
PROGRAMA DE 
SOSTENIBILIDAD
Textil El Amazonas S.A.



  https://www.tren.com.pe

Somos una empresa peruana fundada en 1947, dedicada a la producción y 
comercialización de insumos textiles de alta calidad para la industria de la confección y 
para las labores manuales, bajo la marca comercial TREN. Estamos orientados a brindar 
un servicio diferenciado en calidad de atención y hemos logrado el reconocimiento de 
nuestros clientes tanto en el Perú como en otros países de la región.

1

1

Misión
Ofrecer insumos y soluciones textiles de alta calidad, llevando nuestro 
negocio de manera con�able, e�ciente, segura y sostenible, 
contribuyendo a un enfoque de responsabilidad ambiental en nuestro 
sector.

Visión
Ser reconocidos en el mercado latinoamericano como una marca 
sostenible y líder en insumos y soluciones textiles.



Principios corporativos

Eficiencia. Buscamos el mayor rendimiento y la mejor calidad para nuestros productos, 
cumpliendo con los procesos establecidos y siempre ayudando a mejorarlos.

Integridad. Tenemos los más altos estándares de honestidad y buena disposición con 
nuestros colegas y clientes.

Cooperación. Promovemos el trabajo en equipo y la suma de esfuerzos con el fin de 
alcanzar los objetivos de la empresa.

Compromiso.Consideramos como nuestros los objetivos de la empresa.

Creatividad. Fomentamos la generación de ideas innovadoras que permitan mejorar el 
entorno laboral, los procesos y los productos de la empresa.

Sostenibilidad. Nos esforzamos por llevar nuestro negocio de manera responsable sin 
impactos negativos en nuestro ambiente, sociedad y trabajadores. 

Compromiso con el desarrollo sostenible de 
nuestro país
La Organización de Naciones Unidas define desarrollo sostenible como:

“el desarrollo capaz de satisfacer las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las futuras 
generaciones para satisfacer sus propias necesidades”.

En la Agenda de Desarrollo Sostenible al 2030, acordada en 2015 bajo 
el marco de la Cumbre de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, se 
definió un conjunto de 17 objetivos a nivel global que deben orientar las 
acciones de más de 150 países para lograr un planeta más sostenible.
 
En Textil El Amazonas S.A. (TEA) hemos definido que nuestro trabajo 
diario se realizará teniendo en cuenta el concepto de desarrollo 
sostenible y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) acordados en 
el marco de las Naciones Unidas. De esta manera, asumimos el 
compromiso corporativo de contribuir a la construcción de una mejor 
sociedad, a dejar un ambiente más limpio para las futuras generaciones 
y a que nuestro país siga el camino que conduce hacia el desarrollo 
sostenible. 
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Para este efecto, concentraremos nuestros esfuerzos en lograr que 
nuestras operaciones tengan en cuenta los ODS siguientes:

“Objetivo 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a 
todas las mujeres y las niñas.”

“5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 
mujeres y las niñas en todo el mundo.”

“5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios 
en la vida política, económica y pública.”

“Objetivo 6: Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión 
sostenible y el saneamiento para todos.”

“6.3. De aquí a 2030, mejorar la calidad del agua reduciendo la 
contaminación, eliminando el vertimiento y minimizando la emisión de 
productos químicos y materiales peligrosos, reduciendo a la mitad el 
porcentaje de aguas residuales sin tratar y aumentando considerablemente 
el reciclado y la reutilización sin riesgos a nivel mundial.”

“6.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el uso eficiente de 
los recursos hídricos en todos los sectores y asegurar la sostenibilidad 
de la extracción y el abastecimiento de agua dulce para hacer frente a 
la escasez de agua y reducir considerablemente el número de personas 
que sufren falta de agua.”



“Objetivo 8: Promover el crecimiento económico sostenido, 
inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo 
decente para todos.”

“8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo 
seguro y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores 
migrantes, en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos 
precarios.”

“Objetivo 11: Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos 
sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.”

“11.4 Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 
cultural y natural del mundo.”

“11.6 De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negativo per capita de 
las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 
gestión de los desechos municipales y de otro tipo.”



“Objetivo 12: Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles.”

“12.4. De aquí a 2020, lograr la gestión ecológicamente racional de los 
productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, 
de conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir 
significativamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 
minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.”

“12.5. De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 
desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y 
reutilización.”

“12.6. Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las 
empresas transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e 
incorporen información sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación 
de informes.”

“Objetivo 14: Conservar y utilizar en forma sostenible los océanos, los 
mares y los recursos marinos para el desarrollo sostenible.”

“14.1. De aquí a 2025, prevenir y reducir significativamente la 
contaminación marina de todo tipo, en particular la producida por 
actividades realizadas en tierra, incluidos los detritos marinos y la polución 
por nutrientes.”





Principios para la sostenibilidad.

En línea con nuestro compromiso con el desarrollo sostenible, hemos 
redactado cinco principios que nos orientarán para adoptar las medidas 
necesarias destinadas a que nuestro proceso de producción tenga una 
visión de sostenibilidad:

ETICA.
Llevar nuestro negocio conforme a lo que establece la Ley y las normas 
generales de buena conducta tal como figuran en nuestro Código de 
Ética. 

BIENESTAR.
Asegurar un entorno laboral seguro, de trato amable y libre de tensiones, 
que favorezca las iniciativas de desarrollo de nuestros trabajadores.

GESTIÓN AMBIENTAL.
Mejorar progresivamente nuestros procesos de producción y buscar 
activamente alternativas innovadoras a fin de tener el menor impacto 
posible en el ambiente.

BUEN VECINO.
Mantener buenas relaciones con nuestro entorno y lograr que nuestra 
presencia en el vecindario sea positiva. 

SOLIDARIDAD.
Desarrollar y contribuir con iniciativas de carácter social o cultural.

  https://www.tren.com.pe/assets/codigo_de_etica_tren.pdf2

2



Acciones.

En TEA estamos implementando un conjunto de acciones que contribuyen 
directamente con el desarrollo sostenible de nuestro país y los ODS. A 
continuación, las presentamos organizadas en función de nuestros Principios 
para la Sostenibilidad.

1. ETICA.

Contribuye a ODS: 5.1., 5.5. y 8.8

1.1. Cumplimiento de la Ley.
Todas nuestras actividades se desarrollan dentro del marco de la Ley. 
Contamos con todos los permisos necesarios para operar y nuestro personal 
está contratado de acuerdo con las normas laborales vigentes, en particular las 
correspondientes al sector textil. 

La evidencia de nuestro respeto y cumplimiento de las leyes ha sido certificado 
de manera independiente por parte del Programa de Certificación WRAP y la 
evaluación de su Principio 1: “Cumplimiento con leyes y regulaciones del lugar 
de trabajo” .
 
1.2. Código de ética.
En junio de 2017, nuestro Directorio aprobó la adopción del Código de Ética de 
TEA como un documento que aspira a servir de guía para mantener una cultura 
institucional donde se respeten los más altos estándares éticos. Comprende un 
conjunto de normas generales y específicas, y establece la política de 
sanciones, denuncias y protección al denunciante. El Código de Ética ha sido 
distribuido al personal, clientes y proveedores, y está publicado en nuestra 
página Web.

Ver sección 7.1.
3
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2. BIENESTAR.

Contribuye a ODS: 8.8

2.1. Compromiso WRAP.
En lo que se refiere a la gestión de nuestro entorno laboral, contamos con 
una certificación independiente por parte del Programa de Certificación 
WRAP, que evalúa que cumplamos con estándares internacionales en los 
siguientes aspectos:

•Prohibición del Acoso y el Abuso.
•Compensación y Beneficios.
•Horas de Trabajo.
•Salud y Seguridad.
•Libertad de Asociación y Negociación Colectiva.

2.2. Estrategia de las 5S.
Considerando que una buena organización del espacio de trabajo mejora 
el bienestar y rendimiento de los trabajadores y disminuye los riesgos de 
accidentes, nos hemos planteado el objetivo de aplicar la estrategia de las 
5S en la mayor parte de las operaciones de la empresa. Esto significa que 
buscamos mejorar y mantener un buen ambiente de trabajo aplicando 
acciones en los siguientes cinco pilares: 

•Clasificar.
•Ordenar.
•Limpiar.
•Estandarizar.
•Disciplina.



En octubre de 2018, se ha iniciado un piloto en el área de 
Mantenimiento, con el fin de contar con un ejemplo a ser seguido en 
otras áreas de la empresa. Su evaluación se realizará en enero de 2019. 
Con los resultados obtenidos se ajustará la metodología a fin de 
aplicarla en otras áreas de la empresa.

2.3.Seguridad y salud del personal.
De acuerdo con lo exigido por Ley, hemos adoptado un enfoque de 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, que se basa en 
nuestra Política de Seguridad y Salud en el Trabajo (anexo 4), así como 
los correspondientes planes anuales elaborados e implementados por 
el Área de Seguridad y Salud en el Trabajo. En este marco, realizamos 
visitas de supervisión periódicas e inopinadas por parte del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo que cuenta con tres representantes de 
la empresa y tres de los trabajadores.

Así mismo, contamos con un Plan de Contingencias donde se 
establecen las medidas de prevención, control y acción en el caso de 
siniestros tales como: incendios, derrame de productos químicos 
líquidos y movimientos sísmicos. Esto se debe a que otro tipo de 
incidentes tienen un valor de incidencia no significativo y, por lo tanto, se 
han minimizado con la adopción de medidas preventivas. 

En diciembre de 2018, el Supervisor de Seguridad Industrial y el Medico 
Ocupacional presentaron un primer informe de actividades de 
seguridad y salud en el trabajo a la Gerencia General y Gerencia 
Administrativa y Financiera. En este reporte, se incluyen los datos de las 
incidencias, así como las diferentes medidas preventivas que se han 
tomado o que deberán adoptarse. A partir de 2019, estos informes serán 
realizados y presentados de manera semestral. 



2.4. Capacitación en seguridad y salud.
Anualmente, el área de Seguridad y Salud en el Trabajo planifica 
un conjunto de cursos de capacitación relacionados con la 
seguridad y la salud en el trabajo. Estos son dictados por 
profesionales pertenecientes a la compañía de seguros que 
brinda servicios a TEA, por el Seguro Social de Salud - 
ESSALUD, nuestro Médico Ocupacional o expertos externos. 
Los cursos tocan temas que van desde el trabajo en equipo, la 
salud física y mental en el trabajo, pasando por aspectos de 
prevención de la salud y accidentes, hasta rescate y primeros 
auxilios. El cumplimiento del plan de capacitación se revisa 
semanalmente durante las reuniones de planta.

3. GESTIÓN AMBIENTAL.

Contribuye a ODS: 6.3., 6.4., 11.6., 12.4., 12.5. y 14.1.

3.1. Cumplimiento de estándares ambientales nacionales.
De acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Gestión 
Ambiental para la Industria Manufacturera y Comercio Interno, 
aprobado en 2015, nos corresponde elaborar un documento 
que permita adecuarnos a la reciente normativa denominada 
Declaración de Adecuación Ambiental (DAA). Este es un 
“instrumento de gestión ambiental correctivo que considera los 
impactos ambientales negativos reales y potenciales 
caracterizados como leves, generados o identificados en el área 
de influencia de la actividad en curso”. La DAA se encuentra 
actualmente en proceso de revisión por la Dirección de Asuntos 
Ambientales de Industria del Ministerio de la Producción.z

Decreto Supremo Nº017-2015-PRODUCE4
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3.2. Emisiones.
Como parte de los estudios realizados para la DAA, se realizó un 
monitoreo ambiental a fin de “identificar las posibles alteraciones en el 
entorno donde se encuentra la planta” y plantear medidas de mitigación.

• Calidad de aire.
Se instalaron equipos de medición de partículas en dos puntos de la 
planta con el fin de medir parámetros que permiten evaluar la calidad de 
aire. Como resultado se obtuvo que el aire en ambos puntos se 
encuentra debajo del Estándar de Referencia establecido por el 
Ministerio del Ambiente . Los resultados se encuentran en el cuadro 
siguiente:

Calidad de aire 2018

Parámetro

PM 29,70

39,16
<13,00
<3,33

<154,90

12,20

33,29
<13,00
29,17

<154,25

50,00

100,00
250,00
200,00

10 000,00

2.5

10

2

2

PM

SO
NO

CO

Punto de medición 1
“Barlovento” (ug/m3) 

Punto de medición 2
“Sotavento” (ug/m3) 

Estándar de 
referencia (ug/m3) 

• Emisiones gaseosas.
Se midieron las emisiones gaseosas a la salida de la caldera cuya 
capacidad es de 700BHP. De igual manera, se observó que las 
emisiones debidas directamente al proceso de producción están dentro 
de los límites utilizados como referencia.

Decreto Supremo 003-2017-MINAM

Partículas en suspensión < 2.5 micras (PM2.5); partículas en suspensión < 10 micras, dióxido de 
azufre (SO2), dióxido de nitrógeno (NO2), monóxido de carbono (CO).

Capítulo 4 de la DAA.5
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Emisiones gaseosas 2018

Material particulado

Parámetro Medida Límites máximos de
referencia

SO2 (mg/m3)
NOx (mg/m3) 

Temperatura (ºC)

0,79
Menor al límite de detección

52,60
4,60
1,54
3,67

96,00

100,00
2000,00
320,00
1150,00

--

3.3. Uso de químicos peligrosos.
Conforme a los mejores estándares internacionales para el sector textil, 
hemos asumido el compromiso de adoptar las practicas del Programa 
ZDHC (del inglés Zero Discharge of Hazardous Chemicals) , elaborado por 
un grupo de empresas textiles de impacto global, comprometidas con 
difundir buenas y seguras prácticas de gestión para eliminar el uso de 
químicos peligrosos en las industrias textil, de cueros y de calzado.

En este contexto, como primer paso, en el año 2017 preparamos el primer 
Reporte del Uso de Sustancias Químicas Peligrosas, donde se exponen 
los resultados del análisis de cada una de las sustancias que utilizamos en 
nuestro proceso de teñido de hilos. Este reporte ha sido actualizado para 
el 2018 y los resultados obtenidos son los siguientes:

•92,97% de los productos químicos utilizados han sido calificados 
como US (Unrestricted Substance). Por lo tanto, no se encuentran en la 
MRSL (Manufactured Restricted Substances List) o lista de sustancias 
restringidas en manufactura.

•0,00% de los productos químicos utilizados son calificadas como RS 

Óxidos de nitrógeno.
https://www.roadmaptozero.com/programme/ 
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Caudal de emisión (m3/h)

Velocidad (m/s)



(Restricted Substance). Por lo tanto, presentan uno o más componentes 
peligrosos mencionados en la lista de sustancias restringidas.

• 7,03% son sustancias calificadas como NI (No Information). Por lo 
tanto, no se dispone de la información necesaria para determinar su 
estatus con relación al ZDHC. 

En vista de los resultados obtenidos, hemos iniciado un proceso de mejora 
en la gestión de los productos químicos que utilizamos con el fin de 
descartar los que no son de uso frecuente y verificar y ordenar la 
información básica (ficha técnica, hojas de seguridad e 
información/certificación ambiental) del resto de colorantes y productos 
químicos que sí son utilizados. Actualmente, en lo que el área de innovación 
y proyectos especiales de TEA denomina el “círculo de mejora continua”, se 
está buscando reemplazar los colorantes y productos químicos que podrían 
generar un impacto negativo para nuestro personal y el ambiente.

3.4. Tratamiento del agua.
Actualmente, el agua utilizada en nuestro proceso de producción ingresa a 
una planta de tratamiento que logra que el agua residual tratada sea apta 
para ingresar a la red de desagüe de la Empresa Prestadora de Servicios 
(EPS) SEDAPAL. Gracias a esto, cumplimos con los Valores Máximos 
Admisibles (VMA) de descargas de aguas residuales domésticas en el 
sistema de alcantarillado sanitario, establecidos por el Ministerio de 
Vivienda . 

Sin embargo, en nuestra búsqueda permanente de optimizar estos 
procesos y minimizar su impacto negativo, nos hemos puesto la meta de 
reusar el máximo porcentaje posible del volumen actual de agua residual 
(16,85 m3/hora). Para ese efecto, estamos adquiriendo un nuevo Sistema 
de Tratamiento de Aguas Residuales Industriales para Reúso con el fin de 
ponerlo en funcionamiento durante 2019.  Este sistema integrará procesos 

DS 001 2015 VIVIENDA
10
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de tratamiento de agua que permitan lograr una salida de agua tratada muy similar 
a la que se utiliza en los procesos productivos y reutilizar hasta 14,4 m3/hora. De 
esta manera, sólo se extraerá agua del pozo subterráneo para compensar 
la pérdida por evaporación y el agua finalmente descargada a red
de alcantarillado que se encontrará en un rango entre 2 y 3 m3/hora.

3.5. Ahorro de energía.
Nuestras planta y almacenes son alimentadas con energía procedente de dos 
fuentes: 

•Energía eléctrica: suministrada por ENEL Distribución Perú S.A.A. con un 
promedio de consumo mensual de 206 mil KWh.

•Energía térmica: generada por una caldera de 700 BHP que opera con gas 
suministrado por Cálidda, Gas Natural de Lima y Callao S.A., con un promedio 
de consumo mensual de 53 400 Sm3.

Actualmente, hemos establecido el objetivo de que todo el alumbrado de la planta 
y almacenes utilicen lámparas LED para junio de 2019. 

Adicionalmente, expresamos nuestra voluntad de utilizar fuentes alternativas que 
puedan ser ofrecidas en el futuro por proveedores que se inserten en el mercado 
nacional.  

3.6. Gestión de residuos sólidos.
En TEA buscamos tener una gestión de residuos sólidos responsable que vaya 
más allá de lo exigido por la Ley y los compromisos que hemos asumidos en la 
DAA.  

• Residuos sólidos industriales.
Como parte de la gestión ambiental de la empresa, cumplimos con lo establecido 
por la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos  y su Reglamento . En ese 

Decreto Legislativo N°1278.
Decreto Supremo N° 014-2017-MINAM.
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contexto, contamos con un Plan de Minimización y Manejo de Residuos 
Sólidos que forma parte del Sistema de Gestión para el Manejo Integral de 
Residuos Sólidos.

Más allá de esto, mantenemos la práctica de reusar o reciclar las cajas de 
cartón, papel y residuos de algodón proveniente del proceso de producción, 
en un esfuerzo por minimizar los residuos que deben ser recogidos por los 
servicios de limpieza municipal. En cuanto a los residuos sólidos que no 
están comprendidos en el ámbito de la gestión municipal o “no municipales” 
y son propios de la actividad de la empresa, éstos son dispuestos por una 
Entidad Prestadora de Servicios (EPS). Durante 2017, hemos producido 
alrededor de 40,5 Tm/año, de las cuales 0,3 son consideradas residuos 
peligrosos. Todos residuos “no municipales” son dispuestos por la EPS 
REDSYL S.A.C.  

• Eliminación del plástico de un solo uso.
De forma adicional a la gestión de residuos sólidos industriales, en TEA 
hemos decidido adoptar el camino de la eliminación del plástico de un solo 
uso en los procesos productivo y comercial. Este es un reto que significará 
un esfuerzo enorme y que nos hemos propuesto cumplir en un plazo de tres 
(03) años. 

Como primer paso, en noviembre de 2018 iniciamos un proyecto piloto con 
nuestros clientes industriales con el fin de recuperar los conos de plástico 
para hilo de coser. Para ese efecto hemos establecido un sistema de 
incentivos que incluye la emisión de una nota de crédito por la totalidad de 
conos devueltos. Esto ha implicado el desarrollo de un nuevo tipo de cono 
con mayor resistencia, de manera que puedan volver a ser utilizados el 
mayor número de veces posible.

Registro en DIGESA: EP-1507-056.1613
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Paralelamente, seguiremos explorando con nuevos diseños y materiales que 
puedan reemplazar el plástico que actualmente utilizamos.

•Reducir, reusar y reciclar
Nuestros planes al corto plazo implican la reducción general de los residuos 
sólidos. Por esta razón, tenemos reuniones periódicas con el personal de 
algunas áreas a fin de encontrar alternativas de puesta en valor y uso de los 
residuos y, como último recurso, disponerlos con una EPS. Este esfuerzo tiene 
como meta insertar una lógica de economía circular en las operaciones de 
nuestra planta.

3.7.Materiales de merchandising.
De igual manera, estamos identificando empresas, comunidades o individuos 
que desarrollen productos sostenibles que puedan ser utilizados como 
merchandising de la empresa.

4. BUEN VECINO.

Contribuye a ODS: 12.6

4.1. Mantener los canales de comunicación.
Como parte de nuestras relaciones con nuestro vecindario, mantenemos una 
comunicación fluida con los grupos organizados de pobladores que viven en 
nuestro entorno. La Gerencia Administrativa y Financiera es responsable de 
mantener las buenas relaciones y de atender las eventuales solicitudes de 
reuniones. En caso de presentarse un pedido específico a la empresa, lo 
evaluamos internamente y hacemos un esfuerzo por atenderlo directamente o 
facilitar su atención por parte de las autoridades correspondientes. 

Por ejemplo, con el fin de mejorar nuestro vecindario, realizamos las siguientes 
acciones: 



• Pintado periódico de la fachada.
• Alumbrado de los exteriores de la fábrica y mantenimiento de luminarias no
   cubiertas por el alumbrado público.
• Instalación de cámaras de seguridad hacia el exterior y compartido de 
   grabaciones a solicitud de los vecinos.
• Se han gestionado los permisos y se ha reconstruido la vereda del Jr. Teniente 
 José María Rodríguez, con la aprobación de las asociaciones de 
   vecinos aledañas.
• Se g  estionará con la municipalidad la atención de: construcción de nuevas 
    veredas, áreas verdes.

4.2.Talleres sobre uso racional del agua.
Por otro lado, en nuestro afán de contribuir a generar consciencia sobre la 
importancia del uso responsable del agua, en TEA realizaremos una serie de 
talleres sobre la temática. Éstos serán llevados a cabo en los colegios de nuestro 
vecindario y conforman nuestro Proyecto de Valor Compartido requerido para 
obtener el Certificado Azul que emite la Autoridad Nacional del Agua (ANA) (ver 
sección 7.3).

Adicionalmente, con la intensión de mantener informada a la población local, el 
reporte anual de nuestro Programa de Sostenibilidad será publicado en nuestra 
página Web.

5.SOLIDARIDAD.

Contribuye a ODS: 5.5. y 11.4.

5.2.Kuskaya.  
Kuskaya es nuestra marca de responsabilidad social, creada en 2002, 
con la idea de preservar las técnicas tradicionales artesanales, así como 
el desarrollo de comunidades rurales alejadas, mediante el respeto
de su estilo de vida y el fomento de la producción manual. 

http://www.kuskayaperu.com/index.html14
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Kuskaya es una palabra quechua que significa “trabajando juntos” y se constituye 
en un espacio donde se une la especial habilidad de las artesanas con un diseño 
basado en tendencias contemporáneas y la calidad del hilo de algodón Pima 
peinado y mercerizado. Kuskaya se ha convertido en un espacio de rescate y 
preservación de una técnica tradicional, como es el telar de cintura. Trabajamos 
con un conjunto de 80 artesanas que viven en comunidades campesinas de 
Cajamarca y vendemos sus productos en cinco tiendas ubicadas en Lima, Perú y 
dos tiendas en los EE.UU de América. Así mismo, colocamos sus productos a 
pedido en diferentes lugares del mundo, tales como México, Inglaterra, Francia, 
entre otros.

5.3. Aldeas Infantiles SOS Perú.
Somos una empresa afiliada al programa de responsabilidad social “Recíclame 
Cumple tu Papel” realizado por Aldeas Infantiles SOS Perú, en Alianza con 
Kimberly Clark . En el marco de este programa, TEA acopia papel de sus oficinas 
y planta para su reciclaje, con el fin de donar becas alimenticias a niños y niñas de 
Aldeas Infantiles SOS.

Cada año, calculamos que donamos alrededor de 1300 kg de papel para reciclaje, 
lo cual significa que nuestra contribución cubre la alimentación completa de 3 
niños por año, aproximadamente. A partir de 2019 haremos un monitoreo más 
preciso de la cantidad de papel donado al programa y buscaremos mejorar 
nuestros procesos internos de reciclaje y recolección de papel.

5.4. Multiplicar nuestro impacto social y cultural.
En apoyo al fomento del desarrollo cultural nacional, formamos parte del Circulo de 
Amigos  de Radio Filarmonía 102.7FM en la Categoría de Círculo Colaborador.

5.5. Proyecto de Valor Compartido.
Como parte de este proyecto, buscaremos la formalización de acuerdos con 
instituciones académicas y técnicas a fin de recibir estudiantes y difundir nuestras 
buenas prácticas en consumo responsable del agua.

 https://www.aldeasinfantiles.org.pe/noticias/reciclame,-cumple-tu-papel”-el-programa-que-conv
  http://www.filarmonia.org/page/circulodeamigos.aspx
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6. VIGENCIA Y REPORTE.

Este Programa de Sostenibilidad tiene una vigencia de un año y deberá ser 
actualizado en el mes de noviembre, luego de haber efectuado un balance de lo 
avanzado. 

Desde 2018 la Gerencia General de TEA presenta a su Directorio un reporte 
semestral sobre los avances en las diferentes acciones con las que buscamos 
cumplir con nuestra política de sostenibilidad. Una versión editada de este reporte 
estará disponible en nuestra página Web en el transcurso del primer semestre de 
2019.

Los reportes sobre sostenibilidad que presentemos en TEA medirán su 
contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible con los cuales nos hemos 
comprometido a apoyar.

7. CERTIFICACIONES.

7.2. Certificado Wrap Gold, Nº 19998 
Desde diciembre 2016, hemos asumido el compromiso de “ser una organización 
con un Sistema de Producción Responsable Mundialmente Acreditada, 
trabajando bajo estándares empresariales éticos y responsables, obedeciendo las 
leyes nacionales, tratando a sus trabajadores con dignidad y respeto, y siendo 
consciente del impacto de su operación en el medio ambiente” (Anexo 7). 

Por esa razón, cumplimos con los 12 Principios WRAP que “se basan en 
estándares internacionales generalmente aceptados para el lugar de trabajo, leyes 
locales y regulaciones laborales e incluye el espíritu o lenguaje de las 
convenciones relevantes de la Organización Internacional del Trabajo”.



Los principios evaluados son los siguientes:

1. Cumplimiento con leyes y regulaciones del lugar de trabajo
2. Prohibición del trabajo forzado
3. Prohibición del trabajo de menores
4. Prohibición del acoso y el abuso
5. Compensación y beneficios
6. Horas de trabajo
7. Prohibición de la discriminación
8. Salud y seguridad
9. Libertad de asociación y negociación colectiva
10. Medio ambiente
11. Cumplimiento de aduanas
12. Seguridad

El certificado actual vence el 19 de febrero de 2019 y gestionaremos su 
renovación.

7.3. Certificado OEKO-TEX, 12.HPE.11302.
Desde enero 2013, los hilos de coser que producimos de polyester, blancos o 
teñidos con colorantes dispersos, han sido certificados de acuerdo a 
la ClaseI del Standard 100 de OEKO-TEX. Esto significa que no son dañinos
alcontacto directo con la piel y que son adecuados para su uso en 
ropa de bebés.

El certificado actual está vigente hasta el 31 de marzo de 2019 y 
gestionaremos su renovación.

http://www.wrapcompliance.org/sp/12-principles 
https://www.oeko-tex.com/en/business/business_home/business_home.xhtml 
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7.4. Certificaciones en perspectiva.

•Certificado azul. 
Reconocimiento que otorga la ANA a las empresas que participan en su 
Programa Huella Hídrica, comprometiéndose y logrando reducir su huella 
hídrica, así como  implementando acciones destinadas a mejorar la gestión de 
los recursos hídricos. Esperamos obtener éste reconocimiento durante 2019.

•Sistema B. 
Proceso de certificación internacional que contribuye a identificar las áreas de 
mejora y oportunidades para que una empresa mida si impacto social y 
ambiental. Como parte del proceso, las Empresas B se comprometen a tomar 
decisiones considerando las consecuencias de sus acciones en la comunidad 
y el ambiente. Hemos iniciado el proceso de certificación que, en el mejor de 
los casos, debería tomar alrededor de 8 meses. Estamos haciendo nuestros 
mejores esfuerzos por lograr este reconocimiento internacional en 2019.

7.5. Actualización del Programa de Sostenibilidad.
El programa será monitoreado por la Gerencia General y será actualizado 
anualmente con la participación de las áreas que correspondan.

https://sistemab.org 
  http://www.certificadoazul.pe19
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1. Código de Ética.
2. Política de Textil El Amazonas.
3. Política de discriminación, acoso y abuso laboral.
4. Política de salud y seguridad en el trabajo.
5. Política de gestión ambiental.
6. Política General para el compromiso WRAP.
7. Certificado WRAP Gold, Nº 19998.
8. Certificado OEKO-TEX, 12.HPE.11302.

Anexos: 
Normas y políticas sociales 
y ambientales de TEA.



Anexo 1
CÓDIGO DE ÉTICA

Normas éticas generales

a. Respeto a la dignidad y privacidad de las personas y sus derechos.
b. Respeto a la igualdad de las personas y su diversidad. No se discriminará por 
    ninguna razón.
c. Condena, prohibición y denuncia a situaciones de acoso sexual o laboral.
d. Condena, prohibición y denuncia del consumo o encontrarse bajo la 
    influencia de drogas o alcohol en las instalaciones de la empresa.
e. Cumplimiento de las leyes nacionales y las políticas, normas o 
    procedimientos de la empresa.
f. Detección y denuncia de prácticas ilegales o conductas inapropiadas a través 
   de los mecanismos establecidos en el presente Código.
g.Fomento de un clima laboral saludable para mantener un ambiente 
    profesional de alta productividad.
h. Protección de los activos tangibles e intangibles de la empresa, incluyendo 
   su reputación.





Anexo 2
POLITICA DE TEXTIL EL AMAZONAS

Textil El Amazonas está comprometida en mejorar el clima y la cultura 
organizacional, respetando las leyes laborales vigentes que amparan los 
deberes y derechos de sus colaboradores.

Se respeta el derecho a la libertad de negociación y asociación 
colectiva, compensación y beneficios, salud y seguridad ocupacional, 
prohibición del trabajo forzado y trabajo de menores, y las regulaciones 
concernientes a las horas de trabajo establecidas por la ley.

Textil El Amazonas, en caso de una necesidad urgente de trabajo por 
causa de fuerza mayor, podrá solicitar el apoyo de los colaboradores 
para el cumplimiento de la misma, definiéndose como una fuerza mayor 
una situación imposible de evitar o de prever que compromete el 
cumplimiento de una obligación, tales como desastres naturales, 
guerras, actos de Dios, fechas límite de producción infrecuente no 
repetitiva o cualquier circunstancia imprevista que escapa del control de 
la empresa.

Asimismo, la empresa está comprometida en respetar las leyes y 
regulaciones Aduaneras e implementará las medidas de seguridad 
necesarias para salvaguardar la introducción de cualquier carga no 
manifestada.





Anexo 3
POLITICA DE DISCRIMINACIÓN, ACOSO Y ABUSO LABORAL

En Textil El Amazonas creemos y estamos comprometidos con el respeto a la 
dignidad de cada persona, ya que una conducta respetuosa y profesional potencia 
nuestra misión, promueve la productividad, minimiza los conflictos y mejora nuestra 
reputación. Todos los colaboradores, clientes, proveedores u otras personas con 
quienes tenemos contacto durante el curso de nuestra actividad laboral y comercial 
deben ser tratados de forma justa y respetuosa sin importar su apariencia, 
creencias, cultura, afiliaciones u otras características personales. 

La empresa no tolera, en forma alguna, la discriminación, acoso y abuso laboral en 
ningún aspecto de nuestra actividad laboral y/o comercial. 

Conductas prohibidas:

Discriminación
Está prohibido cualquier tipo de discriminación en base a raza, color, religión, 
sindicalización, opinión política, origen nacional o étnico, sexo, edad, estado civil, 
embarazo, discapacidad física o mental, estado de salud, identidad de género u 
orientación sexual. Esto también incluye instar o ayudar a alguien a tomar acciones 
discriminatorias.



Acoso y Abuso
En la empresa se prohíbe cualquier forma de acoso (acoso sexual o acoso laboral) y 
abuso, que denigre o muestre hostilidad o aversión hacia un individuo debido a su 
raza, color, religión, sindicalización, opinión política, origen nacional o étnico, sexo, 
edad, estado civil, embarazo, discapacidad física o mental,  estado de salud, 
identidad de género u orientación sexual.

La empresa a través de su cargo jerárquico, velará por evitar cualquier forma de 
discriminación, acoso y abuso, los cuales serán considerados como una FALTA 
GRAVE. Es responsabilidad de cada colaborador el seguir esta política 
diligentemente.

Queda asimismo prohibida cualquier represalia contra una persona que informe, 
denuncie o participe en la investigación de tales casos.





Anexo 4
POLÍTICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Textil El Amazonas, empresa peruana fundada en 1947, dedicada a la 
producción y comercialización de insumos textiles de alta calidad para la 
industria de la confección y labores, ha establecido dentro de sus 
prioridades el mejoramiento continuo de las actividades relacionadas 
con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo y su 
integración a las demás actividades y áreas de la empresa.

En ese sentido, la empresa establece los siguientes parámetros para 
lograr el compromiso de la organización:

•Textil El Amazonas protege a todos sus colaboradores mediante la 
prevención de accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales. 
Asimismo, promueve y supervisa que el personal de los contratistas y 
subcontratistas tengan derecho al mismo nivel de protección en 
materia de seguridad y salud en el trabajo que los trabajadores 
administrativos y operativos de la empresa.



•Textil El Amazonas vela por la seguridad de los usuarios y visitantes que hacen uso 
autorizado de las instalaciones de la Planta.

•Cumplir las leyes y reglamentos vigentes en nuestro país  y otros requisitos a los 
cuales la empresa se adhiera en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo, así 
como otras prescripciones que suscriba la empresa.

•Promover, desarrollar, ejecutar y mantener estándares y procedimientos de trabajo 
seguro educando, capacitando, entrenando, sensibilizando y así garantizando la 
participación activa y la consulta de los trabajadores y sus representantes, en los 
elementos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, conforme lo 
establece la normativa vigente que regula la materia.

•Mantener en forma permanente la disposición y difusión de la Política de Seguridad 
y Salud en el Trabajo y el Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.

La empresa está comprometida con esta política y con el Sistema de Gestión de 
Seguridad y Salud en el Trabajo, liderándolo para su mejora continua.





Anexo 5
POLÍTICA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

Textil El Amazonas es una empresa peruana fundada en 1947, dedicada a la 
producción y comercialización de insumos textiles de alta calidad para la industria de 
la confección y labores.

Estamos  muy comprometidos con la conservación del medio ambiente para lo cual 
trabajamos con la finalidad de lograr los siguientes objetivos a mediano y corto plazo:

1. Mitigar el impacto ambiental de nuestros efluentes líquidos.
2. Incrementar el uso del gas natural para reducir el impacto ambiental de nuestras   

emisiones gaseosas.
3. Racionalizar el uso del agua en nuestros procesos productivos.  
4. Promover el reciclaje y manejo eficiente de los residuos sólidos.
5. Promover el uso eficiente de la energía térmica y eléctrica.
6. Promover el uso de productos químicos y colorantes ecológicos. 
7. Mitigar el impacto ambiental de ruido tanto para el personal que labora en la 

empresa como para la población aledaña a la empresa. 
8. Sensibilizar a los trabajadores por medio de capacitaciones para mejorar en ellos 

su actitud con respecto a la conservación del medio ambiente. 
9. Promover la certificación de nuestros productos dentro de estándares relacionados 

con el uso de sustancias nocivas para la salud.

El logro de estos objetivos están enmarcados por nuestro sistema de gestión 
ambiental, así como por la normativa vigente planteada por los organismos 
gubernamentales.





Anexo 6
POLITICA GENERAL PARA EL COMPROMISO WRAP

Textil El Amazonas está comprometida en ser una organización con un 
Sistema de Producción Responsable Mundialmente Acreditado, 
trabajando bajo estándares empresariales éticos y responsables, 
obedeciendo las leyes nacionales, tratando a sus trabajadores con 
dignidad y respeto, y siendo consciente del impacto de su operación 
en el medio ambiente.

Para tal fin, ha establecido un compromiso social con su organización 
y los grupos de interés, a fin de avocarse al cumplimiento de los 12 
PRINCIPIOS establecidos por la organización WRAP (Worldwide 
Responsible Accredited Production).

Textil El Amazonas considera que la capacitación es fundamental para 
todos los aspectos de su operación, entre ellas el cumplimiento social, 
por ello establece prácticas para obtener información actualizada de 
leyes nacionales e internacionales que le ayuden a garantizar el 
cumplimiento de los 12 PRINCIPIOS WRAP. 




