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He aquí nuestro objetivo:
hacer posible un mundo mejor, más 
seguro e interconectado”.

REDEFINAMOS EL CAMINO
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Vivimos en un mundo complejo, en el que 
las megatendencias están modelando 
cada vez más el comportamiento de 
los consumidores y de las empresas. 
Empresas de todos los tamaños se 
enfrentan a un creciente enfoque social 
y normativo sobre el clima, los recursos 
naturales, la salud y el bienestar, el 
consumo responsable y la urbanización 
sostenible.

En SGS, estamos comprometidos con aportar 
valor a la sociedad. A través de nuestro alcance 
mundial y experiencia nos proponemos generar un 
impacto positivo más allá de nuestra empresa y 
acompañar a nuestros clientes en su camino hacia 
la sostenibilidad, independientemente de cuál sea 
su nivel de madurez en este proceso.

Nos sentimos orgullosos de ser reconocidos 
a nivel internacional como líderes en 
sostenibilidad. La sostenibilidad está 
arraigada en nuestra cultura y en la forma 
en que hacemos negocios. Nuestro 
compromiso de maximizar nuestro 
impacto positivo y vasta experiencia en 
el acompañamiento a las empresas en su 
camino hacia la sostenibilidad son nuestras 
mejores credenciales para poder ofrecer los 
mejores servicios de sostenibilidad de su 
clase en todos los sectores.

Deseamos seguir difundiendo un impacto positivo 
más allá de nuestra compañía y colaborar con 
empresas en todo el mundo para generar valor para 
sus grupos de interés y la sociedad en general. He 
aquí la esencia de nuestro objetivo: hacer posible un 
mundo mejor, más seguro e interconectado. 

Frankie Ng
Director General

Paula Ordoñez
Directora Global de Sostenibilidad
Corporativa

Ver video

https://youtu.be/hNryMZscQ1o


4

Nuestras Soluciones Sostenibles 
ayudan a nuestros clientes 
a mejorar su desempeño 
medioambiental, social y de 
gobierno corporativo, y a reducir 
sus riesgos mientras aumentan su 
propio Valor para la Sociedad.

REDEFINAMOS EL CAMINO
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El valor de las Soluciones 
integradas de Sostenibilidad

Integramos soluciones en todas las funciones para 
ayudar a nuestros clientes a maximizar su valor 
financiero y mejorar su eficiencia. Ofrecemos la 
capacidad de generar valor cuantificable al facilitar 
resultados en sostenibilidad en todos los ámbitos 
medioambiental, social y económico. Con este 
enfoque podemos brindar servicios coherentes, 
integrados y listos para utilizarse que han sido 
seleccionados para ayudar a nuestros clientes a 
alcanzar sus metas de sustentabilidad.

 
 

Nuestras Soluciones Sostenibles
Nuestras Soluciones Sostenibles consisten en 
una amplia variedad de servicios que ayudan a las 
empresas a implementar mejores y más eficientes 
procesos, abordar las preocupaciones de sus 
grupos de interés, abordar los riesgos y lograr sus 
objetivos de sostenibilidad.

Independientemente de cuál sea el nivel de madurez del camino 
hacia la sostenibilidad de una empresa, nuestras Soluciones 
Sostenibles ofrecen múltiples acciones integrales para mejorar 
el desempeño medioambiental, social y de gobierno corporativo, 
reducir los riesgos y los impactos negativos, y aumentar su 
propio Valor para la Sociedad.

Nuestras Soluciones Sostenibles se basan en nuestras 
principales prácticas de sostenibilidad y en nuestra experiencia 
adquirida al apoyar a empresas de todos los sectores a nivel 
mundial.
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La evolución de la 
sostenibilidad
La sostenibilidad ya no es una característica 
complementaria de la proposición de 
valor de una empresa, sino más bien una 
necesidad que debe integrarse en el núcleo 
de su modelo de negocio para asegurar el 
éxito y la viabilidad a largo plazo.

La realidad en la que operan las empresas está 
definida por las megatendencias como el aumento 
de la conectividad y movilidad, el cambio climático, 
el agotamiento de los recursos naturales y la rápida 
urbanización. Los grupos de interés, así como los 
consumidores, los inversionistas, los empleados y la 
sociedad en general, exigen que las empresas vayan 
más allá del mero cumplimiento de las exigencias 
legales y, en lugar de ello, tengan un impacto positivo 
que refleje un verdadero compromiso con el liderazgo 
en sostenibilidad. Para ello, se requiere una contribución 
activa con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
de las NU y embarcarse en un viaje hacia la creación de 
valor en todo el modelo de negocio.

2000
Objetivos de 
Desarrollo del 
Milenio de las 

NU

2002
Cumbre 
Mundial 
sobre el 

Desarrollo 
Sostenible

 

Categoría del hito:

 Megatendencias      Presión de los grupos de interés      Aspectos normativos

2005
Protocolo de 

Kioto

REDEFINAMOS EL CAMINO

Enfoque de SGS

Megatendecias

ODS’s

Riesgos para la 

sostenibilidad
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2008
Las ideas de 
la ‘economía 

verde’ ingresan 
a la corriente 
dominante.

2010
El auge de la 
energía eólica

2012
Se cumple 
una de las 
primeras 

metas de los 
Objetivos de 
Desarrollo del 
Milenio: agua 

segura.

2015
Metas 

logradas de 
los ODS 

2016
Primer 

bono verde 
emergente 

en el 
mercado.

2018
Plan de 

Acción sobre 
Finanzas 

Sostenibles.

2019
La legislación 
denominada 

«Nuevo Pacto 
Verde» en 

los EE. UU. y 
Pacto Verde 

Europeo en la 
UE junto con 
la economía 
circular en 

el centro de 
atención.

2020
Propuesta de la 

Comisión Europea 
para lograr que 
el bloque sea 

climáticamente 
neutral para el 

2050.

2011
China 

comienza 
a transitar 
hacia una 
‘economía 

verde’. 

 

Más de la mitad de las 169 metas de los 17 Objetivos se relacionan directa 
o indirectamente con la naturaleza; entender cuán fundamental es la relación 
entre las personas y la naturaleza para el desarrollo sostenible—y formular 
políticas que tengan en cuenta esta relación en todos los niveles— es clave 
para conseguir un mundo más próspero, justo y saludable».

Inger Andersen
Directora Ejecutiva del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 
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Nuestras Soluciones Sostenibles 
están concebidas para impulsar 
prácticas comerciales mejores y 
más seguras a través de nuestros 
seis pilares.

REDEFINAMOS EL CAMINO
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Cada pilar contiene servicios orientados a 
resolver un problema o necesidad dentro 
del respectivo nivel de la cadena de valor, 
dependiendo del nivel de madurez de una 
empresa. 
 

Los servicios se pueden seleccionar de manera individual 
para abordar un tema medioambiental, social o de gobierno 
corporativo específico, en uno o más pilares.

También podemos brindar un marco integral para abordar 
la sostenibilidad de manera holística y acompañar a una 
empresa en su camino hacia la sostenibilidad.

Uso sostenible de los
recursos naturales

Infraestructuras
sostenibles

Vida
sostenible

Prácticas
comerciales sostenibles

Energía
sostenible

Producción
sostenible
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Uso sostenible de los
recursos naturales

REDEFINAMOS EL CAMINO

Respondiendo a los ODS:
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Nuestras soluciones aumentan la eficiencia en el uso de los recursos 
naturales y maximizan su utilidad y valor de principio a fin, y, de esta 
manera, contribuyen a su protección.

Agricultura y pesca
Mejore los rendimientos y proteja el medioambiente, ya sea que se dedique a la actividad agrícola, 
ganadera o pesquera para la cadena de suministro mundial de alimentos. Las posibilidades de introducir 
y mejorar la sostenibilidad son vastas. Nuestras soluciones permiten una mejor toma de decisiones, 
un mejor uso de los recursos y la obtención de certificación para demostrar la calidad, la seguridad y la 
sostenibilidad.

Silvicultura
Asegure a sus compradores que la madera y sus derivados provienen de bosques que han 
sido evaluados y cuentan con certificación por cumplir con las normas sociales, económicas y 
medioambientales. Nuestras soluciones de certificación bajo el reglamento de la madera de la UE y los 
estándares FSC, PEFC y CFCC permiten a las empresas proporcionar datos de certificación y trazabilidad 
tanto para el manejo forestal como para la cadena de custodia.

Minería
Gracias a que nuestras soluciones de minería aprovechan al máximo los desarrollos del mercado y 
los avances en tecnología, pueden apoyar a las empresas a medida que se enfrentan a reglamentos 
más exigentes y a desafíos cada vez más complejos. Desde la exploración y análisis de sitios hasta las 
operaciones en sitios, la producción y planta, nuestros expertos e instalaciones de última generación 
ayudan a reducir al mínimo el riesgo y los impactos medioambientales.

Combustibles fósiles
Demuestre y mejore la sostenibilidad en la exploración, refinación y transporte de petróleo, gas, arenas 
petrolíferas y otros hidrocarburos. Nuestras Soluciones de Sostenibilidad le ayudan a identificar y a 
reducir al mínimo el riesgo, y también a responder ante una emergencia en cualquier parte del mundo.

Conservación del agua y del suelo
Verifique la calidad del agua y del suelo en cada punto de la cadena de suministro. Nuestras Soluciones 
de Sostenibilidad protegen el medioambiente y la salud pública, verifican la calidad e idoneidad, y 
garantizan que los residuos se traten de manera eficiente y en cumplimiento de las normas pertinentes.

Servicios 
destacados
Agricultura de precisión

Pruebas de calidad de granos 
y semillas oleaginosas

Certificación FSCTM y 
PEFCTM

Tratamiento de aguas 
residuales y efluentes para la 
industria minera

Monitoreo y prueba de suelo 
y agua

Certificación de huella hídrica

Pruebas de emisiones 
fugitivas
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Energía sostenible 

REDEFINAMOS EL CAMINO

Respondiendo a los ODS:
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Nuestras soluciones le ayudan a aumentar la eficiencia energética, a 
generar o usar energía renovable y a reducir las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Comparamos y analizamos prácticas de 
energía limpia usando nuestro potente Motor de Sostenibilidad.

Mitigación del cambio climático
Demuestre su compromiso para disminuir el cambio climático. Desde auditorías de normas 
internacionales medioambientales, de gases de efecto invernadero y huella del carbono hasta servicios 
técnicos de due diligence para cristalizar la vialidad y los impactos medioambientales de un proyecto, 
nuestras soluciones guían las inversiones y entregas sostenibles.

Energía renovable
Mida y verifique el uso de la energía y la eficiencia energética. Nuestros servicios de optimización, 
auditoría y medición energéticos identifican soluciones rentables de optimización energética, facilitan un 
marco para la mejora continua en el uso de la energía, y muestran los impactos a corto y largo plazo de 
las medidas de eficiencia energética.

Eficiencia energética
Evalúe y aborde cuestiones relativas a la eficiencia energética y al consumo de energía con nuestras 
Soluciones Sostenibles. Ofrecemos servicios de auditoría y evaluación de acuerdo con los innumerables 
esquemas nacionales e internacionales para calcular, monitorear y mitigar los impactos del uso de la 
energía, así como asesoría y orientación sobre cómo hacer que sus actividades comerciales diarias sean 
más sostenibles.

Servicios 
destacados
Auditorías energéticas y 
optimización 

Medición y verificación del 
ahorro energético

Servicios de inspección y 
monitoreo para sistemas de 
energía renovable 

Viabilidad del autoconsumo

Verificación de GEI respecto 
a esquemas corporativos 
voluntarios

Contabilidad y Verificación de 
Gases de Efecto Invernadero 
(ISO 14064) 

Huella de carbono del 
producto
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Producción
sostenible

REDEFINAMOS EL CAMINO

Respondiendo a los ODS:
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Nuestras soluciones le ayudan a dar seguimiento a los impactos 
en toda la cadena de valor, lo que le permite aumentar la salud, la 
seguridad y la trazabilidad, promover la sostenibilidad en su cadena 
de suministro, y contribuir a una economía circular.

Economía circular
Debido a que las industrias buscan cada vez más una economía circular, ofrecemos una amplia variedad 
de soluciones que permiten a las empresas evaluar el diseño y la fabricación de los productos para 
ofrecer productos más seguros y sostenibles. Las evaluaciones y auditorías realizadas de acuerdo con 
las normas medioambientales y de ciclo de vida también muestran su compromiso con los grupos de 
interés.

Asegúrese de que los desechos y los productos de desecho sean clasificados de manera adecuada, 
y eliminados de forma segura y según lo previsto en las leyes. Nuestras soluciones permiten a las 
empresas ejercer control sobre sus desechos y productos al final de su vida útil para garantizar que sean 
eliminados correctamente y que, de esta manera, se reduzca al mínimo los riesgos medioambientales y 
se maximice la sostenibilidad.

Cadena de suministro responsable y trazabilidad
Promueva la sostenibilidad en las cadenas de suministro mundiales. Desde evaluaciones y auditorías de 
proveedores hasta plataformas que permiten a las empresas descubrir, analizar y supervisar a todos los 
proveedores, componentes e instalaciones en toda la cadena de suministro, nuestros servicios ayudan a 
las empresas a demostrar la trazabilidad y sostenibilidad.

Medioambiente, salud y seguridad
Demuestre su compromiso con la seguridad en todos los niveles y en todos los espacios. Nuestras 
soluciones de gestión de datos, evaluación y auditoría, y nuestros laboratorios medioambientales y 
de higiene ayudan a las empresas a proteger a sus trabajadores y al medio ambiente, generar mayor 
confianza en los clientes, gestionar los riesgos y aumentar la sostenibilidad.

Gestión de la calidad
Dado que la calidad es la base para que una gestión de procesos tenga éxito, ofrecemos a nuestros 
clientes una amplia variedad de servicios relacionados con el aseguramiento e implementación de 
sistemas de gestión de la calidad. Estos servicios permiten a las empresas mejorar de manera continua 
su desempeño general y enfocarse en brindar a sus clientes productos y servicios de calidad uniforme.  

Servicios 
destacados
Evaluaciones de los ciclos de 
vida

Cero residuos a vertederos 

Gestión de la cadena de 
suministro 

Programas de auditoría de 
proveedores

Sistemas de gestión 
medioambiental

Sistemas de gestión de salud 
y seguridad ocupacional

Evaluaciones de bienestar y 
salud mental
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Infraestructuras
sostenibles

REDEFINAMOS EL CAMINO

Respondiendo a los ODS:
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Nuestras soluciones le permiten considerar la inclusión de aspectos 
relativos a sostenibilidad en la construcción y uso de edificios o en 
relación con el transporte.

Edificios
Identifique y gestione los riesgos para la sostenibilidad en las actividades de construcción. Desde las 
pruebas de los materiales de construcción antes del inicio del proyecto, pasando por la seguridad del 
sitio de construcción, hasta las pruebas de seguridad contraincendios y la certificación de edificios 
ecológicos, nuestras soluciones apoyan la sostenibilidad de los edificios, desde cero.

Transporte
Asegúrese de que los vehículos públicos y privados cumplen con la legislación y los reglamentos 
locales. Nuestras Soluciones Sostenibles analizan y verifican las emisiones de los vehículos, la calidad 
de los combustibles que consumen y la seguridad de su electrónica a bordo.

Servicios 
destacados
Seguridad en la construcción

Servicios de construcción 
ecológica

Pruebas de contaminantes en 
edificios

Servicios de Modelado de 
Información de Obra (BIM)

Servicios de gestión de 
seguridad vial

Verificación de obligación de 
utilizar combustibles para el 
transporte

Servicios de movilidad 
eléctrica
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Vida sostenible
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Respondiendo a los ODS:
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Nuestras soluciones le ayudan a asegurar la calidad y seguridad de 
sus productos para los consumidores finales, y con ello a mejorar la 
salud y el bienestar.

Salud y bienestar 
Garantice la calidad, seguridad y sostenibilidad de los productos sanitarios y de cuidado personal. 
Brindamos nuestra experiencia y recursos para que las empresas puedan explorar complejos mercados 
del cuidado personal y de las ciencias de la salud al tiempo que optimizan la sostenibilidad comercial y 
medioambiental.

Alimentación y nutrición
Cumpla los reglamentos y normas cada vez más complejos con nuestras soluciones integrales de 
pruebas, inspección, certificación y consultoría. Gracias a que contamos con la red más grande de 
laboratorios independientes, nuestros expertos pueden ayudar a las empresas a ofrecer productos 
seguros y sostenibles que protegen las marcas y generan confianza en los consumidores.

Seguridad del producto
Demuestre la seguridad y sostenibilidad de sus productos con el análisis del ciclo de vida, la huella 
del carbono, las declaraciones ambientales de productos, las pruebas, auditorías y evaluación. Desde 
las revisiones de diseño hasta la fabricación y el empaquetado, nuestras soluciones pueden reducir al 
mínimo el impacto medioambiental de los productos.

Servicios 
destacados
Reglamento REACH y 
directiva RoHS

Apoyo I + D para el sector 
sanitario

Auditoría y certificación de 
dispositivos médicos 

Seguridad alimentaria y 
cumplimiento 

Evaluación de riesgos 
toxicológicos

Certificación Bluesign® 

Prueba y certificación de 
juguetes 
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Prácticas comerciales
sostenibles

Respondiendo a los ODS:
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Nuestras soluciones le permiten hacer más tangible su compromiso con 
la sostenibilidad e identificar áreas de oportunidad relacionadas con las 
finanzas sostenibles, la gestión de riesgos, las prácticas éticas, la eficiencia 
y la productividad.

Servicios de aseguramiento y consultoría en datos ASG
Cumpla con los requisitos de presentación de informes sobre aspectos medioambientales, sociales y de gobierno 
corporativo (ASG). Nuestras soluciones de formación en informes de sostenibilidad permiten a las empresas 
demostrar el cumplimiento de las normas y, al mismo tiempo, conservar los recursos, fortalecer la imagen 
corporativa, involucrar a los grupos de interés, y medir y mejorar su desempeño.

Servicios digitales y productividad
Comprenda los desafíos digitales, y evalúe su estado y progreso. Nuestros servicios digitales y de ciberseguridad 
ofrecen formación, evaluación y certificación para ayudar a las empresas a gestionar y mitigar los riesgos y a 
protegerse de las amenazas que representan los delitos cibernéticos y las violaciones de la seguridad de los datos. 
Como líder mundial en la implementación de la estrategia Lean, nuestro objetivo es ayudar a nuestros clientes a 
mejorar su productividad, calidad y plazos de entrega optimizando todos sus procesos organizacionales.

Gestión de riesgos
Identifique, evalúe y reaccione ante las amenazas y oportunidades. Desde la protección de los datos hasta la 
formación en la norma ISO 31000, nuestras soluciones permiten a las empresas mejorar su eficiencia operativa, así 
como la prevención de pérdidas y la resiliencia.

Ética y prácticas sociales
Cumpla con las normas éticas y sociales. Para favorecer la sostenibilidad económica y la viabilidad a largo plazo de 
su empresa, le ofrecemos una amplia gama de servicios de auditoría y verificación conforme a las normas vigentes, 
además de brindarle asesoría y soluciones de auditoría de códigos de conducta, así como formación.

Educación
Adquiera las habilidades y el conocimiento necesarios para gestionar sus actividades comerciales de manera 
sostenible. Nuestras soluciones formativas han sido desarrolladas por expertos en cada una de las materias para 
ayudar a las empresas y a las personas a mejorar sus competencias y habilidades personales, que son factores 
clave en los negocios sostenibles y en la ventaja frente a la competencia.

Finanzas sostenibles
Ayudamos a nuestros clientes a satisfacer las crecientes exigencias de la comunidad financiera en cuanto a las 
finanzas sostenibles. Ello incluye una amplia gama de servicios de asesoría y de revisión independiente relativos a 
la alineación con los Principios del Ecuador, la alineación con la taxonomía de la UE y la revisión independiente del 
impacto de los ODS.

Servicios 
destacados
Aseguramiento, consultoría y 
diligencia debida en ASG 

Ciberseguridad 

SGS DigiComply

Consultoría sobre Divulgación 
de Información Financiera 
relacionada con el Clima 
(TCFD)

Sistemas de gestión de 
Responsabilidad Social 
Corporativa (RSC)

SGS Academy

Gestión Lean

 



Siga al líder
Hemos estado por muchos años a la vanguardia en temas 
de sostenibilidad. De hecho, ya hemos implementado 
muchas de las soluciones antes mencionadas en nuestra 
propia compañía, lo que se ha traducido en cambios 
significativos, en mejoras en nuestro desempeño y en 
la obtención de una marca más sólida.
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Nuestro liderazgo en sostenibilidad se fundamenta en un sólido compromiso por aportar valor para 
nuestros grupos de interés y la sociedad en general. Al ser una de las compañías más sostenibles 
a nivel mundial, estamos consolidando nuestra competencia y vasta experiencia trabajando con 
clientes en todo el mundo para brindarles las mejores Soluciones Sostenibles del mercado.

Al ser una compañía orientada hacia metas concretas, nuestro objetivo es agregar valor a largo plazo para la sociedad en toda 
nuestra cadena de valor. De este modo, nos comprometemos a usar nuestra escala de negocio y experiencia para difundir 
impactos positivos más allá de nuestra compañía, y a acompañar a nuestros clientes en su propio camino hacia la creación de 
valor.

Nuestro enfoque de la sostenibilidad 
La sostenibilidad es uno de nuestros Principios Empresariales; está arraigada en nuestra cultura y en la forma en que hacemos 
negocios.

2021

– 2014
Carbono neutral desde el año 2014

USD 1,243k
Invertidos en comunidades de todo el mundo

Gobierno
Sólida estructura de gobierno en sostenibilidad

43%
Disminución de las emisiones totales de gases 
de efecto invernadero conforme a la línea de 

base del año 2014

68%
Disminución de la tasa TRIR desde el 2014

100%
de gasto analizado para identificar riesgos para la 

sostenibilidad

95%
Electricidad de fuentes renovables

Cero
Tolerancia cero ante cualquier forma de 

discriminación

Incentivo
Plan de incentivos para la gerencia vinculado a la 

sostenibilidad
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Valor para la 
sociedad
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SGS es una compañía pionera no solo en promover la sostenibilidad, sino también en medir el valor que 
se genere o pudiese generarse en nuestra cadena de valor mediante el desarrollo de nuestra propia 
metodología de valoración de impactos. Nuestro marco monetiza los impactos positivos y negativos de 
nuestra cadena de valor en las seis categorías de capitales del Marco para la Elaboración de Reportes 
Integrados (humano, natural, financiero, industrial, intelectual, y social y relacional). Estos cálculos nos 
permiten entender mejor nuestros impactos y resultados, y tomar mejores decisiones.

Nuestra amplia experiencia y colaboración con nuestros clientes nos permiten brindarles servicios que les ayudan a maximizar su 
creación de valor.

Uso sostenible de los recursos 
naturales

Servicios de semillas y cultivos
 Uso de fertilizantes. 
 Consumo de agua.  

 Rendimiento de cultivos.

Energía
sostenible

Sistemas de gestión de la energía
 +1000 empresas con certificación ISO 50001

 + 9 millones de toneladas de emisiones de CO2 
evitadas.

Infraestructuras sostenibles
Servicios de construcción ecológica
 45 500 toneladas de CO2 evitadas por año.
 +340 000 MWh ahorrados hasta la fecha.

Producción
sostenible

Evaluaciones de la cadena de suministro
 +  50 000 evaluaciones para diseñar 

y medir el desempeño en relación con 
los riesgos sociales, éticos, de calidad y 

medioambientales en la cadena de suministro.

Prácticas comerciales 
sostenibles

Auditorías sociales

 Decenas de miles de auditorías sociales 
que reducen la incidencia de problemas 

sociales como el trabajo infantil, el soborno o 
la discriminación.

Vida sostenible
SOCIO DEL SISTEMA   
La red de 218 fabricantes textiles y 221 

proveedores de productos químicos a nivel 
mundial ayuda a reducir los impactos en las 

personas y el medio ambiente.



WWW.SGS.COM

WWW.SGS.COM/SUSTAINABILITYSOLUTIONS

SGS del Perú
Elmer Facucett 3348
Callao

http://www.sgs.com
https://www.sgs.com
https://www.sgs.com/sustainabilitysolutions
https://www.linkedin.com/company/sgsperu/
https://twitter.com/SGS_SA
https://www.instagram.com/sgsperu/
https://www.facebook.com/SGSdelPeru
https://www.youtube.com/channel/UCkXdVycPdTgttBXpo_Cpe6A

