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Somos Perú Sostenible, red de empresas que promueve el desarrollo
social, ambiental y económico del país.
¡Encuentra todo el contenido de sostenibilidad en un solo lugar! A través del
nuevo Portal de Contenidos de Perú Sostenible, podrás revisar reportes,
artículos, podcasts y más contenido de valor para seguir impulsando el
desarrollo sostenible de nuestro país.

Ver más

PROGRAMAS PERÚ SOSTENIBLE
Sé parte del principal foro de sostenibilidad del país
Este 6, 7 y 8 de setiembre participa en
nuestro #EventoPerúSostenibleEnVivo,
donde se contará con expertos nacionales
e internacionales que abordarán temas
como: el nuevo pacto social para Perú y
América Latina; riesgos, adaptación y
cambio climático; el rol de la mujer en el
desarrollo del país; innovación y
economía
circular;
reactivación
económica y reducción de desigualdad
post pandemia; conectividad y cierre de
brechas;
industrias
inclusivas,
productivas y sostenibles; oportunidades
de inversión sostenible y muchos más.
Inscríbete gratis y vive esta experiencia
llena de aprendizajes.

Inscríbete aquí

Gran Final del Premio Hub Norte 2022
Acompáñanos este 24 de agosto en la
Gran Final del Premio Hub Norte, en el
cual cada uno de los 10 emprendimientos
sociales finalistas dará su pitch ante un
jurado evaluador quien elegirá a los 3
ganadores de esta edición.
Conoce las inspiradoras historias de estos
10
emprendimientos
que
vienen
contribuyendo al desarrollo del norte
peruano. ¡Sigue la transmisión en vivo a
través de las redes del Hub Norte y Kunan
y sé parte de esta gran experiencia!

Ver más

RED DE EMPRESAS
Primer Reporte de Sostenibilidad de SIDERPERÚ
Con
este
primer
documento
transparentan sus acciones más allá de la
calidad de sus productos, aportando al
desarrollo del Perú y cuidando el impacto
de sus operaciones.

Leer más

Memoria Integrada 2021 de Cementos Pacasmayo
Alineados al propósito de “Construir
unidos el futuro que soñamos”. Cementos
Pacasmayo transparentan sus resultados,
avances y logros en la Memoria Anual
2021. En esta detallan, mediante un
reporte integrado, sus iniciativas e
indicadores
bajo
los
pilares
de
sostenibilidad.

Ver más

Primer certificado I-REC del Perú de Lindley
En Lindley obtuvieron el primer certificado
I-REC del Perú, reconocimiento por su
compromiso con la sostenibilidad
energética, al hacer uso del 100% de
energía renovable en 4 de sus plantas a
nivel nacional.

Ver más

Talento Warmi, conversatorio de Komatsu-Mitsui
Komatsu-Mitsui ofrece conversatorio
#TalentoWarmi, fuerza que inspira,
iniciativa que fomenta e impulsa la
participación de más mujeres en puestos
laborales dentro de nuestras operaciones
para lograr igualdad de oportunidades.

Ver más

Cooperativa Pacífico recibe Segunda Estrella Huella de
Carbono
Por primera vez, Cooperativa Pacífico ha
obtenido la segunda estrella de parte del
Ministerio del Ambiente (MINAM) por
haber verificado la Huella de Carbono del
2020. Este reconocimiento oficial del
Estado peruano confirma su compromiso
por reducir las emisiones y seguir
contribuyendo a un ambiente más
sostenible y saludable. ¡Felicitaciones!

Ver más

Consorcio Camisea otorga bono de hasta USD 15,000
a transportistas que migren a Gas Natural Vehicular
Con el Bono Camisea GNV, los
transportistas podrán acceder a un bono
de hasta USD 15,000 para la compra de
buses y camiones que funcionen a gas
natural vehicular. De esta manera, podrán
tener un mayor ahorro con el uso de un
combustible más económico.

Leer más

TENDENCIAS
Curso online gratuito por UN System Staff College:
Circular Economy and the 2030 Agenda
Están invitados a participar los
representantes del sector privado y
sociedad civil al curso centrado en el
aprovechamiento de los principios de la
economía circular y la exploración para
rediseñar nuestros sistemas, productos y
servicios. Es totalmente gratis y pueden
aplicar hasta el 31 de julio.

Ver más

Proyecto Prevenir de USAID comparte el ABC de las
personas defensoras ambientales
Más de 50 grupos étnicos habitan y
ayudan a conservar la Amazonía peruana.
Por ello, en el marco de las celebraciones
por el Día Internacional de los Pueblos
Indígenas, esta publicación aborda la
labor y retos de los defensores
ambientales y su compromiso con los
derechos a vivir en un ambiente sano y
sostenible.

Leer más

ALIADOS
Seminarium: Programa de Sostenibilidad para Líderes
Empresariales y Altos Ejecutivos
A lo largo de 6 sesiones, aprende los
conceptos, marcos y herramientas
necesarios para activarte como agente de
cambio a través de la implementación de
una estrategia de sostenibilidad vinculada
al core de tu organización. Este curso te
ayudará a operacionalizar una gestión
integral que ayude a tu área y equipo, a
mantenerse vigente ante los retos
actuales. Esta dirigido a líderes
empresariales encargados de formular y
ejecutar estrategias de sostenibilidad; y
también a altos cargos ejecutivos que
buscan
implementar
modelos
empresariales más sostenibles.

Inscríbete aquí
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