TASA recibe por octavo año consecutivo el distintivo de Empresa Socialmente Responsable
Lima, lunes 11 de mayo de 2020. - Por octavo año consecutivo, la pesquera TASA recibió el
distintivo ESR - Empresa Socialmente Responsable que otorga la asociación Perú2021 en
reconocimiento a las empresas que destaquen en su gestión ética y socialmente responsable.
Desde sus inicios, el distintivo ha permitido a la pesquera mantener una revisión constante de
sus políticas, procedimientos y proyectos para continuar el fortalecimiento de la estrategia de
negocio, considerando un impacto positivo en los públicos de interés.
El distintivo reafirma el compromiso con la pesca sostenible que se evidencia, en el caso de
TASA, a través del modelo Cuidamar, que forma a tripulantes en la correcta identificación y
liberación de especies marinas.
Además, en línea con el compromiso de mejora, se presentó en esta edición los proyectos que
forman parte del plan de economía circular que proponen soluciones eficientes para los residuos
que puedan producirse de las actividades diarias en plantas y embarcaciones.
“Día a día nos esforzamos por superar nuestros propios estándares de calidad y reforzar nuestro
compromiso por ser una compañía responsable y transparente. El reconocimiento que nos
otorga ESR nos permite identificar lo que estamos haciendo bien, lo que podemos mejorar y en
lo que podemos innovar en materia de sostenibilidad y buenas prácticas empresariales”, señaló
Michael Patzl, gerente de Relaciones institucionales de TASA.
En esta nueva edición, la evaluación ha renovado su metodología, siendo más exhaustiva en
validar el enfoque estratégico de la sostenibilidad en las empresas.
Sobre el distintivo ESR®.
El Distintivo ESR® – Empresa Socialmente Responsable es una herramienta de auto evaluación
sustentada con evidencias, que tiene como objetivo fortalecer la cultura de la Responsabilidad
Social Empresarial en las empresas. Fue introducido por el Centro Mexicano para la Filantropía
– CEMEFI en el año 2000 en la República Mexicana. Como resultado de una alianza entre CEMEFI
y Perú 2021, en el año 2010 se adapta la experiencia al contexto peruano.
Acerca de TASA:
TASA es la principal empresa productora de harina y aceite de pescado en el mundo. Está
enfocada en brindar al mundo alimentos e ingredientes marinos de alta calidad y valor agregado
para consumo humano indirecto. Cuenta con 10 plantas de harina y aceite de pescado, un
astillero y una planta de aceite refinado de pescado que están ubicadas a lo largo de la costa
peruana y 48 embarcaciones de cerco para la pesca de anchoveta, jurel y caballa.

