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31. ASÍ SOMOS

Grupo Consorcio lleva en su ADN el compromiso 
con el mundo y especialmente con el que le rodea 
de forma más inmediata. Durante los 68 años de 
trayectoria en el mundo de las conservas de pes-
cado siempre hemos cumplido de forma voluntaria 
con elevados estándares sociales y ambientales, 
así como compromisos de transparencia y respon-
sabilidad. 

Sin embargo, este año supone un punto de inflexión 
muy importante ya que hemos decidido incorporar 
a la estrategia de la compañía la responsabilidad 
social corporativa. Estamos convencidos de que 
una empresa que quiera perdurar en el tiempo 
debe tener una estrategia basada en la generación 
de valor social y medioambiental además del eco-
nómico. Las acciones aisladas son insuficientes y 
es absolutamente necesario que se integren en un 
gran proyecto que forme parte de la estrategia de 
la empresa y forme parte intrínseca de ella.

Como consecuencia estamos trabajando para ob-
tener la certificación BCorp. La primera certifica-
ción de empresa que garantiza la sostenibilidad 
organizativa y el cumplimiento de elevados están-
dares sociales y ambientales. Se trata de un mo-
vimiento global que nace en 2006 en EEUU y que 

cuenta con más de 2000 empresas con un único 
fin: que un día todas las compañías compitan por 
ser las mejores para el mundo, y, como resultado, 
la sociedad camine hacia estadios de bienestar 
compartido y durable.

Esto supone la incorporación de una metodología 
que estamos desarrollando para integrar la sos-
tenibilidad en la estrategia de la empresa, y que 
cumple los requisitos más exigentes de las mejo-
res empresas para el mundo. 

Esta memoria es una oportunidad única de de-
mostrar nuestro propósito y por tanto, un docu-
mento estratégico, clave e imprescindible para la 
empresa. Nuestro objetivo es explicar de forma 
honesta nuestro desempeño durante 2017 y nues-
tros objetivos para 2018. Os invito a su lectura y 
a que participéis activamente en un proyecto del 
que nos sentimos especialmente orgullosos.

Valeria Piaggio
Vicepresidenta de Grupo Consorcio
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Presente en

MÁS DE 40 PAÍSES

Empresa conservera

LÍDER DEL MERCADO NACIONAL
en Bonito del Norte y Anchoa

MARCA DE REFERENCIA EN ESPAÑA
En los últimos 10 años, se ha convertido en una

en el segmento de las conservas de pescado
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EL ÉXITO EN NÚMEROS
Y EN MARCAS

Durante los últimos 10 años 
ha duplicado su facturación 
y su crecimiento es sostenible 

desde 2009.Marca de platos 
caseros de tradición 

gastronómica.

El buque insignia del 
grupo por su alta calidad en 
Anchoa, Bonito del Norte y 
Atún elaborados en Santoña.

Marcas especialistas  
en primer precio, 

fundamentalmente 
de Anchoa.

La marca Súper Premium 
de Grupo Consorcio.
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1950, origen de Grupo Consorcio, fecha 
en la que unos artesanos de la técnica del 
procesado del pescado fundan en

SANTOÑA (Cantabria) la sociedad anónima 

CONSORCIO ESPAÑOL CONSERVERO
Y es precisamente en Santoña donde 
el grupo tiene su sede en la que se 
encuentran las oficinas centrales, una 
planta de túnidos y una planta de anchoas

MÁS DE 270 EMPLEADOS 

MÁS DE 65 años 
elaborando conservas del mar 

de alta calidad
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cuenta en Pisco (Perú) con

LA MAYOR PLANTA DE
ANCHOA DEL MUNDO
en la que trabajan 700 
personas de media.
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CIFRA NEGOCIO

MARCA PROPIA

CIFRA NEGOCIO NACIONAL

CIFRA NEGOCIO EXPORT.

CIFRA NEGOCIO ITALIA

EBITDA

MARCA DISTRIBUIDOR (MDD)

60.484.604

32.227.390

28.257.214

31.350.950

2014

4.911.753

13.326.572

15.807.082

59.233.003

29.692.958

29.540.045

27.800.744

18.501.520

12.930.740

2015

6.072.079

68.396.521

37.812.732

30.583.789

30.319.278

2016

5.554.473

18.472.270

19.604.973
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desde
2008

Líder nacional en 

ANCHOA

Con una cuota de 238 Tn

desde
2012

Con una cuota de 830 Tn

Líder nacional en 

BONITO DEL NORTE



RSC17ME
MO

RIA

JUNTOS SUMAMOS

11POSICIÓN COMERCIAL

PRESENTES EN TODA LA DISTRIBUCIÓN NACIONAL

En 2016 se incorpora como cliente 
la cadena valenciana y líder del  
mercado de la alimentación:
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Además es proveedor de marca de distribuidor de: La política comercial de 
Grupo Consorcio se basa 
en una concepción de la 

distribución muy particular 
en la que se hace partícipe 
al cliente para cuestiones 
poco comunes como, por 
ejemplo, poner en marcha 
nuevos proyectos de forma 

conjunta.
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Los productos de Grupo Consorcio 
pueden encontrarse en las prin-
cipales cadenas de distribución 
internacionales. Hay una apuesta 
decidida por una política de 
internacionalización que comienza 
en la década de los 80 en Italia y 
que desde entonces no ha dejado de 
avanzar.

Esta política ha conducido al grupo 
a ser cada día más competitivos, 
con índices de productividad más 
elevados y una mayor motivación en 
la platilla.

De hecho, Grupo Consorcio es 
líder en anchoa en países como 
Egipto, México y Malta o el mayor 
importador en Reino Unido, 
Australia, Holanda y USA.
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Principales 
mercados:

17.851.441

4.773.183

3.001.566

2.978.435

1.659.787

ITALIA

REINO UNIDO

USA

FRANCIA

ALEMANIA

1.483.859

1.162.855

1.069.280

988.276

322.438

HOLANDA

PERÚ

AUSTRIA

AUSTRALIA

EGIPTO



RSC17ME
MO

RIA

JUNTOS SUMAMOS

15EXPORTACIÓN

PAÍSES EN LOS QUE
GRUPO CONSORCIO
ESTÁ PRESENTE (44):

EUROPA (23): Italia, Reunido Unido, Francia, Holanda, Alemania, Austria, Noruega, Bélgica, Republica Checa, Malta, Portugal, 
Irlanda, Suiza, Polonia, Chipre, Rumania, Dinamarca, Grecia, Croacia, Suecia, Hungría, Bulgaria y Mónaco.

RESTO DEL MUNDO (21): USA, Perú, Australia, Egipto, México, Túnez, Israel, Singapur, Corea del Sur, Filipinas, Brasil, Taiwan, 
Sudáfrica, Republica Dominicana, Tailandia, Chile, Canadá, Japón, Antillas Neerlandesas, Nueva Zelanda y Guatemala.
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Principales 
socios 
comerciales: 6.068.412 

ITALIA

3.041.032 
REINO UNIDO

2.415.229 
FRANCIA

1.814.427 
USA

970.092 
ALEMANIA

914.814 
REINO UNIDO

870.382 
HOLANDA

619.548 
REINO UNIDO

472.783 
USA

440.603 
ALEMANIA

Lidl UK 

Princes Foods 

R.H. Amar 
Company 

Atalanta 
Corporation

LIDL Dienstleistung 
GmbH and Co. KG

Fratelli Carli 

Lovering Foods 

Lidl-Frankreich 

Roland Foods 

Paul M. Müller 
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Grupo Consorcio cuenta con 
más de 39.000 m² dedicados al 
bonito, la anchoa, el atún y a los 
platos preparados, con un centro 
logístico robotizado de 5.000 m² 
para llegar a nuestros clientes 
rápidamente.

EN ESPAÑA

Y EN PERÚ
15.000 m² en La Compañía 
Americana de Conservas, 
la mayor planta mundial de 
elaboración de filetes de anchoa.

Grupo Consorcio ha apostado desde sus 
orígenes por mantener los métodos 
tradicionales de elaboración, pero sin 

perder de vista los avances tecnológicos 
que aportan valor a muchas partes del 
proceso conservero.
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La plantilla de Grupo Consorcio superó los 1.000 EMPLEOS DIRECTOS
3.000 EMPLEOS INDIRECTOSy los durante el año 2016.

E OM EP L
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Grupo Consorcio es la conservera de pes-
cado líder del mercado en España. A esta 
posición de liderazgo desde el año 2012 se 
suma una tradición de firme compromiso 
social y la voluntad de ser reconocida como 
una empresa responsable y transparente.

Nuestro posicionamiento y actitud proacti-
va en el desarrollo sostenible del entorno 
hace que trabajemos para maximizar nues-
tra contribución al mismo y dar respuesta a 
sus retos sociales y ambientales. 

El compromiso del Equipo Directivo y de la 
propiedad de Grupo Consorcio es decidido. 
De esta forma, iniciamos este año un cami-
no muy importante en el que incorporamos 
a nuestra estrategia el compromiso formal 
que adquirimos con el impacto social y am-
biental y que culminará con la certificación 
BCorp.

 Nuestra Misión:

Ofrecer productos de calidad a los consu-
midores, aportando valor a nuestros clien-
tes, mediante una gestión profesional, ética 
y socialmente responsable, mientras brin-
damos oportunidades de futuro a las per-
sonas que lo hacen posible. 

Anualmente toda la plantilla de Grupo Con-
sorcio será formada en el proyecto de res-
ponsabilidad social y medioambiental para 
que toda la empresa implicada en el pro-
yecto. 

El Consejo de Administración revisará el 
proyecto anualmente y se le expondrá el 
Plan de Impacto del siguiente ejercicio.

 Además, durante este año 2017:

• Diseño y aprobación del Código de Co-
mercio Ético y traslado a todos nuestros 
proveedores.

• Consulta a nuestros grupos de interés 
para conocer su opinión sobre temas de 
sostenibilidad más relevantes. 

• Diseño y aprobación del Código Ético, 
Política de Anticorrupción y Anti soborno 
y cuestionario de conflicto de intereses 
para el Equipo Directivo.
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A tiempo parcial: 0
A tiempo completo: 674

A tiempo parcial: 16
A tiempo completo: 237

Temporales: 9
Indefinidos: 157

Fijos discontinuos: 87

Nº TOTAL EMPLEADOS DE 
GRUPO CONSORCIO

EN LA CAC (Compañía 
Americana de Conservas)

Nº TOTAL EMPLEADOS DE GRUPO 
CONSORCIO EN SANTOÑA

674

253

Edad media: 33,5 AÑOS
Antigüedad media: 4 AÑOS

Edad media: 46 AÑOS
Antigüedad media: 16 AÑOS

MUJERES

62%415
MUJERES

78%198

38%
HOMBRES

213 22%
HOMBRES

55

A fecha 31 de diciembre de 2017:
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4.1 ESTRATEGIA DE GESTIÓN DE 
PERSONAS

Lo más importante para Grupo Consorcio 
son las personas que lo forman. Nuestro 
personal es el factor principal de nuestra 
actividad, la parte esencial, lo que realmen-
te nos hace diferentes del resto de empre-
sas del sector. Es por ello que contamos 
con una plantilla estable y comprometida 
con los objetivos de la compañía.

Son tres los pilares de la gestión de nuestro 
personal: la selección, formación y evalua-
ción de desempeño.

El Grupo ha optado por una gestión de las 
personas por competencias. El proceso co-
mienza con la elección y definición de las 
competencias clave de la organización, que 
serán la base de la descripción de los pues-
tos de trabajo, el diseño de los procesos de 
selección, internos o externos, así como la 
evaluación de desempeño.

Ante necesidades de personal, se inician 
procesos caracterizados por una selección 
objetiva, teniendo en cuenta los méritos 
profesionales y personales de las personas 
para que se adecúen a las necesidades del 
Grupo.

Promovemos la implantación de planes de 
formación que garantizan el desarrollo de 
competencias profesionales con el fin de 
contribuir activamente en la consecución 
de objetivos del Grupo. La detección de 
necesidades se realiza por medio de cada 

mando/ supervisor, y por otro lado a través 
de la propia evaluación al desempeño.

Entendemos que la formación es un ele-
mento dinamizador y potenciador del de-
sarrollo profesional y personal que permite 
una mayor adecuación a los puestos de 
trabajo, presentes o futuros.

Así mismo, la promoción se basa en el mé-
rito, la capacidad y en el desempeño de 
cada uno.

Grupo Consorcio ha implantado una herra-
mienta de evaluación anual al desempeño 
que permite identificar las fortalezas y las 
necesidades de mejora de cada empleado 
de forma sistemática. Además de ser una 
herramienta de comunicación con cada 
trabajador, permite realizar un seguimiento 
de cada uno. Se trata de una hoja de ruta 
que se mantiene viva a lo largo del tiempo 
que el empleado está con nosotros.
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Este sistema de gestión de personas es 
posible al mantener un objetivo transversal 
como es crear un entorno de trabajo en el 
que impere la confianza y el respeto mu-
tuo. No dejamos de lado, por tanto, el cli-
ma laboral que es medido a través de una 
encuesta que arroja resultados que son 
tenidos en cuenta para la elaboración de 
planes de acción consensuados entre to-
dos los agentes implicados.

4.2 IMPULSO DE DESARROLLO 
PROFESIONAL

El Grupo Consorcio cree en la detección y 
desarrollo del talento dentro de la organi-
zación. La estabilidad de la plantilla facili-
ta conocer y desarrollar las competencias 
de nuestros empleados, permitiéndoles su 
mejora constante a través de la informa-
ción trasladada y de las actuaciones de 
mejora que se desprenden de la evaluación 
de desempeño.

La promoción interna que es un valor aña-
dido para Grupo Consorcio porque nos per-
mite mantener nuestro know-how y moti-
var a nuestros empledos.

4.3 COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS

Grupo Consorcio cree y apuesta firmemen-
te por el cumplimiento de la legislación 

vigente en materia retributiva. Incluso in-
crementa su cuantía en función de los prin-
cipios de desarrollo profesional y equidad.
 
Esta política retributiva hace situarnos en el 
tramo superior del mercado laboral secto-
rial, así como ser un instrumento de justicia 
social, ejerciendo una labor motivadora y 
de reconocimiento de nuetros empleados.

El sistema de compensación comienza por 
el encuadre de cada trabajador dentro de 
un mapa de niveles profesionales. Estos ni-
veles profesionales, a su vez, agrupan los 
puestos de trabajo en función de las carac-
terísticas de estos, como pueden ser la au-
tonomía, complejidad, gestión de equipos 
de trabajo o impacto en el negocio, y de su 
posición en el mercado laboral.

Por tanto, cada trabajador tiene según su 
puesto de trabajo en su nivel profesional, 
un recorrido retributivo de consolidación, 



RSC17ME
MO

RIA

JUNTOS SUMAMOS

254. CAPITAL HUMANO

dominio y proyección. Dicho avance remu-
nerador es consecuencia de la evaluación 
de desempeño que asigna la posición y re-
tribución correspondiente.

El personal directo, según su categoría pro-
fesional, es retribuido por convenio colecti-
vo, estando la promoción ligada al resulta-
do de la evaluación de desempeño.

4.4 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL

Consideramos que la seguridad y la salud 
no sólo implica disponer de instalaciones y 
equipos en buenas condiciones, sino tam-
bién de personas comprometidas que res-
peten las normas y antepongan la preven-
ción a cualquier otra circunstancia.

El cuidado de nuestra salud en los dife-
rentes centros de trabajo es un derecho y 
también una obligación compartida entre 
todos.

Consorcio garantiza el desarrollo de pro-
tocolos de actuación y control del cumpli-
miento en esta materia a través de la plani-
ficación continua de acciones preventivas 
y de evaluación de riesgos en los puestos 
de trabajo. Además, actualiza dicha evalua-
ción periódicamente.

Las evaluaciones de riesgo contienen un 
análisis de las condiciones de trabajo tanto 
desde el punto de vista de la seguridad e 
higiene industrial como de los factores er-
gonómicos y psicosociales derivados del 
trabajo.

Cada trabajador es instruido en el cum-
plimiento y en la sensibilización del cum-
plimiento de las normas, instrucciones y 
procedimientos sobre seguridad y salud 
vigentes en el centro de trabajo al que per-
tenece.

Existen comités de Seguridad y Salud Labo-
ral que participan en la elaboración, pues-
ta en práctica y evaluación de los planes y 
programas de prevención de riesgos en la 
empresa, en cumplimiento de la normativa 
de prevención de riesgos laborales.
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Grupo Consorcio contribuye al desarrollo 
económico y social a través de múltiples 
iniciativas y programas. 

Patrocinio principal libro 
homenaje a las Sobadoras 
de Anchoa

Este libro lo ha escrito un pueblo. Lleva la 
firma de los hombres y mujeres de Santo-
ña: un modo de vida y sentimiento com-
partido por los que hemos nacido o vivimos 
aquí y los que, cada vez en mayor número, 
nos visitan.

Es el primer libro que reconoce el trabajo 
de las mujeres de las fábricas y su contri-
bución a la excelencia de la anchoa.

Presentación del libro
“Sobadoras de Anchoas”.
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Patrocinio principal de la 
Media Maratón Solidario 
Villa de Santoña 

Consorcio apoya el deporte patrocinando 
la Media Maratón de Santoña. Uno de los 
eventos deportivos más importantes de la 
costa cantábrica en el que participan más 
de 1500 personas y en el que el 20% de la 
inscripción se dedica a la ONG ‘Cantabria 
por el Sahara’.
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Patrocinio del XI Concurso 
de Pintura al aire libre

Consorcio apuesta por las actividades cul-
turales que dan vida a Santoña y apuestan 
por la cultura. Por eso decidimos patrocinar 
el XI Concurso de Pintura al aire libre or-
ganizado por el Ayuntamiento. Una ocasión 
para ver como auténticos artistas del pincel 
daban su punto de vista pictórico en dife-
rentes rincones de la villa.



RSC17ME
MO

RIA

JUNTOS SUMAMOS

305. COMUNIDAD

Colaboración del Banco de 
Alimentos

Grupo Consorcio mantiene una relación 
constante a lo largo del año con el banco 
de Alimentos al que realiza importantes do-
naciones.

Poción de Héroes

Grupo Consorcio ha colaborado en el pro-
grama Poción de Héroes, impulsada por la 
Fundación Atresmedia, para ayudar a los 
niños y niñas del Hospital de Valdecilla de 
Santander.

Asociación Hermandad de 
Donantes de Sangre

Grupo Consorcio realiza en sus instalacio-
nes dos colectas de sangre anualmente.
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Encuentro 
Consorcio Promesas 
Gastroinnovadoras

Grupo Consorcio celebró en Madrid el II En-
cuentro Consorcio Promesas Gastro Inno-
vadoras, cita de referencia nacional en el 
sector de la nueva gastronomía española, 
con el objetivo de servir de plataforma y de 
apoyo a las nuevas generaciones de coci-
neros que aspiran a convertirse en grandes 
chefs.
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Colaboración 
con Save the Children

Grupo Consorcio ha firmado un acuer-
do de colaboración con Save the Children 
para apoyar la labor de la ONG a favor de 
la infancia. Fruto de esta alianza, hemos 
lanzado lanza una caja de conservas soli-
daria con una selección de nuestros mejo-
res productos. El 25% de la venta de cada 
caja, se asignará a la ONG para contribuir a 
mejorar las condiciones de vida de los más 
pequeños.
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Patrocinio de laS Jornadas 
Agroalimentarias del Siglo 
XXI

Grupo Consorcio patrocina las Jornadas 
Agroalimentarias del Siglo XXI organizadas 
por el Diario Montañés. Se trata de un espa-
cio de carácter mensual donde uno o varios 
expertos de contrastada trayectoria profe-
sional vinculados al sector agroalimentario 
debaten sobre la actualidad y por extensión 
de la gastronomía. El objetivo es proyectar 
tendencias y compartir experiencias.
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PERÚ

Campañas de donación de 
víveres y alimentos no 
perecederos

Desde la Compañía Americana de Conser-
vas se realizaron durante el año 2017 varias 
campañas de donación de alimentos en las 
ciudades de Huáncano y Humay en la loca-
lidad de Pisco debido a las consecuencias 
provocadas por el fenómeno atmosférico 
conocido como el Niño, que afectó a Perú 
en los meses de febrero y marzo de este 
año. Las donaciones se llevaron a cabo 
durante el mes de abril y se beneficiaron 
alrededor de 300 personas.

Chupes de anchoveta

Durante todo el año 2017 la Compañía Ame-
ricana de Conservas ha realizado chupes de 
anchoveta; en el Distrito de San Andrés, en 
el Colegio CAP. FAP. Renan Elias Olive y en 
el Distrito de San Clemente. El objetivo de 

esta actividad es promover el consumo de 
la anchoveta y concienciar a la sociedad de 
la importancia de la nutrición infantil. Más 
de 600 personas, especialmente niños, se 
beneficiaron de esta campaña. 
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PERÚ

Ni una menos

Noviembre fue el mes elegido para que la 
CAC se sumase a la campaña nacional de-
nominada ‘Ni una menos’ para promover la 
NO violencia contra la mujer. La Compañía 
Americana de Conservas se hizo presente 
a través de esta actividad para manifestar 
su compromiso reforzando la cultura de re-
chazo absoluto frente a esta realidad que 
les afecta como nación.
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A través de un plan de producción eco-efi-
ciente en Grupo Consorcio hemos logrado 
reducir el consumo de agua en la elabo-
ración de conservas de bonito y atún. Las 
medidas de mejora desarrolladas se han 
implantado en nuestra fábrica de Santoña:

• optimización del proceso de desconge-
lación, 

• reducción de agua unitaria utilizada en 
los procesos de cocción,

• ajustes en los caudales de agua en los 
procesos de lavado, limpieza y corte, 

• reutilización segura de condensados de 
vapor. 

• Además, se han introducido medidas 
organizacionales que han optimizado 
los recursos de Consorcio, haciendo un 
proceso más limpio y competitivo como 
la formación del personal de limpieza o 
la instalación de caudalímetros para la 
medida de las aguas de limpieza. 

• Instalacion de Lavadoras.
• Instalación de circuito cerrado para el 

enfriamiento de las latas.
• Puesta en marcha de un punto limpio.
• Puesta en marcha de una depuradora de 

agua.

Política de 
aprovisionamiento

Cada especie, un arte de pesca y siempre 
respetando las tallas y las épocas del año 
para su captura. En Grupo Consorcio nos 
regimos por una política de aprovisiona-
miento sostenible. Defendemos que la pes-
ca se realice de forma responsable a fin de 
asegurar la conservación y la gestión efec-
tiva de los recursos acuáticos vivos. Porque 
tenemos que vivir de ellos, no sólo como 
empresa, sino como personas que adora-
mos el mar.
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Consorcio se une a la 
campaña ‘Mares para 
siempre’ de MSC

Grupo Consorcio se ha sumado a la nueva 
campaña de MSC, organización indepen-
diente sin ánimo de lucro que trabaja para 
proteger los recursos pesqueros del mun-
do. La nueva iniciativa se llama ‘Mares para 
siempre’ y se trata de una iniciativa para 
incrementar el compromiso de sus socios 
con la pesca sostenible.

Para ello, durante el año 2018 Grupo Con-
sorcio se ha comprometido a que varios de 
sus productos de la marca Gran Costera es-
tén elaborados con anchoa y bonito del Can-
tábrico MSC, es decir, de pesca sostenible.

Un paso más en nuestro compromiso con 
la sostenibilidad!!!!

Proyecto Ecodigestión

Grupo Consorcio participa en un nuevo pro-
yecto del Gobierno de Cantabria llamado 
Ecodigestión que persigue reciclar los resi-
duos de la industria agroalimentaria y con-
vertirlos en biogás lo que conlleva una re-
ducción de los gases de efecto invernadero. 

Se trata de una iniciativa pionera y van-
guardista en España que persigue colabo-
rar en la lucha contra el cambio climático 
ya que favorece la producción de biogás 
como alternativa a los combustibles.

Herramienta de 
trazabilidad

Con el único objetivo de ser absolutamente 
transparentes hemos sido la primera con-
servera española en poner a disposición 
del consumidor una herramienta de traza-
bilidad que le permite al consumidor hacer 
un ‘Viaje al origen’.

A través de nuestra página web cualquie-
ra puede conocer la historia de su lata de 
atún, desde que está en el mar hasta que 
llega a su mesa.
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PERÚ

Limpieza para la 
conservación de la franja 
marina y humedales

En agosto de 2017 la Compañía Ameri-
cana de Conservas participó en el Centro 
Poblado Nuevo San Andrés en un proyecto 
medioambiental que consistió en la limpie-
za de 8 kilómetros lineales entre totorales y 
franja arenera. Los objetivos de esta acción 
fueron:

• Recuperación eco-turística y valor eco-
lógico de la franja arenera y totorales.

• Preservación de la fauna como aves y 
reptiles de la zona.

La zona había sufrido la pérdida del paisaje 
acuático (mar) y la franja arenera así como 
la muerte de especies de flora y fauna por 
acumulación de residuos sólidos, además 
de producirse numerosos incendios provo-
cados por totorales por presencia de resi-
duos sólidos y material inflamable. 

Plan de acción de limpieza y concientiza-
ción para prevenir la generación de bota-
deros de residuos

En la Municipalidad Distrital de San Andrés 
la Compañía Americana de Conservas cola-
boró en un programa de fortalecimiento en 
la concienciación ambiental respecto a la 
gestión de residuos sólidos y la reducción 
de quema de basura en la zona afectada.

Esta acción surge debido a la sobreacumu-
lación de residuos en la zona y a la conse-
cuente pérdida de paisaje, así como a la 
quema de residuos que generan grandes 
cantidades de efecto invernadero y por 
tanto, daños directos e indirectos a la salud 
de la población y presencia de niños que 
jugaban en esta zona.



RSC17ME
MO

RIA

JUNTOS SUMAMOS

40

www.grupoconsorcio.com


