
Global Reporting Initiative presenta los resultados a un año de trabajo con TASA y sus 

proveedores 

Lima, 30 de enero.- Tras un año de trabajo, el Global Reporting Initiative (GRI) dio a conocer las 

primeras experiencias obtenidas entre la pesquera TASA y sus proveedores dentro del Programa 

de Negocios Competitivos, el cual permite que los proveedores puedan desarrollar Reportes de 

Sostenibilidad y así consolidar sus capacidades y reconocer oportunidades de mejora 

competitiva. 

El valor del Programa de Negocios Competitivos radica en ofrecer a empresas de gran tamaño 

como TASA un análisis de su cadena de valor y encontrar procesos críticos donde pueda 

aprovecharse el trabajo con proveedores. Por su parte, los proveedores al desarrollar sus 

respectivos Reportes de Sostenibilidad bajo los lineamientos del GRI, encuentran oportunidades 

de mejora dentro de su gestión y en el servicio que ofrecen a sus clientes, además de adquirir 

capacidades para apostar por nuevos mercados. 

“Formar parte del Programa de Negocios Competitivos nos ha permitido implementar mejoras 

en nuestra cadena de valor, apostando a su vez por nuestros proveedores en la elaboración de 

reportes de sostenibilidad. Es una experiencia que nos pone cerca a ellos, permitiéndonos 

reconocer qué es lo que necesitan para mejorar con nosotros” indicó Wendy Rojas, Subgerente 

de Desarrollo Sostenible de TASA. 

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.  
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