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Minsur presentó esta semana, por primera vez, su Reporte de Sostenibilidad 2014 bajo 
el estándar de la Global Reporting Initiative (GRI) marcando así un hito y una evidencia 
sólida de su compromiso con una gestión empresarial sostenible y transparente. El reporte 
presentado por Minsur cuenta con el sello GRI Materiality Disclosures, otorgado por la misma 
GRI, que certifica que el proceso de materialidad ha sido llevado a cabo y que el informe de 
sostenibilidad lo describe.
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El GRI es el principal estándar de reporte de sostenibilidad a nivel global. Se caracteriza por 
brindar lineamientos e indicadores relacionados con la estrategia organizacional y el desempeño 
económico, social, laboral, de productos, de derechos humanos y ambientales de las empresas 
que deciden aplicarlo. Asimismo, incluye suplementos sectoriales como el de Minería y Metales.
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Minsur, al optar por este reporte, pasa a integrar el grupo de las 8,400 empresas a nivel mundial 
comprometidas con la transparencia de su gestión y la sostenibilidad de su negocio (en el Perú 40 
compañías reportaron con esta metodología en el presente año). Emprender un reporte de  estas 
características promueve la mejora continua en la gestión de la empresa, pues establece una línea 
de base con indicadores tangibles en sostenibilidad. Asimismo, robustece las relaciones con los 
grupos de interés, ya que constituye un mecanismo plausible de transparencia y comunicación, 
componentes clave para desarrollar confianza.   

De acuerdo a Responde, la consultora encargada de acompañar el reporte de Minsur, una de las 
fortalezas de la empresa minera es “la integralidad de su estrategia de negocio con su enfoque de 
sostenibilidad. De allí que la eficiencia operativa es uno de los temas materiales y los avances en 
seguridad su principal carta de presentación”. Minsur reportó 10 temas materiales a partir de un 
proceso que comenzó con el análisis de los impactos de las diferentes etapas del negocio.

“La eficiencia operativa es uno de los temas materiales y los avances en seguridad su principal 
carta de presentación de Minsur”.

El Global Reporting Initiative GRI

La Global Reporting Initiative es una organización independiente con sede en Ámsterdam, 
Holanda. Está conformada por empresas, organizaciones de la sociedad civil, gobiernos, expertos 
en reportabilidad y responsabilidad social y organismos de cooperación internacional. Es la 
organización pionera, desde 1997, en promover las memorias de sostenibilidad.

La GRI y los indicadores que la conforman están íntimamente ligados con estándares como el 
ISO 26000, los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, los 10 principios del 
Global Compact y los Principios rectores sobre empresas y derechos humanos, entre otros.

Para ver el reporte completo ingresar aquí: Reporte de Sostenibilidad 2014 
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