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Mensaje del CEO
y Gerente General de RECOLECC

Edgar Aguilar Herrera
CEO y Gerente General

RECOLECC

Nos sentimos muy satisfechos de presentar nuestro primer 
reporte de sostenibilidad elaborado bajo la metodología mun-
dialmente reconocida del Global Reporting Initiative.

Con este  documento queremos dar a conocer a todos nuestro 
grupos de interes, los impactos generados por nuestras opera-
ciones y cuales son las medidas de control que implementa-
mos para mitigar cualquier parámetro fuera de la sostenibili-
dad.
En el proceso hemos identificado  oportunidades de mejora que 
serán gestionadas en búsqueda de la excelencia empresarial.

Nuestra preocupación no solo es priorizada en la correcta ges-
tión ambiental, sino que también en la seguridad de nuestros 
trabajadores , las satisfacción de nuestros clientes y el correc-
to desempeño económico y social de la organización.

Nos sumamos a los esfuerzos de transparencia de distintas 
organizaciones públicas, privadas, nacionales e internaciona-
les para poder reforzar una cultura de sostenibilidad a todo 
nivel.
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Política del Sistema de Gestión
de la Calidad
CONSULTORÍA & LOGISTICA INVERSA S.A.C , es una empresa que brinda servicios de asesoría , gestión administrativa y logística de resi-
duos de aparatos eléctricos y electrónicos.

La alta dirección se asegura que esta política sea conocida, entendida y aplicada en todos los niveles de la organización y mantenida
para su adecuación continua, así mismo se compromete a los siguientes lineamientos:

ASEGURAR un enfoque en la busqueda de satisfacer y exceder los requisitos de nuestros clientes a travéz de la mejora contínua.

GARANTIZAR el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables de manera eficaz y eficiente.

GARANTIZAR la mejora de los procesos propios de la organización y  aquellos que forman parte del sistema de la gestión de calidad.

DESARROLLAR las competencias y tomas de conciencia de los colaboradores respecto al enfoque del cliente en linea con los requisitos
de la norma ISO 9001:2015.
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El Sistema Colectivo Recolecc es una empresa que brinda Servicios de 
Asesoría, Gestión Administrativa y Logística de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos.

Nuestro objetivo es gestionar de forma eficiente el recojo , tratamiento , 
valorización y disposición final de los residuos de aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE).

Acompañar a nuestros clientes en el cumplimiento de sus 
metas anuales de acopio de Residuos de Aparatos eléctricos y 
electrónicos (RAEE).

Ser reconocidos como la Empresa líder en la Gestión de Residuos 
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Somos el único sistema colectivo 
que cuenta con el ISO 9001:2015

Nosotros

Misión

Visión
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¿Qué es un
sistema colectivo?
Es una agrupación mixta entre producto-
res, operadores de RAEE, Gobiernos 
Regionales y Gobiernos Locales para la 
implementación conjunta del sistema de 
manejo de residuos de aparatos eléctri-
cos y electrónicos 
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Nuestros servicios

ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN
DEL PLAN DE MANEJO
RAEE

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN
DE INFORMES ANUALES DE
MANEJO DE RAEE

CAPACITACIONES
Y SENSIBILIZACIÓN
INSTITUCIONAL
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Ubicación de nuestras
operaciones

Huánuco
Lambayeque

Trujillo
Cajamarca

3125 Tn

75 Tn

63 Tn

52 Tn

51 Tn

250 Tn

45 TnCuzco

Arequipa

El Sistema Colectivo Recolecc trabaja en todo el Perú, gestionando 
los residuos de instituciones públicas y privadas
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Tamaño de la
organización
RECOLECC está conformado por 8 personas que operan a nivel 
nacional m todos con jornada completa.

Sexo

Ventas Netas 2 205 604 PEN

540 904 PEN

360 604 PEN

Deuda

Patrimonio

Permanente Temporal
Masculino 1

0
1

4
4
8

Femenino
Total

s/
s/
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Procesos

3 Procesos estratégicos

2 Procesos core

5 Procesos soporte
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Organigrama

Comite
Comité de Ética y Anticorrupción Grupo multidisciplinario que define

los procedimientos de Ética y Anticorrupción

Comité del Sistema Integrado de
Gestión

GERENTE
GENERAL

JEFE DE
OPERACIONES

ANALISTA DEL SISTEMA
DE GESTIÓN

ASISTENTE DE
COMUNICACIONES

ASISTENTE
ADMINISTRATIVO

ANALISTA
ADMINISTRATIVO

COMERCIAL

COORDINADOR DEL
SISTEMA DE GESTIÓN

GERENTE DE
SOSTENIBILIDAD
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CONTENIDOS DE LOS INFORMES 
Y LAS COBERTURAS DEL TEMA

En el marco del Programa de Negocios Competitivos el proceso para 
definir los contenidos ha sido realizado por nuestro
Socio Implementador LIMA EXPRESA, quien usando una materialidad 
y de acuerdo a nuestro sector nos ha invitado a realizar nuestro 
Reporte de Sostenibilidad bajo la metodología GRI. 

Este material hace referencia al GRI 102: Contenidos Generales 
2016, GRI 103: Enfoque de Gestión 2016, GRI 201: Desempeño 
económico 2016, GRI 205: Anticorrupción 2016, GRI 302: Energía 
2016, GRI 305: Emisiones 2016, GRI 307: Cumplimiento ambiental 
2016, GRI 401: Empleo 2016, GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO 2018, GRI 419: Cumplimiento socioeconómico 2016. 
Para una explicación detallada de los contenidos relevantes, vea el 

indice de Contenidos GRI

Punto de contacto
para preguntas sobre el informe
Tiago Renzo Guevarra Barriga
sig@recolecc.com.pe
Coordinador del Sistema de Gestión

Periodo efecto del informe 
01/01/2020 al 31/12/2020

INCLUSIÓN
DE GRUPOS
DE INTERÉS

CONTEXTO
DE

SOSTENIBILIDAD

MATERIALIDAD

EXHAUSTIVIDAD

El GRI cuenta con 10 principios de 
elaboración de reportes de los 
cuales solo han utilizado 4.
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GRI Standards
Disclosure

Número de
página PDF

Parte omitida Motivo de la
omisión

Explicación de
la omisión

GRI 102: Contenidos Generales 2016

Per�il de la organización

102-1 Nombre
de la
organización

102-2
Actividades,
marcas,
productos y
servicios

102-3
Ubicación de la
sede

102-4
Ubicación de
las operaciones

102-5
Propiedad y
forma jurídica

102-6
Mercados
servidos

102-7 Tamaño
de la
organización

102-8
Información
sobre
empleados y
otros
trabajadores

1

4

7

7

5

6

8

8

12

Goperaciones
Tachado



Estrategia

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

Gobernanza

102-18
Estructura de
gobernanza

Prácticas para la elaboración de informes

102-45
Entidades
incluidas en los
estados
�inancieros
consolidados

102-46
De�inición de
los contenidos
de los informes
y las
Coberturas del
tema

102-47 Lista de
los temas
materiales

102-48
Reexpresión de
la información

102-49
Cambios en la
elaboración de
informes

10

10

11

11

11
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102-50 Periodo
objeto del
informe

102-51 Fecha
del último
informe

102-52 Ciclo de
elaboración de
informes

102-53 Punto
de contacto
para preguntas
sobre el
informe

102-55 Índice
de contenidos
GRI

Estándares temáticos

Serie 200 (temas económicos)

Desempeño económico

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1
Explicación del
tema material y
su Cobertura

103-2 El
enfoque de
gestión y sus
componentes

103-3
Evaluación
del enfoque
de gestión

11

11

11

12 - 18

20

20

20
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GRI 205: Anticorrupción 2016

205-1
Operaciones
evaluadas para
riesgos
relacionados
con la
corrupción

205-2
Comunicación y
formación
sobre políticas
y
procedimientos
anticorrupción

Serie 300 (temas ambientales)

Energía

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1
Explicación del
tema material y
su Cobertura

103-2 El
enfoque de
gestión y sus
componentes

103-3
Evaluación del
enfoque de
gestión

GRI 302: Energía 2016

22

22

24

24

24
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302-1 Consumo
energético
dentro de la
organización

Emisiones

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1
Explicación del
tema material y
su Cobertura

103-2 El
enfoque de
gestión y sus
componentes

103-3
Evaluación del
enfoque de
gestión

GRI 305: Emisiones 2016

305-1
Emisiones
directas de GEI
(alcance 1)

Cumplimiento ambiental

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1
Explicación del
tema material y
su Cobertura

24

26

26

26

26

28
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103-2 El
enfoque de
gestión y sus
componentes

103-3
Evaluación del
enfoque de
gestión

GRI 401: Empleo 2016

401-1 Nuevas
contrataciones
de empleados y
rotación de
personal

401-2
Bene�icios para
los empleados a
tiempo
completo que
no se dan a los
empleados a
tiempo parcial
o temporales

Salud y seguridad en el trabajo

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1
Explicación del
tema material y
su Cobertura

103-2 El
enfoque de
gestión y sus
componentes

103-3
Evaluación del

28

28

30

30

32

32

32
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GRI 403: SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO 2018

403-1 Sistema
de gestión de la
salud y la
seguridad en el
trabajo

403-2
Identi�icación
de peligros,
evaluación de
riesgos e
investigación
de incidentes

403-5
Formación de
trabajadores
sobre salud y
seguridad en el
trabajo

403-9 Lesiones
por accidente
laboral

Cumplimiento socioeconómico

GRI 103: Enfoque de Gestión

103-1
Explicación del
tema material y
su Cobertura

103-2 El
enfoque de
gestión y sus
componentes

103-3
Evaluación del
enfoque de
gestión

GRI 419: Cumplimiento socioeconómico 2016

419-1
Incumplimiento
de las leyes y
normativas en
los ámbitos
social y
económico

32

32

32

32

34

34

34

34
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DESEMPEÑO
ECONÓMICO
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Desempeño
económico OBJETIVO

RESULTADO

Incrementar la
utilidad en un 10%

respecto al año
anterior.

A pesar de la
coyuntura

económica surgida
en el país,

RECOLECC llegó
a su objetivo de

aumentar su utilidad
en un 12%.

El año 2020 ha sido un año muy duro para muchas empresas 
debido al contexto de la pandemia, RECOLECC no ha sido 
ajeno a este contexto y aposto por reinventarse  para no 
afectar sus puntos económicos, garantizando así la continui-
dad de sus operaciones y la optima utilidad.
El principal objetivo del punto económico es optimizar la ren-
tabilidad de la organización , la importancia radica en gestio-
nar correctamente las variables económicas bajo nuestro 
contexto , con el fin de mitigar los posible impactos negativos 
de la empresa.

El impacto de nuestra organización en la 
economía  es variada, para empezar genera-
mos puestos de trabajo de manera directa e 
indirecta, además nuestras operaciones 
están enfocadas en el cuidado del ambiente 
lo que beneficia a la población en la minimi-
zación de los impacto negativos que se 
generan por una inadecuada gestión de resi-
duos.
La organización cuenta con un área de admi-
nistración y finanzas quien ser encarga de 
revisar periódicamente los indicadores eco-
nómicos para garantizar  su correcta ges-
tión.

Descripción Soles

Ingresos 2 205 604 PEN

Costos Operacionales 1 009 006 PEN

Salarios y beneficios 115 195 PEN

Pago a proveedores 24 141 PEN

Valor económico 1 057 262 PEN

MECANISMOS DE CONTROL
Y EVALUACIÓN

AUDITORIAS INTERNAS
AL SISTEMA

REVISIÓN
POR LA DIRECCIÓN

Continuamente se 
gestionan audito-
rias de gestión a 
las áreas que 
tienen impacto en 
los indicadores 
económicos con el 
fin de identificar 
desvíos y/o opor-
tunidades de 
mejora.

En conjunto con 
la alta gerencia, 
se realizan reu-
niones de evalua-
ción del sistema, 
donde se revisan 
temas operativos, 
económicos y de 
gestión. 
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ANTICORRUPCIÓN
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Anticorrupción
El tema Anticorrupción   hoy en día es importante  debido a 
que representa los principios de conductas apropiadas y 
éticas, las cuales deben cumplirse en toda la empresa, estas 
conductas son las base para el crecimiento  que con transpa-
rencia y esfuerzo de todos sus colaboradores logran un obje-
tivo en común la excelencia organizacional.

La relación de nuestra empresa RECOLECC con el indicador es 
directa porque está vinculado con las posibles acciones de 
corrupción y soborno en los que pueden estar implicados sus 
colaboradores que tienen relaciones comerciales con los 
proveedores y clientes en representación de la empresa.

Con el objetivo de erradicar y rechazar todo caso de corrup-
ción RECOLECC ha establecido una Política Anticorrupción 
cuyo objetivo es lograr que la visión, misión, valores y con-
ductas éticas se reflejen en actitudes, comportamientos, 
reglas de actuación y prácticas organizacionales, guiadas por 
un elevado patrón de conducta ético-profesional

El compromiso es asumido íntegramente por el Gerente 
General, el cual transmite las políticas y capta el mismo 

compromiso por parte de los trabajadores en general

La empresa brinda constantemente capacitaciones a 
todos sus trabajadores orientados a los códigos de ética 

y conducta orientados a la lucha contra la corrupción

.“En RECOLEEC estamos orgullosos por ser sinónimo de 
integridad y por tener un elevado nivel ético, los que nos 
impulsa a seguir en la protección y consolidación de este 

prestigio y reputación a nivel nacional”

0 CASOS DE CORRUPCIÓN

RESULTADO

100% DE PERSONAL CAPACITACIDO
EN PRACTICAS ANTICORRUPCIÓN.
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ENERGÍA
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RECOLECC promueve internamente la eficiencia en el uso de 
recursos energéticos para ellos se ha establecido diversas 
capacitaciones relacionados con la gestión ambiental , estas 
capacitaciones tienen un enfoque mas de toma de concien-
cia, de como nuestro  capital humano incluso realizando sus 
operaciones puede contribuir con el ahorro energético. 
Además nuestra área de sistemas de gestión, lleva los indi-
cadores de ahorro energético y antes cualquier desvió del 
parámetro, se toma las acciones correctivas necesarias.

La esencia de nuestra empresa es ser uno de los promotores 
de la concientización ambiental y de la gestión de residuos 
responsable por parte de los productores, generadores, ins-
tituciones publicas y privadas, además de la población en 
general.

Durante el año 2020, debido a la pandemia, RECOLECC ha 
dejado de lado las reuniones presenciales, las visitas de 
campo y campañas , trasladando todas estas gestiones al 
medio digital, por ende se ha eliminado el uso de combustible 
, en cuanto a la electricidad, se ha despertado una conciencia 
energética en nuestros trabajadores, implementando capaci-
taciones y señalizaciones para el correcto uso de los tomaco-
rrientes y equipo eléctricos, el ahorro de energía eléctrica se 
ha convertido en nuestra prioridad.

ENCENDIDO GRADUAL DE
LAS LUMINARIAS EN

FUNCIÓN AL FLUJO DE
ATENCIÓN DE LAS ÁREAS

CONSUMO DE ENERGÍA
ELÉCTRICA 2020

DESCONEXIÓN TOTAL DE
LOS APARATOS ELÉCTRICOS,
CUANDO NO SEAN USADOS

CONCIENTIZACIÓN
CONTINUA AL

PERSONAL SOBRE EL 
AHORRO ENERGÉTICO

30762000000 J
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EMISIONES
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El control de las emisiones es uno de los puntos mas relevan-
tes para el correcto enfoque de sostenibilidad, su importan-
cia radica en el correcto control de emisiones de dióxido de 
carbono para reducir el impacto del calentamiento de la 
atmosfera por el efecto invernadero. 

La organización contribuye a mitigar los impactos negativos 
surgidos por la inadecuada gestión de residuos de aparatos 
electicos y electrónicos (RAEE) ,  al llevar una adecuada ges-
tión de RAEE surgida por nuestro asesoramiento a los gene-
radores  y productores incluidos dentro de nuestro sistema 
colectivo estamos contribuyendo en gran medida a la protec-
ción del planeta.

Para gestionar el tema de emisiones, la compañía a gestiona-
do un programa anual de capacitaciones en donde incluya 
temas de concientización ambiental a sus trabajadores, 
además a creado una política ambiental que refleja el com-
promiso de toda la empresa, para la mitigación de los impac-
tos ambientales negativos

CONTROL DE EMISIONES

100% DEL PERSONAL
CAPACITADO EN TEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL

0 emisiones
por combus�be

2.25 emisiones
por electricidad

2.25 en toneladas métricas de
CO2 equivalente, se supero la
meta de 3 toneladas métricas
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CUMPLIMIENTO
AMBIENTAL
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La importancia de tener un cumplimiento legal es debido a que 
permite poder sustentar que no solo cumplimos con determi-
nados aspectos energéticos y de emisiones dentro de las 
metas que cada uno como empresa se trace, sino que también 
cumplimos con las metas necesarias para cumplir la normati-
va legal.

El principal objetivo que tenemos como empresa, es gestionar 
correctamente las metas de acopio de RAEE fijadas por los 
generadores y productores, para con esto ellos logren un 
optimo cumplimiento legal.

RECOLECC tiene un área de sistemas de gestión que en conjun-
to con el área de operaciones, constantemente revisas la nor-
mativa legal para poder evidenciar el cumplimiento en su ges-
tión, además se planifican capacitaciones con entidades regu-
latorias para extender sus conocimientos en materia legal 
ambiental.

El cumplimiento de nuestros compromisos ambientales nos 
permite tener un mejor horizonte hacia la visión que como 
empresa tenemos,  es por ello que nos tomamos muy en serio 
las actualizaciones de la normativa legal ambiental, para no 
caer en alguna sanción que pueda perjudicar nuestra imagen 
como organización eco amigable.

Clientes

VALOR MONETARIO
TOTAL DE LAS MULTAS

SIGNIFICATIVAS

0 SOLES

NÚMERO TOTAL
DE SANCIONES NO

MONETARIAS

0 SANCIONES
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EMPLEO
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La temática de empleo es 
uno de los pilares de este 
informe, ya que nos permite 
cubrir uno de los principales 
recursos, nuestros trabaja-
dores, por un lado garanti-
zando la contratación de 
personal competente para 
las actividades a realizar y 
por otro lado asegurando la 
permanencia y formación  
del talento humano en nues-
tras organizaciones.

Contratamos personal en 
base a los perfiles requeri-
dos en la empresa, respec-
tando las competencias 
base del personal y de no 
tener las competencias 
necesarias nos esforzamos 
para darle una formación 
integra que garantice la 
eficiencia optima del puesto 
a desempeñar. Además con-
tamos con un programa de 
incentivos al personal con el 
fin de recompensar al capital 
humano en base a su expe-
riencia y logros.

RECOLECC valora el esfuerzo de cada uno de sus trabajadores, 
es consiente de que es el principal recurso de la empresa y que 
es necesario preservarlo y mantener sus competencias en un 
eficaz nivel, es por ello que se preocupa por tener programas 
de formación continua que les permita mejorar su desarrollo 
en la empresa, elevando su compromiso con la empresa y su 
fuerte identificación organizacional.��Para mantener motiva-
dos al personal y la lucha continua por alcanzar sus objetivos , 
la empresa  cuenta con programas de incentivos y además 
actividades que les permita un excelente clima laboral y de 
armonía empresarial.

Contrataciones Porcentaje
Hombre Mujeres Hombre Mujeres
<30 30-50 >50 <30 30-50 >50 <30 30-50 >50 <30 30-50 >50

Lima 1 1 0 1 1 0 3% 2% 0% 4% 1% 0%
Total
por
edad

1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0% 1,0% 0,0% 1,0% 1,0% 0,0%

Total
por
sexo

2,0 2,0

Total
final

4,0

Contratamos personal en 
base a los perfiles requeri-
dos en la empresa, respec-
tando las competencias 
base del personal y de no 
tener las competencias 
necesarias nos esforzamos 
para darle una formación 
integra que garantice la 
eficiencia optima del puesto 
a desempeñar. Además con-
tamos con un programa de 
incentivos al personal con el 
fin de recompensar al capital 
humano en base a su expe-

RECOLECC valora el esfuerzo de cada uno de sus trabajadores, 
es consiente de que es el principal recurso de la empresa y que 
es necesario preservarlo y mantener sus competencias en un 
eficaz nivel, es por ello que se preocupa por tener programas 
de formación continua que les permita mejorar su desarrollo 
en la empresa, elevando su compromiso con la empresa y su 
fuerte identificación organizacional.��Para mantener motiva
dos al personal y la lucha continua por alcanzar sus objetivos , 
la empresa  cuenta con programas de incentivos y además 
actividades que les permita un excelente clima laboral y de 
armonía empresarial.
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SEGURIDAD
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En los últimos años la seguridad y salud en el trabajo es uno de los puntos que mas impacto ha tenido en las empresas, debido a la 
gran importancia de mantener seguro al capital humano y además reducir los gastos surgidos por descansos médicos y perdidas 
de horas hombre.

RECOLECC declara su compromiso de garantizar la seguridad no solo de sus trabajadores, sino de todos sus grupos de interés, 
además de prevenir cualquier enfermedad ocupacional utilizando controles eficaces en su gestión, es responsabilidad de nuestra 
empresa hacer de la seguridad una prioridad.

El sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo  esta gestionado siguiendo la ley 29783 de seguridad y salud en el trabajo 
y su reglamento el Decreto Supremo 005-2021 TR.

ALCANCE DEL
SST

TODAS NUESTRAS
OPERACIONES

TODOS NUESTROS
GRUPOS DE INTERÉS

TRABAJADORES
CLIENTES

PROVEEDORES
VISITANTES

ACCIDENTES
LABORALES

0 ACCIDENTES

INCIDENTES
LABORALES

0 INCIDENTES

CUMPLIMIENTO
DEL PROGRAMA SST

95% CUMPLIDO
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CUMPLIMIENTO
SOCIOECONÓMICO
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Las empresas están manifestando un creciente interés por 
medir el impacto socioeconómico de su gestión, la importancia 
de tenerlo en un informe de sostenibilidad, es con el afán de 
evitar cualquier tipo de sobrecosto que se pueda imponer en 
esta materia, además de darle seguridad a nuestros trabaja-
dores respetando todos sus derechos.

El impacto es directamente en la parte económica de la empre-
sa, ya que al tener una sanción se gestionaría un sobrecosto y 
desequilibraría el presupuesto anual pactado para determina-
dos proyectos y gestiones 
La organización cuenta con un sistema de gestión de calidad 
maduro que le permite contar con procesos ordenados, 
además de analizar los riesgos socioeconómicos que puedan 
tener con el fin de aplicar medidas preventivas para mitigarlos.

VALOR MONETARIO
TOTAL DE LAS MULTAS

SIGNIFICATIVAS

0 SOLES

NÚMERO TOTAL
DE SANCIONES NO

MONETARIAS

0 SANCIONES

CUMPLIMIENTO
DE LA MATRIZ LEGAL

100% CUMPLIDO

34




