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Se reemplazó el
32% de los techos de la planta (281 m2)
con un material especial aislante térmico para
evitar altas temperaturas en la zona de la Tintorería
con mayor concentración de calor.

Estrategia 5S

Llegamos al nivel 5S en nuestro Laboratorio de Producción
e iniciamos el proceso en dos nuevas áreas:

BIENESTAR

•Oficina Administrativa de Tintorería: 2S
•Taller de Mantenimiento: 2S
1____
2____
3____

A
B C

1S

SELECCIONAR

2S

ORDENAR

3S

LIMPIAR

4S

ESTANDARIZAR

5S

MANTENER

Se implementó el trabajo semi-presencial para el
15% de nuestros trabajadores (24 personas)
Nuestro objetivo es mantener esta modalidad para
los puestos que lo permitan de ahora en adelante.

GESTIÓN
AMBIENTAL

Co2

Medimos nuestra

Huella de
Carbono 2019
y para compensar los
resultados firmamos
un contrato con

Utilización
de energía
renovable

Marketing y
merchandising
Al menos el

Contamos con un
certificado de energía
renovable, extendido
por nuestro generador
eléctrico

50%

de nuestras
compras para
merchandising
y regalos
corporativos
son a
emprendimientos
sostenibles.

Firmamos
el Acuerdo
de Producción
Más Limpia (APL)
con el MINAM,
un compromiso para
el manejo responsable
de residuos sólidos
que será completado
en 2021.

GESTIÓN
AMBIENTAL

Gestión de nuestros residuos

100%
de nuestros

productos para
labores
domésticas
de costura
y bordado
son empacados
en cajas de cartón
biodegradable
certificado.

100%

de nuestro producto
de costura 100mts
transformado
al nuevo formato
libre de plástico.
Evitamos la
generación de

4.4
TON
de residuos plásticos

en 2020 gracias al
cambio de empaque.

50
%
del material

con el que
se hacen
nuestros conos
para hilos de
coser industriales
es plástico
reciclado.

14.4%
de conos de hilo
de coser
industrial
recuperados
y reutilizados.

Evitamos la
generación de

2.2 TON

(148,198 conos)
de residuos
plásticos en 2020.

Se evitó la
generación de

111 kg

de residuos
plásticos,
eliminando
bolsas
de un solo uso
en el empaque
de nuestra
materia prima

BUEN
VECINO

Se aportó a la lucha contra el COVID-19 en nuestro vecindario,
donando insumos para la fumigación de las áreas
comunes en calles aledañas, a modo de prevención.

Donamos

88 kg de waype para realizar

pruebas para un proyecto de reciclaje de materiales textiles que
servirá para producir frazadas para apoyo a zonas
altiplánicas del país en épocas de friaje.

1,141g

Logramos donar
de papel y materiales
descontinuados.

Multiplicamos nuestro
impacto social y cultural.

SOLIDARIDAD

133.30 kg

de nuestros residuos
donados para ser utilizados
como materia prima en
9 emprendimientos sostenibles.
Donamos hilo de coser
industrial por un valor de

S/5,200

para la elaboración de indumentaria
médica en los meses de abril y mayo.

Charla de nutrición a las
artesanas de San Miguel
de Pallaques, Cajamarca.

CERTIFICADOS

CERTIFICADO DE ENERGÍA RENOVABLE

PRIMERA ESTRELLA OTORGADA POR
HUELLA DE CARBONO PERÚ DEL MINAM

