
Somos un equipo comprometido con garantizar la nutrición del mañana por 
ello, para atender la demanda de alimentación mundial, producimos harina 
y aceite de pescado a base de anchoveta. 

Garantizamos kits preventivos, atención 
médica en plantas 24/7 y cubrimos 
los gastos de hospitalizaciones de nuestros 
colaboradores. 

La harina y aceite se usan como 
insumo para la producción de 
alimento en sectores como 
porcicultura, avicultura, 
acuicultura, entre otros.

Continuamos luchando

Nuestro apoyo hacia la comunidad, tanto en 2020 
como también en 2021 nos valió el reconocimiento 
del programa Hombro a Hombro, que reconoce las 
buenas prácticas de las empresas en este contexto.
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Atendimos las necesidades de los entornos y públicos. Algunos de los logros en estos fueron: Fuimos la primera pesquera en firmar los Acuerdos de Producción Limpia con el Estado, 
por el cual asumimos retos en la mejora de nuestra economía circular (EC) y de aliados:

Cuidamar, nuestro programa que forma tripulantes en la liberación y avistamientos 
de fauna marina, duplicó su número de especialistas a bordo (de 48 a 96).

 con la sostenibilidad

Ecosistemas marinos

La Red, nuestro modelo de pesca artesanal sostenible, fortaleció su capacidad 
operativa inaugurando la primera planta de procesamiento artesanal en Chimbote, 
la cual garantizará la oferta de productos de calidad y valor agregado.

Pescadores artesanales

Nos comprometimos con un enfoque de minimización y valorización de residuos a 
través de nuestra política de gestión de residuos, y logramos incrementar el volumen 
destinado al reaprovechamiento (46% no peligrosos y 33% de peligrosos).

Medio ambiente

Por cuarto año consecutivo, promovimos entre nuestros proveedores estratégicos 
el desarrollo de reportes de sostenibilidad con estándares GRI, logrando que 97 
de ellos cumplan el objetivo.

Proveedores

Nos enfocamos en fortalecer la resiliencia económica de las familias TASA. Así, 
lanzamos Quinti, que reaprovecha mermas textiles para producir ropa de 
seguridad en Pisco. Además, desarrollamos un programa de educación 
fiananciera que alcanzó 95 graduados.

Familias TASA

Un repaso a nuestro Reporte de Sostenibilidad

2021 : Un año de mejora continua en TASA

Reaprovechamos 
nuestras tierras de 
blanqueo y aguas 
de limpieza para la 
generación de compost.

Fortalecimiento de 
la gestión de residuos 
en municipalidades e 
implementación de zonas 
para la correcta segregación. 

Contribuimos a generar cultura 
ambiental entre nuestros 
colaboradores y al externo con 
más de 200 docentes junto al 
programa Educa del MINAM.

Huella de 
Carbono Perú

Líderazgo en sector 
pesca en Rankin Merco 

Talento y Merco 
Reputación corporativa

Premio 
Latinoamérica Verde 

por Cuidamar

Sigue más de estas 
historias en 
www.tasa.com.pe, 
sección sostenibilidad o 
escanea el código QR: 

Somo líderes en 
exportación a nivel 
nacional. Gracias a 
nuestra excelencia 
operacional, por la 
misma cantidad de 
anchoveta que usa el 
promedio de la industria, 
producimos más harina 
manteniendo altos 
estándares de calidad.

frente a la pandemia

Comprometidos  nos permitió destacar:Este año

Y obtener reconocimientos:
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