SECCION B
DETALLE DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS POR LA SOCIEDAD

En esta sección se detallan los grupos de interés de la Sociedad y las acciones implementadas
durante el ejercicio vinculadas al impacto de sus operaciones en el desarrollo social (prácticas
laborales, relaciones comunitarias y con clientes y responsabilidad del producto) y el medio
ambiente (materiales, energía, agua, emisiones, vertidos y residuos), complementando la
información proporcionada en la Sección A.

En Fabrica Peruana Eternit, consideramos que una relación sólida con nuestros grupos de
interés es fundamental para el crecimiento a mediano y largo plazo. Nuestros clientes son el
foco principal de nuestro negocio y nuestros colaboradores hacen posible el cumplimiento de
los objetivos del negocio. Del mismo modo, nuestros proveedores constituyen socios
estratégicos y nos acompañan en nuestro crecimiento. Respetamos siempre nuestra relación
con el medio ambienté y el crear un ambiente de trabajo seguro para nuestros colaboradores.

En temas de seguridad, se ha continuado con el cumplimiento de la Norma Internacional de
Seguridad OHSAS 18001 para mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo,
también se ha fortalecido el cumplimiento total de la Ley de seguridad y salud en el trabajo
(Ley 29783 y su modificatoria ley 30222) que permite eliminar y mitigar los incidentes y crear
una cultura de seguridad.

En temas de calidad, se ha continuado trabajando y mejorando cada unos de nuestros
procesos productivos y de soporte, para de esta manera asegurar que nuestros productos
lleguen a nuestros clientes cumpliendo los requisitos de las normas técnicas peruanas NTO ISO
9333 y NTP ISO 8336. Además, llegamos a certificar en la ISO 9001 versión 2015, la cual
asegura el cumplimiento de los requisitos de esta norma ISO, en cada uno de nuestros
procesos hasta que el producto llegue al cliente.

En temas medio ambientales, se ha continuado trabajando y mejorando en la concientización
ambiental de nuestro personal en temas relacionados con la gestión de manejo de residuos,
uso de agua doméstica y consumo de energía, realizando campañas y capacitaciones, para
cumplir en reducir nuestros impactos ambientales y trabajar amigablemente con el ambiente.
Además, llegamos a certificar en la ISO 14001 versión 2015, la cual asegura el cumplimiento de
los requisitos de esta norma ISO, cumpliendo con el análisis de ciclo de vida de nuestros
productos.
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