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specialmente en la última década las empresas están
participando en mercados nacionales e internacionales
crecientemente competitivos, no solo en términos de la
calidad de los productos que se comercializan, sino también
que estos se hayan fabricado sin contaminar el ambiente. En
este sentido, la combinación de medidas amigables con el
ambiente que a su vez repercuten en un beneficio económico
para la empresa constituye los pilares de la aplicación de la
ecoeficiencia y competitividad industrial. Las clásicas plantas
de tratamiento de efluentes industriales y filtros en las chimeneas dan paso a procesos industriales optimizados que permiten evitar la contaminación y reciclar insumos vitales. Con
esto, la empresa ahorra materias primas y dinero.
Efectivamente, la ecoeficiencia es una estrategia que permite a la empresa reducir significativamente la contaminación ambiental y al mismo tiempo aumentar su rentabilidad
y competitividad. La eficiencia energética, la minimización de
residuos sólidos, la optimización de procesos productivos y el
cambio de insumos y empleo de tecnologías limpias son sinónimos de ecoeficiencia empresarial.
Los consumidores y la sociedad en su conjunto cada día
premian con mayor entusiasmo a las empresas con producción limpia o ecoeficiente. El Ministerio del Ambiente a través
del “Premio a la Ecoeficiencia Empresarial” desea estimular y
reconocer a las empresas que han desplegado esfuerzos muchas veces más allá de la normatividad ambiental para producir de modo más amigable con el ambiente contribuyendo de
este modo con el desarrollo sostenible del país.
Por este motivo, me complace presentar esta publicación
esperando motivar a las empresas peruanas a sumarse al gruI
po de empresas ecoeficientes.

E

Antonio Brack Egg
Ministro del Ambiente
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Introducción

El presente documento da cuenta de los logros y lecciones
aprendidas de la promoción de la ecoeficiencia a través del
“Premio a la Ecoeficiencia Empresarial” que se desarrolló en
el 2009 y 2010. Este premio es una iniciativa del Ministerio del
Ambiente y la Universidad Científica del Sur.
El Premio a la Ecoeficiencia Empresarial 2009 y 2010 fue
convocado para estimular y reconocer la iniciativa de las empresas que vienen implementando medidas ecoeficientes.
Todo esto con la finalidad de incentivar el aprovechamiento
eficiente de los recursos naturales y promover la protección
de la calidad ambiental. Contribuyendo así, a la competitividad del país y facilitando su transición hacia el desarrollo sostenible.
Este premio se inscribe dentro de la política de gestión
ambiental del Ministerio del Ambiente y en particular con la
estrategia de promoción de la competitividad empresarial con
prevención de la contaminación ambiental.
Sin duda, la articulación de la competitividad industrial, el
comercio nacional e internacional y la gestión ambiental
serán temas indispensables para avanzar con la instalación de
un aparato productivo acorde con las exigencias de los nuevos
consumidores y el desarrollo sostenible del país.
Efectivamente, existe consenso que el aumento de la productividad y la población han propiciado en gran medida el
boom del consumo, lo que ha traído consigo una escala de
producción en una magnitud sin precedentes en la historia.
La causa y el efecto también están relacionados con la creciente prosperidad en muchas regiones y ciudades. Cada día se
necesitan más recursos naturales para abastecer esta nueva
demanda. Algunos recursos no renovables se encuentran en
riesgo del agotamiento total, mientras que muchos recursos
renovables, como el agua, el suelo y los bosques, están sometidos a una presión extrema y la distribución de sus beneficios sigue siendo desigual.
En el Perú, los patrones de consumo se han modificado significativamente en las últimas décadas trayendo consigo nuevos desafíos económicos, sociales y ambientales. La generación per cápita de residuos sólidos se ha duplicado, la costa
peruana recibe la calificación mundial de zona de alto stress
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hídrico y los procesos de explotación de nuestros recursos
naturales son materia de conflictos sociales. Las demanda de
agua, energía y materias primas en general para sustentar el
actual desarrollo del país están presionando a los ecosistemas
y sus recursos naturales en muchos casos superando la capacidad natural de regeneración y asimilación de la contaminación. El desafío de sostenibilidad está dado: estamos tomando
más de la naturaleza que lo que ella nos puede ofrecer.
La ecoeficiencia es una estrategia para optimizar el uso de
la energía, insumos y procesos de generación de bienes y servicios en general. Con ello, se busca aumentar la competitividad, prevenir y minimizar los impactos ambientales. Esta
estrategia se debe complementar con otras como la promoción del consumo sostenible, los mercados verdes, la educación ambiental, la agregación de valor a grupos de interés o
responsabilidad social corporativa, entre otros. De esta manera, la aproximación hacia el desarrollo sostenible es mucho
I
más eficiente y eficaz para el país.

2

ECOEFICIENCIA Y LA
ESTRATEGIA NACIONAL
DE PROMOCIÓN DE UNA
INDUSTRIA MÁS LIMPIA
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2.1 Globalización de los mercados y el ambiente
Nunca antes en la historia mundial existió entre regiones,
naciones y continentes una conexión comercial y cultural tan
refinada y entrelazada. La red mundial, iniciada por el comercio y basada en la idea de disminuir futuros conflictos, como
nunca dejó en claro la noción del planeta como hogar común
y mercado global.
Al estar expuestas a la competencia internacional y exigencias de los mercados locales, las empresas están forzadas a
incrementar su productividad y a reducir sus costos de producción, optimizando al mismo tiempo la calidad de sus productos. Solo iniciativas empresariales flexibles que tomen las
medidas necesarias para enfrentar estos nuevos retos y los
transformen en oportunidades sobrevivirán y se expandirán
en el mercado. Sin embargo, la competencia internacional
refleja solo un aspecto de la influencia de la globalización. El
cambio climático, escasez de recursos, una mayor concientización de los consumidores entre otros aspectos están influenciando, directa e indirectamente, el actual mundo de los
negocios.
Existe una tendencia creciente en los consumidores a verificar la calidad del producto que adquieren, y al mismo tiempo preferir aquellos que durante el proceso de fabricación no
hayan causado impactos ambientales y sociales negativos.
Esta situación aunada a una corriente de opinión cada día
más sensible a temas ambientales, está sirviendo de base para
impulsar cambios en las industrias hacia procesos productivos más limpios y competitivos. Ya no sólo son las clásicas normas y autoridades ambientales que fiscalizan el cumplimiento de los estándares ambientales, sino también consumidores
más informados y responsables con el cuidado del planeta.
2.2 La ecoeficiencia: Una necesidad impostergable de
competitividad empresarial para el desarrollo sostenible
El desarrollo sostenible se ha convertido en uno de los conceptos más difundidos y aceptados a nivel global. La defini-
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ción de desarrollo sostenible –como se conoce en la actualidad– surgió en buena medida ante la evidencia científica y
preocupación internacional respecto a los impactos ambientales vinculados a las actividades humanas. Este concepto se
acuñó en 1987 cuando la Comisión Mundial sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo (Comisión Brundtland) emitió el
informe Nuestro Futuro Común. Ahí se mencionó que el desarrollo sostenible busca satisfacer “las necesidades del presente
sin comprometer la habilidad de futuras generaciones de satisfacer sus propias necesidades”. El alcance de esta definición
y en especial su aplicación práctica se ha convertido en el sustento ideológico de la mayoría de las políticas de gestión ambiental que se implementan en el plano internacional.
El Perú ha adoptado el concepto de desarrollo sostenible
dentro de sus políticas y estrategias de gestión ambiental de
manera explícita y proactiva. La acción promotora del Ministerio del Ambiente tiene una especial consideración al alineamiento de la gestión ambiental del país con criterios de competitividad y desarrollo económico.
El enfoque de la gestión ambiental también ha sido materia de importantes avances en los últimos años. La gestión
ambiental moderna privilegia las medidas de prevención y
minimización de la contaminación ambiental antes que su
remediación o tratamiento al “final del tubo”. Igualmente, la
gestión ambiental ya no sólo se limita a las clásicas relaciones lineales causa-efecto. Esta visión mecánica de la contaminación (causa-efecto), se supera con la estrategia de la ecoeficiencia.
La ecoeficiencia es un término utilizado por primera vez
en la Cumbre de Río de Janeiro en 1992, se define como la producción de bienes y servicios con menor consumo de insumos
y materias primas y menor contaminación ambiental. El concepto de la ecoeficiencia usado en el Perú implica producir o
aprovechar los recursos, añadir valor a los productos y servicios, consumiendo menos materias primas, generando menos
contaminación o deterioro ambiental a través de procedimientos ambiental y económicamente eficientes. Este concepto está estrechamente ligado con el desarrollo sostenible, pues
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busca la optimización de dimensiones del desarrollo en forma paralela: el crecimiento económico, la equidad social y el
valor ecológico.
Recuadro 1. Ecoeficiencia y Producción Más Limpia Industria:
Definición y alcances
El Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA)
tiene una definición de la ecoeficiencia enfocada a la producción más limpia industrial como condición de competitividad de la empresa privada.
En este sentido, la ecoeficiencia comprende lo siguiente:
• Una estrategia para mejorar el uso eficiente de los recursos naturales y
al mismo tiempo minimizar la generación de residuos, contaminación y
riesgos a la salud y al ambiente.
• Una estrategia integrada de prevención que se enfoca en las fuentes de
contaminación en vez de tratar la producción final de contaminantes.
• Un método de análisis del proceso de producción que trae beneficios
económicos tangibles en términos de ahorros financieros a través de
una mejor eficiencia y competitividad.
• Un enfoque que se basa en la evaluación de los ciclos de vida que incluyen la modificación de los procesos de producción, tecnología y prácticas operativas y de mantenimiento.
• Una herramienta gerencial para ayudar a satisfacer las necesidades de
los clientes al producir productos y servicios de mayor calidad y ambientalmente responsables.
Fuente: PNUMA

En el Perú existen diversas experiencias de ecoeficiencia
empresarial impulsadas bajo el modelo de alianzas públicoprivadas1. De hecho, la práctica en el país demuestra que la
ecoeficiencia aumenta la competitividad de la empresa ya que
reduce:
• El desperdicio de recursos mediante la mejora de los procesos de la cadena productiva.
• El volumen y toxicidad de los residuos generados.
• El consumo de energía y las emisiones contaminantes.
• El impacto sobre los recursos naturales y los ecosistemas.

1

Ver <www.
minam.gob.pe> y
<www.cer. org.pe>.
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•Los conflictos sociales.
La reducción de los impactos ambientales se traduce en un
incremento en la productividad de los recursos, que además
puede crea una ventaja competitiva, la cual se constituye como un elemento indispensable en los mercados modernos y
en la administración pública eficiente y eficaz.
2.3 La política ambiental y la ecoeficiencia en el Perú
La Política Nacional del Ambiente establece en su segundo
Eje de Política denominado “Gestión integral de la calidad
ambiental”, dos objetivos específicamente alineados con la
ecoeficiencia:
• Lograr una gestión sostenible de las actividades productivas, extractivas, de transformación, comerciales y de servicios para asegurar una adecuada calidad ambiental en
el país (primer objetivo).
• Incorporar criterios de ecoeficiencia y control de riesgos
ambientales y de la salud en las acciones de los sectores
público y privado (cuarto objetivo).
El Ministerio del Ambiente esta fomentando la ecoeficiencia conjuntamente con otros temas complementarios como el
desarrollo de mercados verdes y la creación de conciencia
para el consumo sostenible. Consumo y Producción Sostenible, son dos grandes temas directamente interdependientes.
En la dirección de los objetivos trazados, el Ministerio del
Ambiente declara la necesidad de promover la inversión privada en procesos productivos que utilicen tecnologías e insumos limpios y el desarrollo de procesos de reconversión de las
industrias contaminantes.
Al efecto, se establece una doble estrategia. La primera se
basa en la consolidación de los mecanismos de comando y
control (leyes, normas y fiscalización). Y la segunda, se sustenta en la promoción de medidas voluntarias estimuladas por el
desarrollo del mercado.
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Figura 1. Cumplimiento legal ambiental y ecoeficiencia
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Fuente: Ecoeficiencia empresarial: Casos nacionales e internacionales. CER, 2007.

El Ministerio del Ambiente ha esbozado la estrategia nacional de ecoeficiencia buscando integrar los principios del ciclo
de vida, la ecología y la economía para incentivar un círculo
virtuoso entre la gestión ambiental y las fuerzas del desarrollo económico.
La estrategia de ecoeficiencia del MINAM busca situar al
país en un contexto de desarrollo sostenible. El marco conceptual de este programa se inspira en los principios del desarrollo sostenible: crecimiento económico, desarrollo social y gestión ambiental en el marco de procesos gobernables para el
bienestar común (equidad con eficiencia y eficacia general).
El programa de ecoeficiencia del MINAM reposa en cuatro
subprogramas que incluyen a los siguientes públicos objetivos:
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i) Instituciones educativas
ii) Municipalidades
iii) Empresas
iv) Sector publico ecoeficiente.
La estrategia de trabajo con estos cuatro estamentos se fusiona bajo un concepto y práctica común basada en la ecoeficiencia. No solo se trata de hacer que las edificaciones, fábricas
industriales o escuelas sean construidas o funcionen con criterios de ecoeficiencia, sino también que los productos y servicios que ellas ofrecen sean compatibles con este concepto.
En el caso particular del programa de ecoeficiencia con las
empresas privadas, se ha optado por tres elementos cruciales:
a) Promoción de iniciativas voluntarias
El MINAM promoverá estrategias de estímulo, incentivos e
información que incidan en la decisión del consumidor, la
competitividad del empresario en el mercado nacional e internacional, la responsabilidad social empresarial, etc. Aquí, se
incluye el premio a la ecoeficiencia y los programas con jóvenes, industria y empresas en general.

2

Se tiene en
cuenta los aportes
del Proceso de
Marrakech que
está elaborando un
“Marco Global
para la Acción
sobre Consumo y
Producción
Sustentable (CPS)”,
que será revisado
por la Comisión
sobre Desarrollo
Sustentable (CDS)
de la Organización
de las Naciones
Unidas (ONU) en
2010-2011.

b) Alianzas público-privadas
Las alianzas público privadas permiten canalizar recursos
logísticos y financieros para complementar la acción gubernamental. Esta estrategia es imprescindible para la promoción del consumo y producción sostenible. Dos caras de una
misma moneda2.
c) Información, educación y comunicación
Información al consumidor, educación de los futuros gestores del país y comunicación local de resultados en base a
indicadores de avance del sector público y privado. Incentivo
y reconocimiento público a empresas (Premio de EcoeficienI
cia).

3

EL PREMIO A LA
ECOEFICIENCIA
EMPRESARIAL
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3. 1 Antecedentes
El 29 y 30 de setiembre del 2008 se llevó a cabo en nuestro
país el Foro Internacional “Cambio Climático y Empresas Ecoeficientes”, actividad preparatoria del APEC que reunió a unos
200 empresarios. Este evento tuvo como objetivo general promover los mecanismos y alianzas estratégicas entre empresarios, consumidores, académicos y líderes de gobierno para la
gestión ecoeficiente de emprendimientos económicos en los
países emergentes de la cuenca del Asia-Pacífico, como es el caso del Perú. Esto con la finalidad de contribuir a la adaptación
y mitigación frente a los impactos del cambio climático, y aumentar la equidad social y el desarrollo económico, con la consecuente protección y mejora de la calidad de vida en general.
Durante el desarrollo del Foro preparatorio de la reunión de
APEC, se anunció el lanzamiento del “Premio a la Ecoeficiencia
Empresarial”, el cual fue convocado por el Ministerio del Ambiente (MINAM) y la Universidad Científica del Sur (UCSUR).
El Premio a la Ecoeficiencia Empresarial 2009, se celebró el
3 de junio del mismo año en la Biblioteca Nacional del Perú
en el marco de las celebraciones por el Día Mundial del Ambiente y sentó las bases y criterios para realización del Premio
a la Ecoeficiencia Empresarial 2010.
Dado que el alcance de la ecoeficiencia es variable según el
tamaño y tipo de empresa, el premio de ecoeficiencia incluyó
diversas categorías de participación empresarial como:
•Ecoeficiencia en el proceso integral
•Ecoeficiencia en agua
•Ecoeficiencia en energía
•Ecoeficiencia en recursos naturales renovables
•Ecoeficiencia en residuos
•Emprendimientos Juveniles Ecoeficientes
En esta gama de temas, también se consideró la naturaleza
de los participantes (micro, pequeña, mediana y grande empresa) de todos los sectores productivos y de servicios a nivel
nacional.
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Como se puede apreciar, una de las categorías es la que
reconoce los Emprendimientos Juveniles Ecoeficientes, en
donde los organizadores patrocinan en forma especial la participación de jóvenes emprendedores, a través de proyectos
empresariales que están orientados a la ecoeficiencia integral.
Considerando que en el Perú hay aproximadamente 7 millones de jóvenes que están desempleados o subempleados, este
rubro del Premio a la Ecoeficiencia tuvo particular importancia. El Premio a la Ecoeficiencia Empresarial buscó motivar a
las universidades al desarrollo de alternativas empresariales
en ecoturismo, biocomercio, reciclaje, etc.
Instituciones convocantes y auspiciadoras
Ministerio del Ambiente–MINAM
El Gobierno del Perú, a través del Ministerio del Ambiente,
ha establecido como política de Estado la promoción de la
actividad empresarial ecoeficiente; cuya práctica y difusión es
deber de todos los hacedores de política, funcionarios públicos en general, académicos, empresarios y la población en su
conjunto.
El MINAM está comprometido en impulsar la ecoeficiencia
no sólo entre las empresas, sino a nivel del sector público, de
los gobiernos locales y regionales, y en las escuelas públicas y
privadas. El MINAM cuenta con programas específicos para
estimular la responsabilidad ambiental en estos sectores. Para
el sector público, por ejemplo, la Ley del Presupuesto Público
del 2009 contempla que las entidades públicas implementen
prácticas ecoeficientes.
Universidad Científica del Sur–UCSUR
La UCSUR se dedica a la gestión del conocimiento avanzado, al fomento de la cultura y la investigación acorde con las
necesidades del país; promueve la participación no solo de su
comunidad universitaria en temas de la mejora ambiental,
sino también en los sectores claves de nuestra sociedad promoviendo e incentivando el desarrollo de la evaluación, registro y valoración de los recursos naturales, los componentes de

ECOEFICIENCIA EMPRESARIAL
El premio a la ecoeficiencia

26

la diversidad biológica y los servicios ambientales, tal como lo
establece la Política Nacional del Ambiente.
3.2 Características del premio
El premio buscó reconocer a las empresas que implementan prácticas de ecoeficiencia según sus niveles de prioridad
temática (agua, residuos, energía, etc.) valorando el esfuerzo
de la empresa de acuerdo a su tamaño. Bajo el concepto de
ecoeficiencia, y persiguiendo el objetivo central del premio, se
contemplaron las siguientes seis categorías:
a) Categoría 1: Ecoeficiencia en el proceso integral
Se otorgó el premio a la empresa que demostró la implementación de la ecoeficiencia de manera integral en toda su
actividad empresarial. Los rubros que se evaluaron en esta
categoría fueron:
•Ecodiseño.
•Buenas prácticas ambientales.
•Producción más limpia.
•Manejo sostenible de los recursos naturales renovables.
•Gestión externa de residuos.
b) Categoría 2. Ecoeficiencia en agua
c) Categoría 3. Ecoeficiencia en energía
d) Categoría 4. Ecoeficiencia en recursos naturales renovables
e) Categoría 5. Ecoeficiencia en residuos
f) Categoría 6. Emprendimientos juveniles
Se otorgó el premio al joven universitario o grupo de jóvenes que demostró la implementación de los conceptos de la
ecoeficiencia de manera integral en un emprendimiento local. Los rubros que se evaluaron para esta categoría contemplaron: ecodiseño; buenas prácticas ambientales; producción
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más limpia; y gestión externa de residuos. La propuesta debió
contar con la aprobación académica de la Universidad.
Postularon al premio las empresas que operan en el país,
micro y pequeñas (MYPES), medianas y grandes, de todos los
sectores, con la posibilidad de participar en más de una de las
seis categorías convocadas.
Tamaño de la empresa
En la presentación y proceso de selección, y según la naturaleza de las entidades participantes, se consideró las siguientes categorías:
Micro Empresa: Es aquella que posee de uno hasta diez trabajadores inclusive y sus niveles de ventas brutas anuales
alcanzan un máximo de 150 Unidades Impositivas Tributarias
(UIT).
Pequeña Empresa: Es aquella que posee de uno hasta 50 trabajadores inclusive y sus niveles de ventas brutas anuales son
desde 150 hasta 850 Unidades Impositivas Tributarias (UIT).
Mediana Empresa: Es aquella que posee más de 50 a 200
trabajadores y sus niveles de ventas brutas anuales superan
las 850 UIT.
Gran Empresa: Es aquella que posee más de 200 trabajadores.
También postularon a la categoría de “Jóvenes Emprendedores” los jóvenes y/o profesionales que tuvieron un proyecto
de ecoeficiencia empresarial.
3.3 Proceso de evaluación
a) Conformación del Comité Evaluador
El Jurado Calificador estuvo compuesto por destacadas personalidades del sector público, académico, empresarial y de
colegios profesionales, cuyos miembros tuvieron la tarea de
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elegir a los finalistas de las pequeñas, medianas y grandes
empresas que realizan acciones integrales ecoeficientes o manejan ecoeficientemente el agua, los residuos sólidos, la energía y los recursos naturales renovables.
La composición del Jurado Calificador fue diversa tanto del
sector público, como privado, asegurando así la recepción de
opiniones con diversas perspectivas. La relación de representantes de las instituciones del Jurado Calificador se consigna
en el Anexo 1.
Cuadro 1. Instituciones miembros del jurado calificador del Premio a
la Ecoeficiencia Empresarial

1
2
3
4
5
6
7

Año 2009
Ministerio del Ambiente
Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo
Ministerio de la Producción
Universidad Científica del Sur
Colegio de Ingenieros del Perú.
Consejo Departamental de Lima
Confederación Nacional de
Instituciones Empresariales
Cámara de Comercio de Lima

8

Año 2010
Ministerio del Ambiente
Ministerio de Comercio Exterior y
Turismo
Ministerio de la Producción
Ministerio de Agricultura
Universidad Científica del Sur
Colegio de Ingenieros del Perú
Confederación Nacional de
Instituciones Empresariales
Cámara de Comercio de Lima

Fuente: Calidad Ambiental - Ministerio del Ambiente.

b) Criterios específicos de evaluación
Entre los criterios que se evaluaron están los aspectos relacionados con:
• Ecodiseño del producto.
• Buenas prácticas ambientales.
• Propuestas ambientales que la empresa debe realizar
para reducir su impacto ambiental.
• Sistemas integrados de gestión que conllevan al cumplimiento de normas asociadas a la protección del ambien-
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te, la salubridad, la higiene, seguridad industrial y la responsabilidad social.
• Producción limpia, la aplicación de una estrategia de prevención de impactos ambientales.
• Tratamiento y valorización interna, el reciclaje y reuso de
los residuos sólidos.
• Valorización externa y responsabilidad ambiental.
Para la calificación de los postulantes en las diferentes categorías, el Jurado Calificador evaluó las medidas de ecoeficiencia implementadas teniendo en cuenta la evolución de sus
indicadores de desempeño. Los criterios de evaluación se resumen en el siguiente cuadro.
Cuadro 2. Criterios de evaluación por categoría considerados en el
Premio a la Ecoeficiencia Empresarial 2009 y 2010
1. Ecodiseño del producto. El ecodiseño es la incorporación de los
aspectos ambientales en la etapa
de definir el diseño o rediseño de
un producto para la reducción de la
carga ambiental asociada al ciclo
del producto. Es pensar productos
que respondan a las necesidades
reales del consumidor utilizando la
menor cantidad posible de materia
y energía para obtener las máximas
prestaciones y una mayor reducción de su impacto ambiental.

• Reducción de los componentes y
materiales utilizados como materia prima.
• Fácil identificación de los componentes del producto para su posterior reciclaje.
• Utilización de materiales fáciles de
limpiar, reparar y reutilizar.
• Sistemas de eliminación de materiales más tóxicos asociados al
producto.
• Ecoeficiencia en el uso de energía
y recursos para el uso por el consumidor.

2. Buenas prácticas ambientales.
Las buenas prácticas son un conjunto ordenado de propuestas ambientales que la empresa debe realizar para reducir su impacto ambiental.

• Manual de buenas prácticas ambientales.
• Capacitaciones al personal.
• Desempeño de trabajadores con
buenas prácticas ambientales.
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3. Producción limpia. La producción limpia es la aplicación continuada de una estrategia integrada
de prevención de impactos ambientales en procesos, en productos y en servicios con el objetivo de
reducir riesgos para seres humanos
y para el ambiente, incrementar la
competitividad de la empresa y garantizar su viabilidad económica.

• Ahorro de materias primas e insumos en la producción.
• Ahorro de agua en el proceso.
• Ahorro de energía a través de mejoras en el proceso. Utilización tecnologías alternativas ecológicas.

4. Tratamiento y valorización interna. La valorización interna permite
la oportunidad para el reciclaje y reuso de los residuos sólidos, efluentes y emisiones del proceso mediante técnicas ecoeficientes en el
tratamiento previo.

• Tratamiento de agua residual y reciclaje en el mismo proceso u
otros procesos.
• Tratamiento de agua residual del
proceso y reuso en el ambiente.
• Tratamiento y reciclaje de residuos sólidos.

5. Valorización externa y responsabilidad ambiental. Los residuos
sólidos que se generan y que no se
incorporan al ciclo productivo pueden constituirse en un subproducto
útil y generar ingresos. De no ser el
caso la disposición final debe ser
segura.

• Acondicionamiento y venta de
residuos sólidos.
• Recolección y transporte de residuos sólidos por empresa autorizada.
• Disposición segura de residuos
sólidos.

Fuente: Bases del Premio a la Ecoeficiencia Empresarial.

Para una evaluación objetiva el Jurado Calificador utilizó
los criterios de evaluación por categorías y las que competan
acorde a la actividad empresarial, que se muestran en el
Anexo 2. El puntaje mínimo para calificar fue de 80 puntos.
De considerarlo necesario el Jurado Calificador podía realizar
visitas a las empresas con la finalidad de ampliar o confirmar
la información presentada en los documentos.
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3.4 Propuestas recibidas
Las propuestas recibidas en el Premio a la Ecoeficiencia
Empresarial 2009 y 2010 fueron las siguientes:
a) Premio a la Ecoeficiencia Empresarial 2009
Cuadro 3. Propuestas presentadas en el Premio a la Ecoeficiencia
Empresarial 2009
Entidad
Ecoeficiencia integral
1
Gama Gráfica SRL
2
Telefónica Móviles SA
3
Minera Yanacocha SRL
4
Cía. Minera Antamina SA
Refinería La Pampilla SAA
5
6
UCP-Backus & Johnston SAA
Coop. Agraria Industrial
7
Naranjillo Ltda.
Ferreyros SAA
8
Austral Group SAA
9
Ecoeficiencia en agua
10 Compañía Minera
10 Milpo SAA
11 Kimberly-Clark Perú SRL
12
11 Ener Sur SA
12
13 Inst. Educativa Privada
Euroamericano
14 Cía. Minera Buenaventura
SAA
15 Xstrata Tintaya SA
16 Pluspetrol Peru
16 Corporation SA
17

Proyecto presentado
Gestión ambiental
Ecoeficiencia integral
Gestión socioambiental
Responsabilidad social y ambiental
Ecoeficiencia en el proceso integral
En la ruta del desarrollo sostenible
Industria del cacao y café
Naranjillo
Comprometidos con el medio
ambiente
Ecoeficiencia empresarial
Gestión del agua en la unidad
minera Cerro Lindo
Ecoeficiencia en agua
Ilo 21, con una planta de tratamiento de aguas y forestación
Planta de tratamiento de aguas
residuales
Unidad de extracción abierta
Antapite
Manejo del agua en Xtrata Tintaya
Ecoeficiencia en la operación de la
planta de funcionamiento de
líquidos de gas natural sin uso de
agua y cero vertimiento
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Corporación José R.
Lindley SA
Ecoeficiencia en energía
18 Kimberly-Clark Perú SRL
19 Pluspetrol Peru
Corporation SA

32

Gestión del manejo eficiente de
agua

Ecoeficiencia en energía
Generación centralizada de energía eléctrica sustituyendo el uso
de diesel por gas natural en actividades de perforación de pozos
gasíferos en una zona remota y
sensible de la Selva peruana
20 Corporación José R.
Gestión del manejo eficiente de
Lindley SA
energía
Ecoeficiencia en el uso de residuos
21 Transportadora de Gas del
Tratamiento de residuos orgánicos
Perú SA
por compostaje
22 Telefónica Móviles SA
Ecoeficiencia en residuos Recíclame
23 Cía. Minera Buenaventura
Manejo de residuos sólidos en la
SAA
mina Julcani
24 Pluspetrol Peru
Ecoeficiencia en el manejo de resiCorporation SA
duos de la perforación de pozos
gasíferos. Método de reinyección
en pozos profundos
25 Amanco del Perú SA
Programa de residuos sólidos 2009
26 Votaratim Metals
Gestión de residuos sólidos en
Cajamarquilla
Metales Cajamarquilla
27 Xstrata Tintaya SA
Ecoeficiencia en residuos sólidos
28 Minera Barrick
Manejo de residuos
Misquichilca SA
Emprendimientos juveniles
29 Vamos Expeditions SAC
Ecoeficiencia empresarial
30 Gerhard Hanke
Fundo El Mango
31 Universidad Nacional de la
Agenda Verde Universitaria:
Amazonía Peruana - Grupo
Gestión de residuos sólidos
Onda Agroambiental
32 ISTP de Alta Cocina D’Gallia
Movimiento Onda Verde
33 Universidad del Pacífico
E-Recycle Perú - Gestión integral
de residuos electrónicos
Fuente: Elaboración propia.
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En total al Premio a la Ecoeficiencia Empresarial 2009, se
presentaron 33 propuestas correspondientes a 28 entidades,
dándose el caso que algunas empresas participaron en más de
una categoría, como fueron: Kimberly-Clark Perú S.R.L. que
participó en las categorías de ecoeficiencia en energía y agua;
Pluspetrol Peru Corporation S.A. ecoeficiencia en agua, energía y residuos sólidos, y Cía. Minera Buenaventura S.A.A. presentándose en las categorías de ecoeficiencia en agua y residuos sólidos. Cabe resaltar que este año (2009) no se presentaron propuestas para la Categoría de Ecoeficiencia en Recursos
Naturales.
b) Premio a la Ecoeficiencia Empresarial 2010
Cuadro 4. Propuestas presentadas en el Premio a la Ecoeficiencia
Empresarial 2010
Entidad
Ecoeficiencia integral
1
Edelnor SA
2
Sociedad Minera Cerro Verde
Asociación de Productores
3
Cafetaleros Juan Marco El
Palto de Uctubamba
Austral Group SAA
4
5
TASA

Ecoeficiencia en agua
Minera Yanacocha SRL
6

7

Gold Fields La Cima SA

Proyecto presentado
Innovación y mediambiente
Ecoeficiencia en el proceso integral
Ecoeficiencia en el proceso integral

Sistema de gestión ambiental
Optimización integral de la
ecoeficiencia en todo el proceso
productivo
Yanacocha y la Gestión Integrada
del Agua para el Desarrollo
Sostenible de Cajamarca
Gestión de aguas pluviales y
residuales en la unidad minera
Cerro Corona
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Ecoeficiencia en energía
Edegel SAA
8
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Proyecto presentado

Proyecto ciclo combinado Central
Ventanilla & Rehabilitación de la
Central Callahuanca
Cía. Minera Antamina SA
Eficiencia energética en Antamina
9
Innovación y eficiencia energética
10 Edelnor SA
Ecoeficiencia en recursos naturales
Vivero forestal y frutal Shapi
11 EnerSur SA
Chacha kgomer
Ecoeficiencia en residuos sólidos
Gestión de residuos sólidos
12 EnerSur SA
E-Recycle Perú – Gestión de
13 Universidad del Pacífico
integral de residuos electrónicos
Ecoeficiencia en manejo de
14 Cía. Minera Antamina SA
residuos industriales
Manejo responsable de residuos
15 Corporación Pesquera Inca
sólidos en Copeinca
SAC–Chicama
Gestión de residuos en Edelnor
16 Edelnor SA
Recíclame
17 Kimberly-Clark Perú SRL
Emprendimientos juveniles
Formando promotores
18 Universidad Nacional San
ambientales en reciclaje y
Luis Gonzaga de Ica
agricultura ecológica sostenible
Experiencia empresarial de Puerto
19 Puerto Palmeras – Región
Palmeras
San Martín
Ecoguerreros, voluntariado de
20 Aerolíneas Star Perú
acción, movilización y desarrollo
del Perú
Salud ambiental desde el parque
21 Inversiones Open House
automotor
Fuente: Elaboración propia.

En total al Premio a la Ecoeficiencia Empresarial 2010, se
presentaron 21 propuestas correspondientes a 18 entidades;
al igual que el año anterior, algunas empresas participaron
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en más de una categoría, tales fueron los casos de: Edelnor
S.A.A. que participó en las categorías de Ecoeficiencia integral, Energía y Residuos sólidos y EnerSur S.A. que participó
en las categorías de Ecoeficiencia en recursos naturales y EcoI
eficiencia en residuos sólidos.

4

EMPRESAS
ECOEFICIENTES
PREMIADAS
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Para ambos casos, Premio a la Ecoeficiencia Empresarial
2009 y 2010, las ceremonias de premiación se llevaron a cabo
el día 3 de junio de sus años correspondientes como antesala
a la celebración del Día Mundial del Ambiente (05 de junio).
Estos eventos estuvieron presididos por el Ministro del Ambiente Dr. Antonio Brack Egg y el Rector de la Universidad
I
Científica del Sur, Dr. Agustín Iza Stoll.
Cuadro 5. Premio a la Ecoeficiencia 2009

Proyecto
Institución premiada
Categoría 1. Ecoeficiencia en el proceso integral
Ecoeficiencia en el proceso
Refinería La Pampilla SAA
integral
Categoría 2. Ecoeficiencia en agua
Ilo 21, con una planta de
EnerSur SA
tratamiento de aguas y
forestación
Categoría 3. Ecoeficiencia en energía
—
No hubo ganador
Categoría 5. Ecoeficiencia en residuos
Manejo de residuos sólidos en la
Compañía de Minas
Mina Julcani
Buenaventura
Categoría 6. Emprendimientos juveniles ecoeficientes
Agenda Verde Universitaria de
Grupo de Estudiantes Onda
gestión de residuos sólidos
Agroambiental de la Universidad
de la Amazonía Peruana
Fuente: Elaboración propia.
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Cuadro 6. Premio a la Ecoeficiencia 2010

Institución premiada
Proyecto
Categoría 1. Ecoeficiencia en el proceso integral
Austral Group SAA
Sistema de gestión ambiental
Categoría 2. Ecoeficiencia en agua
Yanacocha SRL
Yanacocha y la gestión integrada
del agua para el desarrollo
sostenible de Cajamarca
Categoría 3. Ecoeficiencia en energía
Edegel SAA
Proyecto ciclo combinado Central
Ventanilla & Rehabilitación de la
Central Callahuanca
Categoría 5. Ecoeficiencia en residuos
Edelnor SA
Gestión de residuos en Edelnor
Categoría 6. Emprendimientos juveniles ecoeficientes
E-Recycle Perú – Universidad del
Gestión integral de residuos
Pacífico
electrónicos
Fuente: Elaboración propia.

5

REFLEXIÓN FINAL Y
DESAFÍOS AL FUTURO
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El “Premio a la Ecoeficiencia Empresarial” ha permitido motivar a un sinnúmero de empresas privadas en el desarrollo e
implementación de programas y proyectos. Todas las empresas han demostrado largamente las bondades de la ecoeficiencia. Algunas experiencias que se destacan sirven para ilustrar
las grandes posibilidades de aplicación de estas prácticas:
Gestión del agua. Tratamiento de agua de mar y reciclaje
al 100% del agua tratada (EnerSur Suez); Gestión integrada del
agua en cuencas (Yanacocha).
Minimización y recuperación de residuos sólidos. Mina
Buenaventura: Reciclaje de orgánicos e inorgánicos. Grupo de
Estudiantes Onda Agroambiental (Universidad de la Amazonia Peruana). Reutilización de residuos sólidos al 70% (Austral).
Energía. Planta de ciclo combinado (Edegel).
Ecodiseño. Distribución de recibos de consumo de energía
en envases biodegradables (Edelnor); Gestión integral de residuos electrónicos. E-Recycle (Universidad del Pacífico).
Desafíos a futuro
El “Premio a la Ecoeficiencia Empresarial” ha logrado instalar en la comunidad empresarial la necesidad de prevenir la
contaminación ambiental a través de la estrategia de la ecoeficiencia.
En este nuevo escenario, numerosos desafíos a futuro se
visualizan tanto para el Ministerio del Ambiente como para
las empresas individuales y sus respectivos gremios y asociaciones. Dentro de ellos destacamos tres desafíos interrelacionados y concurrentes con los objetivos de la ecoeficiencia.
El primer reto en el corto plazo es animar a los sectores productivos que hasta la fecha han tenido poca o nula presencia
en el “Premio a la Ecoeficiencia Empresarial” a sumarse a las
buenas prácticas de ecoeficiencia. En este sentido, se tendrá
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especial difusión en sectores como el textil, curtiembre, cerámicas y ladrillos, entre otros.
El segundo desafío tiene que ver con la incorporación de la
ecoeficiencia en las políticas de promoción de la competitividad empresarial de los gremios y cámaras de comercio del
país. De esta manera, los promotores de la ecoeficiencia en el
territorio nacional se multiplican e integran a las organizaciones empresariales que tienen injerencia en sus asociados.
Finalmente, pero no menos importante, es la consolidación del “Premio a la Ecoeficiencia Empresarial” como un distintivo o sello de calidad con valor para el comercio y consumidores a nivel nacional e internacional; en este último caso
para favorecer a las empresas exportadoras de mercados cada
vez más exigentes.
Así, el “Premio a la Ecoeficiencia Empresarial” se convierte
en un efectivo apoyo para el desarrollo de las empresas y sus
carteras de clientes. Al efecto, no se debe descartar la posibilidad de implementar un sello de ecoeficiencia (y consumo responsable) en el Perú, siendo el “Premio a la Ecoeficiencia
I
Empresarial” un requisito para tal fin.
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1. Centro de Ecoeficiencia y Responsabilidad Social
http://cer.org.pe

2. Foro Internacional: “Cambio Climático y Empresas
Ecoeficientes” – Rumbo a la Cumbre APEC 2008
http://www.ippn.org.pe/node/38

3. Info Región: Agencia de Prensa Ambiental
http://www.inforegion.pe/portada/50259/minam-lanza-segundaedicion-de-premio-a-la-ecoeficiencia-empresarial/

4. Ministerio del Ambiente
www.minam.gob.pe

5. Pontificia Universidad Católica del Perú
http://blog.pucp.edu.pe/item/55385/premio-a-empresasecoeficientes-que-asuman-compromiso-con-el-ambiente

6. Premio a la Ecoeficiencia Empresarial – Perú
http://www.peruecoeficiencia.net/inscripcion.htm

7. Primera Página
http://www.primerapaginaperu.com/article/economia/1714/

8. Universidad Científica del Sur
www.ucsur.edu.pe
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Anexo 1
Instituciones miembros del Jurado Calificador
Representantes de las instituciones miembros del Jurado Calificador del año 2009

1

2
3
4

Entidad
Universidad Científica
del Sur

Representante
Dra. Josefina Takahashi Sato

Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo
Cámara de Comercio
de Lima
Colegio de Ingenieros

Sra. Cecilia Raffo de Lavalle
Ing. Roberto de la Torre
Aguayo
Ing. Carlos Saavedra López
Ing. Jorge Gamboa Sánchez
Ing. Ricardo Apacila Nalvarte

5
6

Confiep
Ministerio de la
Producción

Sr. Guido Bocchio Carbajal
Sra. Carmen Mora Donayre

7

Ministerio del
Ambiente

Ing. Raúl Roca Pinto

Fuente: Calidad Ambiental – Ministerio del Ambiente.

Cargo
Decana de la Facultad de
Ingeniería de Negocios
Agro Forestales
Asesora del Despacho
Ministerial
2º Vicepresidente de la
Cámara de Comercio
Presidente del Capítulo de
Ing. de Industrias y Sistemas
Presidente del Capítulo de
Ing. Sanitaria y Ambiental
Presidente del Capítulo de
Ing. Agrícola
Representante de la Confiep
Directora de la Oficina de
Asuntos Ambientales de
Industria del Despacho
Viceministerial de MYPE e
Industria
Director de la Dirección
General de la Calidad
Ambiental del Viceministerio
de Gestión Ambiental
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Representantes de las instituciones miembros del Jurado Calificador del año 2010

Entidad
Universidad Científica
del Sur

Representante
Dra. Josefina Takahashi Sato

2

Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo

3

Cámara de Comercio
de Lima
Colegio de Ingenieros
Confiep
Ministerio de la
Producción

Blga. Yang Kathia Soto Torres
(titular)
Ant. Marco Aurelio Lozano
Fernández (alterno)
(No se presentó)

1

4
5
6

Ing. Alfredo Rabines Flores
(No se presentó)
Ing. Carmen Mora Donayre
(titular)

Ing. Edith Quispe Mendoza
(alterno)
7
8

Ministerio del
Ambiente
Ministerio de
Agricultura

Ing. Ysabel Montalvo
Figueroa
Ing. Saúl Durán
Estremadoyro

Fuente: Calidad Ambiental – Ministerio del Ambiente.

Cargo
Decana de la Facultad de
Ingeniería de Negocios Agro
Forestales
Funcionarios de la Dirección
Nacional de Turismo

Directora de la Oficina de
Asuntos Ambientales de
Industria del Despacho
Viceministerial de MYPE e
Industria
Profesional de la Dirección
de Asuntos Ambientales de
Industria
Especialista en gestión de
Riesgos Ambientales
Asesor ministerial
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Anexo 2
Aspectos y criterios de la evaluación
Aspectos evaluados para cada una de las categorías en el Premio a
la Ecoeficiencia Empresarial 2009 y 2010
Categoría 1. Ecoeficiencia en el proceso integral
Se otorgó el premio a la empresa que demostró la implementación de la
ecoeficiencia de manera integral en toda su actividad empresarial. Los
rubros que se evaluaron en esta categoría son: ecodiseño; buenas
prácticas ambientales; producción más limpia, manejo sostenible de los
recursos naturales renovables; y gestión externa de residuos. Demostró
que las medidas de ecoeficiencia favorecen la competitividad empresarial,
benefician la protección ambiental y el mejor aprovechamiento de los
recursos naturales.
Categoría 2. Ecoeficiencia en agua
Se premió a la empresa que demostró la implementación más exitosa de
medidas de ecoeficiencia aplicadas al uso del agua en el proceso, en
servicios auxiliares y administrativos. Se evaluó indicadores de ahorro,
reciclaje y reuso del recurso.
Categoría 3. Ecoeficiencia en energía
Se premió a la empresa que demostró la implementación más exitosa de
medidas de ecoeficiencia energética aplicadas al rubro principal y a los
servicios auxiliares para el proceso. Se evaluó el ahorro de energía y la
utilización de tecnologías alternativas.
Categoría 4. Ecoeficiencia en recursos naturales renovables
Se premió a la empresa que demostró la implementación más exitosa de
medidas de ecoeficiencia para el aprovechamiento de los recursos
naturales renovables. Se evaluó la sostenibilidad del aprovechamiento, el
manejo integrado, la utilización de tecnologías limpias y la minimización o
reducción del impacto de las actividades extractivas en el ecosistema.
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Categoría 5. Ecoeficiencia en residuos
Se premió a la empresa que demostró la implementación más exitosa de
medidas de ecoeficiencia para la minimización de residuos sólidos
peligrosos y no peligrosos del proceso principal, de los servicios auxiliares y
administrativos, así como la valorización externa de los residuos sólidos y
la responsabilidad empresarial para la disposición final. Se evaluó
indicadores de todo el ciclo de gestión de los residuos desde la generación
hasta la disposición final, dando énfasis en la reducción, reciclaje y reuso
de residuos sólidos.
Categoría 6. Emprendimientos juveniles ecoeficientes
Se otorgó el premio al joven universitario o grupo de jóvenes que
demostró la implementación de la ecoeficiencia de manera integral en
una actividad de emprendimiento. Los rubros que se evaluaron para esta
categoría contemplan: ecodiseño; buenas prácticas ambientales;
producción más limpia; y gestión externa de residuos. La propuesta contó
con la aprobación académica de la Universidad.
Fuente: Bases del Premio a la Ecoeficiencia Empresarial.
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Criterios de evaluación y sus respectivos puntajes por categoría considerados en el
Premio a la Ecoeficiencia Empresarial 2009 y 2010
Criterios de evaluación

Puntajes por categoría
1
2
3
4
5
6
1. Ecodiseño del producto. El ecodiseño es la incorporación de los aspectos ambientales en
la etapa de definir el diseño o rediseño de un producto para la reducción de la carga
ambiental asociada al ciclo del producto. Es pensar productos que respondan a las
necesidades reales del consumidor utilizando la menor cantidad posible de materia y energía
para obtener las máximas prestaciones y una mayor reducción de su impacto ambiental.
• Reducción de los componentes y materiales
utilizados como materia prima
4
NA NA NA 4
4
• Fácil identificación de los componentes del
producto para su posterior reciclaje
4
NA NA 3
4
4
• Utilización de materiales fáciles de limpiar,
reparar y reutilizar
3
4
NA NA 3
3
• Sistemas de eliminación de materiales más
tóxicos asociados al producto
3
3
3
3
3
3
• Ecoeficiencia en el uso de energía y recursos
para el uso por el consumidor
3
NA 5
2
3
3
• Aceptación y reutilización total o parcial del
producto en la etapa final de su ciclo de vida
3
3
2
2
3
3
Subtotal
20
10
10
10
20
20
2. Buenas prácticas ambientales. Las buenas prácticas son un conjunto ordenado de
propuestas ambientales que la empresa debe realizar para reducir su impacto ambiental.
2
2
2
2
2
2
• Manual de buenas prácticas ambientales
3
3
3
3
3
3
• Capacitaciones al personal
• Desempeño de trabajadores con buenas
prácticas ambientales
5
5
5
5
5
5
Subtotal
10
10
10
10
10
10
3. Sistemas de integrados de gestión. Los sistemas de gestión permiten una mejor
competitividad empresarial, su implementación conlleva el cumplimiento de normas
asociadas a la protección del ambiente, la salubridad, la higiene y seguridad industrial, la
responsabilidad social, entre otros aspectos de interés global.
7
7
7
7
NA
• Certificaciones de sistemas de gestión integrados 7
3
3
3
3
3
NA
• Certificaciones individuales
Subtotal
10
10
10
10
10
NA
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Criterios de evaluación

Puntajes por categoría
1
2
3
4
5
6
4. Producción limpia. La producción limpia es la aplicación continuada de una estrategia
integrada de prevención de impactos ambientales en procesos, en productos y en servicios
con el objetivo de reducir riesgos para seres humanos y para el ambiente, incrementar la
competitividad de la empresa y garantizar su viabilidad económica.
• Ahorro de materias primas e insumos
en la producción
4
5
5
4
4
5
• Ahorro de agua en el proceso
4
6
NA 4
4
5
• Ahorro de energía a través de mejoras
en el proceso
4
NA 8
4
4
5
• Utilización tecnologías alternativas ecológicas
4
6
8
5
4
5
• Uso de materiales y equipos ahorradores
4
6
8
3
4
5
• Eliminación, reducción y/o sustitución
de materias peligrosas
4
5
5
5
4
5
• Minimización o reducción de cantidad
y peligrosidad de los residuos, efluentes
y emisiones contaminantes
4
6
6
8
4
5
• Manejo sostenible de los recursos naturales
renovables
4
5
5
8
4
5
• Minimización o reducción del impacto
de las actividades en el ecosistema
4
5
5
8
4
5
• Manejo integrado de agua, suelo, clima,
plagas y enfermedades
4
6
5
6
4
5
Subtotal
40
50
55
55
40
50
5. Tratamiento y valorización interna. La valorización interna permite la oportunidad para el
reciclaje y reuso de los residuos sólidos, efluentes y emisiones del proceso mediante técnicas
ecoeficientes en el tratamiento previo.
• Tratamiento de agua residual y reciclaje
en el mismo proceso u otros procesos
3
5
3
NA NA 2
• Tratamiento de agua residual del proceso
y reuso en el ambiente
3
5
NA 3
3
4
4
NA 2
2
7
4
• Tratamiento y reciclaje de residuos sólidos
Subtotal
10
10
5
5
10
10
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Puntajes por categoría
1
2
3
4
5
6
6. Valorización externa y responsabilidad ambiental. Los residuos sólidos que se generan y
que no se incorporan al ciclo productivo pueden constituirse en un subproducto útil y
generar ingresos. De no ser el caso la disposición final debe ser segura.
• Acondicionamiento y venta de residuos sólidos
4
4
4
4
4
4
• Recolección y transporte de residuos sólidos
por empresa autorizada
3
3
3
3
3
3
• Disposición segura de residuos sólidos
3
3
3
3
3
3
Subtotal
10
10
10
10
10
10
TOTAL
100 100 100 100 100 100
Fuente: Bases del Premio a la Ecoeficiencia Empresarial.
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Anexo 3
Resumen de las bases
Tanto el Premio a la Ecoeficiencia Empresarial 2009 como el
Premio a la Ecoeficiencia Empresarial 2010, se dirigieron a
todas aquellas pequeñas, medianas y grandes empresas que
realizaban actividades en el país. Las inscripciones se dieron a
través de la página web: <www.peruecoeficiencia.net>.
a) Bases del Premio a la Ecoeficiencia Empresarial 2009
Para postular al Premio a la Ecoeficiencia Empresarial en
cualquiera de las categorías, las medidas de ecoeficiencia debieron estar implementadas, mostrando indicadores de ecoeficiencia. Las empresas presentaron al MINAM, además de sus
propuestas, los siguientes documentos:
• Presentación de la empresa: razón social, dirección, teléfonos y dirección electrónica, número de RUC, representante legal, número de trabajadores.
• Presentación de los procesos empresariales, máximo 8
hojas A4, letra Arial 11, espacio simple.
• Certificaciones nacionales e internacionales (copias certificadas).
• Video digital de 3 minutos de duración que demuestre las
medidas de ecoeficiencia que vienen siendo implementadas con indicadores y metas alcanzadas.
b) Proceso de convocatoria para el Premio a la Ecoeficiencia
Empresarial 2009
La convocatoria y difusión del premio se realizó con tres
meses de anticipación, luego se fijaron fechas precisas para
las consultas formales que da inicio al calendario. Un cronograma típico del Premio a la Ecoeficiencia Empresarial fue
como sigue:
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• Consultas de los concursantes
• Respuestas a las consultas
• Presentación de documentos de
la empresa postulante.
• Apertura, evaluación y
calificación de propuestas.
• Comunicación vía electrónica a
los candidatos preseleccionados.
• Ceremonia de Premiación.
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Hasta al 27 de abril del 2009
El 04 de mayo del 2009
Hasta las 17:00 horas del viernes
22 de mayo del 2009
Del 25 al 28 de mayo del 2009
29 de mayo del 2009 en horas de
la tarde
Miércoles 3 de junio del 2009 a
las 19:00 horas

Fuente: Bases del Premio a la Ecoeficiencia Empresarial 2009.

c) Bases del Premio a la Ecoeficiencia Empresarial 2010
Para postular al Premio a la Ecoeficiencia Empresarial en
cualquiera de las categorías, las medidas de ecoeficiencia
debieron estar implementadas, mostrando indicadores de
ecoeficiencia. Las empresas presentaron al MINAM, además
de sus propuestas, los siguientes documentos:
• Presentación de la empresa: razón social, dirección, teléfonos y dirección electrónica, número de RUC, representante legal, número de trabajadores.
• Presentación de los procesos empresariales y descripción de la Medida Ecoeficiente.
• Anexar fotos, cuadros u otra información que ayude a
describir la Medida Ecoeficiente.
• Presentar un Power Point (PPT) con 30 a 50 diapositivas
que demuestre las medidas ecoeficientes implementadas en la categoría a postular.
• Copia(s) certificada(s) de Certificaciones Internacionales
Vigentes: obligatorio para Medianas y Grandes Empresas.
• Podrían incluir un video digital de 3 a 5 minutos de
duración que muestre las medidas de ecoeficiencia que
vienen siendo implementadas, con indicadores y metas
alcanzadas.
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• Y para el caso de jóvenes emprendedores un requisito
indispensable, además de la descripción de su emprendimiento, era una constancia de la Universidad avalando/certificando las prácticas de ecoeficiencia implementadas.
d) Proceso de convocatoria para el Premio a la Ecoeficiencia
Empresarial 2010
La convocatoria y difusión del premio se realizó con tres
meses de anticipación, luego se fijaron fechas precisas para
las consultas formales que da inicio al calendario. Un cronograma típico del Premio a la Ecoeficiencia Empresarial fue
como sigue:

• Consultas de los concursantes
• Respuestas a las consultas
• Presentación de documentos de
la empresa postulante.
• Apertura, evaluación y
calificación de propuestas.
• Comunicación vía electrónica a
los candidatos preseleccionados.
• Ceremonia de Premiación.

Del 30 de marzo al 23 de abril del
2010
El 30 de abril del 2010
Hasta las 17:00 horas del viernes
14 de mayo del 2010
Del 17 al 28 de mayo del 2010
31 de mayo del 2010
Jueves 3 de junio del 2010 a las
19:00 horas

Fuente: Bases del Premio a la Ecoeficiencia Empresarial 2009.
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Anexo 4
Empresas preseleccionadas y ganadoras
Para el proceso de preselección de las propuestas presentadas
se consideró el cumplimiento de la documentación acorde
con las bases y criterios establecidos por el Premio a la
Ecoeficiencia Empresarial de cada año; de ello, las propuestas
pre-seleccionadas fueron las siguientes:
a) Propuestas preseleccionadas el año 2009
CATEGORÍA 1: Ecoeficiencia en el proceso integral

3

Entidad
Austral Group SAA
Coop. Agraria Industrial
Naranjillo Ltda.
Refinería La Pampilla SAA

4
5

Telefónica Móviles SA
UCP–Backus & Johnston SAA

1
2

Proyecto
Ecoeficiencia empresarial
Industria del cacao y cafe
Naranjillo
Ecoeficiencia en el proceso
integral
Ecoeficiencia integral
En la ruta del desarrollo sostenible

Fuente: Elaboración propia.

CATEGORÍA 2: Ecoeficiencia en agua

1
2
3
4

Entidad
Cía. Minera Buenaventura
SAA
Compañía Minera
Milpo SAA
Corporación José R.
Lindley SA
EnerSur SA

Proyecto
Unidad de extracción abierta
Antapite
Gestión del agua en la unidad
minera Cerro Lindo
Gestión del manejo eficiente de
agua
Ilo 21, con una planta de
tratamiento de aguas y forestación
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6

Entidad
Kimberly-Clark Perú SRL
Pluspetrol Peru
Corporation SA

7

Xstrata Tintaya SA
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Proyecto
Ecoeficiencia en agua
Ecoeficiencia en la operación de la
planta de fraccionamiento de
líquidos de gas natural sin uso de
agua y cero vertimiento
Manejo del agua Xstrata Tintaya

Fuente: Elaboración propia.

CATEGORÍA 3: Ecoeficiencia en energía. Esta categoría se declara desierta ya que ninguna de las propuestas presentadas
cumplían con las bases y criterios establecidos para la evaluación.
CATEGORÍA 5: Ecoeficiencia en residuos

1
2
3
4
5
6

Entidad
Cía. Minera Buena
Ventura SAA
Telefónica Móviles SA
Amanco del Perú SAC
Minera Barrick
Misquichilca SA
Transportadora de Gas
del Perú
Pluspetrol Peru
Corporation SA

7

Xstrata Tintaya SA

8

Votorantim Metals
Cajamarquilla

Fuente: Elaboración propia.

Proyecto
Manejo de residuos sólidos en la
Mina Julcani
Ecoeficiencia en residuos Recíclame
Programa de residuos sólidos 2009
Manejo de residuos
Tratamiento de residuos orgánicos
por compostaje
Ecoeficiencia en el manejo de
residuos de la perforación de
pozos gasíferos: Método de
reinyección en pozos profundos
Ecoeficiencia en residuos sólidos
en Xstrata Tintaya
Gestión de residuos sólidos en
Metales Cajamarquilla
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CATEGORÍA 6: Ecoeficiencia en emprendimientos juveniles

1
2

Entidad
Universidad del Pacífico
Universidad Nacional de la
Amazonía Peruana

Proyecto
E-Recycle Perú – Gestión integral
de residuos electrónicos
Agenda Verde Universitaria:
Gestión de residuos sólidos

Fuente: Elaboración propia.

b) Propuestas preseleccionadas el año 2010
CATEGORÍA 1: Ecoeficiencia en el proceso integral

1
2
3

Entidad
Austral Group SAA
Edelnor SAA
Sociedad Minera Cerro
Verde SAA

Proyecto
Sistema de gestión ambiental
Innovación y medioambiente
Ecoeficiencia en el proceso
integral de Cerro Verde

Fuente: Elaboración propia.

CATEGORÍA 2: Ecoeficiencia en agua

1

Entidad
Minera Yanacocha SRL

2

Gold Fields – La Cima SA

Fuente: Elaboración propia.

Proyecto
Yanacocha y la gestión integrada
del agua para el desarrollo
sostenible de Cajamarca
Gestión de aguas pluviales y
residuales en la unidad minera
Cerro Corona
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CATEGORÍA 3: Ecoeficiencia en energía

1
2
3

Entidad
Edelnor SA
Compañía Minera
Antamina SA
Edegel SAA

Proyecto
Innovación y eficiencia energética
Eficiencia energética en Antamina
Proyecto ciclo combinado Central
Ventanilla & Rehabilitación de la
Central Callahuanca

Fuente: Elaboración propia.

CATEGORÍA 5: Ecoeficiencia en residuos

1
2
3

Entidad
EnerSur SA
Edelnor SA
Kimberly-Clark Perú SRL

Proyecto
Gestión de residuos sólidos
Gestión de residuos en Edelnor
Recíclame

Fuente: Elaboración propia.

CATEGORÍA 6: Ecoeficiencia en emprendimientos juveniles

1

Entidad
Universidad Nacional de
Trujillo

2

Universidad del Pacífico

3

Universidad Nacional San
Luis Gonzaga de Ica

Fuente: Elaboración propia.

Proyecto
Forestación y reforestación para
compensación voluntaria de
Gases de Efecto Invernadero (GEI)
en el Perú.
Gestión integral de residuos
electrónicos
Formando promotores
ambientales en reciclaje y
agricultura ecológica sostenible
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Empresas premiadas en el año 2009
Categoría 1: Ecoeficiencia en el proceso integral
T Entidad: Refinería La Pampilla S.A.A.
T Proyecto: Ecoeficiencia en el proceso integral
La RELAPASA es una empresa cuyo objetivo es la refinación
de petróleo crudo y producción, almacenamiento, comercialización, transporte y distribución de productos hidrocarburos derivados del petróleo. Satisface aproximadamente el 50%
de la demanda del mercado nacional con altos estándares de
calidad, seguridad y gestión del ambiente.
Ecodiseño del proyecto:
Reducción de los componentes y materiales utilizados como materia prima; fácil identificación de los componentes
del producto para su posterior reciclaje; sistemas de eliminación de materiales tóxicos asociados al producto, dentro de
los plazos establecidos; ecoeficiencia en el uso de energía y recurso para el uso por el consumidor; buenas prácticas ambientales; capacitaciones al personal; sistemas integrados de

Ceremonia de
premiación.
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gestión; producción limpia; ahorro de agua en el proceso;
ahorro de energía a través de mejoras en el proceso; uso de
materiales y equipos ahorradores; eliminación, reducción y/o
sustitución de materias peligrosas; minimización y reducción
del impacto de las actividades en el ecosistema; valorización
externa y responsabilidad ambiental.
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Categoría 2: Ecoeficiencia en agua
T Entidad: EnerSur S.A.
T Proyecto: Ilo 21 Planta de tratamiento de aguas
y forestación
Generación de energía térmica a partir de agua de mar,
recuperación y tratamiento de las aguas servidas, proveniente
de los servicios y del agua de los calderos que ingresa a la planta de tratamiento de aguas servidas, donde por procesos químicos es tratada para luego ser almacenada en el tanque de
agua de forestación, desde donde se abastece a las redes del
sistema de goteo instalado en la Central para el riego de especies forestales. Lo que significa que ninguna gota del agua tratada es desechada al mar.
Las aguas residuales de la planta, comprenden las aguas
que fueron utilizadas en los servicios higiénicos, cocina, comedor y servicios industriales, que pasan por un proceso de
clarificación, para ser utilizadas para regar. El proceso no es
fácil o económico; es difícil e ingenioso, de manera que ha
sido posible compensar el impacto ambiental negativo y
maximizar el impacto ambiental positivo. Se han sembrado
arbustos y árboles diversos, ampliando las áreas verdes.

Ceremonia de
premiación.
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Categoría 5: Ecoeficiencia en residuos
T Entidad: Compañía de Minas Buenaventura
T Proyecto: Manejo de residuos sólidos en la Mina Julcani
La mina Julcani es la primera unidad de producción minera de Buenaventura, que inició sus operaciones en el año
1953, como yacimiento de plata. Está ubicada en Huancavelica, provincia de Angaráes y distrito de Ccochaccasa, a aproximadamente 4,200 msnm.
Clasificación de residuos industriales y domésticos; Recolección y transporte de residuos sólidos; Clasificación de residuos sólidos: Peligrosos y no Peligrosos; Clasificación de residuos sólidos en cinco tipos; Orientación y capacitación a los
pobladores; Ampliación de servicios de recolección de residuos sólidos; Construcción del Relleno Sanitario de Huayraccasa, donde los residuos son seleccionados, los orgánicos se
utilizan para preparar compost y los inorgánicos se vuelven a
seleccionar en cartones, vidrios, plásticos; Generación de empleo local y beneficios económicos por el servicio y la venta de
materiales reciclados almacenados.
Mejoramiento de la calidad de vida y ambiente. La mina
adquiere el Compost producido, que es utilizado para los tra-

Ceremonia de
premiación.
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bajos de producción de almácigos y plantones para la revegetación de los tajos mineros. La empresa, el gobierno local y la
comunidad, trabajan juntos por el desarrollo sostenible en la
gestión de los residuos sólidos, obteniendo la certificación
internacional ISO 14001.
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Categoría 6: Ecoeficiencia en emprendimientos
juveniles
T Entidad: Grupo de Estudiantes Onda Agroambiental
(Universidad Nacional de la Amazonía Peruana)
T Proyecto: Agenda Verde Universitaria: Gestión de
residuos sólidos
Gestionar y manejar un Centro Piloto Agroambiental en
Zungarococha y Desarrollar el Plan Institucional de Gestión
Ambiental Rentable Universitaria (PIGARU), con el fin de promover y fortalecer las buenas prácticas de gestión, manejo de
residuos sólidos y conservación del ambiente, obteniendo beneficios ambientales, sociales y económicos rentables.
Desarrollo de programas de capacitación y actualización de
recursos humanos para el reciclaje; Desarrollo de acciones participativas ecoeficientes en el uso del agua, energía y recursos
naturales; Manejo de residuos sólidos en los ecosistemas acuáticos y terrestres en el ámbito de la universidad y Zungarococha;
Tratamiento, reciclaje, reducción y recuperación de residuos sólidos; Recolección selectiva utilizando contenedores, transporte,
acopio, selección, reciclaje; Construcción de plantas de biodigestores y compostaje; Manejo de pilas, celulares y baterías.

Ceremonia de
premiación.
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Empresas premiadas en el año 2010
Categoría 1: Ecoeficiencia en el proceso integral
T Entidad: Austral Group S.A.A.
T Proyecto: Sistema de gestión ambiental
a.1 Ecodiseño del producto
Reutilizado de Residuos
Los residuos y descartes de las materias primas que utilizamos en las Plantas de Consumo Humano Directo (Conservas y
Congelado) son enviados como materia prima a las Plantas de
Harina y Aceite, aumentando con ello el nivel de eficiencia en
nuestras operaciones, reduciendo el consumo de materia prima de origen hidrobiológico para los procesos industriales y
disminuyendo la carga negativa ambiental que podrían generar estos residuos al no ser reutilizados.

Volumen de residuos de las materias primas que son reutilizados
Porcentaje de materia prima que se convierte en residuo o descarte 70%
Volumen de residuos/descarte reutilizados en el 2008
50.269 TM
Volumen de residuos/descarte reutilizados en el 2009
34.650 TM

Identificación y reutilización de materiales
Los materiales usados o no aptos para el transporte y estiba
de nuestros productos, son reparados y/o reutilizados internamente en nuestras operaciones.
Identificación y reutilización de componentes del producto
Nuestros productos (harina, aceite, conservas y congelados)
son totalmente aprovechados por el consumidor con un porcentaje mínimo de mermas por manipuleo. Asimismo el
envase, empaque y embalaje es 100% reciclable.
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Identificación y eliminación de residuos peligrosos
Los residuos peligrosos procedentes de nuestros procesos
son destinados a reaprovechamiento o a rellenos de seguridad
por parte de empresas autorizadas.
Utilización de envases ecoeficientes
Las conservas de pescado que suministramos al consumidor no requieren el uso de ningún tipo de equipo o utilización de energía para su consumo. Los envases de hojalata de
las conservas son reciclables y contienen el sistema “abre
fácil”, eliminando con ello el uso de instrumentos o mecanismos para su apertura fácil e inmediata.
Reprocesamiento de productos por vigencia
La harina de pescado que ha perdido vigencia de acuerdo a
los estándares de calidad es incorporada nuevamente al proceso productivo con lo cual vuelve a adquirir sus propiedades
y es comercializada como producto apto para su consumo.
a.2 Buenas prácticas ambientales
Manuales de Gestión Ambiental
El Manual de Gestión Ambiental contiene los procedimientos documentados para identificar, revisar, evaluar y calificar
los aspectos e impactos ambientales que generamos en nuestras Plantas, elaborar los programas y objetivos ambientales,
realizar el monitoreo ambiental e identificar y controlar la
aplicación de los requisitos legales ambientales. El Manual de
Gestión de Residuos Sólidos establece los procedimientos para
prevenir y minimizar la contaminación ambiental de los residuos sólidos que generamos. El Manual de Contingencias incluye los procedimientos a seguir debido a derrames de combustibles, fuga de gases, riesgos eléctricos, substancias químicas y residuos al mar.
Capacitación del personal
Anualmente llevamos a cabo un programa de formación
en diferentes temas ambientales con el fin de reforzar las
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competencias de los trabajadores. De igual manera, efectuamos simulacros periódicos de acuerdo a los planes establecidos en el Manual de Contingencias.
a.3 Sistemas integrados de gestión
Somos la única compañía del sector pesquero en Latinoamérica con un Sistema Integrado de Gestión Ambiental y el
único grupo a nivel mundial con un Programa de Medio Ambiente y Sostenibilidad certificado por ISO 9001:2004, Friend of
the Sea y Dolphin Safe.
a.4 Producción limpia
Mediante Indicadores de Eficiencia y Rendimiento en las
operaciones de las Plantas y su evaluación permanente con
respecto a las metas establecidas por la compañía, controlamos los procesos y los consumos de las materias primas e
insumos.

Indicadores de eficiencia y rendimiento. Harina y aceite de pescado
Planta de Harina de Pescado
Planta de Aceite de Pescado
%
%
Eficiencia
Rendimiento
Eficiencia%
Rendimiento %
2008
2009
2008
2009
2008
2009
2008
2009
98.07 98.32 23.01
23.37 106.06 109.65 4.12
5.29

Los resultados de las evaluaciones se traducen en acciones
orientadas a maximizar la utilización de las materias primas
(pescado) evitando la carga ambiental asociada y minimizar el
uso de los insumos que impactan el ambiente (agua, energía
y combustible).
•Ahorro de agua en el proceso; a través de la recirculación de
agua de autoclaves, recirculación de agua fría Sistema RSW.
Ahorro de energía en el proceso; a través de purgadores
•automáticos.
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•Tecnologías alternativas ecológicas; a través de planta desalinizadora y la instalación de calderos a gas.
•Materiales y equipos ahorradores; a través de una planta
evaporadora de película descendente.
•Eliminación y reducción de materiales peligrosos; a través de
la eliminación de asbesto, reducción del uso de soda cáustica.
Reducción de emisiones contaminantes; a través de tram•pas de hollín, programa de calibración y monitoreo ambiental de motores diesel y calderas, programa de monitoreo ambiental emisiones de proceso.
Reducción de los impactos ambientales; indicadores de
•desempeño ambiental,
Manejo sostenible de los recursos pesqueros.
•Gestión integral del agua, suelo, clima, placas y enferme•dades.
a.5 Responsabilidad social corporativa
•Programa de alfabetización.
•Austral en Acción – Voluntariado corporativo.
•Proyecto de desarrollo para armadores artesanales.
•Campaña de ecoeficiencia.
•Austral en Acción – Campaña de ecoeficiencia.

Ceremonia de
premiación.
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Categoría 2: Ecoeficiencia en agua
T Entidad: Minera Yanacocha S.R.L.
T Proyecto: Yanacocha y la gestión integrada del agua para
el desarrollo sostenible de Cajamarca
b.1 Controles operativos
Plantas de tratamiento, pozas y diques para sedimentos.
b.2 Seguimiento y monitoreo
Monitoreo de calidad de agua, telemetría, biomonitoreo,
monitoreos participativos con población.
Todas las acciones anteriores se desarrollan, desde un enfoque de mejora continua, mediante:
•Capacitación interna a los trabajadores y a través de estudios de consultoría.
b.3 Obras ejecutadas por Yanacocha
•Dique Grande. El Dique Río Grande provee aproximada-
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mente 500 mil m3 de flujos adicionales de agua a la cuenca del Mashcón en la época seca.
•Reservorio San José. El Reservorio San José cuenta con
una capacidad total de 6 millones de m3.
•Reservorios familiares. A la fecha se ha concluido la construcción de 200 reservorios familiares y se están construyendo 37 más con capacidad promedio de 1300 m3 cada
uno.
•Riego tecnificado. A la fecha se han instalado 50 ha de sistemas de riego tecnificado.
Desde la implementación de las mejoras en el 2007, la producción de leche se ha duplicado en las comunidades beneficiadas. Consecuentemente, se han duplicado los beneficios
económicos directos que la población percibe por este incremento de producción de leche.
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b.4 Beneficios generales de la gestión del agua
Para la empresa:
• Optimización del uso de recursos.
• Mejor relacionamiento con sus vecinos.
• Mejor imagen empresarial ante autoridades y entidades
ambientales nacionales e internacionales.
• Mejores oportunidades para proyectos de la empresa.
Para las comunidades:
•Independencia de la estacionalidad del agua.
•Incremento de oportunidades de producción.
•Incremento de ingresos económicos.
•Mejor calidad de vida.
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Categoría 3: Ecoeficiencia en energía
T Entidad: Edegel S.A.A.
T Proyecto: Proyecto ciclo combinado Central Ventanilla &
Rehabilitación de la Central Callahuanca
c.1 Proyecto ciclo combinado Central Ventanilla
La central térmica de Ventanilla está ubicada en la avenida
del Bierzo s/n distrito de Ventanilla. Provincia Constitucional
del Callao. Departamento de Lima.
La planta que cuenta con una potencia total 492.7 MW, es
la primera central de ciclo combinado en el Perú y también la
primera en utilizar gas natural proveniente de los yacimientos de Camisea. Su construcción demandó una inversión de
135 millones de dólares y tuvo una duración de dos años. Actualmente, es considerada la central termoeléctrica más moderna, de mayor capacidad y eficiente del país.
Con el ciclo combinado se hace un aprovechamiento de la
energía contenida en los gases de combustión del ciclo simple, es decir: cero costo al ambiente.

Indicadores de ciclo simple
Eficiencia: 37.2%
Costo variable: 25.8 US$MWh
Generación de residuos:
314.0 Gr/Mwh
Emisión de Carbono: 550 Kg/Mwh
Oxidos de Nitrogeno: 111 Mg/m3N

Indicadores de ciclo combinado
Eficiencia: 52.5%
Costo variable: 18.0 US$MWh
Generación de residuos:
113.0 Gr/Mwh
Emisión de Carbono: 71.9Kg/Mwh
Óxidos de Nitrogeno: 91 Mg/m3N

La puesta en marcha del ciclo combinado de la Central
Ventanilla demandó una inversión de 135 millones de dólares. Esta transformación a ciclo combinado permitió incrementar la potencia instalada de la Planta, convirtiéndola en
la central térmica de mayor potencia y eficiencia del país, y la
“primera central en ciclo combinado del Perú”.
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c.2 Proyecto rehabilitación de la Central Callahuanca
La central hidroeléctrica de Callahuanca se encuentra ubicada en el 52.5 km al este de Lima. Distrito de Callahuanca.
Provincia de Huarochirí. Departamento de Lima.
En busca de una mayor eficiencia, se remplazaron tres
equipos generadores (turbinas, generadores y transformadores) de 12.6 MW respectivamente, aumentando la potencia
efectiva en 2.5 MW por grupo.
El intervalo vertical y el cauce de la tubería no ha cambiado en el proyecto, por lo tanto la distancia a recorrer del agua
y la cantidad permanece potencialmente igual.
De acuerdo a las características hidrológicas del área, las
turbinas Pelton son la mejor opción tecnológica para aprovechar el recurso agua. Las variaciones en la productividad por
la actividad del proyecto son atribuidas solamente al aumento de eficiencia en los grupos generadores.

Eficiencia antes del proyecto
0.9835 KwH/m3

Eficiencia al ejecutar el proyecto
1.0425 KwH/m3

La puesta en marcha del la rehabilitación de la central
hidroeléctrica Callahuanca, demandó una inversión de
11.756 millones de dólares. Esta inversión no es la alternativa
económica más rentable, por el alto monto comparado con la
adicional capacidad generada. Sin embargo, el pago por servicios ambientales (CERs) la convierte en la alternativa económica más atractiva.
c.3 Proyectos de responsabilidad social – Edegel
• Proyecto de Forestación del Área Comprendida entre los
hitos 13 y 16 de la faja marginal del río Chillón (3 Ha).
• Programa educativo “Matemáticas para Todos”.
• Campañas escolares.
• Capacitación en Educación Ambiental.
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• Rehabilitación del pozo y bomba de agua del AA.HH. Parque Porcino de Ventanilla.
• Navidad en las comunidades.
• Piscigranja en el Tulumayo.
• Mantenimiento de 16.4 Ha en Callahuanca.
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Categoría 5: Ecoeficiencia en residuos
T Entidad: Edelnor S.A.A.
T Proyecto: Gestión de residuos en Edelnor
d.1 Ecodiseño del producto
Indicador: Sistemas de eliminación de materiales más tóxicos asociados al producto:
• Distribución de los recibos de luz utilizando bolsas con
otra tecnología para convertirlas en biodegradables.
• Instalación de luminarias con LEDs en la Plaza la Bandera.
d.2 Buenas prácticas ambientales
Indicador: Manual de buenas prácticas ambientales:
•Presentación de la Guía / Manual.
•Gestión de la capacitación en Edelnor.
•Trabajadores y sus buenas prácticas ambientales.
d.3 Sistemas Integrados de Gestión
Indicador: Certificaciones individuales:
•Sistemas de gestión de certificados.
d.4 Producción limpia
Indicador: Ahorro de materias primas e insumos en la producción:
• Ahorro de papel en los recibos de luz.
• Eliminación de vasos descartables.
• Reparación de postes de MT, BT y AP de concreto armado
sin interrupción del servicio.
• Proyecto: Reemplazo de luminarias de vapor de mercurio
por sodio.
• Proceso de reciclado de aceite dieléctrico.
• Inspecciones ambientales.
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• Auditorías ambientales y reuniones de comités con empresas contratistas.
• Pruebas de PCB en transformadores.
• Nueva tecnología al servicio de las reparaciones.
d.5 Tratamiento y valorización interna
Indicador: Tratamiento y reciclaje de residuos sólidos:
•Reciclaje de luminarias.
•Reparación y reciclaje de accesorios y materiales de MT y BT.
d.6 Valorización externa y responsabilidad ambiental
Indicador: Acondicionamiento y venta de residuos sólidos:
•Gestión y venta de residuos de planta.
•Gestión de residuos por una EPS-RS.
•Gestión de residuos sólidos en Edelnor.
•Donación de papel.
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Categoría 6: Ecoeficiencia en emprendimientos
juveniles
T Entidad: Universidad del Pacífico
T Proyecto: E-Recycle Perú – Gestión integral de residuos
electrónicos
e.1 Ecodiseño del producto
E-Recycle consiste en la gestión integral de residuos electrónicos para desmantelarlos en componentes básicos y exportarlas al mercado internacional.

Evitar la disposición ilegal
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Principales productos a exportar:
• Del desmantelamiento se obtiene las tarjetas o circuitos
electrónicos, la cuales se exportan trituradas o embolsadas. Los otros residuos se venderán en el mercado local.
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Kg
0.89
0.10
0.30
0.59

Componentes de
monitores CRT y LCD %
Kg
Vidrio
54 7.61
Plásticos
36 5.08
Mezcla de plásticos
y metal
2 0.28
Metales
8 1.13
Total
100 14.10

0.10
7.92
9.90

e.2 Buenas prácticas
Etapa de recolección de residuos en las empresas, en la cual
transportaremos todos los residuos sólidos y los llevaremos a
la planta.
Buenas prácticas ambientales en el punto de retoma y
recolección:
• Lugar techado protegido de las condiciones del ambiente.
• Espacio suficiente para el almacenamiento de residuos.
• Dispondremos de estibas, cajas de rejas y/o madera, para
facilitar la carga de residuos electrónicos.
• Clasificación, in situ, por diferentes categorías o tipos de
aparatos para facilitar su posterior entrega a empresas
especializadas.
Prácticas ambientales para las instalaciones de almacenamiento:
• Protección contra la intemperie.
• Pisos impermeables para evitar infiltraciones y contaminación de suelos.
• Capacidad adecuada para el manejo de todos los inventarios y desechos.
• Protección contra acceso no autorizado.
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• Manipulación para evitar que los componentes de los residuos electrónicos se dañen.
• Almacenamiento y empaque de sustancias peligrosas.
• Embalar, rotular, etiquetar y transportar según sea el
caso: baterías y monitores TRC.
Las condiciones que debe tener el transporte de residuos
electrónicos para ser responsable con el medio ambiente
son:
• Se garantizará siempre la protección contra la intemperie.
• Evitar que personas no autorizadas tengan acceso a la carga.
• Carga del vehículo debe estar debidamente empacada,
acomodada, estibada, apilada, sujeta y cubierta.
• Usaremos cajas de madera y/o rejas metálicas.
• No pondremos más de 3 capas de equipos electrónicos en
las estibas y asegurar que la carga no sobresalga de las
cajas.
e.3 Sistemas integrados de gestión
Se implementará un sistema integral de gestión con el proveedor (empresas privadas), de modo tal que E-recycle se acerque periódicamente a las empresas. La idea es establecer alianzas a largo plazo, para lo cual E-Recycle le ofrece a las empresas lo siguiente:
• Destrucción de la información.
• Logística de recojo de activos.
• Permite a E-Recycle ser competitivos (disposición a costo
cero de residuos), protege el medio ambiente (tratamiento adecuado de residuos) y genera inclusión laboral).
• Adoptar en el futuro certificados ISO: 9001 e ISO: 14001.
Además adoptar la guía de la próxima ISO: 26000.
e.4 Producción limpia
•Proceso de recojo de E-waste.
•Proceso de prereciclaje.
•Proceso de reciclaje de E-waste.
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•Proceso de venta de los productos reciclados.
•Proceso de packing y envío.
e.5 Tratamiento y valorización interna
• Tratamos de optimizar todos los residuos que recibimos
como parte de nuestro negocio.
• Comprometidos con el medioambiente.
• Por nuestros procesos y el hecho de contar con certificaciones de calidad, marcará un ritmo para que lleguemos
a ser eficientes en la optimización de nuestros recursos.
e.6 Valorización externa y responsabilidad ambiental
• De acuerdo a nuestras investigaciones existe una alta disposición por parte de las empresas en desprenderse de
sus desperdicios.
• Actualmente, las empresas donan o rematan sus residuos
electrónicos. Es por esto que el hecho de brindar un valor
agregado a la gestión con nuestros proveedores, es algo
que hemos corroborado que es bien valorado y nos permitiría acceder a muchas empresas con un fuerte sentido de
responsabilidad social y ambiental.
• A nivel mundial la responsabilidad sobre los residuos
electrónicos cae en las manos de los productores, debido
a que ellos son el principio de la cadena.
• Responsabilidad extendida del productor (REP), se define
como “la ampliación de las responsabilidades de los productores, a la etapa de post consumo en el ciclo de vida
de sus productos”.
e.7 Responsabilidad social
• Los principales impactos de nuestro modelo de negocio:
–Responsabilidad con el medio ambiente, al darle un tratamiento adecuado a los residuos electrónicos.
–Mayor valor agregado a accionistas, siendo un proyecto
rentable y socialmente responsable a la vez.
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–Valor agregado a proveedores, dándole no sólo soluciones a sus residuos, sino una propuesta de valor (imagen,
servicio eficiente, ahorro de costos, etc.).
• Responsable con la sociedad, al insertar al mercado laboral a personas discapacitadas y mejorar las condiciones
de vida de los segregadores.
e.8 Beneficios obtenidos por la empresa
• Unos modelos participativos en el cual todos sus actores
se van a ver beneficiados.
• En el caso del mercado internacional, las tarjetas con circuitos eléctricos son cotizadas a precios que justifican
nuestro accionar.
• Contaremos con el apoyo de IPES y distintas municipalidades en la ciudad de Lima, que se encargarán de la difusión a las personas de la importancia del reciclaje de los
residuos electrónicos, lo cual generará que poco a poco se
inculque una cultura, y a largo plazo nosotros como
empresa nos veamos beneficiados por el lado del abastecimiento.
e.9 Beneficios obtenidos para el proveedor
• Conocería el destino final de sus residuos, con lo cual
minimiza el volumen de RAEE que llega a los vertederos.
• Servicio de confidencialidad, en el cual tendría las opciones de pedir un notario o una filmación en el momentos
de la destrucción de sus discos duros.
e.10 Beneficios por o para la comunidad
• Los hogares no separan su basura en bolsas de colores
para que así la actividad del reciclador sea más rápida,
eficiente y menos peligrosa.
• Al momento de realizar campañas de reciclaje electrónico apoyando a IPES, tenemos derecho a una cuota de estos residuos obtenidos de las personas.
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• Para concluir, la sociedad será la más beneficiada al contribuir con la mejora en la calidad del ambiente. No hay
que esperar a que sea un problema para actuar de forma
sostenible.
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