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Introducción

El Código de Gobierno Corporativo de Cosapi tiene como finalidad promover y 
generar una cultura integra, transparente y de buenas prácticas en la ejecución de 
sus actividades, así como en su relación con los accionistas, socios, clientes, 
proveedores y otras partes relacionadas, en adelante stakeholders. Ello es 
fundamental para obtener un negocio sostenible y rentable a largo plazo, alineado 
con el propósito de la empresa.

En el año 2011 se aprobó nuestro primer Código de Gobierno Corporativo en 
Cosapi, y en el presente año 2021 ha sido actualizado y aprobado por el Directorio, 
fortaleciendo los lineamientos de buenas prácticas de Gobierno Corporativo a 
nivel nacional e internacional. Este documento está orientado a fortalecer la 
transparencia en su funcionamiento y la idónea actuación de sus stakeholders. 

En Cosapi S.A. así como en sus subsidiarias y empresas vinculadas, en adelante 
COSAPI, buscamos consolidarnos como un referente que trasciende en la 
sociedad. Es por tal motivo que, ejecutamos una gestión responsable en los 
aspectos económicos, sociales, ambientales y de gobernanza; atendiendo las 
necesidades y expectativas de nuestros stakeholders.

El presente Código de Gobierno Corporativo debe ser difundido a todos los 
stakeholders de COSAPI, para que la empresa sea gestionada de manera 
adecuada y transparente, genera¬ndo valor, mejorando la eficiencia económica y 
reforzando la confianza de los inversores, es decir, promoviendo una cultura de 
transparencia a todo nivel.
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Derechos de los accionistas

El ejercicio de los derechos de los Accionistas considera todos aquellos 
reconocidos, por la Ley General de Sociedades, los Estatutos, Reglamentos y toda 
otra normativa externa e interna aplicable.

Cosapi actúa protegiendo los derechos de todos los accionistas, 
independientemente de la cantidad de acciones que representen. Es por esta 
razón que:

•COSAPI fomenta y reconoce la igualdad de trato para todos los accionistas 
de la misma clase y que mantienen las mismas condiciones, respetando sus 
derechos, lo que en ningún caso supone la entrega de información 
privilegiada a un grupo de accionistas en detrimento del resto de accionistas.

•COSAPI garantiza a los accionistas el derecho de participar y votar en la 
Junta General de Accionistas y de ser informados sobre el desenvolvimiento 
de la empresa, siempre y cuando ello no se contraponga con el interés social.
 
•COSAPI aplica el derecho de “una acción, un voto”, también conocido como 
la igualdad entre acción y voto, es un principio general de Gobierno 
Corporativo aplicable a la toma de decisiones en la Junta General de 
Accionistas, por lo tanto, COSAPI procurara mantener este principio salvo 
cuando por circunstancias particulares sea necesario emitir acciones sin 
derecho a voto conforme a ley.

LOS
ACCIONISTAS



•COSAPI garantiza el derecho a que toda propuesta referida a operaciones 
corporativas (aumento o reducción de capital social, transformación, fusión, 
escisión, reorganización, disolución o liquidación) sea explicada en 
documentos y/o informes preparados por el Directorio, con la opinión de un 
asesor externo, en caso se requiera, y puesta a disposición de los accionistas 
para su evaluación y aprobación. 

Participación de los accionistas

La titularidad de las acciones, su transferencia y cualquier otro acto que afecte el 
ejercicio de los derechos que le confiere, serán registrados en el libro de “Matricula 
de Acciones”. Asimismo, la Gerencia Legal de COSAPI, mantendrá registrados y 
actualizados los títulos y derechos de las acciones en un plazo no mayor de siete 
(7) días hábiles a partir de la transacción.

Información y Comunicación a los accionistas 

Los accionistas tienen derecho a requerir y recibir información oportuna, confiable 
y veraz, incluyendo el poder expresar su opinión sobre el desarrollo de la sociedad. 
En este sentido, COSAPI ha determinado a los responsables y los medios por los 
cuales se informa y absuelve los requerimientos de información de los accionistas, 
tales como como página web, correos electrónicos, entre otros. 

COSAPI está obligada a proporcionarles dicha información, salvo los casos en que 
la difusión de los datos solicitados pueda perjudicar el interés social, o se trate de 
hechos reservados o de carácter confidencial.

Con la finalidad de cumplir con informar a los accionistas COSAPI definió una 
Política de Información a los accionistas, mercados y partes interesadas, la cual fue 
informada en la Junta General de Accionistas.
 
Política de dividendos

La Junta General de Accionistas aprueba la Política de Dividendos, en la 
oportunidad y en la forma que lo considere conveniente.

Dicha política es difundida desde la página web de la empresa: 
www.cosapi.com.pe.

Solución de controversias

COSAPI adopta una posición de neutralidad frente a los conflictos que puedan 
surgir dentro de la sociedad. Asimismo, las diferencias entre accionistas, o entre 
accionistas y el Directorio, se resolverán mediante arbitraje bajo las condiciones 
establecidas en el Estatuto.



Junta General de Accionistas

Función y Competencia

La Junta General de Accionistas en COSAPI es el órgano supremo, y la voluntad 
de la sociedad se expresa a través de ella. Esta, a su vez, integra las voluntades 
individuales de los accionistas, con todos los derechos y obligaciones que le 
corresponde a cada uno por igual y sin discriminación alguna.

Dentro de las principales funciones exclusivas de la Junta General de 
Accionistas se encuentran las siguientes:

•Aprobación de la política de retribución del Directorio 
•Acordar la modificación del Estatuto 
•Acordar el aumento o reducción del capital social 
•Aprobar la política de dividendos y autorizar el reparto de dividendos
•Designar auditores externos
•Aprobación de estados financieros 
•Nombramiento de los miembros del Directorio
•Disponer investigaciones y auditorias especiales

Reglamento de la Junta General de Accionistas

COSAPI cuenta con el Reglamento de la Junta General de Accionistas el cual 
recoge todos los aspectos que atañen a la junta (convocatoria, información, 
asistencia, funcionamiento, condiciones, procedimientos) relacionados con la 
participación y el ejercicio de los derechos de los accionistas. Este documento 
es aprobado por la propia Junta General de Accionistas y publicado en la página 
web.

Convocatoria 

COSAPI informará por distintos medios de comunicación como periódicos, 
página web, correo electrónico, correo postal, etc., la convocatoria de la Junta 
General de Accionistas. Esta convocatoria deberá indicar el día, la hora, lugar, 
medio por el cual se celebrará la Junta General de Accionistas y las materias a 
tratar en ella.

Complementariamente al aviso de convocatoria, se pondrá a disposición de los 
accionistas toda la información relativa a los puntos contenidos en la agenda de 
la Junta General de Accionistas, así como las propuestas de los acuerdos que se 
plantean adoptar, lo que se hará a través de distintos medios, como son: correo 
electrónico, página web, reuniones informativas, entre otros.



Propuestas de puntos de agenda

COSAPI garantiza que los puntos de la agenda serán precisados de modo que 
se discuta cada tema por separado, facilitando su análisis y evitando la 
resolución conjunta de temas respecto de los cuales se debe tener una opinión 
diferente.

COSAPI reconocerá a los accionistas el derecho de solicitar al Directorio la 
inclusión en la agenda de temas de interés social que sean propios de la 
competencia legal o estatutaria de la Junta. El Directorio resolverá estas 
solicitudes y comunicará a los accionistas la decisión tomada y los motivos si 
ésta fuera rechazada.

Asimismo, los accionistas tendrán acceso anticipado a información adecuada en 
relación con los puntos de agenda, a fin de que puedan formarse opinión 
respecto de dichos temas y ejercer el derecho de voto con pleno conocimiento.

Ejercicio de voto 

COSAPI cuenta con procedimientos accesibles y simples para el ejercicio del 
voto. Asimismo, tiene habilitados los mecanismos que permiten al accionista el 
ejercicio del voto a distancia por medios seguros, electrónicos o postales, que 
garantizan la transparencia del resultado de las votaciones y que la persona que 
emite el voto es efectivamente el accionista.

COSAPI permite que los accionistas puedan votar separadamente aquellos 
asuntos que sean sustancialmente independientes, de tal forma que puedan 
ejercer de manera separada sus preferencias de votos.

Delegación de voto

COSAPI permite a los accionistas delegar sus votos a cualquier persona, 
poniendo a disposición un modelo de carta de representación donde tiene la 
opción de dar sentido de su voto por cada una de las propuestas e inclusive si 
en un punto de agenda se tocasen diferentes temas, está facultado para votar 
por separado cada tema.

Seguimientos de acuerdos de JGA 

COSAPI a través del Gerente General realiza el seguimiento de los acuerdos 
adoptados por la Junta General de Accionistas, y emite reportes periódicos al 
Directorio. Los reportes se encuentran a disposición de los accionistas.



COSAPI cuenta con un órgano de carácter colegiado como es el Directorio, el cual 
tiene una estructura definida y una dimensión adecuada al tamaño y a las 
necesidades de gobierno de la empresa, como lo señala sus Estatutos.

Asimismo, el Directorio tiene la principal obligación de actuar con la mayor 
eficiencia y eficacia posible y a su vez con diligencia y lealtad, buscando generar 
el mayor valor para COSAPI en su propio beneficio, de todos sus accionistas, y de 
la sociedad en general.

El Directorio, en el marco de sus facultades para proponer el nombramiento de 
directores, promueve que al menos el cincuenta por ciento (50%) de este órgano 
esté constituido por directores independientes. Los directores independientes son 
aquellos que no tienen vinculación alguna con la sociedad, sus accionistas o 
directivos y son seleccionados preferentemente por su trayectoria profesional, 
honorabilidad, suficiencia e independencia económica.

El director independiente propuesto declara su condición de independiente ante 
la sociedad, accionistas, y directivos. Del mismo modo, el Directorio declara que el 
candidato es independiente, no solo sobre la base de sus declaraciones sino de las 
indagaciones realizadas.

Presidente del Directorio

El presidente, como responsable del eficaz funcionamiento del Directorio, además 
de ejercer las funciones que tiene legal y estatutaria¬mente atribuidas, debe 
proponer y someter al Directorio un plan anual de trabajo, con fechas y asuntos a 
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tratar; organizar y coordinar la evaluación periódica del directorio, así como, en su 
caso, la evaluación de la Gerencia General de la sociedad. Asimismo, es 
responsable de la dirección y de la efectividad del funcionamiento del Directorio, 
en ese sentido debe asegurarse que se dedique suficiente tiempo al análisis y 
discusión a las cuestiones estratégicas, y fomente, de considerarlo conveniente, 
programas de actualización de conocimientos para cada director.

Secretario del Directorio

El secretario del Directorio es elegido conforme lo establece el Estatuto de la 
sociedad. Además de ejercer las funciones que tiene legal y reglamentariamente 
debe velar de forma especial para que, en sus actuaciones y decisiones, el 
Directorio tenga presente las recomendaciones sobre buen gobierno contenidas 
en este Código que fueran aplicables a la sociedad. 

Conformación del Directorio

El Directorio promoverá que el mismo esté conformado por personas solventes, 
moral y técnicamente, de preferencia con diversidad de conocimientos, 
experiencias, edad y género, que cuenten con prestigio profesional, ética, 
solvencia económica y disponibilidad suficiente, de manera que aseguren 
pluralidad de enfoques e integridad en su actuación. Asimismo, procurará que el 
mismo cuente con un número de integrantes que sea apropiado para la 
complejidad de los negocios de la empresa y que facilite la conformación de 
comités especiales.

COSAPI a través de su página web, divulga los nombres de los Directores, hojas de 
vida y su calidad de independencia o no con la sociedad.

Funciones del directorio

Además de las señaladas en el Estatuto de la sociedad y en el Reglamento de 
Directorio, le corresponde:

•Evaluar, aprobar y dirigir la estrategia corporativa de la empresa.
•Establecer objetivos, metas y planes de acción incluidos los presupuestos 
anuales y planes de negocio. 

•Controlar y supervisar la gestión y el gobierno de la Empresa. 

•Velar por el cumplimiento del marco legal y de los riesgos reputacionales; así 
como velar por la veracidad y confiabilidad de la situación económica y 
financiera a través de la información contable.



•Aprobar y monitorear la gestión integral de riesgos, así como definir el 
marco de apetito al riesgo de la compañía.

•Supervisar las prácticas de Gobierno Corporativo y establecer política y 
medidas necesarias para su mejor aplicación.
•Establecer valores corporativos de la sociedad, y promover una cultura de 
ética, transparencia, innovación y responsabilidad social de manera 
sostenible.

•Reglamentar su propio funcionamiento.

•Aprobar y promover el cumplimiento de los códigos de conducta; Integridad 
de los mercados de valores: de prevención de lavados de activos y del 
financiamiento del terrorismo y otros similares.

•Proponer a la JGA la aplicación y/o modificación de la política de 
dividendos.

Deberes y derechos de los miembros del Directorio 

Los directores deben de llevar a cabo sus labores con buena fe, diligencia, 
elevados estándares éticos y de transparencia, actuando siempre con lealtad y en 
interés de Cosapi.

Los Directores están obligados a guardar reserva respecto a los negocios de la 
Empresa y la información social a la que tengan acceso, aun después de cesar sus 
funciones. 

Los Directores tienen derecho a solicitar al Directorio el apoyo o aporte de 
asesores externos, a participar en programas de inducción sobre sus facultades y 
responsabilidades y a ser informados oportunamente sobre la estructura 
organizativa de la empresa, así como a percibir la retribución definida por la Junta 
General de Accionistas por su labor.

Reglamento del Directorio

Cosapi cuenta con el Reglamento del Directorio el cual contiene políticas y 
procedimientos para su funcionamiento, estructura organizativa, así como las 
funciones y responsabilidades del Presidente del Directorio y los directores.

El reglamento de Directorio incluye procedimientos para la identificación, 
evaluación y nominaciones de candidatos, los casos de vacancia o cese de los 
directores y la sucesión de los directores.



Operatividad del Directorio 

El Directorio deberá contar con un plan de trabajo que contribuye a la eficiencia 
de sus funciones. El número y la programación de las sesiones ordinarias permiten 
cumplir adecuadamente con dicho plan de trabajo y efectuar el debido 
seguimiento del desempeño de la empresa.

COSAPI brinda a sus directores los canales y procedimientos necesarios para que 
puedan participar eficazmente en las sesiones de Directorio, inclusive de manera 
no presencial. El Presidente del Directorio vela para que los directores reciban 
información suficiente previamente a las sesiones.

El Directorio evalúa regularmente y de manera objetiva, al menos una vez al año, 
su desempeño como órgano colegiado y el de sus miembros. Además, valorará la 
necesidad de contratar un evaluador externo para que se alterne la metodología 
de autoevaluación con la evaluación realizada por consultores externos.

Comités especiales

El Directorio puede constituir comités especiales, los que son delegados y actúan 
en representación del Directorio, para la atención de temas que ameritan un 
tratamiento especializado. Es por tal motivo que COSAPI ha implementado los 
comités de Auditoría; Nombramientos y Remuneraciones; Innovación, Mejora de 
Procesos y Gestión de Riesgos; y, Ética, Cumplimiento y Gobierno Corporativo. 

Los comités designados por el Directorio estarán presididos preferentemente por 
un director independiente.

Es recomendable que, los comités de Auditoría y Ética, Cumplimiento y Gobierno 
Corporativo estén compuestos íntegramente por directores independientes. 
Asimismo, que sus integrantes no sean directores ejecutivos.

Cada comité vigente cuenta con su reglamento interno el cual es aprobado por el 
Directorio.

Código de ética y conflicto de interés 

COSAPI cuenta con un Código de Ética que es exigible a sus Directores, gerentes, 
funcionarios y demás colaboradores, el cual comprende criterios éticos y de 
responsabilidad profesional, incluyendo el manejo de potenciales casos de 
conflictos de interés. Asimismo, adopta medidas para prevenir, detectar, manejar y 
revelar conflictos de interés que puedan presentarse.
 
Los Directores se abstienen de votar o participar en cuestiones que podrían 



significarles un conflicto de interés.

Los miembros del Directorio y la Alta Gerencia se encuentran prohibidos de recibir 
prestamos de la sociedad o de cualquier empresa de su grupo económico, a 
menos que cuenten con autorización previa del Directorio.

COSAPI cuenta con el área de Ética y Cumplimiento, la cual es responsable de 
velar por el cumplimiento del Código de Ética, quien lleva un registro de los 
incumplimientos de las disposiciones en dicho código y responde directamente 
ante el Directorio.

COSAPI tiene un canal ético llamado “Cosapi te Escucha”, está disponible desde la 
página web, que permite efectuar denuncias correspondientes a cualquier 
comportamiento ilegal o contrario a la ética, garantizando la confidencialidad del 
denunciante. 

Este canal ético busca que se le informe sobre cualquier mala práctica de la cual 
se tenga conocimiento o que se presuma se esté realizando, que no se rija por los 
principios y valores de COSAPI. 

Las denuncias que estén relacionadas con aspectos contables serán presentadas 
directamente al Comité de Auditoría.

El Directorio aprueba y fomenta programas de capacitación para el cumplimiento 
del Código de Ética.

Operaciones con partes vinculadas

COSAPI evita el conflicto de interés, estableciendo políticas y procedimientos para 
la valoración, aprobación y revelación de determinadas operaciones entre el 
Directorio y partes vinculadas, así como para conocer las relaciones comerciales o 
personales, directas o indirectas, que los directores mantienen entre ellos, con la 
sociedad, con sus proveedores o clientes. 



La gestión ordinaria a cargo de la Alta Gerencia y el liderazgo del gerente general, 
están claramente diferenciadas del gobierno del Directorio, mediante una expresa 
delimitación de funciones. Las designaciones para los cargos de gerente general y 
presidente de Directorio recaen en diferentes personas.

La Alta Gerencia cuenta con autonomía suficiente para el desarrollo de las 
funciones asignadas de acuerdo con el Estatuto y dentro del marco de los 
lineamientos y límites de autorización y poderes otorgados por el Directorio. 
La Alta Gerencia debe llevar a cabo sus labores con buena fe, diligencia, elevados 
estándares de ética, cuidado y reserva debidos, y actuar siempre con lealtad y en 
interés de la Empresa. 

Dentro de las principales responsabilidades de la Gerencia General, además de las 
señaladas en el Estatuto y en el Manual de Funciones, se encuentran las siguientes:

•Organizar el régimen interno de la sociedad proponiendo a los gerentes para 
su designación por el directorio. Planear y dirigir las operaciones de ésta de 
conformidad con el estatuto, los acuerdos de las juntas generales y los del 
directorio.

•Realizar la gestión integral de riesgos, así como cumplir y hacer cumplir la 
política integral de riesgos, dentro de los parámetros de apetito al riesgo 
definido por el directorio.

•Rendir cuenta al directorio de las condiciones y progresos de los negocios; 
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operaciones de la sociedad; inversiones; situación de los activos y fondos 
disponibles.

•Someter al directorio, con la oportunidad debida, balances periódicos, así 
como el balance de cada año, conjuntamente con los elementos que se 
requieran para preparar la memoria anual que debe someterse a la 
consideración de la junta general de accionistas.

•Revisar y aprobar los estados financieros presentados por el Gerente de 
Administración y Finanzas, así como resultado operativo consolidado de 
Cosapi y presentarlos al Directorio.

•Asistir, con voz, pero sin voto, a las sesiones de la junta general de 
accionistas y del directorio, salvo que éstos decidan lo contrario.

•Actuar como secretario de la junta general de accionistas y hacer 
seguimientos de los acuerdos adoptados.

•Responder por la existencia, regularidad y veracidad de los libros que la Ley 
ordena llevar a la Sociedad y expedir la correspondencia de la misma.

Se evalúa a la Alta Gerencia en base al cumplimiento de los objetivos y desempeño 
que fija el Directorio. La evaluación se efectúa por lo menos una vez al año a través 
de indicadores objetivos aplicables para cada uno de los casos referidos, 
reflejando en esencia la contribución de los evaluados al cumplimiento de 
objetivos y metas. 

Le corresponde al Directorio fijar la retribución y compensación de la Alta 
Gerencia, considerando los criterios de calificación profesional, formación 
académica y experiencia, entre otros. Las propuestas serán sometidas a 
consideración del Directorio por la Gerencia General para su aprobación.

La remuneración de la Alta Gerencia tiene un componente fijo y podrá tener uno 
variable, este último debe tomar en consideración los objetivos que se persiguen, 
así como la asunción prudente y responsable de riesgos.



El Directorio aprueba una Política Integral de Gestión de Riesgos, de acuerdo con 
el tamaño y complejidad de la Empresa, definiendo los roles, responsabilidades y 
líneas de reporte que correspondan, y promueve una cultura de riesgos desde el 
Directorio y la plana gerencial hasta los propios colaboradores.

La Gerencia General y la Gerencia de Innovación, Mejora de Procesos y Gestión de 
Riesgos supervisan periódicamente los riesgos a los que se encuentra expuesta la 
Empresa y los pone en conocimiento del Directorio. El Sistema Integral de Gestión 
de Riesgos permite la identificación, medición, prevención, mitigación, 
administración, control y seguimiento de los riesgos

El Directorio es responsable de la existencia de un sistema de control interno y 
externo, así como de supervisar su eficacia e idoneidad a través del Comité de 
Auditoría. 

Auditoría Interna 

El Auditor Interno realiza labores de auditoría en forma exclusiva, cuenta con 
autonomía, experiencia y especialización en los temas bajo su evaluación, e 
independencia para el seguimiento y la evaluación de la eficacia del sistema de 
gestión de riesgos, debiendo observar los principios de diligencia, lealtad y 
reserva que se exigen al Directorio y la Alta Gerencia.

Sus funciones incluyen la evaluación de la información financiera generada o 
registrada por COSAPI a fin de garantizar que esta sea válida y confiable, así como 
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la verificación que la función de cumplimiento normativo sea ejercida eficazmente.

El auditor interno reporta directamente al Directorio sobre sus planes, 
presupuesto, actividades, avances, resultados obtenidos y acciones tomadas. El 
nombramiento y cese del Auditor Interno corresponde al Directorio a propuesta 
del Comité de Auditoría. 

Auditoría Externa

La Junta General de Accionistas, a propuesta del Directorio, designa a la sociedad 
de auditoría o al auditor independiente, los que mantienen una clara 
independencia con COSAPI.

COSAPI mantiene una política de renovación del auditor externo, la cual menciona 
que el auditor externo debe renovarse en un plazo no mayor de cinco años, y que 
debe ser el mismo para todo el grupo económico, incluidas las filiales en el 
extranjero. 



Política de información 

COSAPI cuenta con una política de información y comunicación para los 
accionistas, inversionistas, demás grupos de interés y el mercado en general. 

Con el objetivo de contribuir eficientemente con los derechos de información de 
los grupos de interés de COSAPI, se cuenta con el área de Ética y Cumplimiento la 
cual es responsable de atender los requerimientos de información de accionistas e 
inversionistas. Dicha área deberá contar con funciones y competencias definidas 
en un documento interno que garanticen el conocimiento y cumplimiento de sus 
responsabilidades.

COSAPI revela conjuntamente, a sus accionistas y al mercado, información 
relevante que no tenga contenido financiero, a través de su página web: 
www.cosapi.com.pe. 

Estados financieros y memoria anual

COSAPI elabora los estados financieros ciñéndose a las Normas Internaciones de 
Información Financiera (NIIF), que emite el Consejo de Normas Internacionales de 
Contabilidad (IASB, siglas de International Accounting Standards Board), vigentes 
internacionalmente. Es responsabilidad del Directorio aprobar y presentar los 
estados financieros, de manera anual, ante la Junta General de Accionistas.

El Directorio también es responsable de aprobar y presentar ante la Junta General 
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de Accionistas una vez al año la memoria anual, la cual brinda, entre otros 
aspectos, opiniones u observaciones sobre su desempeño financiero, factores de 
riesgos relevantes y acontecimientos significativos para la empresa.

Información sobre estructura accionaria y acuerdos entre accionistas
A través de la página web de COSAPI, se presenta de manera actualizada la 
composición accionaria de la Empresa, así como su estructura organizativa. La 
misma información es difundida en la memoria anual.

Asimismo, COSAPI se compromete a informar al conjunto de los accionistas y por 
extensión a otros inversores, sobre cualquier pacto entre accionistas del que tenga 
conocimiento sea cual fuere su naturaleza.

Informe de Gobierno Corporativo 

Anualmente se elaborará el Reporte sobre el Cumplimiento del Código de 
Gobierno Corporativo para las Sociedades Peruanas y el Informe de Gobierno 
Corporativo de Cosapi, los cuales serán aprobados por el Comité de Ética, 
Cumplimiento y Gobierno Corporativo, e informados al Directorio.

El grado de cumplimiento de los principios del Código de Gobierno Corporativo, 
se informará a la Junta General de Accionistas, será incluido en la memoria anual 
de COSAPI y publicado en la página web de la empresa: www.cosapi.com.pe. 



COSAPI entiende que la sostenibilidad debe estar integrada en su estrategia 
corporativa y presente en todos sus negocios y niveles organizacionales, por lo 
que promueve la construcción de una cultura de sostenibilidad en la organización, 
la cual contempla el impacto de sus actividades en los aspectos económicos, 
sociales, ambientales y de gobernanza; procurando atender las necesidades y 
expectativas de los stakeholders, ofreciendo de forma transparente la información 
sobre su desarrollo, aplicación y resultados a través de indicadores.

COSAPI se ha adherido voluntariamente a estándares de buenas prácticas en 
materia de sostenibilidad.

SOSTENIBILIDAD




