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“CONSTRUIMOS CONFIANZA 
PARA TRANSFORMAR VIDAS”

líderes empresariales 
mejor valorados

Reconocido como uno de los 

Redefinimos nuestro Propósito, 
con la participación de2021

En

Propósito

Eduardo Torres Llosa
Presidente del Directorio

colaboradores +1500 y diversos grupos de interes





Estrategia de 
Sostenibilidad 

VALORES

Estamos comprometidos con 
el Desarrollo Sostenible del 
país. Principalmente, en las            
localidades donde operamos, 
buscamos impactar de forma               
positiva y generar valor a 
nuestros grupos de     interés, 
a través de una gestión          
responsable basada en los 
criterios ESG
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Destacar como una em

presa con altos
estándares éticos y buenas prácticas

y potenciar al mejor talento
Contribuir al desarrollo de las comunidades
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Gestión Ambiental (A)

de la energía
utilizada es 
eco-amigable

25% 
Usamos

Paneles solares

Medimos nuestra
Huella de Carbono

vertimientos
de efluentes y 

Cero

Cosapi Minería
Cosapi Minería

accidentes 
ambientales

Economía circular 
Valorizamos los residuos 



8 proyectos

S/. 676.6 millones  
en cartera de Obras por Impuesto  
ejecutadas

696,190 
de capacitación en SSOMA brindadas a 

9,018 colaboradores

horas 

departamentos 
del Perú

Impactamos en 

13

10%

fatalidades
en nuestros proyectos 
y en proyectos en 
consorcio0

el índice de severidad
con respecto al 2020

(*)

(*) Índice de Severidad (IS): (días perdidos o cargados * 1, 000,000/ horas hombre trabajadas).

Disminuimos

Gestión Social (S)

Triangulo de la Vida
como mecanismo de reducción de los 
contagios por la COVID-19

Promovimos el



(*) UCC: Universidad Corporativa Cosapi      |     MOC: Mano de Obra Calificada      |     MONC: Mano de Obra no Calificada

1 4% del Directorio conformado 
por personal femenino 

del personal empleado es 
femenino24% 

son locales, impactando positivamente 
en la economía de la región

de los 
proveedores37% 

33% MOC
99% MONC

del Área de Influencia de 
los proyectos

y

Gestión Social (S)

S/. 902  millones  
invertidos en compras a 

proveedores nacionales

puestos
de trabajo generados

5,848

+95,071 horas
de capacitación impartidas 
virtualmente por la UCC (*)



Gobernanza  (G)

99.9% 
de trabajadores 
capacitados
en referencia a nuestro 
Modelo de Cumplimiento,
que aplica a todo el Grupo Cosapi.

91.07%
de cumplimiento
 en los Principios de Buen 
Gobierno Corporativo

Comités delegados del Directorio
Contamos con

los cuales 3  están presididos por
directores  independientes4

Código de Gobierno 
Corporativo
conforme a las mejores prácticas 
nacionales e internacionales.

Actualización del 51
Difusiones 
en materia de Ética y 
Cumplimiento a las 
empresas de la 
corporación

Contamos con

directores

7
directores

independientes

4
dependientes 

3
directora

mujer

1

63 denuncias recibidas
a través de nuestro canal 
ético “Cosapi te Escucha”



Modelo de Cumplimiento

Sistema de Gestión de Denuncias

SPD y PC

SPLAFT

SC en Libre 
Competencia

SC en 
Protección de 

Datos Personales

En base a la Resolución SBS 
N° 789-2018

Las 9 empresas del Grupo Económico 
COSAPI son sujetos obligados a
informar a la UIF-SBS sobre las 
operaciones y controles que tenemos 
para prevenir los riesgos de Lavado de 
Activos y/o Financiamiento del 
Terrorismo.

En base a la ISO 37002:2021  
Sistema de Gestión de 
Denuncias 

Hemos elaborado un Sistema de 
Gestión de Denuncias que busca 
transparentar la gestión de 
denuncias y establecer 
mecanismos de protección para 
los denunciantes.

En base a la Ley N° 30424 y la 
ISO 37001:2016

Fuimos la primera empresa del 
sector en la ISO 37001:2016.
Nuestro actual SPD y PC ha sido 
estructurado para cumplir la 
legislación peruana y la de los 
países donde operamos.

Gobernanza  (G)
Modelo de Cumplimiento

SPDyPC: Sistema de Prevención de Delitos y Prácticas Corruptas  |  SPDyPC: Sistema de Prevención de Delitos y Prácticas Corruptas.

En base a los lineamientos
señalados en la 
ISO 37301:2021

*
Recoge las mejoras prácticas 
internacionales para la 
identificación, evaluación y gestión 
de riesgos de las obligaciones 
legales a las que está expuesta 
COSAPI.

*

*

*



“CONSTRUIMOS CONFIANZA PARA 
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