cumpla con los altos 
estándares de calidad exigidos para exportación, estos se clasifican 
y disponen de diferentes maneras que impacten de manera 
positiva a las personas y al planeta. Algunos de ellos son donados 
a personas vulnerables a través de instituciones autorizadas; otros 
son procesados para ser vendidos como congelados o se ofrecen a 
terceros para hacer pulpa, jugos o mermeladas. 
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iv. Calidad e I+D: base de nuestra 
estrategia y marca 
(GRI 416, 103-1, 103-2, 103-3) (GRI Ex FP4)

Siempre comprometidos por la salud de nuestros 
consumidores, trabajamos de manera constante los 
siguientes enfoques de investigación alineadas a 
nuestro plan estratégico:

Tecnologías Agrícolas
Proponemos y validamos alternativas tecnológicas, 
principalmente agrícolas, aplicadas a los diferentes 
procesos de la compañía, con la finalidad de 
generar impacto en la productividad y la eficiencia 
operativa, mediante convenios estratégicos con 
empresas líderes en el ámbito tecnológico y en la 
sostenibilidad agrícola.

Nuevos Cultivos
Desarrollamos nuevos cultivos, de alto impacto 
comercial que permitan ampliar el portafolio de 
productos ofertados, y luego puedan escalarse 
para incrementar el margen anual. Evaluamos y 
seleccionamos zonas geográficas para el desarrollo 
del portafolio existente y futuro de los cultivos de 
la compañía.

Tecnologías de Conservación
Proponemos y validamos alternativas tecnológicas 
de conservación, aplicadas al proceso de empaque, 
con la finalidad de generar impacto en la calidad 
y vida útil de nuestros productos, enfocados en 
la sostenibilidad con el medio ambiente hacia el 
concepto de “clean label”.

Mejoramiento Genético
Desarrollamos nuevas variedades, cumpliendo un 
perfil de producto de alto impacto comercial, que 
luego de adaptarse a las condiciones de las zonas 
de producción, puedan escalarse para incrementar 
el margen anual de la empresa. Desarrollamos 
protocolos de propagación in vitro de los diferentes 
cultivos de interés comercial para la compañía.

Nutracéuticos
Desarrollamos metabolitos especiales, a partir 
de subproductos generados por la industria 
alimentaria, de alto impacto comercial por su 
capacidad funcional frente a problemas globales 
de salud, que permitan ampliar el portafolio de 
productos ofertados por la compañía, y luego 
puedan escalarse para incrementar el margen anual.

Desarrollamos nuevos 
cultivos, de alto impacto 
comercial que permitan 
ampliar el portafolio de 
productos ofertados, y 
luego puedan escalarse 
para incrementar el 
margen anual.
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Tenemos como política que todos nuestros cultivos, 
desarrollen un paquete de manejo de enemigos 
naturales. La utilización de enemigos naturales tales 
como insectos benéficos, hongos y antagonistas, entre 
otros; contribuye al mantenimiento del medio ambiente 
y a la disminución en el uso de pesticidas. 

Asimismo, en lo posible, para mantener nuestros 
productos lo más sanos y libres de pesticidas, 
trabajamos constantemente en un correcto manejo 
de plagas. 

v.  Manejo de plagas
(GRI 416, 103-1, 103-2, 103-3) (GRI Ex FP4)

Poseemos un plan de gestión en manejo integrado 
de plagas y enfermedades de cultivos adoptando 
sistemas de agricultura sostenible que contemplen 
el uso de diferentes técnicas de control de 
enfermedades y mortalidad de insectos plagas, 
y su impacto ambiental. Esto, con la finalidad de 
reducir las poblaciones a niveles que no causen 
daños económicos para obtener productos de 
alta calidad, inocuos, económicamente rentables, 
promoviendo la conservación del medio ambiente 
y la biodiversidad. Asimismo, este sistema debe 
permitir desarrollar el proceso de trazabilidad 
desde el campo hasta la mesa y viceversa.

En esa línea, tenemos como política que todos 
nuestros cultivos, desarrollen un paquete de 
manejo de enemigos naturales. La utilización de 
enemigos naturales tales como insectos benéficos, 
hongos y antagonistas, entre otros; contribuye 
al mantenimiento del medio ambiente y a la 
disminución en el uso de pesticidas. 

Garantizamos la sanidad de la plantación y la fruta 
cuidando el medio ambiente, siendo socialmente 
responsables del bienestar y seguridad de los 
colaboradores a través de la mejora continua e 
innovación.

(GRI 416, 103-1, 103-2, 103-3) (GRI Ex FP4)
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c.  GESTIÓN ANTICORRUPCIÓN
(GRI 205-2, 103-1, 103-2, 103-3) 
(Pacto Global – Principio 10)

Al ser la integridad parte de nuestra cultura 
corporativa, es una condición imprescindible para 
el desarrollo de nuestras actividades cumplir con la 
normativa anticorrupción aplicable. 

Empezamos por Perú por ser la operación más an-
tigua y la principal, sin embargo nuestros valores se 
aplican a cada jurisdicción, con determinados ajus-
tes de acuerdo con la normativa aplicable. Nuestro 
enfoque de gestión es principalmente preventivo, 
proyectado a promover impactos positivos. De 
igual forma contamos con diversas políticas y pro-
cedimientos para apoyar nuestra gestión ética y an-
ticorrupción: 

• Código de Ética y Conducta
• Política Antifraude, Antisoborno y Anticorrupción
• Política de Conflicto de Intereses
• Política de Regalos
• Política de Donaciones
• Política de Debida Diligencia de Integridad con 

Terceros
• Matriz de Riesgos
• Metas en el Plan de Trabajo anual

Para asegurar su cumplimiento, monitoreamos y 
evaluamos esta gestión a través de los siguientes 
medios:

• El Oficial de Cumplimiento reporta al Comité de 
Gobernanza, órgano que evalúa su avance en el 
Plan anual.  

• Denuncias a través de la Línea Ética.
• Comité de Ética.
• Auditoría Interna.

Como parte de nuestra gestión, a inicios del 2019 
realizamos la actualización de la matriz de riesgos 
y controles correspondientes a la evaluación de 
riesgos de corrupción y cumplimiento en Perú, 
matriz que fue reportada al Comité de Gobernanza 
y aprobada por el Directorio. De acuerdo a los 
resultados se implementaron dos nuevas políticas 
que se trabajaron y desplegaron a las gerencias a 
cargo de estos procesos, quedando para finales 
de 2019, pendiente su difusión en el resto de 
trabajadores. Estas son: 

• Política de Debida Diligencia de Integridad con 
Terceros, con el objetivo de identificar, evaluar y 
mitigar el riesgo de corrupción antes de iniciar 

relaciones de negocios con terceros; entendiendo 
como terceros a: (i) empresas o individuos 
involucrados en la compra o venta de activos, (ii) 
potenciales socios, consorcios o joint ventures, 
y (iii) terceros relacionados con los procesos de 
comercio exterior.

• Política de Donaciones, con el objetivo de brindar 
criterios de evaluación y autorización para realizar 
donaciones caritativas a terceros. Esta política se 
encuentra a cargo de la Gerencia de Marketing, 
Comunicaciones y Sostenibilidad.

Como hechos relevantes en la gestión anticorrupción 
durante el año 2019, podemos resaltar los siguientes:

• Realizamos procesos de Debida Diligencia 
de Terceros en temas anticorrupción para la 
nueva operación en Colombia. A partir de esta 
experiencia, desarrollamos la Política de Debida 
Diligencia de Integridad con Terceros.

• Se aprobó el Reglamento del Directorio, que 
incluía el Modelo de Prevención de Camposol, 
reforzando con ello el liderazgo del órgano de 
gobierno como parte del Modelo de Prevención.

Los principales cambios en la gestión anticorrupción 
durante el año 2019 han sido los siguientes:

• Se oficializó el cargo de Oficial de Cumplimiento. 
• Se inició la capacitación de todos los empleados 

en temas anticorrupción, acompañado de una 
evaluación. Para ello se implementó un curso 
online, cuyo contenido explicaba el Modelo de 
Prevención de Camposol, normas aplicables, 
principales conceptos, entre otros.

Los riesgos más significativos que hemos 
identificado son los siguientes:

• Compra de activos o terrenos.
• Adquisición de nuevas empresas. 
• Brindar Servicios de Maquila. 
• Contratación de terceros para servicios 

relacionados con Aduana.  
• Contratación de funcionarios públicos, ex- 

funcionarios públicos o personas políticamente 
expuestas.

• Uso de los servicios especiales para contratación 
de intermediarios. 

• Donaciones a terceros.
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i.  Comunicación y capacitación 
(GRI 205-2) (Pacto Global – Principio 10)

Con miras a reforzar los valores de ética e integridad de la empresa, se implementó el Curso de Prevención de la Corrupción 
para trabajadores y se capacitó a un pequeño grupo de personas en Centrum PUCP Business School a modo de ¨Train the 
Trainer¨ para que brinden, posteriormente, capacitaciones a otros empleados.

El número de personas comunicadas y capacitadas en temas anticorrupción se puede apreciar a continuación:

ii.  Línea ética
(Pacto Global – Principio 10)

Contamos con una línea ética la cual cuenta con las 
siguientes características:

Nota: En los casos en que los porcentajes exceden el 100%, esto se debe a algunos ceses ocurridos en el transcurso del año 2019.

# TOTAL 
PERSONAS

#PERSONAS 
COMUNICADAS

Directores 7 1 14%

Gerentes, Sub Gerentes 36 39 108%

Jefes, Supervisores, Coordinadores 320 419 131%

Empleados 531 362 68%

Operarios 28,914 3,765 13%

Total 29,808 4,586 15%

#PERSONAS 
CAPACITADAS

1 14%

39 108%

419 131%

362 68%

3,765 13%

4,586 15%
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2
somos parte 
de la 
naturaleza

Conscientes de que 
todo proceso productivo 
puede generar aspectos 
e impactos ambientales 
de diversa significancia, 
realizamos una correcta 
gestión de nuestros 
residuos sólidos, así como 
de nuestros efluentes 
generados. 

¿Cómo podemos definir la importancia del 
medioambiente para Camposol? 

Esto solo puede hacerse a través de un enfoque 
holístico2 , y esto es porque a través del desarrollo de 
nuestro capitulo ambiental, en el presente reporte, 
veremos como la biodiversidad tiene relevancia 
en nuestras operaciones ya que es el componente 
ecosistémico quien representa un elemento vital 
para la correcta conservación del suelo agrícola y al 
mismo tiempo existen especies que nos apoyan con 
el control de plagas y tenemos como resultado de 
ello, productos de excelente calidad que podemos 
llevar a la mesa de cada familia, con la confianza que 
brindamos.

Asimismo, no podemos dejar de mencionar elemen-
tos como el recurso hídrico, pero vamos más allá de 

la gestión de indicadores o ratios de gestión del con-
sumo de agua, somos un ferviente defensor del agua 
como recurso compartido y, en ese sentido, nuestras 
operaciones en Colombia cuentan con un plan de 
protección de cuerpos de agua, reforzando así nues-
tro compromiso del cuidado ecosistémico y nuestro 
respeto por los grupos de interés que hacen uso de 
las aguas.

Conscientes de que todo proceso productivo puede 
generar aspectos e impactos ambientales de diversa 
significancia, realizamos una correcta gestión de nues-
tros residuos sólidos, así como de nuestros efluentes 
generados, siempre de la mano con el cumplimiento 
normativo del país en el cual estemos trabajando.

Garantizamos la trazabilidad total de nuestros produc-
tos, utilizamos un modelo de producción sostenible, 

cumpliendo con nuestro compromiso con los aspec-
tos ambientales y sociales, brindando a nuestros clien-
tes, productos y servicios superiores, ofreciendo así 
una propuesta de valor sólida y fuerte.

En resumidas líneas, lo que se desea transmitir en este 
reporte es la forma en la que los elementos, ligados al 
medio ambiente, juegan un papel fundamental para 
el compromiso de calidad con nuestros grupos de 
interés.

2  El holismo es una posición metodológica y epistemológica que 
postula cómo los sistemas y sus propiedades deben ser analizados 
en su conjunto y no solo a través de las partes que los componen.
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Plan de Manejo Ambiental e ISO 14001

Nuestro enfoque es el de ofrecer a los 
consumidores productos de la más alta calidad 
basados en una gestión ambientalmente 
sostenible. Esto implica un uso racional y 
eficiente de los recursos naturales (agua), 
la conservación de la flora y fauna local, la 
reforestación y un Programa de Adaptación 
y Gestión Ambiental (PAMA), que incluye 
todas nuestras acciones percibidas para 
afianzamiento de los problemas ambientales.

Nuestro PAMA detalla nuestros compromisos 
con el Estado y las autoridades peruanas, así 
como con la sociedad, para mejorar nuestros 
indicadores ambientales y llevar a cabo 
programas de monitoreo ambiental para aire, 
agua, efluentes, suelo, ruido, parámetros 
meteorológicos y emisiones atmosféricas, 
gestión sostenible de residuos sólidos, 
tratamiento de aguas residuales, así como el 
control de nuestra gestión ambiental.

En diciembre de 2018, nuestro Sistema de 
Gestión Ambiental (SGA) fue certificado bajo 
la norma internacional ISO 14001 en la planta 
industrial de Camposol en la sede de Chao, 
La Libertad, Perú, cuyo alcance es “Procesos 
Productivos de Frutas Frescas y Congeladas”. 
A través del SGA, Camposol pretende mejorar 
su desempeño ambiental en procesos que 
forman parte de sus operaciones. Una gestión 
adecuada de sus cuestiones ambientales 
permitirá que la sostenibilidad empresarial se 
lleve a cabo teniendo en cuenta la necesidad 
de sus partes interesadas pertinentes. 

Es importante señalar que si bien, en el presente 
reporte se incluye datos de las operaciones de los 
tres países en donde Camposol operaba durante el 
año 2019, los trabajos en Colombia y Uruguay han 
iniciado recientemente por lo que se cuenta con 
mayor cantidad de información de Perú.
 
a. GESTIÓN DE RECURSOS 
HÍDRICOS
(GRI 303, 103-1, 103-2, 103-3) (GRI 102-11) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9)

El agua es un recurso no renovable escaso, y como tal 
se busca garantizar un buen uso de este y asegurar 
su sostenibilidad en las campañas agrícolas, a través 
la adecuada previsión de su consumo, un control 
permanente de indicadores que retroalimenten las 
decisiones sobre su uso y un soporte técnico eficiente 
con un adecuado mantenimiento e inversiones para 
su optimización. 

i. Camposol Perú

Para entender cómo funciona la gestión del agua en 
la agricultura en el Perú, primero debemos conocer 
sobre el Proyecto Especial Chavimochic, la Junta de 
Usuarios de Riego Presurizado del Distrito de Riego 
Moche Virú Chao y la Asociación de Agricultores, 
Agroexportadores Propietarios de Terrenos de 
Chavimochic.

El proyecto Chavimochic y el Sector 
Agroexportador 
(GRI 303-1, 103-1; 103-2; 103-3) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9) (ODS 6 y 12) 

Las obras del proyecto especial Chavimochic, han 
sido concebidas para aprovechar el potencial hídrico 

el río Santa en atención de las demandas de agua 
de riego de 144 385 hectáreas de los valles de 
Chao, Virú, Moche, y Chicama; en la solución del 
desabastecimiento de agua potable para Trujillo 
ubicada en la región La Libertad, así como, en la 
generación de energía eléctrica. Este proyecto 
consta de tres etapas. Con la ejecución de las obras 
de la 1ra y 2da etapa se ha mejorado el riego en 28 
263 hectáreas y existe un potencial de incorporación 
de áreas nuevas de 46 665 ha en los valles e 
intervalles de Chao, Virú, y Moche, las que están 
siendo incorporadas progresivamente.

El desarrollo de la actividad agrícola en La Libertad 
está supeditado a la disponibilidad de agua, 
esta restricción se ha enfrentado con el proyecto 
Chavimochic, que es un proyecto de propósitos 

múltiples, cuya finalidad es brindar riego regulado; 
por lo tanto al incorporarse nuevas áreas a la 
agricultura, se dinamiza la agroindustria, permitiendo 
obtener cultivos competitivos, la misma que necesita 
mayor mano de obra, insumos y maquinarias, 
originando que las zonas de influencia del proyecto 
se dinamicen y generen impactos sociales y 
económicos positivos.

Como Camposol obtuvimos un beneficio directo, ya 
que la primera etapa del proyecto proporciona agua 
a los Valles de Virú y Chao, donde se encuentran 
nuestras operaciones en la Libertad. De esta manera 
el abastecimiento del recurso hídrico para uso 
agrícola está garantizado y se abastece de manera 
normal, gracias a los profesionales y técnicos que 
laboran en el proyecto.
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Junta de Usuarios de Riego Presurizado del 
Distrito de Riego Moche Virú Chao
(GRI 102-13) (GRI 303-1, 103-1, 103-2, 103-3) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9) (ODS 6 y 12)

Si bien el Proyecto Especial CHAVIMOCHIC es el 
que proporciona el agua a diferentes partes de la 
Libertad mediante un sistema de gestión tecnificado, 
el recurso hídrico requiere de una administración 
correctamente gestionada. Para ello, se creó la 
Junta de Junta de Usuarios de Riego Presurizado del 
Distrito de Riego Moche-Virú-Chao.

La Junta de Usuarios se constituyó el 03 de Marzo 
de 2004 y representa actualmente 55 usuarios de la 
jurisdicción del Distrito de Riego Moche-Virú-Chao, 
con una extensión total de 39 340,04 hectáreas y con 
22 027,60 hectáreas instaladas al mes de noviembre 
de 2016.

La finalidad de la Junta de Usuarios es lograr la 
participación activa y permanente de los usuarios 
de agua de su jurisdicción territorial en la operación 
y mantenimiento de la infraestructura de riego y 
drenaje, así como en el desarrollo, conservación, 
preservación y uso eficiente del recurso hídrico, 
en concordancia con la legislación vigente; 
promoviendo y ejecutando además programas de 
desarrollo agrícola.

El objetivo central de la Junta de Usuarios es reforzar 
las obras de riego, distribuir el agua equitativamente 
a los agricultores para sus respectivos cultivos y 
hacer uso eficiente del agua. Para ello, la Junta de 
Usuarios organiza periódicamente capacitaciones 
sobre la mejora en los cultivos, el uso eficiente del 
agua, la mejora del riego, el conocimiento de las 
disposiciones legales y el riego agrícola.

Un representante de Camposol se reúne 
mensualmente con la Junta de Usuarios de Riego 
Presurizado para debatir y concluir sobre temas 
relevantes de acuerdo a una agenda establecida. 
Algunos de los temas que se revisan en estas 
reuniones son costos, calidad de agua, acciones 
ante desviaciones, conflictos con el proyecto 
CHAVIMOCHIC, entre otros temas.

Asociación de Agricultores, Agroexportadores 
Propietarios de Terrenos de Chavimochic – 
APTCH
(GRI 102-13) (GRI 303-1, 103-1, 103-2, 103-3) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9) (ODS 6 y 12)

Como se mencionó previamente, en la costa de La 
Libertad, se encuentra el Proyecto CHAVIMOCHIC, 
un esfuerzo técnico en transformación del desierto 

en una zona agrícola de alta tecnología de 
producción, donde se practica el riego presurizado, 
principalmente por goteo. No obstante, es 
considerado un agroecosistema3 que está en 
proceso de formación, donde no existe un desarrollo 
histórico de estabilidad biológica; por lo que es 
relativamente común la aparición de nuevas plagas 
como resultado de la migración de las mismas 
desde otros lugares. Sin embargo, muchos de los 
agentes de control biológico que se encuentran 
también son el resultado de migraciones naturales. 
Todos los cultivos son de exportación, destacándose 
el espárrago, las paltas, pimientos, y otros cultivos 
en menor escala o en proceso de desarrollo. En 
esa medida, son propiedades de mediana (cientos 
de hectáreas) a grandes extensiones (miles de 
hectáreas), cuyos propietarios están organizados 
en la Asociación de Agricultores Agroexportadores 
Propietarios de Terrenos de Chavimochic (APTCH) a 
la cual pertenece Camposol. (GRI 102-13)

Esta asociación ha brindado gran apoyo a la 
agricultura nacional con acciones tales como el 
financiamiento de comités técnicos de sanidad 
agrícola, un laboratorio de producción de hongos 
enteropatógenos y el insectario para la crianza de 
Encarsia pergandiella, una especie de avispa que 
parasita las plagas que atacan a los cultivos agrícolas. 
Asimismo la APTCH auspicia múltiples cursos de 
capacitación agrícola, tales como manejo integrado 
de irrigación, manejo integrado de cultivos y manejo 
integrado de plagas, dirigidos a profesionales 
relacionados a dicho rubro.

3   El agroecosistema o ecosistema agrícola puede caracterizarse 
como un ecosistema sometido por el hombre a continuas 
modificaciones de sus componentes bióticos y abióticos para la 
producción de alimentos y fibras.
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Gestión del consumo hídrico 
(GRI 303-5, 103-1, 103-2, 103-3) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9) (ODS 6 y 13)

Consumo de Agua en Fundos

Desde sus inicios, optamos por implementar el riego 
por goteo como la mejor opción para una gestión 
eficiente del agua. Utilizamos este método para 
optimizar el uso del agua en todas las operaciones.  
Además, realizamos evaluaciones de nuestra huella 
hídrica y mejoras en la gestión del agua, con el 
apoyo de la Cooperación Suiza (COSUDE4).

Consumo de Agua en Planta Chao, La Libertad - Perú

En Camposol contamos con una planta procesadora 
en Chao, la cual cuenta con un consumo de agua, en 
promedio, mayor que los años previos.

No obstante, es importante resaltar que gestionamos 
el consumo de agua por tonelada procesada de 
producto en nuestra planta procesadora Chao. A 
través del análisis histórico de este indicador hemos 
podido observar que marzo es uno de los meses en 
los que se registra un incremento significativo de la 
demanda de agua en nuestra planta procesadora.

El proceso que consume mayor cantidad de agua 
y tiene como identificado este consumo como 
un aspecto ambiental significativo es el proceso 
de “congelado”. En esa línea observamos que de 
enero a marzo aumenta el consumo de agua en 
planta debido a la campaña de mango congelado 

y, de mayo a julio, debido a la campaña de palta congelada. Asimismo, cabe 
mencionar que el mayor consumo en el mes de mayo se debe a que los 
procesos de palta congelada y palta fresca coinciden.

Como acciones que representaron una disminución del consumo de agua, está 
la reutilización del agua residual tratada (que cumple con la normativa peruana 
de calidad de agua para riego de áreas verdes). Por otro lado, es importante 
mencionar que la certificación ISO 14001 nos alentó a identificar nuestros 
aspectos ambientales significativos. A raíz de esto, hemos trabajado estrategias 
de mitigación tales como la concientización al personal con respecto al consumo 
racional del agua y el hecho que durante las verificaciones de procesos, el 
equipo de Sistemas Integrados de Gestión (SIG) verifica si hay alguna fuga de 
agua o si se está llevando a cabo algún uso excesivo del agua en los procesos 
productivos.

4 Cooperación Suiza en Perú

Desde sus inicios, optamos 
por implementar el riego por 
goteo como la mejor opción 
para una gestión eficiente del 
agua. Utilizamos este método 
para optimizar el uso del agua 
en todas las operaciones.  
Además, realizamos 
evaluaciones de nuestra huella 
hídrica y mejoras en la gestión 
del agua, con el apoyo de la 
Cooperación Suiza.
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Gestión de Vertidos 

Tratamiento biológico de aguas
(GRI 303-2, 103-1, 103-2, 103-3) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9) (ODS 6)

Es importante mencionar que el agua residual de 
nuestras operaciones es tratada mediante un sistema 
biológico que utiliza jacintos de agua (Eichornia 
crassipes). Esta es una planta acuática, la cual trabaja 
como un biofiltro, removiendo sustancias tanto 
biodegradables como no biodegradables al igual 
que nutrientes como el nitrógeno y el fosforo, todo 
ello a través de un sistema de raíces que tienen 
microorganismos asociados (trabajan en simbiosis5) 
a esta planta que favorece la acción depuradora 
del “Jacinto de Agua”. Además tiene la capacidad 
de remover algunos compuestos orgánicos, como 
fenoles, colorantes, pesticidas y disminuye los 
niveles de DBO6 (demanda bioquímica de oxígeno), 
DQO7 (demanda química de oxígeno), y sólidos 
suspendidos.

Este sistema biológico resulta ser rentable y 
sostenible para nuestro proceso de purificación de 
agua, de esta manera no afectamos los cuerpos 
receptores de agua. Además, el 100% del agua 
industrial tratada es reutilizada para el riesgo de un 
bosque de eucaliptos contiguo a nuestra Planta de 
Tratamiento de Aguas Residuales.

Iniciativas y proyectos de reducción y valor 
compartido – Certificado Azul
(GRI 102-12) (GRI 303-1, 103-1; 103-2; 103-3) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9) (ODS 6 y 12)

En agosto de 2017, presentamos una solicitud a la 
Autoridad Nacional del Agua para la obtención del 

Certificado Azul. Previo a esto desarrollamos nuestro 
primer reporte de medición de Huella Hídrica, 
acompañado de un plan de reducción y además, un 
plan de valor compartido en agua. Con el objetivo 
de reducir nuestra huella hídrica presentamos los 
siguientes proyectos: 

Mejoras en el sistema de tratamiento de Agua 
Residual Doméstica e Industrial (PTAR)
(GRI 102-11) (GRI 201-2, 103-1, 103-2, 103-3) (GRI 
303-1, 103-1; 103-2; 103-3) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9) (ODS 6, 12 y 13)

Con respecto al tratamiento del agua residual 
doméstica este proyecto incluyó:

• Mejoras al sistema de tratamiento de aguas: 
que consistió en un Programa de Mantenimiento 
y Limpieza mensual de los sedimentadores por 
parte de una empresa operadora de residuos 
sólidos y la instalación de una bomba dosificadora 
de hipoclorito de sodio.

• Tratamiento de agua residual industrial: este 
proyecto implicó la instalación de un manifold8, 
la implementación de un sistema de filtrado y el 
mantenimiento de los aireadores.

• Plan de Reducción de huella hídrica: se han 
reducido los parámetros de calidad del agua 
residual doméstica e industrial tales como: 
Demanda Bioquímica de Oxígeno, Demanda 
Química de Oxígeno, Aceites y grasas, Coliformes 

El 100% del agua industrial tratada mediante un sistema biológico, que utiliza Jacintos 
de agua (Eichornia crassipes), es reutilizada para el riesgo de un bosque de eucaliptos 
contiguo a nuestra Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

5  Asociación íntima de organismos de especies diferentes para 
beneficiarse mutuamente en su desarrollo vital.

6  La D.B.O. es “la cantidad de oxígeno que los microorganismos, 
especialmente bacterias, hongos y plancton, consumen durante 
la degradación de las sustancias orgánicas contenidas en la 
muestra”.

7 La DQO es “la cantidad de oxígeno necesario para oxidar la 
materia orgánica por medios químicos y convertirla en dióxido de 
carbono y agua”.

8 En la hidráulica, se denomina manifold a un bloque que posee 
integrado un circuito hidráulico, con sus correspondientes 
válvulas, ya sea adosadas o insertadas, y que responde a una o 
varias funciones específicas.
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Termotolerantes, Solidos Suspendidos Totales, de 
acuerdo al Decreto Supremo N° 004-2017-MINAM 
(ECA 3).

Las mejoras mencionadas tuvieron una inversión 
valorizada en 99 262,87 soles.

Es importante mencionar que la disminución de 
parámetros, tales como la Demanda Bioquímica 
de Oxígeno, son elementos muy importantes a 
considerar como parte de nuestros esfuerzos para 
la lucha contra el cambio climático. Esto es debido 
a que existe una relación entre la concentración de 
DBO que tienen las aguas a tratar en una PTAR y 
los gases de efecto invernadero. Cuando la materia 
orgánica se degrada (esto se puede medir a través 
del análisis de DBO en aguas), esta genera Metano 
(CH4) el cual es un Gas de Efecto Invernadero 20 
veces más perjudicial que Dióxido de Carbono (CO2). 
Por lo tanto, la inversión económica del proyecto de 
mejora en el sistema de tratamiento de agua residual 
doméstica e industrial no solo contribuye a reducción 
de la huella hídrica sino también constituye una 
implicancia financiera referente al cambio climático.

Plan de Valor Compartido
(GRI 303-1, 103-1, 103-2, 103-3) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9) (ODS 6 y 12)

Con respecto al Plan de Valor compartido, se 
presentó un proyecto denominado “Mejoramiento 
de las condiciones de saneamiento y esparcimiento 
de los Centros de Educación Especial Divino Tesoro y 
Centro de Educación inicial Divino Pastor”. El centro 
educativo especial “Divino Tesoro” es un centro que 
alberga niños con condiciones especiales en sus 
talleres de desarrollo. El Centro de Educación inicial 
“Divino Pastor” alberga niños menores de 5 años. El 
proyecto se ejecuta  en alianza con el municipio de 

Valle – Nuevo Chao, como aliado estratégico en el 
desarrollo de la población. 

El objetivo de este proyecto fue el crear condiciones 
de cultura de higiene saludable en los centros 
educativos ubicados en el Valle - Nuevo Chao, 
a través de la promoción de buenas prácticas y la 
conexión al servicio de agua y alcantarillado de la 
red pública. 

Respecto al proyecto de Valor Compartido 
en agua, se lograron las metas establecidas, 
ejecutando el Centro de Educación Divino Tesoro 
las siguientes actividades: i) Instalación de un tanque 
elevado con capacidad de 2500 litros de agua; ii) 
Construcción de un soporte de concreto para el 
mantenimiento del sistema de almacenamiento 
y iii) Talleres de sensibilización sobre lavado de 
manos y recomendaciones para uso eficiente del 
agua. Adicionalmente se realizaron talleres de 
sensibilización para gestión eficiente de agua en 
COAR9 Trujillo, Wawa Wasi “Rayito de Sol” y Centro 
de Salud Nuevo Chao.

Estas mejoras tuvieron una inversión de 42 512.26 
soles.

9  COAR : Colegios de Alto Rendimiento.

El objetivo de este proyecto fue el crear condiciones de 
cultura de higiene saludable en los centros educativos 
ubicados en el Valle - Nuevo Chao, a través de la 
promoción de buenas prácticas y la conexión al servicio 
de agua y alcantarillado de la red pública. 
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ii. Camposol Colombia

Conservación de cuerpos de agua
(GRI 303-1, 303-2, 103-1, 103-2, 103-3) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9) (ODS 6 y 12)

Uno de los temas altamente relevantes para 
Camposol Colombia es el cuidado y preservación 
de los cuerpos de agua, siendo conscientes de la 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO FUNDO CUERPO DE AGUA

Caldas

Aranzazu La Moravia Río Tapia

Villamaría

La Bretaña Río Chinchina

El Castillo

El Parnaso

La Gloria

La Edelmira

Pacora 1

El Paraíso Río Totoro

Cristalina

Pradera

Primavera

Santa Inés

Pacora 2

El Bosque Río Tapia

El Carmelo

El Recreo

Los Cristales

Valle Del Cauca

Sevilla San Luis Río Totoro

Trujillo La Palmera Río Cuancua

Versalles Mateguadua
Quebradas Maravelez, 
Patuma y La Catalina

Caicedonia Las Delicias Microcuenca La Carmelia

El Dovio La Ondina Quebrada El Castillo

Quindío Salento Navarco Río Quindío
   

importancia de este recurso natural compartido. En 
ese sentido, hemos desarrollado Planes de Manejo 
Ambiental para cada uno de nuestros fundos o 
asociación de fundos, los cuales incluyen, dentro de 
su desarrollo, planteamientos y recomendaciones 
que deben ejecutarse para prevenir, mitigar, corregir 
y compensar los impactos ambientales que se 
puedan producir por la actividad de cultivo de palta. 
Los PAMAS son los siguientes: 

Es a través de estos planes de conservación que 
establecemos medidas de manejo que permitan 
mitigar el impacto generado en la preparación 
de los terrenos y el establecimiento del cultivo 
de palta, sobre las zonas colectoras. Asimismo, 
implementamos un programa de protección y 
conservación de los drenajes, que le aportan a los 
cuerpos de agua que se encuentren dentro del 
área de influencia de cada fundo. De igual manera, 
hemos aislado algunas zonas colectoras o drenajes 
naturales, de las plántulas sembradas para influenciar 
los procesos de restauración espontánea.

Es así que, tenemos como objetivo generar un 
efecto positivo a las zonas colectoras de los cuerpos 
de agua (ríos y quebradas) para la minimización 
de los impactos que se puedan ocasionar como 
consecuencia del establecimiento del cultivo. 
Asimismo, buscamos aportar en la conservación 
y protección de los cuerpos de agua, mediante 
acciones de enriquecimiento forestal y finalmente, 
generar condiciones óptimas que fomenten la 
capacidad resiliente de estas zonas protegidas.
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Gestión del consumo hídrico
(GRI 303-5, 103-1; 103-2; 103-3) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9) (ODS 6 y 13)

Consumo de Agua en Fundos

Tenemos la bondad de contar con un clima 
muy generoso para nuestra demanda hídrica en 
Colombia, ya que cubrimos la necesidad de agua 
de nuestros cultivos con las constantes lluvias en las 
zonas en donde operamos, suficiente para nuestra 
necesidad hídrica, sin la necesidad de procesos 
de extracción de agua. Luego, el agua de lluvia es 
dirigida a través de nuestros sistemas de riego. 

Por otro lado, llevamos un registro de agua para las 
aplicaciones de sustancias fitosanitarias, las cuales 
son sustancias que protegen la sanidad de las 
plantas, y con ello los alimentos que llevamos a las 
familias. Si bien estas sustancias, pueden minimizar o 

impedir el daño que las plagas pueden causar a los 
cultivos, requieren de agua para ser aplicadas.

Por otro lado, contamos con un registro de eficiencia 
de agua aplicada para fines fitosanitarios por 
hectárea de palta cultivada, en donde podemos 
apreciar una tendencia de disminución del consumo 
hídrico por hectárea, siendo los meses con mayor 
consumo: enero, febrero y marzo.

Gestión de Vertidos
(GRI 303-2, 103-1, 103-2, 103-3) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9) (ODS 6)

Contamos con un programa de manejo de 
vertimientos para la protección de la calidad de las 
aguas que busca prevenir y mitigar la afectación de 
las características fisicoquímicas y microbiológicas 
de los cuerpos de agua presentes en los fundos, por 
efecto de las actividades domésticas e industriales 

del mismo. Igualmente, damos tratamiento a las 
aguas residuales antes de ser vertidas a los cuerpos 
de agua, a fin de que se pueda garantizar que las 
descargas de los efluentes tratados cumplan con 
los lineamientos descritos, en cuanto a calidad del 
agua para vertimientos a fuentes superficiales, en 
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1076 del 
201510, Resolución 631 del 2015, Resolución 883 del 
2018 o aquel que lo modifique o sustituya. Con ello, 
buscamos prevenir la incorporación de sustancias 
contaminantes a los cuerpos de agua sin tratamiento 
previo, las cuales pueden aumentar los procesos de 
eutrofización11 de las fuentes cercanas y deteriorar 
la calidad de las mismas y de los tributarios de los 
acuíferos y pozos.

Nota: Es importante mencionar que el registro del consumo de agua para aplicación 
fitosanitaria inició en el 2018, año en el cual iniciamos operaciones en Colombia.

10  https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/
norma.php?i=78153
11  Acumulación de residuos orgánicos en el litoral marino o en un 
lago, laguna, embalse, etc., que causa la proliferación de ciertas 
algas.

Contamos con un clima 
muy generoso para nuestra 
demanda hídrica en 
Colombia, ya que cubrimos 
la necesidad de agua de 
nuestros cultivos con las 
constantes lluvias en las 
zonas donde operamos, 
suficiente para nuestra 
necesidad hídrica, sin la 
necesidad de procesos de 
extracción de agua. 
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adecuada, esto es gracias a la definición de los 
momentos de riego en función del balance hídrico 
y mediante la optimización del recurso a través 
del aforo de las compuertas y cuidando de que no 
haya fugas en las mangas. Este método presenta 
varias ventajas en referencia a la conducción libre: 
disminución del gasto de agua en torno al 10%, 

mejora el control del agua en los predios y permite 
una distribución más uniforme del agua al contar con 
compuertas para cada surco. 

Por otro lado, el desarrollo e implementación en el 
corto plazo de sistemas de riego por goteo, permitirá 
mejorar la eficiencia en el uso del recurso, así mismo 

iii. Camposol Uruguay

Gestión del Agua – Camposol Uruguay
(GRI 303, 103-1, 103-2, 103-3) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9)

Tenemos una preocupación constante por el 
cuidado del medio ambiente y el desarrollo de las 
comunidades vecinas, por eso hemos desarrollado 
un Plan de Gestión Sostenible del Agua (PGA) que 
está enfocado en la planificación y ejecución de 
todos los procesos que se realizan en la producción 
de frutas y hortalizas, de manera que se asegure la 
sostenibilidad del recurso hídrico.

El PGA es un documento estratégico que incluye 
diversas acciones que responden a medidas de 
seguimiento, revisión, interpretación, prevención y 
corrección en el adecuado uso del agua y del cuidado 
del medio ambiente de manera que se asegure la 
productividad y la sostenibilidad del proyecto. 

Consumo de Agua en Fundos
(GRI 303-5, 103-1, 103-2, 103-3) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9) (ODS 6 y 13)

Todo el predio esta sistematizado con curvas a 
desnivel y desagües naturales despejados para 
favorecer la escorrentía normal del agua y minimizar 
el riesgo de erosión. La velocidad del agua en el 
surco no presenta mayores riesgos de erosión ya 
que son caudales controlados y de baja velocidad. 
El manejo del suelo es de cero laboreo (esfuerzo, 
trabajo), con fajas empastadas entre filas y banda 
con control de malezas con herbicidas.

En Camposol Uruguay contamos con un sistema de 
riego por mangas, el cual es utilizado de manera 

El desarrollo e implementación en el corto plazo de sistemas de riego por goteo, 
permitirá mejorar la eficiencia en el uso del recurso, así mismo permitirá aplicar los 
nutrientes y otros productos necesarios por los cultivos.

permitirá aplicar los nutrientes y otros productos 
necesarios por los cultivos.

Asimismo, nos preocupamos por analizar la calidad 
química, física y microbiológica del agua de manera 
frecuente. Nos adecuamos a todas las disposiciones 
y reglamentos de la Dirección Nacional del Agua 
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También es importante tener en cuenta que 
en Camposol Uruguay empleamos tajamares 
(reservorios de agua) que puedan llenarse con agua 
del río o con agua de lluvia.

VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO DE LOS 
TAJAMARES (reservorios de agua) 

Tajamar C Tajamar B

26 640 m3 13 504 m3

(DINAGUA)12 realizando una gestión transparente y 
acorde con la normativa del país.

Basamos nuestros procedimientos y metodologías de 
aplicación del agua en recomendaciones de la FAO13. 
Siguiendo estos lineamientos, el procedimiento que 
regula la cantidad de agua a aplicar asegura que 
esta sea la correcta y los intervalos se ajusten a las 
necesidades de los cultivos de acuerdo a su etapa 
fenológica, al tipo de suelo, a las condiciones del 
sistema de riego y a las variables climáticas. Además, 
esta determinación procura evitar los excesos por 
lixiviación14, escorrentía y drenajes elevados; y 
minimizar las pérdidas por evaporación. El proceso 
es complementado por mediciones de variables 
climatológicas.

Contamos con registros permanentes de las variables 
climáticas, registradas a través de una Estación 
Meteorológica y una red de pluviómetros distribuidos 
en diferentes puntos de los campos agrícolas. Con 
la acumulación de datos se irán generado curvas de 
comportamiento histórico, adicional a eso contamos 
con un estudio que resume las principales variables 
climatológicas de Salto en los últimos 10 años.

Consideramos un pilar clave el desarrollo de las 
personas, en este sentido realizamos capacitaciones 
al personal sobre la gestión sostenible del agua y 
riego. El programa está enfocado en conocer el 
proceso seguido para regar, así como los objetivos 
de esta actividad. Además, basándonos en el nivel 
de tecnificación de nuestros proyectos agrícolas, 
reforzamos conocimientos sobre los equipos y el 
sistema de riego en general. Finalmente, contamos 
con autorización para utilizar el agua en la toma 
principal y de todas las tomas de agua ubicadas 
dentro de sus instalaciones:

• Permiso de extracción y uso de aguas de dominio 
público.

• Permiso de uso de agua pozo 2.

Gestión de Vertidos 

Los efluentes generados son conducidos a una fosa 
séptica. Cada mes la empresa barométrica El Raval 
se encarga de la extracción de los volúmenes de 
efluentes domésticos. Se extrae un promedio de 14 
metros cúbicos por mes.

Es importante tener en cuenta que en Camposol 
Uruguay empleamos tajamares (reservorios de agua) que 
puedan llenarse con agua del río o con agua de lluvia.

PERIODO 2018 - 2019

Hectáreas 
regadas

Metros cúbicos de 
agua consumidos

m3/ha

43,52 7555 174

12   https://app.mvotma.gub.uy/informacion_hidrica/index.html
13  La FAO (Food and Agriculture Organization) es la agencia de las Naciones Unidas que lidera el esfuerzo internacional para poner fin 
al hambre.
14 En general se denomina lixiviado al líquido resultante de un proceso de percolación de un fluido a través de un sólido. El lixiviado 
generalmente arrastra gran cantidad de los compuestos presentes en el sólido que atraviesa.
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b. GESTIÓN ENERGÉTICA

i. Camposol Perú

Gestión de Combustibles 
(GRI 302-1, 103-1, 103-2, 103-3) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9) (ODS 7, 8, 12 y 13)

Realizamos la medición de nuestro consumo de 
energía eléctrica neto y consumo de combustibles, 
siendo este último un importante tema ya que, desde 
el 2018, migramos del uso de petróleo bunker al Gas 
Licuado de Petróleo (GLP) en un 100% para nuestros 
procesos en planta Chao. Acerca del GLP que 
utilizamos, es importante mencionar que manejamos 
un indicador de eficiencia con respecto a este gas, 
“Galones GLP / Tonelada producida”, el cual para 
2019 nos ha brindado un valor de 4,85 galones GLP 
/ Tonelada producida.

Es importante mencionar que, solo contamos con 
registros de consumo de GLP desde el 2018 ya que 
el GLP fue implementado en el año mencionado.

Gestión del Electricidad 
(GRI 302-1, 103-1, 103-2, 103-3) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9) (ODS 7, 8, 12 y 13)

Contamos con diversos procesos los cuales requieren 
cubrir una demanda energética para poder operar 
de manera eficiente. Sin un sustento eléctrico, 
nuestras operaciones en plantas y campos no 
podrían funcionar de manera efectiva y/o eficiente. 
En respuesta a ello es que manejamos ratios de 
eficiencia como lo es “Kilovatios.hora / Tonelada 
producida”, lo cual nos permite revisar el consumo 
de energía eléctrica requerido para la generación de 
productos en cada mes y, a partir de esa revisión, 
poder tomar decisiones con respecto al manejo de 
la energía eléctrica. 

Hemos implementado en el año 2019 paneles 
solares en las centrales y lozas de riego de nuestros 
fundos en Chao-Virú y Piura con el fin de carga las 

baterías para el funcionamiento de los equipos del 
sistema de riego. Con esta implementación hemos 
reducido el consumo de energía no renovable, la 
cual hemos reemplazado parcialmente por el uso 
de energía solar. Actualmente, seguimos trabajando 
para implementar nuevos proyectos que mantengan 
nuestra línea de innovación.

Dentro de lo que respecta al consumo de energía 
eléctrica para nuestra Planta Chao, hemos registrado 
un consumo menor con respecto al 2018 desde los 
meses de junio hasta diciembre.

Como hemos mencionado previamente, manejamos 
un indicador de “kilovatios.hora / tonelada 
producida” y en ese sentido, hemos registrado que 
durante los meses de mayo a diciembre se reportan 
valores bajos de este indicador tal como se visualiza 
en el siguiente gráfico.

(GRI 302-3, 103-1, 103-2, 103-3) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9) (ODS 7, 8, 12 y 13)

Acerca del GLP 
que utilizamos, es 
importante mencionar 
que manejamos un 
indicador de eficiencia 
con respecto a este 
gas, “Galones GLP / 
Tonelada producida”, 
el cual para 2019 nos 
ha brindado un valor 
de 4,85 galones GLP / 
Tonelada producida.
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La importancia del consumo eléctrico para nuestros 
fundos radica en que la necesidad de este recurso 
es vital para las bombas de inyección de agua en 
campo, así como para la iluminación externa de 
elementos de seguridad y control como las garitas 
de vigilancia; y para el alumbrado del taller de 
mantenimiento.

TERAJOULES 2017 2018 2019

Total de energía 
eléctrica

152,99 165,73 192,13

Total energía 
combustibles

8,35 13,05 16,67

Energía total 161,34 178,78 208,80

GIGAJOULES 2018 2019

Energía diesel - 336,73

Energía gasolina 200,58 95,81

Total energía combustibles 200,58 432,54

GIGAJOULES 2018 2019

Energía eléctrica 6,07 64,10

Energía combustibles 200,58 432,54

Energía total 206,65 496,64

ii. Camposol Colombia

Gestión de Combustibles 
(GRI 302-1, 103-1; 103-2; 103-3) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9) (ODS 7, 8, 12 y 13)

La gestión del consumo de combustibles es esencial 
para nuestras operaciones de Camposol Colombia 
ya que se requiere de desplazamiento vehicular 
para realizar una correcta supervisión operativa 

En referencia a nuestro consumo de energía eléctrica, 
iniciamos operaciones con bajo consumo de 
electricidad, el cual se elevó en el 2019 estabilizando 
su crecimiento a partir del mes de setiembre, debido 
al incremento de operaciones.

La importancia del consumo eléctrico para nuestros fundos radica en que la 
necesidad de este recurso es vital para las bombas de inyección de agua en campo, 
así como para la iluminación externa de elementos de seguridad y control como las 
garitas de vigilancia; y para el alumbrado del taller de mantenimiento.

y administrativa de nuestros campos de cultivo. 
Asimismo, es importante resaltar que en este año el 
consumo de combustible (utilizamos gasolina desde 
el inicio de operaciones en 2018 y diésel desde 
2019) presenta un aumento marcado que empieza 
en el mes de setiembre del 2019, esto es debido a la 
incorporación de diésel.
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iii. Camposol Uruguay

Gestión de Combustibles 
(GRI 302-1, 103-1, 103-2, 103-3) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9) (ODS 7, 8, 12 y 13)

Actualmente no consumimos energía eléctrica de la 
red eléctrica, no obstante estamos gestionando la 
conexión a la misma. Por este motivo, requerimos 
de combustibles para la operación de grupos 
electrógenos que puedan cubrir nuestra demanda de 
electricidad. De igual modo, el combustible también 
es utilizado para el funcionamiento de maquinarias 
tales como tractores y retroexcavadoras; también 
para vehículos como motos y cuatrimotos que nos 
permiten recorrer las extensas áreas de cultivo y 

GIGAJOULES 2019

Energía Total 12 283,75

c. GESTIÓN DE EMISIONES

i. Camposol Perú
(GRI 305-7, 103-1, 103-2, 103-3) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9) (ODS 3, 12, 14 y 15)

Somos conscientes de que toda actividad industrial 
posee aspectos e impactos ambientales y; de 
acuerdo con nuestro Programa de Adecuación y 
Manejo Ambiental, aprobado mediante Resolución 
de Dirección General N°655-2016-MINAGRI-
DVIDIAR-DGAA y con el Informe Tecnico N°1386-
2016-MINAGRI-DVDIAR-DGAAA-DGAA,estos 
han sido debidamente identificados y controlados 
acorde a su significancia. 

En ese sentido es que realizamos mediciones 
semestrales de los parámetros de la calidad del aire 
y de nuestras emisiones de gases como el dióxido 
de nitrógeno, dióxido de oxígeno, monóxido de 
carbono o sulfuro de hidrógeno, las cuales no 
alcanzan concentraciones que sobrepasen el límite 
impuesto en los Estándares de Calidad Ambiental 
(ECA)15 al igual que el material particulado de 2,5 a 
10 micras.

Esto se puede comprobar en los últimos resultados del monitoreo de la calidad del aire desarrollado por la 
compañía SGS del Perú, del 13 al 18 de diciembre del 2019, en el cual se obtuvieron los siguientes resultados:

Código de la 
Estación de 
Monitoreo

Nombre de la Estación
PM10 
ug/m3

PM2.5 
ug/m3

ug/m3

NO2 SO2 CO H2S

PC - 1
Encima de los baños, frente a la zona de 
calderas

28 12 10 < 13 1918 < 3

PC - 2
En el techo del comedor Sodexo, frente a la 
garita principal de la entrada a Fundo de la 
Planta

29 12 13 < 13 1297 < 3

PC - 3
Frente al área de mantenimiento en el Fundo 
de la Planta

39 20 13 < 13 1825 < 3

CA-01 Frente a garita de control del Fundo Agricultor 27 12 13 < 13 723 < 3

CA-02
Frente a Garita de control en el Sedimentador # 
24 del Fundo Agricultor

28 14 24 < 13 882 < 3

CA-03
Frente a Garita de control del Fundo Yakuy 
Minka

24 11 14 < 13 618 < 3

CA-04
Entrada a Fundo Mar Verde en frente de la 
Garita de entrada

35 17 17 < 13 768 < 3

CA-05
Entrada al Fundo Frusol, frente a la entrada de 
Fundo Mar Verde

43 19 18 < 13 596 < 3

CA-06 Ubicado en el lote 7 “C” en el Fundo Mar Verde 27 13 18 < 13 699 < 3

CA-07
Frente a la entrada del centro de tratamiento 
de Aguas para riego en el Fundo Mar Verde y 
Frusol

32 15 11 < 13 756 < 3

ECA D.S N° 003-2017-MINAM 100 50 200 250 10000 150

gestionar a tiempo cualquier necesidad operativa. 
Finalmente, gracias a los grupos electrógenos 
podemos dar funcionamiento a nuestras bombas de 
agua, esenciales para los procesos de transporte del 
agua y riego de los campos de cultivo.

15  https://sinia.minam.gob.pe/normas/aprueban-estandares-calidad-ambiental-eca-aire-establecen-disposiciones

En esta misma línea, la inspección por parte de SGS puso en evidencia que todos los resultados obtenidos 
durante el monitoreo correspondiente al segundo semestre del 2019 cumplen con los ECA’s establecidos en 
el D.S. N° 003-2008-MINAM “Aprueban Estándares de Calidad Ambiental (ECA) para Aire” y el D.S. N° 074-
2001-PCM “Reglamento De Estándares Nacionales De Calidad Ambiental Del Aire”, para nuestros fundos de 
Chao – Virú, que es en los cuales producimos de manera significativa nuestras paltas, arándanos y mandarinas.
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ii. Camposol Colombia
(GRI 305-7, 103-1, 103-2, 103-3) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9) (ODS 3, 12, 14 y 15)

Como parte de nuestro plan de manejo para el 
establecimiento del cultivo de palta, contamos 
con un programa de protección a la calidad del 
aire enfocado en el manejo de la contaminación 
atmosférica. A través del mismo buscamos identificar 
las posibles fuentes de generación de material 
particulado y gases para poder minimizarlos y 
dar cumplimiento a los límites exigidos por la 
normatividad ambiental vigente. 

Hemos identificado que el desarrollo del proceso 
de adecuación e instalación genera movimiento 
de maquinaria y uso de materiales y productos que 

pueden impactar de manera específica la calidad 
atmosférica. Estas pueden ser las siguientes: 

• Descapote y adecuación de áreas.
• Excavaciones superficiales.
• Disposición de sobrantes y excavación.
• Transportes y acarreos.
• Adecuación y operación de las vías de acceso.
• Aplicación de herbicidas y plaguicidas.
• Manejo del material vegetal aprovechado.

En ese sentido, los impactos identificados a controlar 
en cada fundo fueron los siguientes:

• Disminución de la calidad del aire.
• Afectación de salud a los trabajadores.
• Perturbación de las relaciones entre la comunidad 

y la empresa.

• Afectación de las poblaciones de fauna.

A continuación, se describen las actividades que 
tenemos en cuenta en Camposol Colombia para 
minimizar los impactos sobre el aire en la etapa 
de adecuación e instalación del cultivo de palta en 
nuestros fundos:

• No realizamos quemas de basura a cielo abierto 
con el fin de evitar alteraciones en la calidad del 
aire, tampoco se queman desechos, recipientes, 
ni contenedores de material artificial o sintético 
como caucho, plásticos, poliuretano, cartón, entre 
otros.

• Las fuentes de emisiones fijas de área (vías 
carrozables) reciben mantenimiento preventivo 
y correctivo para garantizar el adecuado flujo 
vehicular. Así mismo, se deben humedecer lo 

Como parte de nuestro 
plan de manejo para 
el establecimiento 
del cultivo de palta, 
contamos con un 
programa de protección 
a la calidad del aire 
enfocado en el manejo 
de la contaminación 
atmosférica.
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suficiente teniendo especial cuidado de no llegar 
al punto de saturación, para evitar que la rodadura 
de vehículos y el viento levanten y arrastren 
material particulado.

• Las fuentes de emisiones puntuales móviles 
deben contar con el respectivo certificado vigente 
de control de emisiones.

• Las fuentes de emisiones fugitivas deben 
minimizarse mediante los programas de 
mantenimiento preventivo.

• Los equipos de control deben garantizar 
operatividad, eficiencia (de acuerdo al tamaño 
de partícula) y eficacia en las tareas de control. 
El material recolectado debe manejarse según 
el caso: recuperación o disposición final. Deben 
estabilizarse para su adecuado manejo, el 
empaque, transporte y disposición. En el caso de 
lavados, las soluciones agotadas deben tratarse 
como un vertimiento y los materiales sólidos/lodos 
obtenidos deben garantizar las condiciones para 
su disposición final. En caso de que los materiales 
no tengan las especificaciones para su disposición 
final, deben realizarse tareas de manejo como 
residuo especial y se deben definir las estrategias 
a seguir para su tratamiento: cementación/
solidificación, biotratamiento, procesos térmicos.

• Se ha establecido un límite de velocidad máxima 
igual a 30 Km/h con el fin de mantener más 
tiempo la humectación de la vía y minimizar la 
generación y arrastre de material particulado por 
las llantas de los vehículos que transiten por las 
vías del proyecto, evitando así el incremento de 
enfermedades respiratorias en los trabajadores y 
centros poblados cercanos.

• Se debe verificar que se realice una calibración 
inicial de los sistemas de combustión de cada 
uno de los equipos y maquinaria que operan con 
combustible fósil, garantizando que cumpla con 
la norma de emisiones. Deben tenerse en cuenta 

las condiciones de operación del equipo (altitud), 
ya que los sistemas se deben calibrar a dichas 
condiciones (sobre todo en vehículos Diesel).

• Para el control de la suspensión de material 
particulado, se restringirá al máximo el tránsito 
de vehículos en cercanías de las áreas de trabajo 
donde pueda haber material de excavación o de 
construcción sobre las vías. Cuando sea inevitable 
el tránsito de vehículos en estas zonas, se regará 
permanentemente con agua dicho material 
especialmente en las temporadas de sequía.

• En trabajos sometidos a partículas o gases, los 
trabajadores estarán provistos de una protección 
facial adecuada. En ambientes donde exista 
material particulado, gases contaminantes o 

deficiencia de oxígeno, se utilizarán equipos 
especiales de respiración.

• Las quemas para el aprovechamiento forestal 
deben realizarse bajo los parámetros establecidos 
por los especialistas.

No se han realizado monitoreos en la calidad del aire 
en 2019, no obstante el programa de protección de 
la calidad está implementado y; en el 2020 se contará 
con la evidencia de los resultados del mismo.

iii. Camposol Uruguay
(GRI 305-7, 103-1, 103-2, 103-3) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9) (ODS 3, 12, 14 y 15)

Para el caso de nuestra operación en Camposol 
Uruguay, según los resultados de nuestro Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA) con respecto a la 
existencia de factores de afectación a la calidad 
de aire, afectación a la salud de la población y 
de los ecosistemas por emisiones a la atmósfera, 
se concluyó que dado que no se producen ni se 
producirán emisiones a la atmósfera significativas, 
este impacto se considera de baja significancia, 
admisible en el medio en línea con lo establecido 
según la normativa nacional.
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d. GESTIÓN DE RESIDUOS

i. Camposol Perú
(GRI 306-2, 306-3, 103-1, 103-2, 103-3) (GRI 102-11) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9) (ODS 3, 6 y 12) 

En Camposol Perú contamos con un procedimiento 
para la gestión de los residuos sólidos, el cual ha 
sido creado en conformidad con nuestra normativa 
nacional y; además es constantemente monitoreado 
y empleado de manera protocolar.

Como podemos observar en las siguientes gráficas, 
contamos con información detallada de la cantidad 
de residuos sólidos generados en nuestra planta en 
Chao, en nuestros campos de cultivo en Virú – Chao 
y en nuestros fundos en Piura, esta información nos 
permite generar información gestionable en todas 
las sedes operativas de nuestro país.

Es importante resaltar que como parte de nuestra 
estrategia de disposición de residuos sólidos, 
todos los residuos no peligrosos como cartones 
son comercializados con Trupal S.A.; metales, 
plásticos, madera son comercializados con Empresas 
Operadoras de Residuos Sólidos debidamente 
autorizadas por la entidad competente, mientras que 
los residuos generales o comunes son dispuestos a 
un relleno sanitario. Así, también comercializamos 
los 16 cilindros de aceite residual no peligroso en 
nuestras operaciones de Piura y los 13 cilindros de 
aceite residual en las operaciones de Chao – Virú.

Es importante resaltar que nuestra estrategia de 
gestión integral de residuos solidos se establece de 
la siguiente manera:
• Residuos no peligrosos como cartones son 

comercializados con Trupal S.A. (Empresa líder en 
la producción de cartón en nuestra región)

• Residuos no peligrosos como metales, 
maderas, plásticos, son comercializados con 
EO-RS debidamente autorizadas por la entidad 
competente.

• Los residuos no aprovechables peligrosos y no 
peligrosos son dispuestos en su totalidad en un 
relleno sanitario autorizado.

Es importante resaltar la segregación de residuos 
sólidos se realiza tanto en la fuente como en nuestros 
almacenes de residuos, optimizando los espacios, 
evitando sobrecargar los rellenos sanitarios y 
maximizando la comercialización. 

Por otra parte, es importante señalar que durante 
este periodo no se han producido derrames 
significativos en nuestras operaciones en Perú.

Material reciclado – cajoneras
Desde hace más de tres años no utilizamos material 
virgen para los cartones. Se utiliza un porcentaje de 
material reciclado para las cartoneras. Esto se puede 
apreciar en un símbolo debajo de las cartoneras que 
indica la factibilidad de reciclaje de estos objetos.

Destinos de la fruta industrial
Llamamos fruta industrial, a aquella con propiedades 

estéticas diferentes a nuestros productos frescos, 
pero que en términos de calidad nutricional son 
exactamente iguales. Esta fruta la cual no es 
exportada, la separamos y un porcentaje de la misma 
es derivado a la línea de productos congelados, otro 
porcentaje es brindado al personal de Camposol 
Perú y un porcentaje final es derivado para la venta 
nacional (mercados locales y supermercados), esto 
es comúnmente aplicable para el arándano, ya que 
en el caso de la palta y el mango, el 100% de estos 
es derivado a la línea de productos congelados. 
Existe también venta interna de arándanos a precios 
mucho más económicos a comparación que el 
mercado local.

En Camposol Perú contamos con un procedimiento para la gestión de los residuos 
sólidos, el cual ha sido creado en conformidad con nuestra normativa nacional y; 
además es constantemente monitoreado y empleado de manera protocolar.
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ii. Camposol Colombia
(GRI 306-2, 306-3, 103-1, 103-2, 103-3) (GRI 102-11) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9 (ODS 3, 6 y 12) 

Como parte de nuestro plan de manejo para el 
establecimiento del cultivo de palta, contamos con 
un programa de gestión integral de residuos sólidos 
comunes, biodegradables, reciclables y peligrosos, 
que aplica para cada uno de nuestros fundos.

En este plan se han establecido procedimientos y 
actividades para la gestión de los residuos sólidos 
domésticos, industriales, especiales y peligrosos, 
generados durante la construcción del proyecto, con 
el fin de prevenir la contaminación de los recursos 
naturales tales como agua y suelo, partiendo de 
la implementación de procesos ambientalmente 
sostenibles que disminuyan la generación de los 
residuos y propicien su adecuada disposición final 
y aprovechamiento a través de su recuperación, 
reciclaje y reutilización, según el caso.

Nuestro propósito es asegurar que los residuos 
sólidos domésticos e industriales no peligrosos 
generados, se manejen adecuadamente en cada una 
de las etapas: generación, separación en la fuente, 
movimiento interno, almacenamiento, recolección y 
transporte externo, tratamiento y disposición final; 
generando actividades que garanticen y faciliten el 
reaprovechamiento o adecuada disposición final, 
garantizando así el cumplimiento de la normativa 
ambiental vigente. 

Al ser nueva la operación de Camposol Colombia no 
contamos con información detallada del consumo 
registrado de residuos sólidos peligrosos y no 
peligrosos. Esto se debe a que durante la adquisición 
y transferencia de los fundos, la cuantificación de los 
residuos sólidos no se realizó de manera exhaustiva. 

No obstante es nuestro compromiso el contar con 
dicha información de gestión para el periodo 2020.

Finalmente, reportamos que para el 2019 no se 
han producido derrames significativos en nuestras 
operaciones en Colombia.

iii. Camposol Uruguay
(GRI 306-2, 306-3, 103-1, 103-2, 103-3) (GRI 102-11) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9) (ODS 3, 6 y 12) 

En Camposol Uruguay contamos con un 
procedimiento de gestión de residuos sólidos, en el 
cual establecemos los lineamientos del manejo de 
los residuos, con el fin de que sean potencialmente 
aprovechables de forma medioambiental. En ese 
sentido nos apoyamos de las siguientes normas:
• Decreto 182/013 Reglamento de gestión de 

Residuos Sólidos industriales y asimilados.
• Decreto 349/005 Reglamento de evaluación de 

impacto ambiental y autorizaciones ambientales.
• Decreto 152/013 Residuos de la actividad 

hortofrutícola.

• Catálogo de residuos sólidos industriales y 
asimilados.

Los residuos comunes generados en las 
diferentes actividades de la explotación agrícola 
son almacenados temporalmente en tachos 
diferenciados (con colores definidos).

Tipos de Residuos generados

Residuos Comunes, son todos aquellos generados 
de las distintas actividades humanas que no revisten 
características peligrosas a la salud humana o al 
medio ambiente (ejm: bolsas y botellas plásticas). 
Plásticos, está contemplado botellas de plástico, 
vasos descartables, bolsas plásticas, PVC, baldes, 
bidones, parte plástica de lapiceros, nylón. 
Papeles y Cartones (papel bond, papel periódico, 
cartón corrugado, papel toalla).
Residuos Metálicos (alambres, envases metálicos, 
cables de cobre, recortes metálicos, elementos 
metálicos de equipos en desuso, cepillos metálicos, 
clavos entre otros). 

Reportamos que para el 
2019 no se han producido 
derrames significativos en 
nuestras operaciones en 
Colombia.

Sistema de Recojo, traslado de los Residuos del 
campo hasta el Acopio Temporal
El recojo estará directamente relacionado a los 
volúmenes de generación de residuos. Para 
volúmenes pequeños se podrá realizar el recojo de 
los residuos cada 15 días, para volúmenes grandes 
(Ejm.: épocas de cosecha u otra etapa crítica), 
el recojo deberá ser cada semana o según las 
necesidades. 

Minimización de residuos

Si dentro de los residuos identificados hay alguno 
que se pueda aprovechar (reutilización, recuperación 
o reciclaje), se procede a completar el Registro de 
Aprovechamiento de Residuos UR-OP20-004 en don-
de se indica la forma y gestión final de los residuos.

Cabe señalar que en el 2019 se generaron y dispuesto 
14 000 litros de residuos sépticos cada mes a través 
de una empresa encargada para la disposición de 
dichos residuos.

Envases 
Plásticos 
(uni)

3461

Bolsas 
Fertilizantes 
(uni)

1692

Latas de 
Pintura (uni)

20
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(uni)

2

Unidades de residuos 2019
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Contamos también con un protocolo para derrames 
de productos químicos, el cual tiene como objetivo 
controlar todo producto derramado que pueda 
ocasionar algún tipo de contaminación ambiental 
o daño a la salud. Este procedimiento es de 
cumplimiento de todo personal con exposición a 
productos químicos durante su operación (almacén 
de fertilizantes y pesticidas, abastecimiento de 
combustible, premezcla, dosificadores, etc).

En ese sentido, reportamos que para el 2019 no se 
han producido derrames significativos en nuestras 
operaciones en Uruguay.

En Camposol Perú tenemos el afán de conservar y proteger la biodiversidad que 
albergamos en nuestros fundos, por eso hemos elaborado el “Plan integral de 
Conservación 2019 -2020” en el cual se señalan las diferentes actividades que 
realizamos en beneficio de la biodiversidad. 

Cartón 
(kg)

243

Plástico y Nylon 
(kg)

23,01

Chatarra 
(kg)

0,015

e. BIODIVERSIDAD 
(GRI 304, 103-1, 103-2, 103-3) (GRI 102-11) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9)

La diversidad biológica o biodiversidad se define 
como “la variabilidad de organismos vivos de 
cualquier fuente, incluidos los ecosistemas 
terrestres, acuáticos o marinos”. Esta engloba 
la diversidad dentro de las especies (diversidad 
genética), entre las especies (diversidad de los 
organismos) y de los ecosistemas (diversidad 
ecológica).

El suelo es uno de los ecosistemas más complejos 
de la naturaleza y uno de los hábitats más diversos 
de la tierra: alberga una infinidad de organismos 
diferentes que interactúan entre sí y contribuyen a 
los ciclos globales que hacen posible la vida.

La calidad y la salud de los suelos condicionan 
en gran medida la producción y sostenibilidad 
agrícolas, la calidad medioambiental y, como 
consecuencia de ambas, afectan a la salud vegetal, 
animal y humana. Mejorar la biodiversidad de los 
suelos es vital para garantizar la salud de los mismos 
y la seguridad.

i. Fundos Chao-Virú (Perú)
(GRI 304-1, 103-1, 103-2, 103-3)
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9) 

El Perú, dentro del contexto mundial es reconocido 
como el país biogeográficamente más diverso del 
mundo, y también como uno de los que tiene mayor 
diversidad de flora y fauna silvestre; debido a la 
complejidad geológica, climática y fisiográfica que 
presenta. Además, el Perú es considerado como un 
importante centro de especiación en el neotrópico16 
y uno de los 12 mayores centros de origen de plantas 
cultivadas.

En Camposol Perú tenemos el afán de conservar 
y proteger la biodiversidad que albergamos en 
nuestros fundos, por eso hemos elaborado el “Plan 
integral de Conservación 2019 -2020” en el cual se 
señalan las diferentes actividades que realizamos en 
beneficio de la biodiversidad. Los lineamientos de 
este plan están a cargo de un grupo multidisciplinario 
conformado por profesionales de las diferentes 
áreas de la empresa, asimismo, su implementación 
se rige a normal legales como: la ley Nª 2730817, Ley 
Forestal y de Fauna Silvestre.

Cabe señalar que en el área operacional de 
Camposol en La Libertad, no se desarrollan activi-
dades en tierras subsuperficiales y súbterraneas. 
Asimismo, no hay presencia de áreas protegidas 
dentro de la operación. No obstante, contribuimos 
con la salvaguarda de la biodiversidad a través de las 
zonas de conservación y reforestación para la conser-
vación de especies.

Zonas de Conservación: Huaca Mar Verde (Paisaje)
(GRI 304-3, 103-1; 103-2; 103-3) (GRI 102-11) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9) (ODS 6, 14 y 15)

El paisaje denominado huaca Mar Verde, se ubica 
en el fundo, el cual guarda el mismo nombre, dicha 
huaca se encuentra protegida por cortinas de árbo-
les sembradas alrededor de ella, el cual alberga po-
blaciones de lechuzas, lagartijas y huerequeques. La 
Huaca Mar Verde se ubica en la parcela 27 del fundo 
que lleva el mismo nombre, colindando con los culti-
vos de arándano y palta.

16  El Neotrópico es un término utilizado en biogeografía para 
identificar la región tropical del continente americano.
17 https://www.osinfor.gob.pe/wp-content/uploads/data/articulo/
Ley-N-27308---Ley-Forestal-y-de-Fauna-Silvestre.pdf

Kilogramos de residuos 2019

23.01 0.015

243

Plástico y Nylon (kg)Cartón (kg) Chatarra (kg)
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Estrategias para conservar la biodiversidad 
de la fauna
(GRI 304-3, 103-1, 103-2, 103-3) (GRI 102-11) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9) (ODS 6, 14 y 15)

Dentro de cada uno de nuestros fundos hemos 
desarrollados nichos y ecosistemas artificiales. Estos 
se han convertido en hábitat de aves como tortolitas, 
cuculíes y cernícalos, lo cual facilita su establecimiento 
por tener sitios de anidación y alimento para aves 
granívoras y aves insectívoras que se alimentan 
de plagas de campo. En cada fundo se diseña 
estrategias para el incremento de la biodiversidad 
faunística tomando en cuenta el cultivo y las especies 
que presentan. Entre las acciones propuestas en el 
Plan de Conservación Integral se encuentran: 

• Evaluación anual de la avifauna presente en los 
fundos 

• Estrategias de manejo de aves en los diferentes 
cultivos

• Programas de protección e identificación de zonas 
de conservación

• Programas de capacitación y sensibilización en el 
cuidado de la biodiversidad.

Estrategias para incrementar la biodiversidad 
de flora
(GRI 304-3, 103-1; 103-2; 103-3) (GRI 102-11) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9) (ODS 6, 14 y 15)

• Establecimiento de Planes de Arborización 
• Embellecimiento escénico arbóreo de triple 

propósito 
• Implementación de zonas de refugio
• Ampliación y mantenimiento de cercos vivos 
• Programas de protección de zonas de conservación
• Programas de capacitación

Estrategias para el manejo de colmenas de 
abejas en cultivo de palto
(GRI 304-3, 103-1; 103-2; 103-3) (GRI 102-11) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9) (ODS 6, 14 y 15)

Las abejas constituyen un insecto que cumple un 
rol importante en la polinización del palto.  La po-
linización es el proceso por el cual el polen se tras-
lada de las partes masculinas de la flor a las partes 
femeninas.

Las abejas son muy susceptibles a aplicaciones 
químicas y otros factores y por ser parte importan-
te y clave en la productividad del palto, se esta-
blece el siguiente plan de manejo de las mismas:
• No debe aplicarse producto químico, fungici-

da, acaricida u otro, cerca de las colmenas de 
abejas o cuando estén las mismas en actividad 
polinizadora.

• Diseñar, entre los caminos, puntos estratégicos 
para el mantenimiento de las colmenas cuando 
esta no se necesite o no estén en tiempo de flo-
ración. El cultivo estas zonas pueden ser los bos-
ques de Eucaliptos sp, o cualquier árbol que le de 
las condiciones necesarias para su conservación y 
hábitat.

• Colocar carteles identificando sitio de ubicación 
de las colmenas para evitar el tránsito de personas.

• Diseñar un plan estratégico de instalación de col-
menas por hectárea de acuerdo a la floración.
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Biodiversidad de Flora en Fundos Chao-Virú
(GRI 304-4, 103-1; 103-2; 103-3) (GRI 102-11) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9) (ODS 6, 14 y 15)

La especie más representativa de la zona es el 
Algarrobo, el cual es una especie nativa distribuida 
a lo largo de la costa norteña del país. El zapote y 
la flor del desierto se observan con regularidad. 
Presentamos en nuestros linderos una gran diversidad 
de especies arbóreas y entre ellos plantaciones 
de Prosopis pallida (algarrobo), Eucaliptus sp, 
(Eucalipto), casuarinas entre otros. 

Dentro de los linderos también hemos observado 
cercos vivos, teniendo como especie principal al 
Guarango - Acacia guarango. 

Asimismo, en de los campos de cultivos observamos 
siembras de especies herbáceas, los cuales reciben 
el nombre de zonas de refugio. Estas zonas, albergan 
poblaciones de insectos benéficos; los cuales tienen 
como objetivo buscar la regulación natural de los 
insectos plaga. 

Finalmente, en la diversidad registrada, se ubicó 
en zonas más apartadas y secas, un número muy 
reducido de especies herbáceas nativas de muy 
fácil colonización en zonas eriazas y dentro de las 
parcelas Entre las que destacan: Portulaca oleracea 
“verdolaga”, Bidens pilosa “amor seco”, Eleusine 
indica “pata de gallina” alrededor de las pozas y 
cerca de los cercos se encuentra Tessaria integrifolia 
“pájaro bobo”, Scirpus californicus “caña brava, 
totora”, Scirpus olneyi “junco”. (Mayor información 
en el Anexo 2)

Biodiversidad de Fauna en Fundos Chao-Virú
(GRI 304-4) (GRI 102-11) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9) (ODS 6, 14 y 15)

La siguiente tabla muestra las especies de Reptiles 
y Anfibios; Aves y Mamíferos que se encuentran en 
alguna de las categorías de amenaza de la Lista Roja 
de la UICN18.

 ANFIBIOS Y REPTILES AVES MAMIFEROS

Fundos LC NT VU EN CR LC NT VU EN CR LC NT VU EN CR

Chao - Virú 10 1 3 0 0 47 0 0 0 0 0 1 0 0 0

Nota: LC = Least Concern (Menor importancia); NT = Near Threatened (Casi amenazado); VU = Vulnerable; EN = Endangered (En peligro) y CR = Critically endangered (En peligro crítico).

La especie más 
representativa de la zona 
es el Algarrobo, el cual 
es una especie nativa 
distribuida a lo largo de 
la costa norteña del país. 

18  La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) es una organización internacional dedicada a la 
conservación de los recursos naturales.
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ii. Biodiversidad – Fundos Piura (Perú)
(GRI 304; 103-1; 103-2; 103-3) (GRI 102-11) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9)

El compromiso por la conservación de la diversidad 
biológica, y conscientes de que toda inversión agrí-
cola tiene por razones naturales una fuerte relación 
con el ambiente, nos ha llevado a elaborar el “Plan 
integral de Conservación” donde se señalan las dife-
rentes actividades que se ejecutan en beneficio de la 
biodiversidad, el cual en este caso, se plasma en la 
evaluación de fauna silvestre, cuyos resultados sinte-
tizaremos a continuación.

Biodiversidad de Fauna y Flora de los Fundos en 
Piura
(GRI 304-1,304-4, 103-1, 103-2, 103-3) (GRI 102-11) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9) (ODS 6, 14 y 15)

Se realizó la evaluación de la fauna silvestre presente 
en los fundos Terra y Agroalegre. Estos se encuentran 

ubicados en el distrito, provincia y departamento de 
Piura. El área de estudio, según la biogeografía del 
Perú, está tipificada dentro de la Provincia Desértica, 
del Dominio Andino de la Región Neotropical, 
situada entre los 0 y 600 m.s.n.m

El paisaje se caracteriza por la presencia de 
parcelas de cultivo, cercos vivos, fuentes de agua 
y comunidades árboreas como los algarrobales, 
conformado por especies del género Prosopis, 
Capparis, Acacia, Bursera, Scutia, Cercicium, entre 
otras de gran importancia para el entorno local.

La siguiente tabla muestra las especies de Reptiles 
y Anfibios; Aves y Mamíferos que se encuentran en 
alguna de las categorías de amenaza de la Lista Roja 
de la UICN19.

 ANFIBIOS Y REPTILES AVES MAMIFEROS

Fundos LC NT VU EN CR LC NT VU EN CR LC NT VU EN CR

Terra y 
Agroalegre

6 1 1 0 0 48 0 0 0 0 1 1 0 0 0

Nota: LC = Least Concern (Menor importancia); NT = Near Threatened (Casi amenazado); VU = Vulnerable; EN = Endangered (En peligro) y CR = Critically endangered (En peligro crítico).

19  La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza 
(UICN) es una organización internacional dedicada a la 
conservación de los recursos naturales.

El compromiso por 
la conservación de la 
diversidad biológica nos ha 
llevado a elaborar el “Plan 
integral de Conservación” 
donde se señalan las 
diferentes actividades que 
se ejecutan en beneficio de 
la biodiversidad. 
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iii. Colombia
(GRI 304-1, 103-1, 103-2, 103-3) (GRI 102-11) (Pacto 
Global – Principio 7, 8 y 9) 
(ODS 6, 14 y 15)

Nuestras operaciones en Camposol Colombia 
abarcan 21 fundos, dedicados al cultivo de palta, 
los cuales están distribuidas en los Departamentos 
de Caldas, Quindío y Valle del Cauca. Cada fundo 
maneja un área operacional particular las cuales 
presentamos en la siguiente tabla (Más información 
en el Anexo 1):

FUNDO
AREA  
OPERACIONAL

ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS CERCANAS

La Moravia 101,06
Reserva Forestal Central 
Reserva Forestal Protectora el Diamante

Las Delicias 102,43 Ninguna

La Ondina 143,31 Reserva Natural de la Sociedad Civil El Vergel

El Paraíso 76,40 Ninguna

Cristalina 210,51
Reserva Forestal Protectora Regional
Reserva Natural de la Sociedad Civil
Reserva Forestal Central de la Ley 2 de 1959

Pradera 34,00 Ninguna

Primavera 57,72 Ninguna

Santa Inés 30,53 Ninguna

El Bosque 154,02
Reserva Forestal Protectora Regional
Reserva Forestal Central de la Ley 2 de 1959

El Carmelo 32,58 Ninguna

El Recreo 29,11 Ninguna

Los Cristales 27,74
Reserva Forestal Protectora Regional
Reserva Forestal Central de la Ley 2 de 1959

Navarco 158,05
Distrito Regional de Manejo Integrado Cuenca Alta del Río Quindío 
(Salento)

San Luis 142,27 Áreas de interés para la Conservación del Recurso Hídrico

La Palmera 197,00
Reserva Natural de la Sociedad Civil El Oriente 
Reserva Natural de la Sociedad Civil Campo Hermoso

Mateguadua 210,00 Reserva Natural de la Sociedad Civil La Suiza

La Bretaña 37,77
Reserva Forestal Protectora Regional Los Bosques de La Chec
Reserva Forestal Central de la Ley 2 de 1959

El Castillo 124,19 Ninguna

El Parnaso 156,20 Ninguna

La Gloria 108,00 Reserva Forestal Central de la Ley 2 de 1959

La Edelmira 102,00 Reserva Forestal Protectora Regional Los Bosques de La Chec

Asimismo, un elemento importante en nuestras 
operaciones en Colombia es la presencia de 
numerosas zonas protegidas. Colombia también 
cuenta con las Áreas de Importancia Ambiental, estas 
áreas corresponden a los ecosistemas estratégicos, 
los cuales garantizan la oferta de bienes y servicios 
ambientales esenciales para el desarrollo humano 
sostenible del país. Los ecosistemas más importantes 
para el país y definidos como estratégicos, por el 
Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible 
(MADS) de Colombia, son: páramos, humedales, 
manglares, nacimientos de agua, zonas de recarga 
hídrica, Bosque seco tropical, pastos marinos y 
arrecifes coralinos.

En la compleja red de procesos ecológicos que 
hacen la dinámica del bosque, sabanas y ambientes 
acuáticos continentales, pueden identificarse una 
serie de roles que desempeña la fauna. Estos roles 
incluyen la descomposición de materia muerta y el 
reciclaje de nutrientes, la herbívoria y destrucción de 
plántulas, la polinización, la dispersión y depredación 
de semillas y la carnívora y control de los herbívoros; 
es decir, desempeñan un papel fundamental como 
los agricultores de la naturaleza y eso tiene un precio 
que debemos valorar.
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Biodiversidad de Flora en los Fundos
(GRI 304-4, 103-1, 103-2, 103-3) (GRI 102-11) (Pacto 
Global – Principio 7, 8 y 9)
 (ODS 6, 14 y 15)

Brindamos una lista detallada de los Fundos y 
especies de Flora relacionadas con los mismos y con 
la lista roja de la UICN en el Anexo 3.

ANFIBIOS Y REPTILES AVES MAMÍFEROS

Fundo LC NT VU EN CR LC NT VU EN CR LC NT VU EN CR

Navarco 23 0 3 0 0 74 0 0 0 0 18 3 0 0 0

San Luis 27 0 1 0 1 30 0 0 0 0 55 0 0 0 0

La Palmera 89 0 0 3 0 21 0 1 0 0 21 1 1 3 0

Mateguadua 11 1 4 1 2 54 1 4 1 2 13 0 0 0 0

Las Delicias 36 1 1 1 1 51 0 0 0 0 18 1 1 0 0

La Ondina 9 3 4 1 0 51 0 1 0 0 18 2 1 0 0

La Moravia 13 0 1 0 0 50 6 2 1 0 16 0 1 0 0

La Bretaña 17 2 2 1 0 74 0 0 0 0 72 0 5 2 0

El Castillo 24 0 1 2 0 69 0 1 0 0 67 0 5 2 0

El Parnaso 29 0 0 2 0 79 0 1 0 0 77 0 0 4 0

La Gloria 
La Edelmira

18 1 2 1 0 31 0 1 0 0 72 0 5 2 0

El Paraíso 3 0 1 0 0 37 0 0 0 0 30 0 1 3 0

Cristalina
Pradera
Primavera
Santa Inés
El Bosque
El Carmelo
El Recreo
Los Cristales

12 0 1 0 0 42 0 0 0 0 30 0 1 3 0

Nota: LC = Least Concern (Menor importancia); NT = Near Threatened (Casi amenazado); VU = Vulnerable; EN = Endangered (En peligro) y 
CR =Critically endangered (En peligro crítico)
Nota: Los fundos: El Paraíso, Cristalina, Pradera, Primavera y Santa Inés fueron evaluados como una sola unidad llamada “Pacora 1”. Los 
fundos: El Bosque, El Carmelo, El Recreo y Los Cristales fueron evaluados como una sola unidad llamada “Pacora 2”. Los Fundos La Gloria y 
La Edelmira fueron evaluados como una sola unidad llamada “La Gloria – La Edelmira”.

20  La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es una organización internacional dedicada a la conservación de 
los recursos naturales.
21  La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) es una organización internacional dedicada a la conservación de 
los recursos naturales.

Biodiversidad de Fauna en los Fundos
(GRI 304-4) (GRI 102-11) (Pacto Global – Principio 7, 
8 y 9) (ODS 6, 14 y 15)

La siguiente tabla muestra las especies de Reptiles 
y Anfibios; Aves y Mamíferos que se encuentran en 
alguna de las categorías de amenaza de la Lista Roja 
de la UICN20

iv. Uruguay

Biodiversidad de Flora en el Fundo El Tero
(GRI 304-1, 304-3, 103-1, 103-2, 103-3) (GRI 102-11) 
(Pacto Global – Principio 7, 8 y 9) (ODS 6, 14 y 15)

Se realizó un monitoreo biológico en el fundo El 
Tero, el cual presenta áreas no productivas que 
constituyen fuente potencial de conservación, 
además de estar muy estrechamente ligadas con los 
recursos de flora y fauna, así tenemos los bosques 
de “eucalipto” (como refugio y hábitat de la avifauna 
especialmente, y de cortaviento), cercos vivos 
de Eucalyptus y Grevillea robusta son de interés 
faunística. En lo referente a las losas de retrolavado 
(pequeños humedales artificiales) y los tajamares, 
estos forman parte de la fuente hídrica y hábitat de 
anfibios. 

En el fundo no existen zonas declaradas en 
¨Especial Interés Científico¨, ¨Monumentos¨, 

¨Reservas Naturales¨, ¨Áreas de Belleza Excepcional¨ 
y ¨Zonas Vulnerables de Nitrógeno¨ ni cualquier 
otra iniciativa nacional o internacional. Además, no 
presenta hábitats de interés medioambiental (tal 
como márgenes de campos, acequias, estanques y 
charcas, humedales, monte bajo, paramos, y zonas 
de pastoreo natural), a excepción cursos de agua: 
Río Arapey.
Se evidencia en el fundo pasos de ganado, pasos de 
animales de montura, así como animales silvestres. 

Biodiversidad de Fauna del Fundo El Tero
(GRI 304-4, 103-1; 103-2; 103-3) (GRI 102-11) (Pacto 
Global – Principio 7, 8 y 9) (ODS 6, 14 y 15)

La siguiente tabla muestra las especies de Reptiles 
y Anfibios; Aves y Mamíferos que se encuentran en 
alguna de las categorías de amenaza de la Lista Roja 
de la UICN21.

 ANFIBIOS Y REPTILES AVES MAMIFEROS

Fundos LC NT VU EN CR LC NT VU EN CR LC NT VU EN CR

El Tero 11 0 1 0 0 7 3 2 2 0 7 2 1 0 0

Nota: LC = Least Concern (Menor importancia); NT = Near Threatened (Casi amenazado); VU = Vulnerable; EN = Endangered 
(En peligro) y CR = Critically endangered (En peligro crítico).
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3
La Seguridad 
de Nuestros 
Trabajadores 

Somos una empresa comprometida con la 
responsabilidad social laboral siempre buscando 
ir más allá del cumplimiento de las leyes laborales, 
promoviendo el desarrollo de una cultura de 
paz, transparencia y promoción laboral entre el 
trabajador y la empresa. Hemos sido reconocidos 
por MERCO (Monitor Empresarial de Reputación 
Corporativa), como la empresa más atractiva del 
sector agroindustrial y entre las 50 mejores empresas 
para atraer y retener talento en el Perú en 201922. 
Este estudio ha considerado diversas variables, tales 
como, calidad laboral, la marca del empleador y la 
reputación interna, entre otras. (GRI 102-12)

En relación a los beneficios de personal a jornada 
completa en comparación a los de tiempo parcial o 
temporales, es importante conocer el funcionamiento 
de la empleabilidad dentro de nuestro sector.  
Asimismo debemos tomar en cuenta que más del 
98% del total de nuestros trabajadores se encuentran 
bajo el régimen agrario ya que al ser Camposol una 
empresa agroindustrial, nos encontramos bajo la Ley 
peruana23 N° 27360. 

(GRI 401-2, 103-1, 103-2, 103-3) (ODS 3, 5, 8)

22https://www.camposol.com.pe/en/news/camposol-is-recognized-as-the-most-attractive-company-in-the-sector-for-appealing-and-
retaining-talent-in-peru/
23  El 99% de trabajadores de Camposol se encuentran ubicados en Perú.

El régimen laboral especial agrario en Perú

Una característica diferencial de este régimen es el 
hecho de trabajar con seres vivos, tanto animales 
como vegetales. Es por ello que existe una gran 
diferencia en la producción fabril o la minería, en 
donde no hay interrupción del ciclo productivo 
como tal, salvo casos excepcionales; el cultivo de 
frutos genera estadías de inactividad por el ciclo 
de vida del mismo, el cual se da entre la siembra y 
la posterior cosecha.

Los beneficios legales de este régimen son los 
siguientes: 

• Jornal diario
• 30 días de vacaciones 
• Afiliación a Essalud

Este régimen ha sido abordado por el Organismo 
Internacional de Trabajo - OIT, con la finalidad de 
regular su situación especial y establecer mejores 
condiciones laborales basadas en la naturaleza 
peculiar de su ejecución y el esfuerzo demandante 
que requiere.

El marco legal internacional sobre trabajo y empleo 
establece que el concepto de trabajo decente 
se compone de al menos cuatro dimensiones 
esenciales:

• El ejercicio pleno de los derechos laborales
• Las oportunidades de empleo adecuado 
• El acceso a la seguridad social 
• El diálogo social o el derecho del trabajador a 

estar organizado para dialogar y negociar las 
condiciones para alcanzar un trabajo decente
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a. TOTAL DE TRABAJADORES
(GRI 102-7, 102-8) (Pacto Global – Principio 6)

Al cierre del 2019 hemos tenido 30 132 trabajadores 
en nuestras operaciones de Perú, Colombia y 
Uruguay. Considerando que durante el 2019 
tuvimos un incremento de aproximadamente 34% 
en la producción de arándanos, nuestro promedio 
de personal del 2019 se incrementó en 23% con 
respecto al promedio de personal del año 2018. 

i. Trabajadores por género

Durante el 2019 el porcentaje de colaboradoras 
mujeres incrementó en 1% en las operaciones de 
Perú; y en Colombia el porcentaje de mujeres se 
incrementó en un 10% en comparación al periodo 
anterior. Sin embargo en Uruguay, el porcentaje de 
mujeres disminuyó en un 7% en comparación con el 
2018. 

Total de Trabajadores por Género, Año y País Trabajadores por Grupo de Edad 

2019

Trabajadores por Grupo de Edad y País 

2019

100% 100%

Menor de 30 años Entre 30 y 50 años Mayor de 50 años

2019 Perú

Perú Colombia Uruguay

2019 Uruguay20192018 Colombia2018 2018

60% 60%

20% 20%

80% 80%

40% 40%

0% 0%

44%

43% 43% 47%

43%
19% 18% 25%9%

56%
47% 47% 49%

57% 81% 82% 75%91%

ii. Trabajadores por grupo de edad

El 47% de nuestros trabajadores se encuentran en 
el rango de edad de menor a 30 años. El siguiente 
grupo, de 30 a 50 años incluye a 43% de nuestros 
trabajadores. Finalmente, el 10% de trabajadores 
pertenece al grupo etario de mayor de 50 años. 

Si comparamos los grupos etarios por país podemos 
ver que los porcentajes se mantienen casi igual 

10%

47% 43%

10% 10% 4%

en Perú y Colombia, sin embargo, en Uruguay 
varían ligeramente, siendo el mayor grupo etario 
el de trabajadores menores a 30 años, el siguiente 
y en igual porcentaje el de 30 a 50 años y solo 
manteniendo un pequeño porcentaje en el grupo 
etario de 50 años a más.
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iii. Trabajadores por categoría laboral
(GRI 102-7, 102-8) (Pacto Global – Principio 6)

En el cuadro a continuación se puede apreciar a nuestros trabajadores divididos por categoría 
laboral y género. La mayor cantidad de trabajadores de género masculino se encuentra en 
la categoría de Jefes y/o coordinadores; y la mayor cantidad de trabajadores de género 
femenino se encuentra en la categoría operativos, seguido por las categorías Empleados y 
Gerentes y/o subgerentes. 

Trabajadores por Categoría Laboral y Género 2019

100%

Gerentes / 
Sub Gerentes

Jefes / 
Coordinadores

Empleados Operativos

60%

20%

80%

40%

0%

38%
18%

42% 44%

62%
82%

58% 56%

Como podemos apreciar a continuación, en Perú las categorías de Operativos y Empleados 
tiene similar porcentaje de trabajadores de género masculino y femenino. Por otro lado, en 
Colombia, se puede apreciar el mismo porcentaje de hombres y mujeres en la categoría 
Gerentes y/o subgerentes. Sin embargo, en Uruguay no se puede apreciar un número similar 
de trabajadores de género masculino o femenino en la misma categoría. Se puede ver el 
detalle a continuación:

Trabajadores por Categoría Laboral Género y País

100%

Masculino Masculino Masculino

Perú Colombia Uruguay

Femenino Femenino Femenino

60%

20%

80%

40%

0%

83% 18% 80%
67%

20%

33%

58%
42% 59%

70%
41%

30%

55%
45% 87% 85%

13% 15%

61% 39% 50%
100%50%

Gerentes / Sub Gerentes Jefes / Coordinadores Empleados Operativos
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iv. Trabajadores por tipo de régimen
(GRI 102-7, 102-8) (Pacto Global – Principio 6)

Como se puede ver en el gráfico a continuación la mayor cantidad de nuestros 
trabajadores pertenecen a las operaciones de Camposol – Perú y se encuentran 
bajo el régimen agrario. Es importante mencionar que este tipo de régimen no se 
aplica en nuestras operaciones de otros países. 

v. Trabajadores por tipo de contrato
(GRI 102-7, 102-8) (Pacto Global – Principio 6)

De igual forma, tal como se puede apreciar en el cuadro a continuación, la mayor 
parte de trabajadores se encuentra bajo el tipo de contrato temporal en Perú. 
Sin embargo, en nuestras operaciones de Colombia y Uruguay todos nuestros 
colaboradores se encuentran en régimen permanente. 

Trabajadores por Tipo de Régimen y Género 2019 Trabajadores por Tipo de Contrato y Género 2019

16.000 16.000

8.000 8.000

12.000 12.000

4.000 4.000
2.000 2.000

0 0

18.000 18.000

10.000 10.000

14.000 14.000

6.000 6.000

420

130
1.454

16.423

3.107

13.736
13.159 11.835

Régimen Agrario Régimen Normal

Trabajadores por Tipo de Contrato y País 

2019

UruguayColombia

242 89

20.000

30.000

10.000
5.000

0

25.000

35.000

15.000

Perú

4.230

25.571

Permanente
Permanente

Temporal
Temporal
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b. COMPROMETIDOS CON LOS 
DERECHOS HUMANOS
(GRI 408-1, 409-1, 103-1, 103-2, 103-3) 
(Pacto Global – Principios 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Todo el compromiso y dedicación de la alta dirección 
en la implementación y continuidad de buenas 
prácticas que nos caracterizan, están enfocadas a 
respetar los “principios y derechos fundamentales 
en el trabajo”, las cuales comprenden la libertad de 
asociación y el derecho a la negociación colectiva, 
la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio, la 
erradicación del trabajo infantil y la eliminación de 
la discriminación en materia de empleo y ocupación. 
Estas cuatro categorías de derechos se refuerzan 
mutuamente.

Por ello es importante señalar que en nuestras 
operaciones no existe trabajo infantil ni trabajo 
forzoso. En el primer caso, todos nuestros 
trabajadores son mayores de 18 años de edad 
y para el segundo caso, contamos con horarios 
establecidos y un control idóneo, además de contar 
con una comunicación fluida para cualquier reclamo, 
queja o denuncia la cual también puede realizarse 
mediante nuestra línea ética y/o correo establecido 
para tal fin.

Para entender nuestro compromiso con el respeto 
a los derechos humanos, en especial de nuestros 
trabajadores es importante entender todo el proceso 
de contratación, beneficios y las condiciones de 
seguridad que brindamos a nuestros trabajadores. 
Asimismo, es importante mencionar que venimos 

trabajando en una Política de Derechos Humanos la 
cual estará disponible a partir del siguiente año. 

i. Reclutamiento y contratación
(GRI 401-2, 103-1, 103-2, 103-3) (ODS 3, 5, 8)

El reclutamiento que realizamos tiene su momento 
más álgido para la campaña de arándanos en Perú, 
que es el cultivo más grande de la empresa y es la 
temporada en la que contratamos un gran número 
de personas. Este proceso inicia con la proyección 
realizada por el área usuaria y se da inicio utilizando 
el proceso Marca Empleadora el cual gestionamos 
en conjunto con el área de comunicaciones. Este 
se centra en comunicar o “vender” los principales 
atributos y/o beneficios que podemos ofrecer como 

empresa para ser atractivos con respecto a las otras 
empresas del sector. Un input importante para el 
desarrollo de la campaña de reclutamiento es el 
resultado de la encuesta que se realiza al personal 
luego del cierre de la temporada, para conocer su 
percepción y cómo se han sentido con respecto a 
diferentes beneficios tales como el comedor, el 
transporte y a las condiciones básicas que la empresa 
les ofrece.

Es esta manera identificamos los aspectos 
positivos o favorables; y lo que más agradó de 
trabajar en la empresa. Sobre estos resultados se 
formula el concepto de Marca Empleadora, el cual 
generalmente se basa en difundir los principales 
atributos, entre los cuales resaltan los siguientes:

Para entender nuestro 
compromiso con el 
respeto a los derechos 
humanos, en especial de 
nuestros trabajadores 
es importante entender 
todo el proceso de 
contratación, beneficios 
y las condiciones de 
seguridad que brindamos 
a nuestros trabajadores.



2019  Reporte de Sostenibilidad 43

(GRI 401-2, 103-1, 103-2, 103-3) (ODS 3, 5, 8)
• Buen trato recibido de parte de los supervisores y 

los jefes de cosecha.
• Posibilidad de trabajar una mayor cantidad de 

meses en el año (la campaña va de junio a febrero).

Siempre empezamos convocando y reclutando 
gente de la zona (Virú - Perú) ya que se encuentran 
más cerca de nuestras operaciones; de manera que 
elaboramos spots radiales en algunas emisoras, 
colocamos banners en las garitas, contamos con dos 
paneles externos (en Virú y en Chao), repartimos 
volantes, realizamos perifoneos en puntos 
estratégicos y en horarios determinados, sabiendo 
en dónde vamos a encontrar mayor afluencia de 
gente. 

La difusión de Marca Empleadora tiene como 
objetivo invitar a trabajar a la gente en la cosecha 
de cada año. Cada campaña tiene un concepto y 
los invitamos a que se reincorporen o vengan por 
primera vez a trabajar con nosotros. Los volantes 
de difusión están diseñados para que una persona 
que no sabe nada de la empresa, pueda entender 
de forma muy rápida quién es Camposol y los 
beneficios o atributos que otorgamos además de 
que se le ofrece estar en planilla y todo lo que le 
corresponde bajo el régimen agrario.

Es importante considerar que el nivel de rotación 
de los operarios es alto, lo cual es una característica 
propia del sector agrario; es por ello que venimos 
realizando una serie de acciones para disminuir 
la misma. Entre estas acciones está la de otorgar 
diversos bonos y beneficios, más allá de la Ley, a los 
trabajadores que cumplan con lo siguiente:

• Asistencia perfecta (aquel que no falta ni un día de 
la semana).

• Productividad (mientras más se cosecha, puede 
generar un mayor ingreso, sin límite). Estos últimos 
solo se aplicaron en las operaciones de Perú en el 
2019.

Asimismo, año a año buscamos optimizar los procesos 
y reducir el tiempo del proceso de contratación, 
es por ello que durante el año 2019 se desarrolló 
una plataforma con el área de Tecnología de la 
Información, en la cual buscamos que la experiencia 
de un postulante (nuevo o reingresante) sea cada vez 
más ágil y sencilla, en función a las horas que debe 
estar en la oficina completando fichas y/o diversos 
formatos requeridos.

Un punto principal, el cual es un aspecto fundamental 
en todo este proceso de reclutamiento y contratación, 
es el equipo que lo conforma, a quienes capacitamos 
constantemente y concientizamos en brindar 
una atención de calidad, con mucha paciencia, 
dedicación y vocación de servicio.

ii. Bonos de productividad
(GRI 401-2, 103-1, 103-2, 103-3) (ODS 3, 5, 8)

Un punto importante por considerar es la 
cuantificación de la producción de cada trabajador, 
la cual consta del escaneo en campo de potes 
(depósitos) que se van recolectando, cada vez que 
escanea sus potes el sistema le va indicando cuál es 
su avance y qué tan cerca se encuentra de la meta. 
Estos bonos de productividad solo se practican en 
las operaciones de Perú.

El área de producción valida la información de la 
productividad de las personas para que se pueda 
realizar el cálculo respectivo para que se procese el 
pago de manera correcta. Así mismo cuando el pago 
es por función; todas las reglas y/o parámetros son 
aprobados por producción para su implementación 
en el sistema informático.

Se manejan diversos bonos de acuerdo al tipo de 
cultivo, adicionalmente a los bonos por productividad, 

TIPO BONO CAMPO PLANTA PIURA

Actividad x x x

Campaña x x x

Condición  x  

Movilidad x  x

Productividad x x  

Responsabilidad  x x

Sindicato x x x

buscando generar una diferenciación con respecto a 
las otras empresas del sector para poder captar la 
mayor cantidad de personal de la zona.

Un hecho relevante ha sido la automatización 
del tareo24 a través de una plataforma que carga 
mediante una interfaz la información para el cálculo, 
ya que marca el inicio y fin de la labor del trabajador, 
con ello estamos teniendo una gestión más eficiente 
en los procesos del área. (GRI 102-10)

24 Actividad que permite registrar las horas trabajadas de cada trabajador para realizar el cálculo respectivo de su pago.

Un punto principal es el equipo que lo conforma, a 
quienes capacitamos constantemente y concientizamos 
en brindar una atención de calidad, con mucha 
paciencia, dedicación y vocación de servicio.
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iii. Bienestar de Nuestros Trabajadores 
en Perú
(GRI 401-2, 103-1, 103-2, 103-3) (ODS 3, 5, 8)

Gestoras de atención al trabajador 

Este programa es un canal humano de atención en 
campo disponible las 24 horas del día, todos los días 
de la semana. Está conformada por un equipo de 
60 mujeres ubicadas estratégicamente en más de 
10 mil hectáreas con las que contamos en Piura y La 
Libertad en Perú. 

Las Gestoras de Atención al Trabajador, cumplen 
diversos roles, todos alineados al propósito de 
colaborar al bienestar del trabajador. Los roles son 
los siguientes:

• Escuchar activamente al colaborador(a) 
entendiendo sus necesidades y atendiendo sus 
reclamos. 

• Asesorarle y brindarle la información adecuada, 
real, transparente y bajo un mismo discurso.

• Responder todas sus inquietudes, dudas o 
consultas que tenga, siendo el nexo entre otras 
áreas y los equipos de campo.

• Brindar la mejor orientación en la etapa de 
inserción del nuevo colaborador(a).

• Otorgar visibilidad a cada equipo y fundo.
• Alinear un solo mensaje y discurso
• Ser un canal corporativo de comunicación, tanto 

de bajada como de subida.
• Ser responsable del seguimiento a las consultas 

del colaborador(a)

Programa de psicoprofilaxis obstétrica y 
estimulación prenatal

En Camposol aproximadamente el 50% de 
trabajadores son mujeres, es por ello que ponemos 
especial atención a sus necesidades y creamos 
programas específicamente orientados a ellas. 

Nuestras trabajadoras cuentan con diversos 
beneficios tales como controles de salud, clases 
de psicoprofilaxis las cuales son brindadas por 
los propios colaboradores de Unidad Médica 
Empresarial (UME), facilidades para asistir a los 
controles prenatales, cursos de maternidad y entrega 
de comida. Durante este periodo 416 mujeres fueron 
beneficiadas. (GRI 403-6)

Wawawasi Rayito de Sol 

Para poder ayudar a las madres solteras y a 
nuestras trabajadoras, contamos con un Wawawasi 
(guardería), que ofrece el servicio de cuidado de los 
niños de los trabajadores. Desde su creación en el 
2007, ha cuidado a más de 1 000 niños. 

El objetivo de este programa es brindar a los 
padres un lugar seguro donde dejar a sus hijos y a 
su vez mejorar la calidad de vida de los niños. Este 
Wawawasi brinda programas educativos, también 

de prevención en salud física y mental y orientación 
nutricional. 

Proyecto Marverde

Este proyecto está ubicado en el distrito de Chao, 
provincia de Virú, departamento La Libertad, Perú. 
La urbanización Marverde tiene como finalidad dar 
un espacio construido a familias que trabajan en los 
campos y personas de la zona; es decir, brindan una 
vivienda digna con los servicios básicos a un bajo 
costo a la ciudadanía en general. 

El programa también incluye diversos talleres 
dirigidos a los vecinos de la organización, ciudadanos 
y al consejo directivo. Los talleres tienen el propósito 
de enseñar hábitos de convivencia, manejo residuos 
sólidos, derechos y obligaciones de los ciudadanos, 
resolución de conflictos, entre otros. 
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Programas educativos 

• Vacaciones útiles: este programa incluye educa-
ción en razonamiento verbal, lógico matemática 
y otros talleres como danza moderna, teatro, ma-
nualidades, dibujo y pintura, karate, fútbol y vóley. 
Durante el 2019 se benefició a 520 niños. 

• Préstamos escolares: brindamos préstamos esco-
lares a todos los colaboradores que tengan hijos 
entre las edades de 3 y 18 años que estén siguien-
do educación inicial, primaria o secundaria. Es im-
portante resaltar que este préstamo no está sujeto 
a ningún tipo de interés o tasa. En este periodo 
1759 préstamos fueron brindados. 

• Pack de útiles escolares: a todos nuestros cola-
boradores que tengan hijos entre los 3 y 17 años 
de edad se les brinda un pack de útiles escolares. 
Durante el 2019 se brindaron 12 273 packs. 

Días festivos

La celebración de fechas importantes nos permite 
crear un espacio para compartir con nuestros cola-
boradores y además celebrar su arduo trabajo. Una 
de las festividades más queridas es la celebración 
navideña para los hijos de los trabajadores, que ten-
gan entre 0 y 10 años. En esta se presentan diversos 
shows infantiles y se brindan regalos para los niños. 

Programas diversos 

• Préstamos personales: brindamos estos présta-
mos a todos nuestros colaboradores que puedan 
necesitarlo por algún problema de salud, muerte 
de un familiar, mejoras en el hogar necesarias para 
garantizar la salud y seguridad de los que lo habi-
tan. Este préstamo no está sujeto a ninguna tasa 
de interés. 

• Permisos: para poder apoyar a los trabajadores 
que están pasando por el proceso de pérdida o 
enfermedad grave de un miembro de familia di-
recta, se les brinda permiso con derecho a pago 
para que puedan cuidar a su familia. 

• Programa de empleo para adultos mayores: 
gracias al cultivo de arándanos podemos contra-
tar a más de 200 adultos mayores durante la tem-
porada alta. Al hacer esto podemos integrar a la 
población trabajadora a estos adultos mayores de 
65 años con muy pocas posibilidades de ser em-
pleados localmente. 

• Licencia con goce: para tratamiento médico 
programado, el cual consiste en hacer uso de una 
bolsa de 16 días al año de permiso con goce.

• Canasta de Navidad: estas son entregadas 
directamente en la zona donde vive el trabajador, 
esto debido a que varios de nuestros trabajadores 
no son de la zona aledaña a nuestras operaciones, 
sino que vienen de otras provincias y/o 
departamentos.

• Agencias privadas: trabajamos con el banco 
Interbank, con quien hemos implementado 
agencias y cajeros en planta y en uno de los 
fundos, de esta forma nuestros trabajadores 
pueden cobrar dentro de nuestras instalaciones, 
buscando darles seguridad teniendo en cuentas 
que estas agencias son exclusivas para el personal 
de la empresa.

iv. Diálogo social 
(GRI 102-41) (Pacto Global – Principio 3)

Reafirmamos nuestro respeto a la libertad de 
asociación y es por ello nuestro compromiso en 
colaborar activamente en el desarrollo de los medios 
para que la comunicación sea efectiva y transparente; 
también tomando como referencia, los principios 
de ejecución y el código básico de La Iniciativa de 

Comercio Ético – ETI (siglas en ingles de Ethical 
Trading Initiative).

Contamos con 3 sindicatos, los cuales al cierre del 
año 2019 consolidaron 1 663 operarios afiliados en 
total, representando el 6% de la planilla de Perú; 
así mismo, el total de operarios afiliados ha tenido 
un incremento de 41% con respecto al número de 
afiliados en el 2018.

Los convenios colectivos que se acordaron tienen 
una duración de 3 años, los cuales vencen en el 
año 2021, los mismos que se centran en mantener 
las condiciones ya acordadas anteriormente y en 
mejorar aquellos aspectos en los cuales ambas 
partes así lo han considerado. Es importante tener en 
cuenta que estos convenios abordan temas de salud, 
económicos, educación, familia, reconocimientos, 
condiciones de trabajo, entre otros.

Nuestro proyecto “Modelo de Diálogo Social 
Camposol” obtuvo el segundo lugar en los Premios 
ProActivo 2019 dentro de la categoría Instituciones 
vinculadas al sector minero-energético. Los Premios 
ProActivo tienen como objetivo difundir proyectos 
multisectoriales que contribuyan a generar bienestar 
en la población a través del desarrollo sostenible. 
(GRI 102-12)25

El “Modelo de Diálogo Social Camposol” contempla 
el desarrollo de capacidades que faciliten el 
entendimiento y la solución de controversias de 
manera directa, eficiente y sostenible entre la 
empresa y los sindicatos, creando una relación 
que beneficia a los colaboradores, la empresa y la 
sociedad en su conjunto.

Trabajadores afiliados al sindicato
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25  https://www.camposol.com.pe/en/news/the-proactivo-awards-
2019-give-camposol-a-recognition/

(GRI 401-2, 103-1, 103-2, 103-3) (ODS 3, 5, 8)
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c. SALUD Y SEGURIDAD EN EL 
TRABAJO
(GRI 403-1, 103-1, 103-2, 103-3)

Tenemos como premisa, considerar que el bienestar 
de los trabajadores y la seguridad en el área 
de trabajo, son referentes de derecho humano 
constitucional y legal, referido a la responsabilidad 
social de una empresa moderna y responsable.

Nuestro Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 
en el Trabajo (SST) involucra el cumplimiento de la 
Ley de Salud y Seguridad en el Trabajo - 2978326, su 
reglamento y sus modificatorias, decretos supremos 
y resoluciones ministeriales relacionadas; así como 
el cumplimiento de la norma OHSAS 1800127, de la 
cual tenemos certificación vigente. (GRI 102-12)

Los objetivos de nuestro Sistema de Gestión de 
SST para nuestras operaciones de Perú, Colombia y 
Uruguay son los siguientes:

• Implementar sistemas de control en la fuente, para 
administrar eficazmente los riesgos potenciales a 
los que están expuestos todos los trabajadores de 
la organización.

• Proteger y promover la seguridad y salud de los 
trabajadores; a través de ambientes de trabajo 
seguros y saludables.

• Ejecutar y optimizar el sistema de gestión de 
SST basado en la ley 29783 y su reglamento; así 
como, las normas técnicas de adhesión voluntaria, 
convenios colectivos y otros requisitos.

• Mejorar el desempeño del sistema de gestión de SST.
• Concientizar a los trabajadores a través de 

inducciones, capacitaciones y entrenamientos, 
que permitan desarrollar sus funciones de manera 
segura y saludable.

• Promover una cultura de prevención de riesgos 
laborales, a través de la mejora continua del 
sistema de gestión de SST.

Parte de nuestro compromiso es hacernos 
responsables por la prevención de riesgos, 
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales 
en el marco de la Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, a través de nuestro Reglamento Interno 
de Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST), nuestra 
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo y nuestro 
Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Nuestro Plan Anual de SST consta de tres etapas:

Planificación

(GRI 403-8)
Nuestro sistema tiene un alcance sobre todas 
nuestras actividades, a todo el personal que se 
ubica en todas nuestras sedes (campo, planta y 
oficinas administrativas) sin exclusiones, los mismos 
que están sujetos a auditorías internas, externas y a 
supervisiones por entidades reguladoras del Estado 
cuando corresponda.

Programación y 
ejecución

Seguimiento

26 https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/349382/LEY_DE_SEGURIDAD_Y_SALUD_EN_EL_TRABAJO.pdf
27  OHSAS 18001 es una norma certificable que establece los requisitos para la implementación de un Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo, está orientado a la identificación y control de riesgos y a la adopción de las medidas necesarias para 
prevenir la aparición de accidentes. 

Tenemos como premisa, considerar que el bienestar de 
los trabajadores y la seguridad en el área de trabajo, 
son referentes de derecho humano constitucional 
y legal, referido a la responsabilidad social de una 
empresa moderna y responsable.
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i. Identificación de peligros
(GRI 403-2, 403-7)

Los peligros y riesgos significativos se encuentran 
detallados en la matriz Identificación de Peligros 
y Evaluación de Riesgos - IPER y en base a estos, 
ejecutamos los planes de control. Realizamos la 
actualización de la evaluación de riesgos, una vez al 
año como mínimo o en caso exista una modificación 
en las condiciones de trabajo. Ello permite valorar 
los controles aplicados y determinar si las medidas 
de prevención son suficientes a través de la 
mejora continua, buscando incrementar el nivel 
de protección de la seguridad y salud de nuestros 
trabajadores.

Asimismo, contamos con un mapa de riesgos, que es 
un plano de las condiciones de trabajo, que puede 
emplear diversas técnicas para identificar y localizar 
los riesgos y las acciones de promoción y protección 
de la salud de los trabajadores en la organización.

Los lineamientos y/o pautas que deben seguir los 
trabajadores en caso perciban situaciones laborales 
que consideren inseguras se encuentran detalladas 
por cada tipo de actividad (operativa y administrativa) 
en nuestra Política de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, así como en nuestro Reglamento Interno de 
Seguridad y Salud en el Trabajo (RISST).

Además, contamos con un procedimiento de 
investigación de accidentes e incidentes que 
contiene los lineamientos y metodología para el 
reporte, clasificación, investigación de los mismos. 
De esta forma podremos identificar las causas que 
los originan y con ello establecer e implementar las 
medidas necesarias que eviten que el suceso vuelva 
a ocurrir.

Finalmente, fomentamos una cultura de prevención 
de riesgos laborales y un sistema de gestión 
que permita la prevención de riesgos locativos, 
mecánicos, físicos, químicos, ergonómicos y 
psicosociales, en concordancia con la normativa 
pertinente y sus modificatorias.

ii. Comité SST
(GRI 403-4)

Nuestros trabajadores participan en la gestión de 
SST a través de un Comité Central de Seguridad y 
Salud en el Trabajo (CCSST) ubicado en La Libertad y 
dos Subcomités de Seguridad y Salud en el Trabajo 
(SCSST) ubicados uno en Piura y otro en Lima.

Estos comités tienen como objetivo, promover la 
salud y seguridad en el trabajo, asesorar y vigilar 
el cumplimiento de lo dispuesto por el RISST y la 
normativa nacional, favoreciendo el bienestar laboral 
y apoyando el desarrollo del empleador. 

Para la elección de los representantes de los 
trabajadores, tanto para el CCSST como para los 
SCSST se convoca a proceso electoral, de acuerdo a 
lo establecido en la normativa vigente. En cuanto a la 
elección de los representantes de la empresa, la alta 
dirección tiene la libertad de elegir y nombrarlos. Las 
responsabilidades del estos encuentran detallados 
en el RISST.

iii. Capacitaciones en Seguridad y Salud en 
el Trabajo
(GRI 403-5)

Brindamos cursos de capacitación y/o formación 
constante a todo nuestro personal. Estos cursos se 
encuentran identificados en el programa anual de 
capacitación, el cual incluye un cronograma. De 
acuerdo a nuestra matriz de capacitación, estos 
cursos se asignan dependiendo de los riesgos. 
También se consideran otros factores tales como 
cambios de puesto, reforzamiento de un tema por 

alta frecuencia de determinado tipo de accidente, 
entre otros. Estos cursos son impartidos por personal 
interno y/o externo de acuerdo al artículo 27 del D.S. 
005-2012 TR.

En las capacitaciones obligatorias de acuerdo a Ley, 
desarrollamos temas tales como:

• Normas de seguridad y salud en el trabajo.
• Conceptos de seguridad y salud en el trabajo.
• Seguridad y salud en el área y puesto de trabajo.
• Preparación y respuesta ante emergencias.

Asimismo, brindamos capacitaciones específicas, 
entre las que desarrollamos diversos temas, tales 
como:

• Investigación de accidentes e incidentes de 
trabajo.

• Identificación de peligros, evaluación de riesgos y 
determinación de controles – IPERC.
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• Primeros auxilios.
• Lucha contra incendios.
• Materiales peligrosos (MATPEL I).

iv. Atención y Promoción de la Salud
(GRI 403-3, 403-6) (Pacto Global – Principio 6)

Contamos con un médico ocupacional que forma 
parte del equipo de SST, su función es la vigilancia 
de la salud de los trabajadores. Sus actividades son 
de gestión y vigilancia preventiva en salud, manejan-
do la gestión de Salud Ocupacional con indicadores 
y cumplimiento de un programa establecido.  

Con el objetivo de promover estilos de vida saluda-
bles en nuestros colaboradores y sus familias, he-
mos llevado a cabo una serie de campañas médicas 
gratuitas tales como: toma de prueba Papanicolau y 
prevención de cáncer de mamas en donde atendi-
mos a mujeres en edad fértil de nuestras sedes de 
Chao y Piura.

Además, en el Wawa Wasi, las siete educadoras res-
ponsables del cuidado de los niños y niñas partici-
paron del curso en primeros auxilios y reanimación 
cardiopulmonar, brindada por el Instituto de Com-
petencias y Destrezas Médicas de la Universidad 
Privada Antenor Orrego (UPAO). Con esta nueva 
capacitación, nuestro equipo de educadoras se en-
cuentra certificado y listo para actuar ante cualquier 
emergencia. 

Asimismo, alineado a su compromiso social, Cam-
posol inauguró un nuevo laboratorio clínico en el 
Nuevo Centro de Salud Chao (en el distrito de Chao, 

provincia de Virú) en beneficio de sus colaboradores y 
la comunidad en general.

El nuevo laboratorio clínico proporcionará los siguientes 
servicios médicos:

1)  BHCG (suero) 
2)  Colesterol total 
3)  Creatinina 
4)  Prueba de orina completa 
5)  Grupo sanguíneo y factor RH 
6)  Hemoglobina 
7)  Examen de parásitos (x3)
8)  Perfil lipídico
9)  Prueba de parche de Graham
10) Triglicéridos
11) Urea
12) Glucosa

d. NUESTRO SISTEMA DE SST 
EN EL RESTO DE NUESTRAS 
OPERACIONES

En el caso de nuestras operaciones en otros países, 
estamos replicando el sistema de gestión de SST (todos 
los protocolos y procedimientos que se manejan en 
Perú, adecuados respectivamente) teniendo en cuenta 
los requerimientos legales de cada país.

i. Colombia
(GRI 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6) 
(Pacto Global – Principio 6)

El sistema de gestión de SST cumple con la Resolución 
0312-201928  que es la base legal del sistema de gestión 

Alineado a su compromiso social, Camposol inauguró 
un nuevo laboratorio clínico en el Nuevo Centro de 
Salud Chao (en el distrito de Chao, provincia de Virú) 
en beneficio de sus colaboradores y la comunidad en 
general.

28 https://id.presidencia.gov.co/Documents/190219_Resolucion0312EstandaresMinimosSeguridadSalud.pdf

(GRI 403-5)



2019  Reporte de Sostenibilidad 49

de SST, el cual cuenta con un certificado emitido por 
la administradora de riesgo laboral indicando el por-
centaje de cumplimiento.

Al ser una nueva operación, todo el sistema de 
SST se encuentra aún en proceso de implementa-
ción, para lo cual se cuenta con un Plan Operativo 
Normalizado – PON; el cual permite conocer las 
acciones a ejecutar en caso de evacuaciones, sis-
mos, inundaciones, efectos atmosféricos, picaduras 
y mordeduras, accidentes del personal, accidentes 
de tránsito, hurtos o robos, descargas eléctricas, 
incendios, fallas estructurales, y derrames de pro-
ductos químicos. De la misma forma se cuenta con 
el Procedimiento de Identificación Factores Riesgo 
Laboral – IPVRDC, el cual Identifica y valora los peli-
gros y riesgos existentes en las áreas y/o puestos de 
trabajo que puedan generar accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales.

También se cuenta con un Comité Paritario de 
Seguridad y Salud en el Trabajo – COPASST y el 
Comité de Convivencia Laboral, ambos conformados 
de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 032-2019.

Contamos con un plan anual de capacitaciones di-
rigido a todos nuestros trabajadores, de acuerdo a 
los temas y características de cada puesto. Siempre 
enfocados en la salud y seguridad, desarrollamos 
además las evaluaciones de carga física por puesto 
de trabajo y la lista de verificación de riesgos psico-
sociales en pro del bienestar de los trabajadores. 

Se realizan exámenes médicos ocupacionales, tam-
bién contamos con brigadistas debidamente capa-
citados para brindar una asistencia de emergencia 
(apoyo primario); así mismo con una administrado-
ra de riesgo laboral, lo cual significa que cuando el 
trabajador va a la atención medica por un accidente 
ocurrido dentro de la empresa se genera una aten-
ción inmediata, este servicio cubre a todos los tra-
bajadores independientemente del nivel o categoría 
laboral.

ii. Uruguay
(GRI 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5)

El año 2019 estuvo enfocado en realizar la imple-
mentación de todos los lineamientos, políticas y 
normativa legal. El sistema de gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo tiene como base legal el 
Decreto N° 321/00929 que comprende la reglamen-
tación para actividades agropecuarias y la norma de 
Aseguramiento Integrado de Fincas (IFA) de Global 
G.A.P. 

Se cuentan con delegados de seguridad elegidos 
por los trabajadores, los cuales se reúnen con los je-
fes de fundo y el asesor de SST. Se generan reunio-
nes trimestrales en los que se tratan los temas rela-
cionados a SST y/o planteamientos por parte de los 
trabajadores o de la empresa, luego de cada reunión 
se elaboran las actas correspondientes las cuales son 
firmadas por los participantes y luego envidas vía co-
rreo electrónico a cada uno de los mismos.
 
Por otro lado, para iniciar labores, todos los trabaja-
dores deben contar con un carnet de salud previa-
mente, el cual tiene una vigencia de 2 años y es esta-
blecido por las normas del país, lo que es equivalente 
al examen médico ocupacional. En esa línea del cui-
dado y prevención de la salud, todos los supervisores 
cuentan con un botiquín móvil, el cual llevan consigo 
a campo día a día; también se cuenta con camillas, 
collarines y todos los implementos que se requieran 
en caso de presentarse una situación que requiera 
evacuación del lugar. Ante cualquier emergencia se 
realiza el traslado respectivo en primera instancia a 
los policlínicos en la localidad cercana al campo o 
de requerirlo, directamente al hospital en el departa-
mento de El Salto, la atención en dichos centros es 
de acuerdo al Sistema Nacional Integrado de Salud.

Así también se realiza una capacitación al personal 
sobre los peligros y riegos de la tarea o actividad 
en el puesto de trabajo, la cual se incluye en el plan 
anual de capacitación, así como en el Análisis de 
Trabajo Seguro (ATS) lo cual complementa la matriz 
IPERC, con la finalidad de reducir o eliminar peligros. 

29 https://www.impo.com.uy/bases/decretos/321-2009

(GRI 403-1, 403-2, 403-3, 403-4, 403-5, 403-6)
(Pacto Global – Principio 6)
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4
nuestras
comunidades 
(413-1, 103-1, 103-2, 103-3)

En Camposol creemos firmemente en garantizar la 
sostenibilidad futura, el respeto a los principios éti-
cos, el bienestar de nuestros trabajadores y cuidar el 
medio ambiente. En esa línea, operamos de acuerdo 
a nuestras directrices de responsabilidad social, los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y los Principios 
del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, del cual 
hemos sido miembros activos desde el 2008. 

Fuimos la primera empresa agroindustrial peruana 
en preparar un informe de sostenibilidad utilizando 
los indicadores GRI. Nuestro compromiso con la ca-
lidad, consistencia, responsabilidad, frescura y soste-
nibilidad sigue ganándose el respeto y la confianza 
de nuestra industria, así como con las familias de 
todo el sector que disfrutan de nuestros productos. 

Nuestros pilares de responsabilidad social son los 
siguientes: 

Entendemos la responsabilidad social como una 
forma de hacer negocios. 

Desde 2008, somos miembros activos del Pacto Mundial de 
las Naciones Unidas y presentamos nuestros informes de 
desempeño de acuerdo con los indicadores del GRI. También 
monitoreamos nuestras prácticas diarias al cumplir con 
estándares reconocidos a nivel mundial sobre calidad, medio 
ambiente, trabajo, salud y seguridad, y comercio seguro.

Nuestras preocupaciones de responsabilidad social incluyen el 
bienestar de nuestros colaboradores dentro y fuera del trabajo.  
Brindamos una amplia serie de programas que cubren salud y 
seguridad ocupacional, capacitación y beneficios sociales, entre 
otros.

Entendemos los retos 
del siglo 21 en términos 
de Cambio Climático y 
calidad  y disponibilidad 
de agua y estamos 
comprometidos a 
reducir los impactos a 
través de la producción 
responsable, tecnología 
e innovación. 

Nuestro compromiso con el 
consumidor, nuestro planeta, la 
comunidad y nuestros trabajadores 
incluye ofrecer productos sin 
Organismos Geneticamente 
Modificados (OGM).

Nuestras acciones 
de participación 
comunitaria trabajan 
para la construcción 
permanente de valor 
para la empresa, el 
desarrollo social de 
las comunidades 
que nos rodean, 
la mitigación de 
impactos y riesgos, 
y el cumplimiento 
de los objetivos de 
desarrollo sostenible.

La atención 
ambiental también 
es parte de nuestro 
ADN corporativo. 
Nuestros métodos 
y estrategias 
se eligen 
cuidadosamente 
para reducir 
los impactos 
ambientales.
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Asimismo los planes y programas colaboran al cum-
plimiento de 13 Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS), tomando en cuenta que, por la naturaleza de 
nuestras operaciones, los programas a comunidades 
involucran también a nuestros trabajadores y vice-
versa ya que gran parte de estos forma parte de la 
comunidad. 

a. CAMPOSOL PERÚ (PALTA, 
ARÁNDANO, MANDARINA)
(GRI 203-2, 103-1, 103-2, 103-3; 413-1, 103-1, 103-2, 
103-3) (ODS 5.4)

Las comunidades que se encuentran alrededor de 
nuestras operaciones se han incrementado a través 
de los años, esto se debe al desarrollo y crecimiento 
de nuestra organización y del país. Por lo tanto, a 
través de los años hemos colaborado al desarrollo 
del empleo local, brindando una fuente de empleo 
formal y promoviendo la formación, formalización y 
crecimiento de negocios que se convierten en una 
parte importante de nuestra cadena de valor.

De igual forma, trabajamos de forma cercana con 
los líderes de las comunidades que se encuentran 
a nuestro alrededor para poder generar lazos sóli-
dos y construir relaciones a largo plazo basadas en 
la confianza, compromiso y ética; revalidando nues-
tro compromiso para apoyar el bienestar de estas 
comunidades. 

En Perú contamos con diversos programas diseña-
dos especialmente para nuestra zona de influen-
cia. Específicamente en la región de La Libertad 
trabajamos con las comunidades de Chao, Nuevo 

Chao, San José y Víctor Raúl. Por otro lado, en Piura 
trabajamos con El Cerezal, Olivares, San Juan de 
Curumuy, Lágrimas de Curumuy, San Vicente de 
Piedra Rodada, Santa Rosa de Piedra Rodada, Villa 
Huangalá y Parkinsonia. 

i. Posta de Salud Nuevo Chao

A través de una alianza establecida en el 2009 entre 
el Comité de desarrollo de Nuevo Chao y Camposol 
se pudo construir la Posta de Salud Nuevo Chao. 
Durante el 2019 se realizaron más de 18 000 aten-
ciones, siendo la mayoría para niños y mujeres em-
barazadas. Igualmente, a lo largo de los años, conti-
nuamos invirtiendo en infraestructura y equipos para 
este establecimiento de salud.  

Asimismo, gracias a que en el 2018 se firmó una nue-
va alianza estratégica entre el Ministerio de Salud, las 
autoridades locales y Camposol; con el propósito de 
implementar un laboratorio clínico el cual logramos 
inaugurar en febrero de 2019 siendo un gran apoyo 
para el cuidado y necesidades de las personas de la 
comunidad. 

ii. Campaña oftalmológica 

La salud oftalmológica es clave para que los niños de 
las zonas en donde operamos se puedan desempe-
ñar exitosamente en el colegio, es por ello que como 
parte de los compromisos sociales con la comunidad, 
hemos desarrollado un programa comunitario para 
diagnosticar y corregir los problemas oftalmológicos 

más comunes. Desde el 2017 se han realizado diver-
sas campañas gratuitas en distintos centros educati-
vos beneficiando a más de 2000 personas. 

iii. Viviendas sociales 

Tenemos una alianza con Comunidar, un grupo de 
bienes raíces para viviendas sociales, 300 casas fue-
ron construidas y entregadas al proyecto que en to-
tal contará con 2000 viviendas terminadas. Esto le 
brinda a la comunidad la posibilidad de acceder a 
una vivienda decente subsidiada por el gobierno en 
el marco del programa “Techo Propio”. 
(GRI 102-12)

(GRI 413-1, 103-1, 103-2, 103-3)
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(GRI 203-2, 103-1, 103-2, 103-3; 413-1, 103-1, 103-2, 
103-3) (ODS 5.4)

iv. Programa Yachay

Participamos en un programa junto con el gobierno 
para poder brindar trabajo a padres de niños que 
trabajan en las calles. El propósito es que los niños 
dejen de trabajar y vuelvan a la escuela. Este progra-
ma es supervisado y monitoreado por el Ministerio 
de Desarrollo e Inclusión Social. (GRI 102-12)

v. Certificado Azul

Como parte de la creación de valor compartido bajo 
el cual se encuentra el “Certificado Azul”, llevamos 
a cabo diversas acciones para mejorar la disponi-

bilidad y accesibilidad de agua en la comunidad, 
específicamente en el nido “Divino Tesoro” y en la 
institución educativa “PRONOEI Divino Tesoro”. Se 
invirtió más de 25 mil soles para poder proveerles de 
servicios higiénicos y tanques de agua. 
(GRI 102-12, 102-13)

Finalmente, para complementar el programa, desa-
rrollamos una capacitación para educar a los profe-
sores, padres y alumnos en el uso eficiente y cuidado 
del agua.  

vi. Programa de desarrollo económico auto-
sostenible – Lavandería 

Promovemos diversos tipos de talleres para poder 
identificar oportunidades para desarrollar emprendi-

mientos que sean autosostenibles en el tiempo, un 
ejemplo de esto es una lavandería que promueve 
el desarrollo económico en la zona de influencia, la 
cual funciona desde el 2009 y fue parte de uno de 
los programas de responsabilidad social de nuestra 
organización. 

El objetivo de los programas autosostenibles es de 
promover la creación de emprendimientos entre los 
jóvenes, así como también guiarlos y capacitarlos 
para que puedan desarrollar pequeñas empresas que 
les permitan desarrollarse social y económicamente. 

En el ejemplo de esta lavandería, esta alcanzó la 
independencia en el 2015, desde entonces se ha 
convertido en un proveedor exclusivo del área de 
producción. 

vii. Cine Chao

El Cine Chao es un espacio cultural que busca brin-
dar un entretenimiento sano a las familias de la co-
munidad.  Con este programa buscamos contar con 
espacios seguros que permitan que la comunidad 
interactúe. El cine mencionado está conducido en 
conjunto con las municipalidades del distrito. A la fe-
cha, se han presentado 8 funciones en las comunida-
des de Chao, Nuevo Chao y Valle de Dios; y durante 
este periodo se benefició a 560 personas.  

viii. Banco de Alimentos 

Camposol ha empezado a donar al Banco de 
Alimentos desde el 2018 y al 2019 ya había donado 
más de 40 toneladas de productos. Esto se pudo dar 
a través de una alianza con el Banco de Alimentos 

del Perú, la cual permite distribuir fruta fresca a niños 
y adultos que viven en pobreza. Esta iniciativa ha fa-
vorecido a más de 14 115 personas en las ciudades 
de Lima y Huancavelica. (GRI 102-13)

ix. Donaciones 

• Donación de Teletón: otorgamiento de aporte so-
lidario a la Fundación Teletón San Juan de Dios 
por un valor de S/. 50 000. 

• Donación de fruta a Junior Achievement 
International Perú: otorgamiento de fruta fresca 
para el evento MINEDU Youth organizando en 
conjunto con el Ministerio de Educación, en la 
cual personajes reconocidos del mundo digital 
inspiran y motivan a los escolares acerca de cómo 
la tecnología está cambiando y revolucionando el 
mundo y la forma de trabajar. Se donó un total 
de 100 kilos de arándanos beneficiando a 530 
escolares. 

• Donación de 20 bolsas de cemento al CEBE Mi 
Mundo Feliz, Victor Raul Hay y Virú: otorgamiento 
de bolsas de cemento para el mejoramiento de 
la infraestructura del colegio, beneficiando a 50 
estudiantes. 
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b. CAMPOSOL URUGUAY 
(MANDARINA)
(GRI 203-2, 103-1, 103-2, 103-3; 413-1, 103-1, 103-2, 
103-3) (ODS 5.4)

En Uruguay nuestro trabajo con comunidades se rea-
liza en el área alrededor de la explotación citrícola de 
mandarinas ubicada en el departamento de El Salto, 
Paraje Espinillar. Contamos con 1000 hectáreas, de 
las cuales la mitad es usada para la producción de 
mandarina y las 500 hectáreas restantes son áreas 
por desarrollar. 

La comunidad más cercana a nuestras operaciones 
es Villa Constitución, con la cual tenemos mayor rela-
cionamiento. Por otro lado, si bien las comunidades 
de Belén y de El Salto están un poco más alejadas, 
también venimos trabajando en nuestro relaciona-
miento con ellas. 

Villa Constitución está localizada en el departamento 
de El Salto, ubicada entre el río Uruguay y el arroyo 
Ceibal Chico, 35 km al norte de la capital departa-
mental, El Salto. Se creó por la necesidad de tener 
un puerto que permitiera el tránsito de comercio 
entre El Salto y provincias argentinas, sin embargo, 
los pobladores se dedicaron a la agricultura; esta 
actividad permitió que la localidad tuviera un gran 
desarrollo, lo que generó crecimiento económico y 
social de la población. Es importante mencionar que 
en 1979 se construyó la represa hidroeléctrica de 
Salto Grande, lo que obligó a reubicar la localidad 
ya que su embalse inundó el antiguo emplazamien-
to. La creación de este embalse trajo el desarrollo de 
otras actividades económicas. 

Por otro lado, Belén, se encuentra ubicada al noroes-
te del departamento de El Salto, sobre las costas del 
río Uruguay, en la desembocadura del arroyo Yacuy. 
Al igual que Villa Constitución, en 1979 la construc-
ción de la represa obligó a reubicar la localidad. Los 
habitantes se dedican al turismo y agricultura. 

Finalmente, la ciudad de El Salto esta ubicada en el 
departamento homónimo, sobre el lado izquierdo 
del río Uruguay. Luego de Montevideo, es la ciu-
dad con mayor cantidad de población. Es conocido 
como la capital del turismo termal de Uruguay. Es el 
tercer mayor productor vacuno y el primero a nivel 
ovino de ese país. También se destaca por la pro-
ducción citrícola. 

Como mencionamos anteriormente, debido a que 
la comunidad más cercana es Villa Constitución, nos 
hemos esforzado por proveer ciertos bienes con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción, en esa línea las donaciones durante el año 2019 
constaron de lo siguiente:  

1. Dos equipos de aire acondicionado para un salón 
de educación inicial. Esta donación ascendió a 
USD $282,78. Impactó en 15 niños y 2 maestras de 
forma directa y sobre 180 niños indirectamente.

2. Cuatro contenedores de 1100 lts para residuos 
domiciliarios para el Municipio de Constitución. 
Significó una inversión de USD $1 347, e impactó 
en 2800 habitantes.

ORIGEN 2019

Proveedores uruguayos 191

Salto 93

Resto del Uruguay 98

Extranjeros 12

Total 203

Por otro lado, también beneficiamos a la zona en 
donde operamos al ofrecer empleo a los pobladores 
de la comunidad. Contamos con 120 trabajadores 
provenientes de Villa Constitución y 50 trabajadores 
de Belén.  Asimismo, venimos trabajando en desa-
rrollar a proveedores locales, y de esta forma impac-
tar en sus economías. Esto se puede visualizar en el 
cuadro a continuación: 
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c. CAMPOSOL COLOMBIA (PALTA)
(GRI 203-2, 103-1, 103-2, 103-3; 413-1, 103-1, 103-2, 
103-3) (ODS 5.4)

Nuestro trabajo con la comunidad se desarrolla en el 
asentamiento del monocultivo de palta Hass en las 
19 fincas situadas en tres de los más importantes de-
partamentos del centro Occidente del país, (Caldas, 
Quindío y Valle del Cauca) específicamente nueve 
municipios que se mencionan a continuación:

DEPARTAMENTO MUNICIPIO

Caldas

Aránzazu

Pácora

Villamaría

Quindío Salento

Valle del Cauca 

Caicedonia

Sevilla

Versalles

El Dovio

Es importante mencionar que nuestras actividades 
productivas se desarrollan en siete Municipios de-
clarados como PCC (Paisaje Cultural Cafetero), por 
lo que debemos desarrollar buenas prácticas socio 
ambientales para conservar, preservar y mantener las 
herramientas del paisaje que son visibles desde cada 
una de nuestras fincas. 

Impactamos directamente de forma positiva a través 
de nuestras actividades de carácter ambiental. Estas 
actividades son las siguientes:

• Acuerdos Recíprocos por el Agua (ARA), los cuales 
enmarcan estrategias que contribuyen a la con-
servación y recuperación de bosques, las franjas 
forestales protectoras y el agua; además ayudan 
a disminuir las actividades agropecuarias que im-
pactan negativamente los recursos naturales y al 
ambiente. 

• Convenio CVC para la protección de los 
Acueductos Rurales de la Unidad Productiva 
las Delicias y el Aislamiento para la Protección 
del Recurso Hídrico de la Unidad Productiva La 

Palmera, permiten la conservación de los bosques 
y cuerpos de agua garantizando un ambiente 
sano y una mejor calidad del agua para los ha-
bitantes de la zona de influencia de las unidades 
productivas. 

• Restauración Ecológica Unidad Productiva 
Navarco.

Asimismo hemos creado una propuesta para reforzar 
el área social comunicacional ya que se pudo deter-
minar que la población tenía una percepción equivo-
cada sobre el proyecto. 

De igual forma, se buscó consolidar la gestión en 
responsabilidad social ya que requerimos fortalecer 
los espacios de participación y retroalimentación con 
las comunidades del área de influencia a las opera-
ciones. De esta manera podemos generar confianza 
a nuestra organización y facilitar el conocimiento que 
requerimos acerca de las necesidades de la comu-
nidad. También tenemos planeado generar alianzas 
estratégicas que influyan directamente en la produc-
tividad y en las buenas relaciones sociales con los 
diferentes actores de la zona, esto también favorece 
la solución de posibles conflictos. 

Durante este periodo realizamos diversas obras de 
infraestructura para apoyar a la comunidad, tales 
como la construcción de comedores, adecuación de 
unidades sanitarias, adecuación de área de sanidad, 
entre otros. La inversión de estas se puede apreciar 
a continuación:

ZONAS OPERACIÓN CAMPOSOL 

Zona 1-  Pacora - Caldas 

Cantidad obras 9

Valor USD$ 48 321

Zona 2 - Villamaría - Aranzazu - Caldas 

Cantidad obras 39

Valor USD $ 96 779

Zona 3 - Sur Quindio y Valle del Cauca 

Cantidad obras 3

Valor USD $ 127 071

Cantidad obras 51

Inversion USD $ 272 171
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5
acerca de 
este informe 
(GRI 102-48, 102-49, 102-50, 102-51, 102-52, 102-
54, 102-56)

El presente reporte de sostenibilidad ha sido 
elaborado de conformidad con los Estándares del 
Global Reporting Initiative – GRI, opción “Esencial”, 
y brinda información correspondiente al año 2019, 
no habiendo sido verificado por un auditor externo. 
La edición anterior correspondió al año 2018 y fue 
publicado a inicios del 2020. La periodicidad de este 
documento es anual.

En relación a cambios y re-expresión de información, 
debemos reportar que no existen cambios 
sustanciales más que los mencionados en el enfoque 
de materialidad usado, el cual es detallado más 
adelante.

PROVEEDORES

GRUPOS DE
INTERÉS

ESTADO

TRABAJADORES

COMUNIDADES

CLIENTESCOMPETENCIA

CONSUMIDORES

INSTITUCIONES 
ACADÉMICAS

GREMIOS Y
ASOCIACIONES

MEDIOS DE
COMUNICACIÓN

a. IDENTIFICACIÓN DE GRUPOS 
DE INTERÉS Y DE TEMAS 
MATERIALES
(GRI 102-43, 102-44)

Los grupos de interés con los que nos relacionamos 
contantemente fueron los identificados en el estudio 
de materialidad realizado a finales del año 2018 
por un consultor externo. Se utilizó la metodología 
de Mitchell, Agle & Woods, más conocida como 
¨poder-legitimidad-urgencia¨; y la norma AA1000. 
Se realizaron análisis tanto cualitativos como 
cuantitativos con el fin de identificar, clasificar y 
priorizar los grupos de interés de Camposol así 

como identificar sus principales necesidades y 
expectativas.

Se realizaron siete reuniones de tipo focus group y 
diez entrevistas personales en diferentes oficinas y 
plantas de Camposol tanto en Lima como en Trujillo 
y Piura además de audioconferencias con Colombia 
y Uruguay, identificando diez grandes grupos de 
interés clasificándolos hasta en 3 subcategorías.

Los temas y preocupaciones clave se muestran en 
la matriz de materialidad, y son desarrollados a 

lo largo del presente documento. Asimismo, es 
importante destacar, que, en el caso de Camposol, 
algunos grupos de interés coinciden ya que existen 
trabajadores que son parte de la comunidad y 
que en algún momento podrían ser o haber sido 
proveedores, por lo que los impactos podrían ser los 
mismos. (GRI 102-40, 102-42) 

A continuación, se muestra los 10 grandes grupos de 
interés identificados.
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b. MATERIALIDAD
(GRI 102-46, 102-47)

En cuanto a los temas materiales, en el año 2019 
estos fueron revisados por la Gerencia de Marketing, 
Comunicaciones y Sostenibilidad; en conjunto 
con el equipo de consultores que elaboró el 
anterior estudio a finales del año 2018. Asimismo, 
se realizó un benchmark con grandes empresas 
transnacionales agroexportadoras similares a 
Camposol seleccionadas en base al tipo de producto 
que ofrecían. Luego del análisis respectivo, se decidió 
reducir el enfoque brindando mayor relevancia a 
menor cantidad de temas seleccionados que tienen 
mayor impacto tal como se muestra en el color verde 
intenso en la siguiente matriz de materialidad la cual 
hemos utilizado para la elaboración del presente 
reporte 2019.
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IMPACTOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES

IMPACTO ALTO AMBIENTALES

IMPACTO MEDIO SOCIALES

IMPACTO BAJO ECONÓMICOS

Identificación de temas materiales
Matriz de materialidad revisada

Temas materiales:
1.  Cambio climático

2.  Agua y vertidos

3. Seguridad y salud en el trabajo

4.  Energía y emisiones 

5.  Inversión e impactos en zonas de influencia 

(inc. proveedores locales y participación de 

comunidades en programas de desarrollo)

6.  Residuos

7.  Innovación I+D

8.  Generación de empleo y rotación

9.  Evaluación trabajadores

10. Cumplimiento

11. Anticorrupción

12. Trazabilidad de productos (Marketing y

 etiquetado)

13. Manejo de plagas

14. DDHH

15. Biodiversidad

c. PUNTO DE CONTACTO
(GRI 102-53)

Francesca Carnesella Figuerola
fcarnesella@camposol.com.pe 
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6
índice
gri 
(GRI 102-55)

Estándar GRI Contenido Página(s) Omisión

GRI 101 Fundamentos 2016 

Contenidos Generales 2016

GRI 102: 
Contenidos Generales 2016

102-1 Nombre de la organización 5, 6  

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios 5, 6, 10  

102-3 Ubicación de la sede 5, 6, 9  

102-4 Ubicación de las operaciones 9  

102-5 Propiedad y forma jurídica 9  

102-6 Mercados servidos 5, 6  

102-7 Tamaño de la organización 5, 6, 39, 40, 41  

102-8 Información sobre empleados y otros trabajadores 39, 40, 41  

102-9 Cadena de suministro 5, 6, 9, 10  

102-10 Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro 8, 43  

102-11 Principio o enfoque de precaución 16, 19, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, 37

 

102-12 Iniciativas externas 19, 38, 45, 46, 51, 52  

102-13 Afiliación a asociaciones 17, 52  

102-14 Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de 
decisiones 4  

102-16 Valores, principios, estándares y normas de conducta 6, 7  

102-18 Estructura de gobernanza 7, 8  

102-40 Lista de grupos de interés 55  

102-41 Acuerdos de negociación colectiva 45  

102-42 Identificación y selección de grupos de interés 55  

102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés 55  

102-44 Temas y preocupaciones clave mencionados 55  

102-45 Entidades incluidas en los estados financieros consolidados 9  

102-46 Definición de los contenidos de los informes y las coberturas del 
tema 56  

102-47 Lista de los temas materiales 56  

102-48 Re expresión de la información 55  

102-49 Cambios en la elaboración de informes 55  

102-50 Periodo objeto del informe 55  
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102-51 Fecha del último informe  55  

102-52 Ciclo de elaboración de informes  55  

102-53 Punto de contacto para preguntas sobre el informe  56  

102-54 Declaración de elaboración del informe de conformidad con los 
Estándares GRI  55  

102-55 Índice de contenidos GRI  57, 58, 59, 60, 61  

102-56 Verificación externa  55  

Estándar GRI Contenido Página(s) Omisión

Temas materiales

Cambio Climático 

GRI 103: 
Contenido sobre el enfoque de Gestión

103-1  Explicación del tema material y su cobertura  19, 20  

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  19, 20  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  19, 20  

201: Desempeño Económico 2016 201-2 Implicaciones financieras y otros riesgos y oportunidades derivados 
del cambio climático  19, 20  

Inversión e Impactos en Zona de Influencia 

GRI 103: 
Contenido sobre el enfoque de Gestión

103-1  Explicación del tema material y su cobertura  51, 52, 53, 54  

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  51, 52, 53, 54  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  51, 52, 53, 54  

GRI 203: 
Impactos económicos indirectos 2016

203-2 Impactos económicos indirectos significativos  51, 52, 53, 54  

Anticorrupción y Cumplimiento 

GRI 103: 
Contenido sobre el enfoque de Gestión

103-1  Explicación del tema material y su cobertura  13  

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  13  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  13  

GRI 205: Anticorrupción 2016 205-2 Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos 
anticorrupción  13, 14  

Estándar GRI Contenido Página(s) Omisión

Energía y Emisiones 

GRI 103: 
Contenido sobre el enfoque de Gestión

103-1  Explicación del tema material y su cobertura  25, 26, 27  

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  25, 26, 27  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  25, 26, 27  

GRI 302: Energía 2016 302-1 Consumo energético dentro de la empresa  25, 26, 27  
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Agua y Vertidos 

GRI 103: 
Contenido sobre el enfoque de Gestión

103-1  Explicación del tema material y su cobertura 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24 

 

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24 

 

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24

 

GRI 303: Agua y Efluentes 2018

303-1  Interacción con el agua como un recurso compartido 16, 17, 19, 20, 21  

303-2 Gestión de los impactos relacionados con los vertidos de agua 19, 21, 22  

303-5 Consumo de agua 18, 22, 23, 24  

Biodiversidad y Manejo de Plagas  

GRI 103: 
Contenido sobre el enfoque de Gestión

103-1  Explicación del tema material y su cobertura  32, 33, 34, 35, 36, 37  

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  32, 33, 34, 35, 36, 37  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  32, 33, 34, 35, 36, 37  

GRI 304: Biodiversidad 2016

304-1 Centros de operaciones en propiedad, arrendados o gestionados 
ubicados dentro de o junto a áreas protegidas o zonas de gran valor para 
la biodiversidad fuera de áreas protegidas

 32, 35, 36, 37
 

304-3 Hábitats protegidos o restaurados  32, 33, 37  

304-4 Especies que aparecen en la Lista Roja de la UICN y en listados 
nacionales de conservación cuyos hábitats se encuentren en áreas 
afectadas por las operaciones

 34, 35, 37

Energía y Emisiones 

GRI 103: 
Contenido sobre el enfoque de Gestión

103-1  Explicación del tema material y su cobertura  27, 28, 29  

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  27, 28, 29  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  27, 28, 29  

GRI 305: Emisiones 2016 305-7 Óxidos de nitrógeno (NOx), óxidos de azufre (SOx) y otras emisiones 
significativas al aire  27, 28, 29  

Residuos 

GRI 103: 
Contenido sobre el enfoque de Gestión

103-1  Explicación del tema material y su cobertura  30, 31, 32  

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  30, 31, 32  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  30, 31, 32  

GRI 306: Efluentes y Residuos 2016
306-2  Residuos por tipo y método de eliminación  30, 31, 32

306-3 Derrames significativos  30, 31, 32
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Estándar GRI Contenido Página(s) Omisión

Empleo

GRI 103: 
Contenido sobre el enfoque de Gestión

103-1  Explicación del tema material y su cobertura  38, 42, 43, 44, 45  

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  38, 42, 43, 44, 45  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  38, 42, 43, 44, 45  

GRI 401: Empleo  2016 401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no se dan a 
los empleados a tiempo parcial o temporales  38, 42, 43, 44, 45

Salud y Seguridad en el Trabajo y Capacitación 

GRI 103: 
Contenido sobre el enfoque de Gestión

103-1 Explicación del tema material y su cobertura  46  

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  46  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  46  

GRI 403: 
Salud y seguridad en el trabajo 2018

403-1 Sistema de gestión de la salud y seguridad en el trabajo  46, 48, 49  

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e investigación de 
incidentes  47, 48, 49  

403-3 Servicios de salud ocupacional  48, 49  

403-4 Comunicación, consulta y participación de trabajadores respecto 

a la SST
 47, 48, 49

 

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en el trabajo  47, 48, 49  

403-6 Fomento de la salud de los trabajadores  48, 49  

403-7 Prevención y mitgación de los impactos en la salud y la seguridad de 
los trabajadores directamente vinculados mediante relaciones comerciales  47  

403-8 Trabajadores cubiertos por un sistema de gestión de la salud y la 
seguridad en el trabajo  46  

Derechos Humanos

GRI 103: 
Contenido sobre el enfoque de Gestión

103-1  Explicación del tema material y su cobertura  42  

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  42  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  42  

GRI 408: Trabajo Infantil  2016 408-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de 
trabajo infantil  42  

Derechos Humanos

GRI 103: 
Contenido sobre el enfoque de Gestión

103-1  Explicación del tema material y su cobertura  42  

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  42  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  42  



2019  Reporte de Sostenibilidad 61

GRI 409: Trabajo forzoso 2016 409-1 Operaciones y proveedores con riesgo significativo de casos de 
trabajo forzoso u obligatorio  42  

Inversión e Impactos en Zona de Influencia

GRI 103: 
Contenido sobre el enfoque de Gestión

103-1  Explicación del tema material y su cobertura 50, 51, 52, 53, 54  

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 50, 51, 52, 53, 54  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión 50, 51, 52, 53, 54  

GRI 413: Comunidades Locales 2016 413-1 Operaciones con participación de la comunidad local, evaluaciones 

del impacto y programas de desarrollo
50, 51, 52, 53, 54 

 

Innovación y Trazabilidad de productos

GRI 103: 
Contenido sobre el enfoque de Gestión

103-1  Explicación del tema material y su cobertura  10, 11, 12  

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes  10, 11, 12  

103-3 Evaluación del enfoque de gestión  10, 11, 12  

GRI 416: 
Salud y seguridad de los clientes  2016

416-1 Evaluación de los impactos en la salud y seguridad de las categorías 

de productos o servicios
 10

 

Innovación y Trazabilidad de productos    

GRI ExFP4 Alimentación Saludable y Asequible 10, 11, 12



2019  Reporte de Sostenibilidad 62

Principios del Pacto Global N° Pag.

Derechos Humanos

Principio 1: Las empresas deben apoyar y respetar la protección de los derechos humanos 
fundamentales reconocidos universalmente
 

42

Principio 2: Las empresas deben asegurarse de que no son cómplices de la vulneración 
de los derechos humanos 42 

Estándares Laborales

Principio 3: Las empresas deben apoyar la libertad de asociación y el reconocimiento 
efectivo del derecho a la negociación colectiva 42, 45 

Principio 4: Las empresas deben apoyar la eliminación de toda forma de trabajo forzoso 
o realizado bajo coacción 42

Principio 5: Las empresas deben apoyar la erradicación del trabajo infantil 42

Principio 6: Las empresas deben apoyar la abolición de las prácticas de discriminación en 
el empleo y la ocupación

39, 40, 41, 
42

Medio Ambiente

Principio 7: Las empresas deberán mantener un enfoque preventivo que favorezca el 
medio ambiente

16, 17, 18 
19, 20, 21, 
22, 23, 24, 
25, 26, 27, 
28, 29, 30, 
31, 32, 33, 
34, 35, 36, 
37

Principio 8: Las empresas deben fomentar las iniciativas que promuevan una mayor 
responsabilidad ambiental

16, 17, 18 
19, 20, 21, 
22, 23, 24, 
25, 26, 27, 
28, 29, 30, 
31, 32, 33, 
34, 35, 36, 
37

Principio 9: Las empresas deben favorecer el desarrollo y la difusión de las tecnologías 
respetuosas con el medio ambiente

16, 17, 18 
19, 20, 21, 
22, 23, 24, 
25, 26, 27, 
28, 29, 30, 
31, 32, 33, 
34, 35, 36, 
37

Anticorrupción Principio 10: Las empresas deben trabajar en contra de la corrupción en todas sus formas, 
incluidas la extorsión y el soborno 13, 14

  
  
   
  
  

ÍNDICE PACTO GLOBAL
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ÍNDICE ODS

Objetivos de Desarrollo Sostenible N° Pag.

Objetivo 3
Salud y Bienestar Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades

27, 28, 29, 30, 31, 
32, 38, 42, 43, 44, 
45

Objetivo 5
Igualdad de Género Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 38, 42, 43, 44, 45, 

51, 52, 53, 54

Objetivo 6
Agua Limpia y Saneamiento

Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para 
todos

16, 17, 18 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 
31, 32, 33, 34, 35, 
36, 37

Objetivo 7
Energía Asequible y No Contaminante

Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 
todos  25

Objetivo 8
Trabajo Decente y Crecimiento Económico

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos  25

Objetivo 12
Promoción y Consumo Responsable

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

16, 17, 18 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, 
31

Objetivo 13
Acción por el Clima Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

18 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 27, 
28, 29

Objetivo 14
Vida submarina

Conservar y utlizar en forma sostenible los océanos, los mares y los recursos 
marinos para el desarrollo sostenible 33, 34, 35, 36, 37

Objetivo 15
Vida de Ecosistemas Terrestres Gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e 

invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

27, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 
37

Objetivo 16
Paz, Justicia e Instituciones Sólidas Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas  6, 7
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7
anexos

ANEXO I: 
Cercanía de las operaciones de Camposol Colombia con respecto a áreas naturales protegidas

Fundo Ubicación con respecto al Área Natural Protegida

La Moravia

Dentro de la Reserva Forestal Central de la Ley 2 de 1959 (Zona A y B)

Cerca de la Reserva Forestal Protectora El Diamante

Muy lejos del Parque Nacional Natural Los Nevados

El Paraíso No se encuentra próximo a un ecosistema del SINAP, áreas de importancias ambientales o complementarias.

Cristalina

Fuera de la Reserva Forestal Protectora Regional

Lejos de la Reserva Natural de la Sociedad Civil

Fuera de la Reserva Forestal Central de la Ley 2 de 1959

Pradera No se encuentra próximo a un ecosistema del SINAP, áreas de importancias ambientales o complementarias.

Primavera No se encuentra próximo a un ecosistema del SINAP, áreas de importancias ambientales o complementarias.

Santa Inés No se encuentra próximo a un ecosistema del SINAP, áreas de importancias ambientales o complementarias.

El Bosque

Fuera de la Reserva Forestal Protectora Regional

Fuera de la Reserva Forestal Central de la Ley 2 de 1959

Muy lejos del Páramo de Sonsón

El Carmelo No se encuentra próximo a un ecosistema del SINAP, áreas de importancias ambientales o complementarias.

El Recreo No se encuentra próximo a un ecosistema del SINAP, áreas de importancias ambientales o complementarias.

Los Cristales

Fuera de la Reserva Forestal Protectora Regional

Fuera de la Reserva Forestal Central de la Ley 2 de 1959

Muy lejos del Páramo de Sonsón

La Bretaña
Fuera del Reserva Forestal Protectora Regional Los Bosques de La Chec

Dentro de la Reserva Forestal Central de la Ley 2 de 1959

El Castillo Muy lejos de las Reservas Forestales Protectoras, distritos de conservación de suelos

El Parnaso Muy lejos de las Reservas Forestales Protectoras

La Gloria- La Edelmira
Dentro de la Reserva Forestal Central de la Ley 2 de 1959

Fuera de la Reserva Forestal Protecctora Regional Los Bosques de La Chec

Navarco Dentro del Distrito Regional de Manejo Integrado Cuenca Alta del Río Quindío (Salento)

Las Delicias No se encuentra próximo a un ecosistema del SINAP, áreas de importancias ambientales o complementarias.
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La Ondina

Muy lejos de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Las Nieves

Muy lejos de la Reserva Natural de la Sociedad Civil El Guadual

Muy lejos de la Reserva Natural de la Sociedad Civil La Esneda

Muy lejos de la Reserva Natural de la Sociedad Civil El Flamenco

Muy lejos de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Villa María y La Marina

Fuera de la Reserva Natural de la Sociedad Civil El Vergel

San Luis

Parcialmente dentro de las Áreas de interés para la Conservación del Recurso Hídrico.

Fuera de la Reserva Natural de la Sociedad Civil La Suiza

Muy lejos de los Parque Nacional Natural Las Hermosas

Mateguadua

Muy lejos de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Manga Bonita

Muy lejos de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Patio Bonito

Muy lejos de la Reserva Natural de la Sociedad Civil La Divisa de Guillermo

Muy lejos de la Reserva Natural de la Sociedad Civil La Parcela 9

Muy lejos de la Reserva Forestal de la Sociedad Civil El Silencio

Muy lejos de la Reserva Forestal de la Sociedad Civil El Cedral

Muy lejos de la Reversa Natural de la Sociedad Civil El Porvenir

Muy lejos de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Las Golondrinas

Muy lejos de la Reserva Natural de la Sociedad Civil El Tesoro

Muy lejos de la Reserva Natural de la Sociedad Civil La Paila

Muy lejos de la Reserva Natural de la Sociedad Civil El Arrayan

Muy lejos de la Reserva Natural de la Sociedad Civil La Vuelta

Muy lejos de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Peñas Blancas

Muy lejos de la Reserva Natural de la Sociedad Cilvil La Parcela 2 

Fuera de la Reserva Natural de la Sociedad Civil La Suiza

La Palmera

Muy lejos del Parque Natural Páramo el Duende

Fuera de la Reserva Natural de la Sociedad Civil El Oriente

Fuera de la Reserva Natural de la Sociedad Civil Campo Hermoso



2019  Reporte de Sostenibilidad 66

ANEXO 2: 
Detalle de la Diversidad de Flora en Fundos Chao – Virú (Camposol Perú)

Nº Nombre común Nombre científico Clasificación

1 Algarrobo Prosopis pallida Nativo

2 Azote de cristo Parkinsonia aculeata Introducido

3 Casuarina Casuarina stricta Introducido

4 Cedro Cedrela odorata Introducido

5 Casuarina Casuarina equisetifoli Introducido

6 Cinamon Melia azedarach L Introducido

7 Eucalipto Eucaliptus sp Introducido

8 Cedro Rosado Acrocarpus fraxinifolius Introducido

9 Fríjol palo Cajanus cajan Introducido

10 Faique Acacia macracanta Introducido

11 Hinojo Foeniculum vulgare Introducido

12 Huacatay Tagetes minuta Introducido

13 Leucaena Leucaena leucocephala Introducido

14 Mandarina Citrus reticulata Introducido

15 Molle costa Shinus molle Introducido

16 Molle de sierra Shinus terebentifolius Introducido

17 Pájaro bobo Tessaria integrifolia Introducido

18 Palto Persea americana Introducido

19 Planta globo Asclepias sp Introducido

20 Ponciano Delonix regia Introducido

21 Saman Saman samanea Introducido

22 Tara Caesalpinia spinosa Introducido

23 Crotalaria Crotalaria pallida Introducido

24 Arándano Vaccinium corimbosum L. Introducido

25 Overo Chloroleucon chacoense Introducido

26 Paraiso Melia azedarach L. Introducido

27 Cipres Cupressus sempervirens Introducido

28 Caqui Diospyros kaki Introducido

29 Limon Citrus limon (L. Introducidos
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ANEXO 3: 
Flora en Lista Roja de la UICN – Fundos Camposol Colombia

Navarco
La especie Cedrela odorata se encuentra categorizada globalmente como vulnerable (VU) pero para el país está considerada como 
una especie en peligro (EN); ya que, de acuerdo a los reportes de las corporaciones, cerca del 60% de sus poblaciones se localizan en 
regiones de explotación intensiva.

San Luis
Afortunadamente de las 153 especies reportadas, bajo el estudio realizado al Predio San Luis, solo el 2.61% (cuatro especies) se 
encuentran bajo categorías de amenaza que requieren acciones para su cuidado y el mantenimiento de sus poblaciones, pero no 
únicamente en este Predio sino a nivel nacional.

La Palmera En el Plan de Manejo Ambiental no se contaron con reportes en relación al estado de conservación de la flora del Predio.

Mateguadua En relación al estado de conservación de la flora de esta cobertura vegetal según la International Union for Conservation of Nature 
(IUCN), la mayoría de los especímenes de flora registrados no se encuentran evaluados, o algunos en preocupación menor (LC).

Las Delicias

En relación al estado de amenaza de las especies reportadas, según la IUCN (2019), ninguna de estas plantas se encuentra bajo alguna 
categoría de amenaza considerable. Algunas especies están clasificadas como en Preocupación menor (LC) o como No Evaluado (NE), 
lo cual no sugiere que estas plantas no requieran de la protección y el cuidado, pues fácilmente por diferentes factores entre ellos 
antrópicos (deforestación, agentes patológicos, quemas, entre otras), se puede generan un declive en las poblaciones vegetales que 
componen la unidad productiva Las Delicias.

La Ondina

Una vez revisada la información correspondiente al grado de amenaza de todas las especies se evidenció que de las especies vegetales 
evaluadas por la -IUCN solo se encontraban bajo categorías de amenazas considerables C. angustifolia que está amenazada por la 
transformación y perdida de su hábitat, ya que suele encontrarse en áreas conservadas de bosques tropicales de tierras bajas, siendo 
su mayor tensionante la ganadería.

La Moravia

En lo que atañe al estado de conservación medido por las categorías de amenaza establecidas por la International Union for 
Conservation of Nature (IUCN) de las especies registradas en la cobertura de –Br, las especies Oreopanax peltatus (Araliaceae) y 
Brunellia boqueronensis (Brunelliaceae) están cada una categorizadas como Vulnerable (VU), debido a amenazas como uso de recursos 
biológicos para la tala en el caso de O. peltatus y en cuanto a B. boqueronensis la IUCN (2019), a pesar de que la reporta como una 
especie en estado VU, tiene una carencia general de información sobre esta especie, por lo cual tampoco se indica el factor o los 
factores que ubican a esta especie en esta categoría. Las demás especies se encuentra bajo la categoría de Preocupación menor (LC) 
o aún no han sido clasificadas bajo alguna categoría de amenaza.

La Bretaña
Tan solo una de las 57 especies vegetales reportadas en la  está catalogada dentro de una de las categorías más preocupantes según 
la “International Union for Conservation of Nature –IUCN” y esta es el cedro negro o Juglans neotropica, la categoría es “En peligro” 
(EN).

El Castillo No se cuentan con reportes en relación al estado de conservación de la flora del Predio. Se presume que se encuentran en la catergoría 
de preocupación menor (LC).

El Parnaso
Es preciso señalar que R. rospigliosii es una especie catalogada según la IUCN (2020) como vulnerable (VU), pues la especie se 
encuentra muy afectada por la deforestación y la tala de sus ejemplares maduros. Las demás especies estaba en la categoría de 
preocupación menor (LC)  o no han sido clasificadas bajo alguna categoría de amenaza.
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La Gloria Se identificaron 1 especie en categória amenazada (EN) la cual fue Wettinia cf. hirsota y 1 especie en categoría vulnerable (VU) la cual 
fue Brunella subsessilis. Las demás especies estaba en la categoría de preocupación menor (LC)  o no han sido clasificadas bajo alguna 
categoría de amenaza.La Edelmira

El Paraíso

Juglans neotropic, la especie vegetal conocida como cedro negro, se encuentra catalogada como una especie en peligro (EN) tanto 
a nivel mundial como nacional, debido a que el 52% de sus poblaciones han enfrentado un proceso intensivo de de explotación 
maderera en Colombia y por esto se ha generado su disminución poblacional. Finalmente, pareciera ser la especie C. odorata (cedro 
rosado), que se encuentra se encuentra categorizada globalmente como vulnerable (VU) pero que para el país está considerada como 
una especie en peligro (EN).

Cristalina

Pradera

Primavera

Santa Inés

El Bosque

Solamente la especie Cedrela odorata (Cedro rosado) está catalogada bajo la categoría de amenaza de Vulnerable (VU), debido a que 
las principales amenazas para esta especie es la cosecha insostenible de la madera, la deforestación y la pérdida de hábitat.

El Carmelo

El Recreo

Los Cristales




