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1. Presentación

ÍNDICE
En 1933, se crea una de las primeras
empresas dedicada a la fabricación y
comercialización de acumuladores eléctricos
en América Latina, su nombre:
Electro
Página
04
Talleres Nacionales Asociados, que años más
tarde se conocería como Fábrica Nacional de
Acumuladores ETNA S.A.

2. Presentación
1. Presentación

Generar el más alto nivel de satisfacción en
nuestros clientes con marcas, productos y
servicios innovadores, altamente competitivos y
rentables; desarrollados por un talentoso
equipo de profesionales comprometidos con el
06 - 08 del medio ambiente.
cuidado Páginas
y la preservación

El compromiso de sus fundadores, unido a la
responsabilidad de sus trabajadores, hizo que
a inicios de los años cuarenta se reconozca la
calidad de las baterías, en todo el país. Para
ese entonces la fábrica operaba en un local en
el distrito de Jesús María.

1. Nuestro Aspectos Económico

Para los próximos años, la empresa reafirma
su compromiso de seguir ofreciendo los
mejores productos tal como lo viene haciendo
por más de 85 años, respondiendo y
agradeciendo a la confianza y preferencia de
cada uno de sus clientes a nivel nacional e
internacional.

ETNA es una empresa industrial de clase
mundial en soluciones de energía líder donde
compite.

3. Nuestro Aspectos Ambiental
Páginas 09 -
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1.1. Cadena de valor
Nuestra cadena de valor se sostiene en la estrategia de economía circular, es decir reaprovechamos las baterías usadas para que
estas sean utilizadas nuevamente en los procesos productivos como materia prima para las baterías nuevas.
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2. Nuestro Aspecto Económico
En el 2018 nuestro desempeño económico estuvo por debajo de las expectativas, debido a
algunos errores puntuales en costos, al impacto de la inestabilidad política nacional y la
desaceleración económica a nivel mundial. Del resultado del ejercicio 2018 se obtuvo un
margen bruto de 35.5%, una utilidad de operación de 14.3%, en consecuencia, la utilidad
neta después de impuestos por el periodo 2018 es de 8.0% con respecto a las ventas netas

Valor Económico directo generado y distribuido

2.1. Clientes
Los clientes están en el centro de nuestro proceso de toma de decisiones, por lo que
mantenemos una actitud proactiva y de pronta solución ante sus requerimientos.
Les ofrecemos la línea más completa de baterías de bajo y libre mantenimiento para
automóviles, camiones, tractores, embarcaciones marítimas, transporte pesado y baterías
de ciclo profundo para vehículos eléctricos como montacargas, carros de golf, transpaletas,
locomotoras mineras, etc. Cada una de nuestras baterías está garantizada ante cualquier
defecto de fabricación, y procuramos la pronta atención de las quejas y reclamos.
Anualmente, vendemos alrededor de un millón de baterías a nivel nacional e internacional.
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Nuestros canales de ventas son:
países como Estados Unidos, México,
Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa

Tradicional
Este canal está enfocado en generar la
mayor expansión geográfica de la marca,
gracias a ello contamos con presencia en
todo el Perú. Este canal es de mayor
volumen de venta en el país y es manejado
tanto a través de distribución directa como
indirecta.

Rica,
Ecuador,
Chile,
República
Dominicana, Granada, Trinidad y Tobago,
Colombia y Bolivia; ofreciendo tecnología e
innovación y brindando a los clientes un
producto de calidad acorde a las últimas
tendencias a nivel internacional.

Exportaciones
La calidad de nuestras baterías nos permite
expandir los destinos de venta, siendo una
orgullosa empresa peruana que exporta a

Corporativo
El canal corporativo está enfocado en
ventas de soluciones a empresas de
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diversos sectores económicos, para lo cual
contamos con un equipo de servicio técnico
que ofrece servicios de pre y post venta.

ambientales o afecten la salud de las
personas.
ETNA Express.

Retail
También conocido como canal “moderno”. Son
todas
aquellas
cadenas
de
tiendas
organizadas en diferentes formatos como, por
ejemplo, Home Center, hipermercados, etc.
Por las características de este canal de ventas,
podemos recuperar las baterías usadas para
posteriormente reciclarlas. De este modo
cerramos el ciclo de vida del producto evitando
que estos residuos generen impactos

Entre nuestros canales de distribución,
destacamos el caso del canal “ETNA
Express”, a través del cual llegamos de
manera directa al usuario. Contamos con
personal técnico especializado que atiende
directamente la instalación de la batería en el
vehículo. El índice de satisfacción en este
canal alcanza el 96

%.

Satisfacción del cliente
Nos enorgullecemos de haber alcanzado un nivel de satisfacción en nuestros clientes de 88
4 puntos porcentuales más respecto al 2017.

%,

88 %

Índice de satisfacción general

2.2 Proveedores
Nuestros proveedores son aliados estratégicos y en línea con nuestro Sistema Integrado de
Gestión (SIG), los seleccionamos priorizando aspectos de calidad, responsabilidad laboral,
medio ambiental y con la comunidad.
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Las compras se realizan en base a políticas y
procedimientos establecidos, alineadas a
prácticas de economía circular, eficiencia y
asegurando los niveles de calidad establecidos.
Los requerimientos de las áreas usuarias son
contrastados con las características de los
productos adquiridos, y se lleva un control de la
actuación de las empresas proveedoras.
Nuestros proveedores críticos son evaluados en
su desempeño semestralmente, bajo los criterios
de calidad, prácticas medioambientales y de
seguridad. En caso algún proveedor no apruebe
la evaluación de desempeño, se le solicita la
presentación de un plan de acción y corrección de
los puntos observados.
Nos enorgullecemos de aportar a la dinámica de
la industria nacional al contar con el 92 % de
nuestros proveedores de origen peruano. El
porcentaje restante es de diversas partes del
mundo.
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3. Nuestro Aspecto Ambiental
En ETNA somos conscientes de la importancia de respetar el medio ambiente, en ese afán
nos orgullece ser una de las empresas nacionales pioneras en establecer mecanismos de
economía circular, pues usamos insumos reciclados para la fabricación de nuestras baterías
y, como parte de una cadena de valor sostenible, recogemos las baterías usadas de nuestros
clientes, reciclando la totalidad del plomo y el polipropileno.
En los últimos años hemos trabajado arduamente en esta tarea con los siguientes
resultados:

Año 2016

73,000
baterías

Año 2017

64,000
baterías

Año 2015

Año 2018

87,000

63,000
baterías

baterías

Total a la fecha

287,000
baterías
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Contamos con la certificación en el Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001, en base a la
cual desarrollamos diversos planes, procedimientos, instructivos y políticas que regulan la
gestión ambiental en la empresa, entre ellos:
Instructivo de responsabilidad ambiental para proveedores y contratistas
Instructivo para las inspecciones ambientales
Plan de emergencias y contingencias ambientales
Plan de inspecciones ambientales
Política para la gestión ambiental de nuevos proyectos
Procedimiento para el manejo de productos químicos
Procedimiento para el manejo de residuos sólidos
Asimismo, durante el 2018 ejecutamos buenas prácticas medioambientales como el
reaprovechamiento y/o re-uso de agua del proceso, la innovación en procesos tecnológicos,
actividades de sensibilización ambiental y la eficiencia en el tratamiento de emisiones
atmosféricas, esto último trajo consigo el cumplimiento de límites máximos permisibles
(LMP) – para emisiones de plomo, los cuales voluntariamente nos propusimos cumplir con
niveles más estrictos (1 mg/m3) a lo establecido en los Estándares Nacionales (25 mg/m3).
Es importante señalar que, debido al alto compromiso que tenemos con el cuidado del medio
ambiente, en el 2018 instauramos los comités de medio ambiente, con la finalidad de hacer
seguimiento al cumplimiento de nuestro plan ambiental anual juntamente con las áreas
operativas de la empresa.

Dentro
del
programa
de
sensibilización desarrollamos la
“Feria ambiental 2018”, junto con la
participación de nuestros aliados
estratégicos,
quienes
vienen
apoyando en el cumplimiento de la
Gestión Ambiental.
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3.1. Emisiones de gases contaminantes
En el 2018, por tercer año consecutivo realizamos la medición de nuestra huella de carbono,
bajo el alcance 1 y 2, obteniendo como resultado:

4 174.4 Tn. de CO2eq,
que equivale a 4.1kg. de
CO2eq/batería producida.
Reduciendo 2.8

kg. de
CO2eq/batería producida

respecto al año 2017.

3.2. Energía
Con relación al factor energético, en el 2018 consumimos 13 956 909.9 Kwh energía

13 956 909.9 Kwh energía,
que equivale a 13.8 Kwh/batería
producida.
Incrementando ligeramente nuestro consumo
en 0.9 kwh/batería
respecto al año 2017.
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producida

3.3. Agua
Asimismo, en el 2018 consumimos 36 315 m3 de agua.

36 315 m3 de agua
0.035 m3/batería producida.
Manteniendo nuestro consumo
respecto al año 2017.

3.4. Residuos
En el año 2018 generamos 3 751 Tn. de residuos, de los cuales 3 322 Tn. fueron residuos
no peligrosos, 294 Tn. fueron residuos peligrosos y 135 Tn fueron residuos comercializables,
de esta última cifra, 26.2 Tn. fueron donados a la Asociación de Ayuda al Niño Quemado
(ANIQUEM), en el marco del Convenio firmado en el 2018 entre ambas instituciones.

3 751 Tn. de residuos.
180 Tn. la
residuos peligrosos
Reduciendo

respecto al año 2017.
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cantidad de

4. Nuestro Aspecto Social
4.1. Colaboradores
El grupo de interés “colaboradores” comprende empleados, obreros de planta, practicantes
y patrocinados, todos ellos durante el 2018 sumaron 695 colaboradores, de los cuales 88%
son hombres y 12 % mujeres, la distribución por categoría laboral fue de la siguiente manera:

0.6%

1.7%

EMPLEADOS
OBREROS

40.6%

PATROCINADO

57.1%

PRACTICANTES

Asimismo, la distribución por sede durante el 2018 se comportó de la siguiente manera:

11%
PACIFICO
NEON
CALLAO
SURCO

9%

2%
12%
66%

VENTANILLA
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La empresa espera que su actuar se rija según lo estipulado en los códigos de Ética y
Conducta, y está atenta a la ocurrencia de actos o conductas que vayan en contra de los
mismos, para lo cual ha dispuesto una línea de ayuda.
ETNA, además, vela por el progreso profesional de sus colaboradores ofreciéndoles
capacitaciones y evaluación continua. De este modo, se procura que el perfil profesional más
apropiado y de mayor destreza en habilidades se encuentre en determinado puesto, y se
estimulan la motivación personal y la introspección en las fortalezas y oportunidades de
mejora. En la misma línea, recompensamos el mérito a través de mejoras en las condiciones
económicas de los puestos, y nos mostramos dispuestos a conocer las inquietudes, dudas
y propuestas de todo el personal bajo una política de “puertas abiertas” y transparencia en
la comunicación.

172 colaboradores capacitados
2 223 horas capacitadas
3.18 horas promedio por colaborador

S/ 72 368

(Monto total destinado a las capacitaciones)

Para medir el clima laboral / organizacional aplicamos la encuesta de Great Place to Work
Institute Perú (GPTW) obteniendo importante información sobre nuestras fortalezas y
oportunidades para mantener un buen clima laboral. Los resultados de la encuesta GPTW
en la edición 2018 mostraron que más del 51% de los colaboradores considera a ETNA
como un “Gran lugar donde trabajar”.

En cuanto a los beneficios otorgados por la empresa a sus colaboradores tenemos:

Bono por nacimiento de hijo,
Bonificación por matrimonio,
Bonificación por fallecimiento
Bono por escolaridad
Movilidad
EPS
Seguro Vida-Ley
Convenio con Bancos para
créditos personales

Convenio en tiendas EFE, Coney
Park,
ópticas
y
clínicas
odontológicas,
Seguro de vida
Descuentos
corporativos
con
Cineplanet y Promoticket
Descuento en ventas de baterías
Convenios
educativos
con
CENTRUM, UPN, ICPNA y
SENATI.
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La asociación sindical es respetada en ETNA, existiendo un sindicato minoritario con el cual
se mantienen reuniones mensuales. A través de una confianza mutua el último pliego
sindical se cerró en el 2017 por un periodo de 3 años.
En ETNA impulsamos el cambio en el país, brindando soluciones de energía para el Perú y
el mundo, y nos renovamos junto a todos los colaboradores participando en diferentes
actividades.

Etna cumplió 85 años en agosto del 2018 y para esta ocasión decidió festejar su aniversario
rindiendo homenaje a nuestros clientes, creando e institucionalizando el “Día del Baterillero”.
Como parte de esta celebración nuestros clientes fueron los principales participes del
lanzamiento de este día, compartiendo momentos de diversión y alegría.
Es así que a partir del 2018 se celebrará el tercer sábado de agosto en todo el país el “Día
del Baterillero”, evento único en el sector y que reivindica el trabajo y esfuerzo de todos sus
integrantes.
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4.2. Salud y Seguridad
En la misma línea, comprometidos con la seguridad y la salud ocupacional de nuestros
colaboradores, mantenemos implementado un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo alineada al cumplimiento de la Ley N° 29783 “Ley de Seguridad y Salud en el
trabajo” y demás requisitos legales vigentes.
Asimismo, con el objetivo de cumplir con nuestra Política del Sistema Integrado de Gestión,
durante el año 2018 se ha iniciado en toda la organización la implementación de la Norma
ISO 45001, este es un pilar clave del trabajo en equipo que realizamos con todos nuestros
colaboradores, ya que ellos son agentes de retroalimentación para la mejora continua del
sistema que busca prevenir accidentes y evitar enfermedades ocupacionales.
En cumplimiento al Plan Anual de Capacitaciones en Seguridad y Salud en el Trabajo, los
principales temas impartidos a los colaboradores fueron:
Salud ocupacional
Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles
Plan de respuesta a emergencias
Correcto uso y cuidado de equipos de protección personal
Ergonomía, manipulación de cargas y movimientos repetitivos
Durante el año 2018 se han invertido

2 515

Horas-Hombre de capacitación, 20% más

respecto al periodo 2017.
Para ETNA uno de los indicadores de salud más importante es el índice de plumbemía en
los colaboradores (nivel de plomo en la sangre), es por ello que mantenemos niveles
promedios de 15 μg/dL, nivel sustancialmente por debajo de los estándares nacionales (40
μg/dL).

4.3. Comunidad
Durante el 2018 realizamos una nueva edición de la feria de salud durante 2 días, logrando
una asistencia de 1500 personas entre colaboradores y sus familiares los cuales fueron
atendidos en 29 especialidades médicas, entre medicina alternativa y risoterapia.
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.

Feria de salud
Despistaje de cáncer de
mama
Odontología
Odontopediatría
Oftalmología
Nutrición
Medicina alternativa
Cuidado de la piel
Laboratorio
Podología

Medicina física
Medicina familiar
Traumatología
Pediatría
Masajes
Psicología
Medicina general
Planificación familiar
Vacunas: tétano, influenza y
hepatitis
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Liga contra el cáncer

En ETNA decidimos tomar acción respecto
de uno de los principales males que afectan
a la sociedad, es por ello que desde el 2015
trabajamos con la Liga Contra el Cáncer y
apoyamos el programa de despistaje de
mamas para las zonas menos favorecidas.
Lanzamos así una línea de baterías de las
cuales donamos el 2.5% de su venta. En el
2018 el monto donado fue de S/ 4,949.00,
siendo del 2015 a la fecha el monto de S/
13,932.00
Además, en el mes de octubre participamos
por cuarto año consecutivo en la campaña
“Tetas con propósito” junto a diversas
marcas reconocidas por el Día Mundial de
Prevención de Cáncer de mama, con el
propósito de concientizar a la población
sobre la importancia de realizarse un
despistaje una vez al año para evitar el
cáncer de mama.

Finalmente, como parte de nuestro
relacionamiento comunitario en la
localidad de Chilca, hemos instaurado
una oficina de información y relaciones
comunitarias, a fin de brindar información
clara y precisa del proyecto de nuestra
nueva planta de acumuladores.
Oficina de Información y Relaciones Comunitarias -

17

18

