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Estimados lectores: 

 

Alvaro Granada Sanz
CEO del Grupo Primax en Perú

Con mucha satisfacción publicamos el cuarto Reporte de Sostenibilidad del Grupo Primax, donde 
damos cuenta del desempeño integral de nuestras operaciones en Perú durante el año 2020. Este docu-
mento ha sido elaborado basándonos en los estándares de la Global Reporting Initiative (GRI).

La pandemia ha sido un hecho crucial que ha influenciado el quehacer no solo de las empresas sino la 
cotidianeidad de las sociedades. En el Grupo Primax en Perú, siendo suministradores de un servicio 
considerado esencial, mantuvimos la continuidad de nuestras operaciones garantizando el abasteci-
miento oportuno y responsable de combustible para nuestros clientes y la población. 

Es en este retador contexto que me tocó asumir el liderazgo del Grupo Primax con una visión de innova-
ción y eficiencia en nuestros procesos siempre apuntando a lograr excelentes resultados. De hecho, 
durante ese mismo período fuimos considerada la mayor empresa del país, según el ránking Las 500 
mayores empresas de la revista especializada América Economía. 

Garantizar la energía suficiente para las tareas que desplegaba el Estado en la atención a la pandemia, 
así como la implementación rápida y eficaz de los protocolos de bioseguridad para cuidar la salud de 
nuestros colaboradores, proveedores y clientes; fueron las dos prioridades que marcaron el 2020. Nos 
sentimos orgullosos, finalmente, de haberlo logrado sin comprometer nuestros resultados económicos 
que generan desarrollo local y nacional. 

Por último, reafirmamos nuestro interés por seguir avanzando en nuestro desempeño de sostenibilidad 
que esperamos fortalecer a partir de los siguientes períodos y sobre el que daremos cuenta en nuestros 
siguientes reportes de sostenibilidad como evidencia de nuestra gestión de impactos y riesgos. 

GRI 102-14
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2. ACERCA DE ESTE DOCUMENTO

3. Grupos de Interés (GRI 102-43)

La definición de los grupos de interés de Primax 
se ha dado a partir del desarrollo de un proceso 
de materialidad interna, para todos los reportes 
de sostenibilidad desde 2014, en conformidad 
con los estándares de la GRI. Así, se realizó un 
listado de los espacios de relacionamiento y 
diálogo y los canales de comunicación existentes. 
En base a los aspectos relevantes de sostenibili-
dad del negocio se determinaron tres grupos de 
interés estratégicos. 

Grupos de interés estratégicos 
(GRI 102-40) 

Elaboración propia

No obstante, más allá de los grupos de interés 
estratégicos, se cuenta con otros como las autori-
dades y las comunidades de las áreas de influen-
cia de las operaciones, con los que se mantiene 
una comunicación fluida y un relacionamiento 
armonioso. (GRI 102-40) A continuación, se 
presentan las expectativas de los grupos de 
interés respecto a la gestión sostenible de Primax, 
en el proceso de actualización de materialidad 
realizado. En este proceso también se validaron 
los canales formales de comunicación existentes.

A continuación, se presenta el docu-
mento correspondiente al Reporte 
de Sostenibilidad del Grupo Primax 
en Perú, conformada por Corpora-
ción Primax, Coesti y Primax Gas. La 
totalidad de secciones incluye la 
información de sostenibilidad cor-
porativa de todas las unidades de 
negocio del Grupo que opera en el 
país. 

El texto describe la gestión de sos-
tenibilidad de estas empresas y ha 
sido elaborado en conformidad con 
la Opción Esencial de los estándares 
de la Global Reporting Initiative 
(GRI). De este modo, se incluyen los 
impactos económicos, ambientales 
y sociales de las operaciones, y sus 
estrategias de gestión en el año 
2020. 

Los estados financieros del Grupo 
permiten consultar la información 
financiera del mismo período. 

1.     Clientes

2.    Proveedores

3.    Colaboradores

Oficinas Corporativas 
Primax
Lima - Perú
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Planta de procesamiento - PRIMAX
Lima - Perú

Canales formales de comunicación con los grupos de interés (GRI 102-43)

Elaboración propia

Grupos de
interés

Canales 
masivos

Canales 
segmentados

Canales 
participativos

Socios
estratégicos

Clientes

Proveedores

Comunidades 
locales y otras 
organizaciones 
sociales

Subgrupos de 
interésores

Grupo Romero

-Terminales de    
  abastecimiento
- Empresas mineras
- Empresas cementeras
- Empresas 
  agroindustriales
- Empresas 
  siderúrgicas
- Otros rubros

- Proveedores de     
  transporte
- Proveedores de     
  abastecimiento   
  (Petroperú)
- Otros proveedores
- Empresas 
  especializadas

-

- -

Facebook

App Primax Go

Waze

Web institucional

Mails

Mails

Cartas

Reuniones
virtuales

Colaboradores

Mails

Murales

Mails

Reuniones virtuales

Capacitaciones

Encuestas Espacio
“Siempre conectados”

Boletines periódicos

-

-

-

- Grupo WhatsApp

Reuniones 
virtuales
Campañas 
de activación

Capacitaciones

Mails

Push notification

Mails

Cartas

Mails

Llamada telefónicas

Web mails

Facebook

Comunicación 
directa con 
accionistas

Autoridades - Ministerios
- Fiscalizadores

- Municipalidades 
provinciales del área 
de influencia
- Municipalidades 
distritales del área de 
influencia
- Otras organizaciones 
(asociaciones civiles 
comunitarias y/o 
vecinales, ONG)

Empresas 
competidora

-  Empresa que oferta 
servicio de transporte 
de combustible
- Empresa que oferta 
suministro y servicio 
de abastecimiento de 
combustible

-

Cartas Reuniones virtuales

Reuniones virtuales

Todos los 
colaboradores de 
la organización

Necesidades 
y expectativas 
mapeadas

- Incremento de oportunidades 
  de negocio.
- Mayores beneficios económicos.

- Cumplimiento de contratos
- Cumplimiento de características       
  del hidrocarburo.
- Cumplimiento de la programa 
   ción de abastecimiento.
- Cumplimiento del Plan de    
   Seguridad, Salud Ocupacional 
   y Medio Ambiente.
- Cumplimiento de Planes de   
   Contingencia.

- Cumplimiento de contratos.
- Pagos oportunos por servicios  
  realizados
- Incremento de contratos.

- Cumplimiento de normativa    
   vigente.
- Cumplimiento del Programa   
   Anual de Seguridad, Salud   
   Ocupacional y Medio   
   Ambiente.
- Cumplimiento de Planes de   
   Contingencia.

- Cumplimiento de normativa   
   vigente de gestión ambiental.
- Generación de puestos de   
   trabajo locales.
- Utilización de mano de obra   
   local
- Ejecución de programas de   
   capacitación para la población
- Cumplimiento del Programa   
   Anual de Seguridad, Salud   
   Ocupacional y Medio Ambiente
- Cumplimiento de Planes de   
  Contingencia
- Acciones de apoyo por la          
  pandemia

- Mantener precios por debajo 
  de los competidores
- Participación en las licitaciones

- Buen clima laboral.
- Reconocimiento por 
  desempeño.
- Cumplimiento de normativa     
   vigente.
- Cumplimiento del Plan de   
  Seguridad, Salud Ocupacional  
  y Medio Ambiente.

Reuniones virtuales

Reuniones virtuales

Gremios- -

-



4. Temas materiales (GRI 102-46)  

En línea con los estándares de la GRI, Primax ha llevado a cabo un proceso de definición de los temas materia-
les del Grupo, en base a la previa identificación de los impactos económicos, ambientales y sociales que de sus 
operaciones. Además, también se consideraron en el análisis diversos temas relevantes al sector, la coyuntura 
por el Covid-19 y las percepciones de sus grupos de interés sobre el negocio. 
 
La actualización de la materialidad se llevó a cabo a inicios de 2020, luego de la revisión de información prima-
ria y secundaria significativa para este proceso. Cabe agregar que los temas materiales fueron validados inter-
namente y también fueron considerados durante la elaboración del Anexo de Sostenibilidad Corporativa a ser 
presentado a la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV). 

A continuación, se puede revisar el proceso aplicado para la actualización de la materialidad 2020:

1. Benchmarking:

Tema material

9

4. Validación

• Validación

• Revisión de temas materiales definidos por Primax en anteriores                
   reportes de sostenibilidad.

• Gestión de compliance

• Desempeño económico eficiente y sostenible

• Excelencia en el servicio y engagement con  

        clientes

• Emisiones y prevención de principales riesgos  

       ambientales

• Cumplimiento ambiental

• Salud y seguridad integral

• Promoción de empleo de calidad

• Desarrollo de personas

• Apoyo a las comunidades

I• nnovación y desarrollo del negocio

• Interna y externa

• Interna

• Interna y externa

• Interna

• Interna

• Interna

• Interna y externa

• Interna

• Externa

• Interna

• Revisión de documentos, comunicados y presentaciones de      
   Primax y análisis. 

• Validación de resultados de matriz de materialidad.

2. Análisis interno: 

3. Revisión de temas 
    materiales previos:

Etapas del proceso de materialidad 2020

Lista de temas materiales y cobertura (GRI 102-47)

Elaboración propia

Benchmarking Análisis interno
Revisión
de temas
materiales
previos

Validación

Cobertura
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Estación AVE - PRIMAX
Los Castaños, Miraflores

5. Grupo Primax 
     en Perú (GRI 102-1)
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5.1 Quiénes somos (GRI 102-12)

El Grupo Primax pone a disposición de sus clientes 
productos y servicios especializados de alta calidad, 
con el fin de satisfacer sus necesidades y brindar 
soluciones a sus demandas. Participa en diversos 
sectores económicos, con operaciones mineras, 
pesqueras y de transporte, plantas industriales, estacio-
nes de servicio, entre otros. Actualmente, se encuentra 
presente en Perú, Ecuador y Colombia (GRI 102-4, 
102-6) y forma parte del Grupo Empresarial Romero. 
(GRI 102-13) 

Sus actividades comerciales son comercialización, 
importación, exportación, compra y venta de combus-
tibles, gas licuado de petróleo en diversas presentacio-
nes, aceites, grasas, lubricantes en general y otros 
derivados o aditivos químicos derivados del petróleo. 
También, como parte de su objeto social, se dedica a 
actividades a nivel minorista y/o mayorista, desde la 
refinación, procesamiento y manufactura de hidrocar-
buros, almacenamiento, distribución y transporte de 
combustibles, líquidos, gas licuado de petróleo y gas 
natural; hasta su comercialización mediante la gestión 
de establecimientos de venta al público y estaciones de 
servicio, así como directamente a otras industrias y 
consumidores finales. Cabe destacar que Primax tiene 
autorización para operar plantas de envasado de gas 
licuado de petróleo. 

Oficinas Corporativas Primax - Pisos 9, 15, 18 y 19 
Panorama Centro Empresarial



12

En relación a sus estaciones de servicio, en Perú admi-
nistra la red de mayor cobertura a nivel nacional, 
contando con más de 1,100 estaciones. Por otro lado, 
en Ecuador, administra más de 200 estaciones de 
servicio y, en Colombia cuenta con 740 estaciones. 
Así, el Grupo cuenta con una presencia de más de 
2,000 estaciones de servicio, acompañadas de 1,000 
tiendas de conveniencia. 

Respecto al posicionamiento comercial y de marca, 
Primax es uno de los principales proveedores de lubri-
cantes y productos especializados en la industria del 
Perú, y cuenta con la macro distribución de Shell, lo 
que amplía su portafolio de productos y servicios. El 
grupo se relaciona estratégicamente con diversos 
sectores económicos clave para el desarrollo nacional, 
buscando la sostenibilidad del negocio. Además, está 
enfocado en la expansión de su oferta de gas en Lima.

Es fundamental destacar que Primax brinda un servi-
cio de distribución y logística sumamente eficiente, en 
línea con los requerimientos del cliente y tomando en 
cuenta las especificidades del sector en el que se 
desempeñe. De esta forma, monitorea y asegura la 
calidad de sus productos y servicios, cumple con la 
normativa vigente de los sectores en los que participa 
y aplica altos estándares nacionales e internacionales; 
todo esto, para alcanzar su compromiso de genera-
ción de valor de cara a sus grupos de interés. 

Entre los hechos de importancia de a destacar en el 
2020 fue la renovación de la gerencia general que 
recayó en Álvaro Granada (GRI 102-5), Resulta impor-
tante recordar que, desde 2020, el Grupo Primax en 
Perú está conformado por Corporación Primax S.A., 
Coesti S.A. y Primax Gas S.A. (GRI 102-5) 

Visión

Misión

Valores
> TRANSPARENCIA:  Hacer siempre lo correcto
    con claridad, honestidad y decir la verdad.

> RESPETO: Actuar con integridad y tolerancia 
    en todas nuestras relaciones.

> ESPÍRITU DE SERVICIO: Actitud de servicio 
    a los demás.

> TRABAJO EN EQUIPO: Participar y aportar 
    para lograr un objetivo común, de forma 
    comprometida y divertida.

> INNOVACIÓN: Estar siempre un paso adelante 
    con ideas únicas que generan valor.

> ENERGÍA Y PASIÓN: Siempre hacer las cosas 
    con “ganas”, de manera positiva.

Proveer calidad y excelencia para facilitar 
la vida de todos.

Ser líderes en Latinoamérica por la calidad 
de nuestros productos y la excelencia en 
nuestros servicios, enfocándonos en la 
creación de valor para todos.

Visión, Misión y Valores (GRI 102-16)

Elaboración propia
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Para asegurar el cumplimiento del Código de Ética del 
Grupo, Primax pone a disposición de sus grupos de 
interés una Línea Ética para Perú, Colombia y Ecuador. 
Este canal de comunicación es confidencial y permite 
reportar posibles casos de falta al código, a las políti-
cas del Grupo y la normativa vigente; así como las 
dudas sobre la actuación ética y transparente de los 
colaboradores. Todo esto en estricta privacidad y 
respetando el anonimato del denunciante. 

El servicio consiste en la recepción, registro y clasifica-
ción de las denuncias realizadas, que luego son deriva-
das al Comité de Ética para su evaluación. Este proce-
so es provisto por Ernst & Young (EY), firma global de 
servicios profesionales con presencia en más de 150 
países. 

Para la recepción de denuncias se cuenta con seis 
canales: 

Formulario web: Página web en la 
que se solicitan datos básicos para 
registrar el caso y permite que el 
denunciante haga seguimiento al 
caso.

Gestión de la ética en la organización
 (GRI 102-17)

En Primax, contamos con diversas políticas y directri-
ces que guían el marco de actuación de los colabora-
dores y directivos y el relacionamiento con los grupos 
de interés: 

> Código de Ética: : Guía y promueve 
una toma de decisiones con integridad, 
profesionalismo y en línea con los valores 
organizacionales. Aplica a todos los 
colaboradores del Grupo Primax y el 
documento es revisado anualmente en el 
Comité de Ética.

> Política del Sistema Integrado de 
Gestión: Establece los compromisos del 
Grupo para la consolidación de la gestión 
responsable de los procesos internos, inclu-
yendo aspectos de calidad, medio ambien-
te y salud y seguridad en el trabajo. Se 
tangibiliza con las normas internacionales 
ISO 9001:2015, ISO14001:2015 y OHSAS 
18001:2007. 

Asimismo, se cuenta con otras políticas 
internas que guían los procesos que permi-
ten el funcionamiento del negocio: Política 
de Gestión de Riesgos, Política de Control 
Interno, Manual de Políticas y Procedimien-
tos Contable, entre otras. 

Principales políticas del Grupo (GRI 102-16)

Línea telefónica: Atención de un 
asesor, disponible de lunes a viernes 
en horarios de oficina.

Entrevista personal (aplica solo 
para Perú): Atención de un asesor 
en las oficinas de EY.
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5.2 Estructura y organigrama

Indicadores de Productos y Servicios

Primax ha atravesado múltiples cambios organizacio-
nales en los últimos años, con base en su estrategia de 
negocio y su proyección a futuro. Como consecuencia 
de la aplicación de estos planes, ha mejorado su 
posicionamiento en los mercados en los que se 
desempeña y ha obtenido resultados financieros 
positivos por una gestión eficiente de sus operaciones.

Buzón de correo: Envío de correo 
electrónico a 
reportes@lineaeticagrupoprimax.com.

Buzón de voz: Llamada telefónica 
con la opción de dejar mensaje de 
voz, disponible las 24 horas del día.

Elaboración propia.

COESTI Opera estaciones de la Red Primax 
en Perú.

Dealers Operan estaciones con el branding 
Primax.

White
Pumpers 

Operan estaciones independientes, 
que no llevan el branding Primax.

Corporación Primax S.A.

Comercializa combustibles, lubricantes y GLP en 
estaciones de servicio y de abastecimiento al público 
en general. Al mismo tiempo, opera las tiendas de 
conveniencia “Listo!”, ubicadas en dichas estaciones.
Las estaciones servicio que comercializan combusti-
bles son: 

Coesti S.A.

Administra y opera las estaciones de servicio de 
Primax o que son alquiladas por la Corporación1 y las 
tiendas de conveniencia “Listo!”, encargándose del 
funcionamiento de dichas estaciones; desde el segui-
miento al equipo de supervisión del negocio hasta la 
gestión del personal. 

Asimismo, se asegura de la comercialización de los 
productos que se venden en las estaciones. 

Primax Gas S.A.

Comercializa GLP envasado y a granel, bajo las marcas 
Primax Gas y Progras. 

Opera una planta en el Callao, desde donde se distri-
buye el producto. La presentación a granel se oferta 
en Arequipa, Ayacucho, Áncash, Cajamarca, Cusco, 
Junín, Huánuco, Ica, La Libertad, Lambayeque, Lima, 
Piura, Ucayali y Tumbes. 

Dirección postal (aplica solo 
para Perú): Recepción de comuni-
cación física en las oficinas de EY en 
Av. Víctor Andrés Belaunde 171, San 
Isidro, Lima 27, Lima – Perú, con 
referencia a Línea Ética Grupo 

1 Desde la fusión, Peruana de Estaciones S.A.C. que administra y opera los 
establecimientos de servicio de PECSA propios.
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Cronología

2014

2016

2017

2018

2019

Romero Trading vende su primer galón.2000

Shell vende el primer galón en Perú.1994

2012

2010 Nace el macro distribuidor de lubricantes 
Shell en Perú.

Compra de REPSOL en Ecuador.2008

Compra de Shell en Perú.

Nace la marca Primax en Perú.

Nace Corporación Primax y compra de 
acciones de la Empresa Nacional de 
Petróleos de Chile (ENAP).

Nace el macro distribuidor de lubricantes 
Shell en Ecuador.

Primax realiza su cambio de marca

Primax logra entrar al ranking Great Place 
to Work en el puesto 18 (empresas con más 
de mil colaboradores).

Compra de Corporación PECSA.

Primax ingresa al ranking de Merco 
Talento en el puesto 18. Además, 
inaugura el primer punto de carga 
eléctrica en el Perú.

2020 Primax lidera el ránking de Las 500 
mayores empresas del Perú, elaborado 
por la revista América Economía.

2004

2005

2006

2013

Compra de Shell en Ecuador.

Macro Distribuidor de 
Lubricantes Shell

Macro Distribuidor de 
Lubricantes Shell

Compra de acciones de Shell Lubricantes 
del Perú y fusión con Nexo lubricantes.
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Elaboración propia.

Primax también cuenta con diversas oficinas administrativas de Corporación 
Primax, distribuidas a nivel nacional: 

 

Oficinas administrativas
plantas y almacenes

Planta Nexo (Callao).
Planta GLP (Callao).
Almacenes de Nexo y Primax Gas (Callao).
Oficina Central (Lima).
Sala de capacitaciones
(Establecimiento de servicios Tavirsa – Lima).
Sala de capacitaciones y almacén KBA 
(Lima).

Oficina White Pumpers
Oficina Dealers
Oficinas industriales
Estación de servicios La Perla

Oficina Dealers y White Pumpers

Oficina White Pumpers

Oficina regional.

LIMA
Y CALLAO

TRUJILLO

CHICLAYO

CUSCO

AREQUIPA

Piura

Chiclayo

Trujillo

Lima

Callao
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Cusco

Arequipa
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Organigrama
CORPORATIVO

DIrectivos- Primax
Lima - Perú
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5.3 Organigrama corporativo (GRI 102-18)

El organigrama corporativo de Primax permite estructurar de 
manera transparente las responsabilidades en la gestión de la 
estrategia del negocio. 
 
El Directorio es el máximo órgano de gobierno corporativo y está 
formado por nueve directores. El presidente del Directorio es 
Fernando Feliciano Romero Belismelis, reconocido ejecutivo con 
gran trayectoria en empresas del Grupo Romero, en las que ha 
ocupado diversos cargos como Gerente General; también ha sido 
miembro del directorio de otras empresas de los sectores retail, 
trading e industrial. Cabe mencionar que el presidente no forma 
parte de la plana gerencial del Grupo. 

En relación a los demás miembros del directorio, todos cuentan 
con gran experiencia como líderes organizacionales y han sido 
formados en las mejores universidades a nivel mundial. 

Asimismo, los otros directores cuentan con gran experiencia 
liderando negocios y con formación en las principales universida-
des del mundo. 
 

Miembros del Directorio

Nombres y Apellidos Cargos

Fernando Feliciano Romero Belismelis

Dionisio Romero Paoletti

Luis Enrique Romero Belismelis

José Antonio Onrubia Holder

Calixto Romero Guzmán

Paolo Mario Sacchi Giurato

Javier Beeck Onrubia

Marco Aurelio Peschiera Fernández

Leslie Harold Pierce Diez Canseco

Presidente

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Director

Nacionalidad

Peruana

Peruana

Peruana

Peruana

Peruana

Peruana

Peruana

Peruana

Peruana
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Durante el año 2020, se crearon nuevos comités de gobierno corporativo, tales como: Comité 
de Talento y Compensaciones, Comité deEstrategia y Nuevos Negocios y Comité de Abastecimiento. Cabe 
indicar que al 100% de los miembros de los órganos de gobierno corporativo2 y al 55% de los gerentes3 se les ha 
comunicado las políticas y procedimientos de ética y anticorrupción de Primax. 
 
Es importante destacar que los principales retos en cuanto a la gestión del bueno gobierno corporativo, en este 
periodo, fueron la documentación y actualización de políticas corporativas, la revisión de manuales de la organi-
zación y funciones y la homologación de políticas y procedimientos entre los tres países de las tres empresas que 
forman el Grupo Primax. 

Elaboración propia

Elaboración propia

Cargo Nombre

Cargo
Sexo Rango etario

Hombre Menor de 30 años Mayor de 50 añosEntre 30 y 50 añosMujer

Gerencia General 

Gerente Corporativo de Finanzas y EstrategiaGerente 

Gerente Corporativo de Gestión de Talento

Gerente de Seguridad, Salud y Medio Ambiente

Country Manager Colombia

Country Manager Ecuador

Gerente B2B Perú4

Gerente B2C Perú

Gerente Corporativo de Tiendas de Conveniencia

Gerente Corporativo de Operaciones Industriales

Gerente de Marketing

Presidente

Director

Gerente General

Gerencias

TOTAL

1

8

1

9

19

0

0

0

2

2

0

0

0

0

0

0

1

1

7

9

1

7

0

4

12

Carlos Gonzáles Camargo (hasta agosto del 2020)

Álvaro Granada (desde el 1 setiembre del 2020)

Augusto Ugarte Noriega

Carla Campos Llerena

Walter Alcalá Contreras

Yuri Proaño Ortiz

Karl Marx Castillo Martin

José Antonio Galdós Zúñiga (hasta 30 de junio del 2020)

Javier Plata Blanco

Javier Bustamante Romero

Luis Carbone Nicolini

Fiorelli Monteferri Siles (hasta marzo del 2020)

2 Son 9 directores, 1 gerente general y 10 gerentes del Comité de Dirección.
3 Es 1 gerente general y 10 gerentes del Comité de Dirección

Organigrama corporativo
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5.4 Asociaciones y gremios

5.5 Desempeño económico eficiente y 
sostenible (GRI 102-44, 102-15)

Primax es aliado de diversas asociaciones y gremios a 
través de sus unidades de negocio. 

En Primax se cuenta con una estrategia de negocio 
cuyo objetivo es la generación de valor 
para sus grupos de interés y, la base para esto, es el 
desempeño económico eficiente y sostenible. El marco 
de actuación del Grupo respecto a este ámbito está 
guiado por tres políticas: Política de Inversiones, Políti-
ca de Gestión de Riesgo de Tipo de Cambio y Política 
de Pago de Dividendos. 

Desde su oficina de transformación, hace seguimiento 
al Plan de Competitividad (corto plazo), que incluye el 
Plan de Crecimiento (presupuesto base anual) y los 
planes de eficiencias y monitorización a 5 años (largo 
plazo). Estas iniciativas permiten revisar los indicado-
res de cumplimiento de la estrategia y los objetivos 
organizacionales, así como el monitoreo de los 
planes referentes a nuevos negocios y geografías, 
negocios adyacentes, entre otros. Estas 
actividades están a cargo de la Gerencia Corporativa 
de Finanzas y Estrategia, la Gerencia Corporativa de 
Estrategia y Transformación y la Gerencia de Opera-
ciones; quienes utilizan diversos recursos, tecnologías 
y herramientas de gestión tales como SAP On Hana, BI, 
Primax Solutions, entre otras. 

Cabe mencionar que algunas de las medidas adopta-
das en 2020 para optimizar el desempeño 
económico estuvieron relacionadas con la identifica-
ción de eficiencias en las gastos operativos, 
la priorización del Plan de CAPEX de crecimiento y 
expansión, el mantenimiento de caja para 
asegurar la liquidez del Grupo y la dotación de equipos 
de protección personal y bioseguridad 
para que los colaboradores pudieran estar protegidos 
frente al COVID-19. 

Elaboración propia

Corporación 
Primax

Coesti

• sociaciones o gremios Corporación     
   Primax.
• Asociación de Plantas Envasadoras  
  de Gas (ASEEG).
• Centro Coordinado de Búsqueda y  
   Salvamento (SARCC).
• Sociedad Peruana de Gas Licuado.
• Sociedad Nacional de Minería      
   Petróleo y Energía.
• Asociación de Grifos y Estaciones de  
   Servicio del Perú (AGESP).
• Cámara de Comercio de Lima.
• IPAE Asociación empresarial.

• Asociación de Grifos y Estaciones de 
Servicios del Perú (AGESP). 

Empresa 
afiliada

Asociaciones 
o gremios

Elaboración propia

Accionistas

Bonistas

Colaboradores

Proveedores

Gobierno 
central

Sociedad

- Niveles de retorno y rendimiento    
  esperados

- Cumplimiento de convenants: Mante 
  ner ratio de Deuda/EBITDA por    
  debajo de 3x. 

- Envío de información periódica.
- Pago de obligaciones de los progra 
   mas de bonos corporativos

- Pago de salarios competitivos,    
  dentro de las bandas salariales según 
  puesto laboral.

- Capacitaciones, planes de desarrollo  
   personal y actividades de bienestar

- Desarrollo de proveedores para la   
  mejora de sus productos y servicios.

- Pago oportuno.

- Pago de impuestos según la      
   normativa vigente.

- Donaciones y actividades de      
   responsabilidad social.

Grupo de 
interés

Impacto positivo
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1,040

190
estaciones

de servicio y

tiendas operando
a nivel nacional

Alcanzar las

500
mayores empresas

del Perú.

Ocupar el primer
puesto en el

ranking de las

100%
de los

colaboradores
al trabajo remoto

Adaptar al

ERP
SAP 4

que busca generar
mayores eficiencias

en la operatividad de
diversos procesos

Implementar

Durante este periodo, los principales retos enfrentados 
en las unidades de negocio fueron: 

- Continuar con las operaciones de las estaciones y 
tiendas de conveniencia, plantas de GLP y terminales 
de combustibles líquidos y, a la vez, salvaguardar la 
salud de los colaboradores y clientes. 

- Mantener los niveles de caja necesarios para afrontar 
las diversas obligaciones con los grupos de interés.

Hacia el 2021, Primax está enfocado en aplicar con 
éxito el Plan de Competitividad y presupuesto base 
establecidos en 2020 y recuperar los volúmenes de 
venta y la participación de mercado a niveles pre 
pandemia. 

En el marco de la pandemia por el COVID-19, algunos 
de los principales hitos relacionados a nuestro desem-
peño económico sostenible fueron: 
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Instalar el primer punto de recarga para vehículos 
eléctricos en el país. 

Implementar un modelo de autoservicio (self-ser-
vice), con tecnologías especializadas de primer 
nivel y altos estándares internacionales, que 
garantizan una experiencia única, rápida y diferen-
te para los clientes. 

Contar con productos de la más alta calidad 
gracias a la tecnología de sus aditivos, que 
cumplen con la certificación internacional Top 
Tier, para mayor potencia, limpieza, rendimiento y 
cuidado del motor. 

Digitalizar y automatizar todos los procesos, de 
cara a brindar un mejor servicio a los clientes. 

Implementar un modelo de trabajo para asegurar 
la continuidad de las operaciones durante la 
pandemia por el COVID-19 y, a su vez, cuidar la 
salud de los colaboradores, proveedores y clientes, 
gracias a distintas herramientas tecnológicas.

Incorporar el canje de puntos bonus en las 
estaciones de servicio. 

Actualmente, Primax continúa en un proceso de 
transformación digital, incorporando nuevos 
procesos, productos y herramientas tecnológicas, 
así como metodologías ágiles de trabajo, con 
el fin de responder de manera más eficiente a los 
clientes en un entorno de cambiante e 
incertidumbre, con un mercado más competitivos 
y clientes y consumidores más exigentes.

Hacia el 2021, Primax, de la mano de la innovación 
y la tecnología, continuará garantizando 
operaciones seguras y confiables para proteger a 
sus grupos de interés. De otro lado, realizará 
esfuerzos por retener al mejor talento del sector y 
apostar en su desarrollo y definirá la 
estrategia a ser aplicada para fortalecer el ADN 
Primax, que les permite brindar una oferta de 
valor diferenciada, de calidad, con innovación y 
tecnología, en todos sus productos y servicios.

Lanzar el aplicativo de pago sin 
contacto, PrimaxGo, como 
pioneros en el sector y, en 
2020, incrementar su cobertura 
al 100% de la red propia, produc-
tos y beneficios. 

Cambiar el formato de las estaciones de servicios 
al concepto AVE. 

5.6 Innovación y tecnología

La innovación y la tecnología son parte del ADN y los 
valores de Primax, por lo que siempre ha 
logrado estar un paso adelante como organización. 
Esto se puede comprobar con diversas 
actividades que se han realizado en los últimos años, 
tales como: 
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5.7 Reputación y responsabilidad social 
       corporativa

Primax tiene un fuerte compromiso por brindar a cada 
uno de sus públicos objetivo los mejores 
productos y servicios del mercado. En ese sentido, la 
gestión de la reputación y posicionamiento de la 
marca es una prioridad, y es esencial para que Primax 
continúe construyendo relaciones de confianza con 
sus grupos de interés. Dichas relaciones deben estar 
basadas en la ejecución de operaciones seguras, que 
protejan su integridad y la del medio ambiente. 
 
Este trabajo permitirá fortalecer el ADN Primax, que se 
caracteriza por estar un paso adelante y 
dar “Siempre Más”, desarrollando, implementando y 
ejecutando una oferta innovadora, con la 
más alta calidad y tecnología, para crear valor a los 
clientes y accionistas mantenerse como líder en el 
mercado e impulsar la atracción del mejor talento. 

Si bien para lograr el posicionamiento descrito se 
realiza una labor transversal a toda la 
organización, también se han aplicado iniciativas espe-
cíficas de marketing y branding para consolidar al 
Grupo como una de las mejores empresas a nivel 
nacional en el imaginario de la opinión pública. 

En 2020, un año sin precedentes históricos cercanos, 
los principales hitos relacionados a la gestión de repu-
tación y posicionamiento fueron: 

Implementar rápida y eficazmente una serie de 
protocolos de bioseguridad para priorizar el cuidado 
de la salud de los colaboradores, proveedores y clien-
tes, sin poner en riesgo la continuidad de las operacio-
nes y el abastecimiento del mercado, en línea con el 
compromiso de marca. 

Obtener la rentabilidad esperada pese a los periodos 
de cuarentena y que repercutieron sobre las ventas, 
para generar valor a los accionistas. 

Participar en la donación de combustible para la 
movilización de miembros de la Marina de Guerra, 
policías y miembros del cuerpo médico que se encon-
traban luchando en la primera línea de atención.

Lanzar la campaña “Multiplicamos puntos, multiplica-
mos sonrisas”, en alianza con Bonus y el Banco de 
Alimentos, para duplicar los puntos donados y entre-
gar más de 100,000 raciones de alimentos en benefi-
cios de las poblaciones vulnerables. 
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Posicionamiento

Invertir, desde el Grupo Romero, S/ 60 millones en 
favor de las poblaciones vulnerables, que se traduje-
ron en más de 650,000 becas online en el Campus-
Virtual Romero, equipos de protección personal para 
médicos y enfermeros, evaluaciones aeromédicas 
para miembros del cuerpo de salud contagiados en 
provincia que debían ser trasladados de emergencia a 
Lima; más alimentos, oxígeno, medicinas, mascarillas 
KN95 para 2 millones de peruanos, más de 1,000 respi-
radores artificiales, entre otras acciones. 

Este compromiso reforzó el sólido relacionamiento 
con los grupos de interés y permitió respaldar el 
posicionamiento como una marca innovadora y com-
prometida con el país. 
 
En relación a la propuesta de valor diferenciada de 
Primax, que va más allá de contar con combustibles 
premium de la más alta calidad para todo tipo de 
vehículos, se trabajó en la continuidad del servicio con 
altos estándares de calidad, que genera beneficios 
para premiar la preferencia de los clientes. Para esto,se 
fortaleció la aplicación Primax Go, en la que se puede 
pagar sin contacto -lo que garantizó el pago seguro en 
este contexto-, acceder a promociones exclusivas, 
encontrar las estaciones de servicio más cercanas y 
calificar su experiencia de cliente. También, se mantu-
vo el programa de fidelización Bonus, que premia el 
consumo con la acumulación de puntos que puede ser 
canjeados por combustible. 

De otro lado, se realizaron diversos esfuerzos para 
difundir la marca empleadora Primax, con charlas 
virtuales a estudiantes de pregrado de distintas univer-
sidades del país -lo que fue una oportunidad coyuntu-
ral-, así como con reuniones con egresados de la 
Escuela de Postgrado de la Universidad de Piura.

En el corto plazo, como todas las empresas a nivel 
mundial, Primax seguirá enfrentándose al desafío 
global del COVID-19, tanto en el aspecto sanitario 
como económico. A su vez, buscará consolidar la 
presencia del Grupo en toda la región, con miras a 
convertirse en la empresa multienergía líder en 
Latinoamérica, y a realizar diversas acciones continuar 
consolidando la marca. Entre otras acciones locales, se 
espera lanzar un programa para emplear practicantes 
y egresados de las universidades del país, así como 
realizar acciones a partir del building block de atrac-
ción y selección del Plan de Personas. 

Primax impacta positivamente en el entorno de las 
zonas donde se establece, realizando actividades de 
apoyo social en beneficio de sus grupos de interés 
locales. En el 2020 destacaron nuestras acciones de 
apoyo al personal de primera línea (colaboradores de 
la salud y de las fuerzas del orden: 

Distribución de alimentos y bebidas a policías y 
médicos.                           
Donación de combustible para el transporte del 
equipo médico.
Entrega de café sin costo a miembros el cuerpo 
médico. 



Talentos - PRIMAX
Los Castaños, San Isidro

6. Gestión
     de compliance

(GRI 102-17)
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La corrupción es una falta ética y un delito grave, que 
afecta la gobernabilidad y la situación socioeconómica 
del país. Frente a esto, Primax despliega una serie de 
mecanismos y controles anticorrupción, que le permiten 
alcanzar sus objetivos organizacionales de forma transpa-
rente, concretar negocios y relaciones sostenibles en el 
tiempo, fomentar el desarrollo del país y proteger la 
imagen y reputación del Grupo. 

En relación a la gestión de compliance, Primax aplica su 
Política de Prevención de Corrupción, Lavado de Activos 
y Financiamiento del Terrorismo, que establece cero 
tolerancia a cualquier acto relacionado a estos temas. No 
se permiten justificaciones o razones válidas para aceptar 
conductas en las que los colaboradores, proveedores, 
clientes o miembros del Directorio, hayan participado o 
contribuido con ese tipo de comportamientos. El enfoque 
anticorrupción de Primax se basa en la prevención, 
realizando diversas actividades en 2020 como, por ejem-
plo (GRI 205-2) 

- Actualización, difusión y capacitación en el Código de 
Ética del Grupo, con la participación de 3,563 (Perú) y 
1,529 (Ecuador) colaboradores que recibieron y firmaron 
el documento y 3,538 (Perú) y 1,535 (Ecuador) que fueron 
capacitados en este. 

- Difusión y monitoreo del cumplimiento políticas, proce-
dimientos y protocolos anticorrupción, entre ellas la Políti-
ca de Prevención de Corrupción, Lavado de Activos y 
Financiamiento del Terrorismo y la Política de Conflicto 
de Intereses. Para esta última, se tuvo la participación de 
3,797 (Perú) y 1,529 (Ecuador) colaboradores que 
completaron el documento y 3,828 (Perú) y 1,535 (Ecua-
dor) que fueron capacitados en esta .

- Actualización anual de la matriz de riesgos de corrup-
ción, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

- Capacitación a 44 colaboradores de la alta gerencia y 
áreas sensibles sobre el Modelo de Prevención de Corrup-
ción, Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

- Declaración y actualización de conflictos de intereses de 
todos los colaboradores. 

- Difusión a través de Primax en Línea de Política de 
Prevención de Corrupción, Lavado de Activos y Financia-
miento del Terrorismo, con un alance a 688 colaborado-
res, que representa 19% del total .

- Comunicación del Código de Ética de 1,332 empresas 
proveedores, que representa al 100% del total de socios

Cualquier tipo de acto de este tipo es fuertemente recha-
zado, debidamente investigado y sancionado. La informa-
ción obtenida luego es utilizada para enriquecer el análisis 
de los riesgos de compliance e identificar nuevas temáti-
cas de capacitación. Cabe mencionar que en 2020, no se 
han registrado casos confirmados de prácticas de corrup-
ción, lavado de activos o financiamiento del terrorismo. 
(GRI 205-3) De otro lado, tampoco se han registrado 
casos de incumplimiento de las leyes y normativas en los 
ámbitos social y económico. (GRI 419-1) 

La gestión de compliance está a cargo de la Subgerencia 
de Riesgos y Cumplimiento y de la Gerencia Legal y de 
Relaciones Públicas. Una de las herramientas de gestión 
utilizadas es un filtro especializado anticorrupción y 
contra el lavado de activos y financiamiento del terroris-
mo, aplicado por un proveedor externo, de acuerdo a lo 
establecidos en los procedimientos internos. 

Algunos de los principales retos a enfrentar en el corto 
plazo es la necesidad de fortalecer la cultura ética y de 
cumplimiento, así como mejorar la difusión de informa-
ción sobre la normativa vigente, especialmente sobre la 
Ley Nº 30424 – Ley que regula la responsabilidad 
administrativa de las personas jurídicas por el delito de 
cohecho activo transnacional y sus implicancias. Además, 
se tiene planeado desarrollar e implementar procedimien-
to de debida diligencia para clientes, monitorear e identifi-
car a los colaboradores que tienen relacionamiento 
directo con funcionarios públicos, desarrollar e implemen-
tar un protocolo de interacción con funcionarios públicos 
y continuar las capacitaciones en la Política de Prevención 
de Corrupción, Lavado de Activos y Financiamiento del 
Terrorismo. 
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7. Gestión
    de clientes

Estación AVE - Primax
Castaños, San Isidro



Primax prioriza la generación de valor para sus clien-

tes a partir de la entrega de productos y servicios de 

calidad, que satisfacen sus expectativas y cumplen 

con sus requerimientos. Así, se aplica una gestión que 
cuida detenidamente desde el diseño de marca hasta 
los servicios postventa, procurando una atención 
premium a lo largo de toda la cadena de valor.
Dicha gestión busca salvaguardar la salud e integridad 
física de sus grupos de interés, aplicando estrictas 
políticas y procedimientos en la elaboración, distribu-
ción, comercialización y venta de sus productos y 
servicios 
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Distribución horizontal de productos 
estratégicos y esenciales, haciendo 
frente al desconocimiento de las autori-
dades sobre estos. 

Incremento del volumen de producción 
en 10% en relación a 2019, lo que contri-
buyó al aumento de nuestra participa-
ción de mercado. 

Ajuste del modelo de relacionamiento 
con clientes a sistemas virtuales y 
presenciales. 

Utilización de herramientas tecnológicas 
disponibles y coordinaciones virtuales 
para hacer frente a las restricciones de 
movilización para los representantes 
comerciales y técnicos sin afectar el 
soporte requerido para los negocios.

Cambio de RTM en el segmento B2C en 
el mes de marzo para variar el modelo de 
distribución. 
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Principales logros en la gestión del cliente en el 2020

A pesar de la coyuntura por la pandemia del COVID-19, se atendieron todos los requerimientos de los 
clientes, evitando potenciales desabastecimientos y asegurando la continuidad de los negocios. Así, se 
pueden destacar las siguientes iniciativas: 

Implementación de protocolos de biose-
guridad para salvaguardar la salud de los 
colaboradores y clientes, siendo los 
referentes en la activación de protocolos 
en las operaciones de GLP envasado.

Variación de los horarios de atención 
frente a las restricciones establecidas por 
el gobierno. 

Adaptación de surtido de productos en 
función a los cambios del mercado.

Mantenimiento en operación de las 
plantas de envasado a pesar de las 
cuarentenas, considerando que los com-
bustibles son esenciales para los hogares 
e insumos clave para las industrias. 
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De cara hacia el 2021, Primax aplicará diversos planes 
para mantener el excelente nivel de servicio y soporte 
a sus clientes y, a su vez, incrementar su participación 
de mercado en base a un análisis de fortalezas de la 
marca. Al mismo tiempo, se mantendrán los upgrades 
digitales como palancas de eficiencia en la atención al 
cliente y de customer centricity. Resulta fundamental 
seguir innovando en la nueva normalidad y mantener 
la flexibilidad frente a los cambios y la incertidumbre 
de la pandemia. 
 
En relación a la operación, se continuará con una 
revisión permanente del surtido y el perfeccionamien-
to del servicio sin contacto (click & collect y delivery). 
También, se deberán generar estrategias para la recu-
peración de las ventas de productos preparados en 
tienda y para el lanzamiento de nuevos productos 
demandados por el mercado. 

La pandemia también significó una serie de retos para 
la gestión de clientes debido a las disposiciones 
estatales, en línea con la normativa vigente para afron-
tar el avance del COVID-19; de esta manera, se buscó 
subsanar posibles perjuicios por la alteración de hora-
rios y días de atención, así como por los toques de 
queda. La pérdida del horario nocturno y de 
madrugada por los toques de queda representó una 
reducción del 30% o 40% de las ventas para cada mes 
desde el 31 de marzo de 2020. 

De otro lado, los requisitos municipales y gubernamen-
tales para el desarrollo de protocolos de bioseguridad 
con los clientes y colaboradores implicaron una fuerte 
inversión en insumos y materiales, además de progra-
mas de capacitación para el personal.  

Orientación a 220 distribuidores para su 
continuidad operativa. 

Fortalecimiento del canal delivery 
mediante una alianza estratégica con 
Rappi. 

Lanzamiento de redes sociales propias 
de las tiendas de conveniencia Listo!
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7.4 Primax

Productos Primax (GRI 102-2, 102-7)

Los clientes pueden encontrar diversos productos y servicios en las estaciones de Primax en todo el país, en base 
a los estudios realizados para definir la demanda y requerimientos de cada área geográfica atendida. 

Diésel: 
> Diésel B5
> Diésel B5 S-50 (MAX-D)

Gasoholes: 
> Gasohol 84 (Primax 84)
> Gasohol 90 (Primax 90)
> Gasohol 95 (Primax 95)
> Gasohol 97 (G-Prix)

Combustibles residuales:
> Petróleo industrial 6
> Petróleo industrial 500

>  Desengrasante ecológico 
    bio degradable 
    multi propósito

Los productos cuentan con aditivos que brindan beneficios al motor y
contribuyen con la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero. 

> Aditivos para diésel: Con propiedades de limpieza, antiespumante y 
separación del agua, además de inhibidores contra la corrosión. Contribuyen 
con la eficiencia del motor, mejor lubricidad y elevado índice de cetano, 
mejorando la potencia en el encendido. 

> Aditivos para gasoholes: Con beneficios anticorrosión, antioxidantes y 
detergencia, formando un film protector sobre el sistema de admisión del 
motor para mantener los inyectores limpios, conservando la limpieza del 
sistema de combustión del motor, permitiendo una mejor aceleración y 
liberación de potencia en situaciones de exigencia. 

Son combustibles residuales de alto poder calorífico empleados en calderos y 
motores diésel marinos y estacionarios de gran potencia como, por ejemplo, 
aquellos empleados en centrales térmicas. 

Combustibles para 
embarcaciones: 
> Intermediate Fuel Oil (IFO)
> Marine Gas Oil (MGO)

Son combustibles marinos utilizados en embarcaciones como contenedores, 
carga granel, cruceros, entre otros, en cumplimiento de los estándares de 
calidad y según las Normas Técnicas Peruanas. 

Es un producto que cuenta con una mezcla de ingredientes activos que disuel-
ven aceite y grasa de la mayoría de superficies. Sus agentes saturadores 
penetran en superficies porosas y permiten que sean enjuagadas fácilmente. 
Además, tiene propiedades antioxidantes, anticorrosivas y detergentes 
para suspender la suciedad desprendida. 

Productos Descripción

Elaboración propia.
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Servicios Primax (GRI 102-2, 102-7)

Elaboración propia.

Clientes 
industriales

Estaciones 
de servicio

> Se atiende a las principales operaciones industriales en el Perú desde los 
trece terminales de abastecimiento, incluyendo a las refinerías de Talara y 
Conchán. Se trabaja con los sectores minero, pesquero, construcción, transpor-
te e industria petrolera, entre otros. 

> Se comercializan combustibles marinos en el Callao, en una embarcación 
propia completamente equipada, que abastece de IFO a los clientes, según las 
normas peruanas de derecho marítimo. 

> Se ofrecen servicios especializados de ingeniería, operación de estaciones 
de servicio, mantenimiento y operaciones. Para esto, se cuenta con Primax 
Solutions, plataforma digital que les brinda información de toda la cadena de 
suministro. 

Comercializa combustible y sus derivados a clientes industriales y de estaciones de servicio, con altos estándares de seguridad y 
protección del medio ambiente y en cumplimiento con la normativa vigente. 

Es líder en el sector de venta de combustibles en estaciones de servicio en 
Perú y Ecuador. Se comercializa combustibles líquidos (diésel y gasohol), GLP, 
GNV, GNC y lubricantes y se ofrece el servicio de lavado de autos, cambio de 
aceite y llantería. 

Tiendas de 
conveniencia 
Listo! y Viva

Se cuenta con dos marcas de tiendas de conveniencia que ofrecen un amplio 
surtido de productos para los clientes. El 78% se encuentra en Lima, teniendo 
también operaciones en La Libertad, Piura, Lambayeque, Arequipa, Cusco, Ica y 
Cajamarca, entre otras. Para el caso de Ecuador, Guayaquil genera el 70% del 
negocio y el 30% restante está en Quito y provincias. 

Servicios
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Primax Gas

7.5 Primax Gas 

Primax Gas comercializa las marcas GLP envasado y a granel.

7.6 Marketing y etiquetado (GRI 417-1)

GLP Envasado 

doméstico

GLP Envasado 

comercial / 

industrial

GLP Granel 

Industrial

Se cuenta con las marcas premium Primax Gas y PECSA Gas, así como dos marcas 
flanker: Progas y Caligas, que abordan distintos públicos objetivo. 

Esta línea B2C se orienta en gas envasado (presentaciones de 5, 10, 15 y 45 kilos) 

para clientes, como una red de 200 distribuidores y 90 estaciones de servicios de la 

red Coesti. También se realiza la inspección y certificación de locales y unidades para 
la red de distribuidores y capacitaciones. 

Se comercializa bajo la marca Primax Gas y se atiende a clientes de diferentes 
sectores estratégicos en el mercado.  

Esta línea B2B se orienta en gas envasado en presentaciones de 15 y 45 kilos, y 
cuenta con una cartera de 220 clientes. Además, se realiza el comodato de cilindros 
para montacargas, servicios de inspección y capacitación de instalacionesdel GLP.

Se atiende a clientes industriales con el sector de GLP a granel. 
 
La oferta de Primax Gas atiende a clientes de los sectores pesquero, minero, mayoris-
ta, agroindustrial, industrial, supermercados, comercios y centros comerciales. 

Además, brinda servicios de ingeniería, comodato, procura, supervisión, implementa-
ción y mantenimiento de infraestructura industrial para el uso del GLP. 

La estrategia comercial de Primax brinda información completa sobre su portafolio disponible, así como sobre las 
características de sus productos y servicios y los beneficios que ofrece. Tiene como objetivo posicionar su oferta 
de valor diferenciada entre los diversos públicos de todos los sectores que atiende; destacando la confiabilidad del 
suministro, la más alta calidad y desempeño en sus servicios y su experiencia de más de 15 años en el sector hidro-
carburos, lo que refuerza el prestigio del Grupo. Todo esto permeado por su ética comercial y su 
proactividad en las relaciones comerciales. 

Asimismo, comparte información sobre su gestión de la seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente -desde 
sus certificaciones internacionales ISO, hasta sus programas de entrenamiento de colaboradores-, así como de la 
importancia de la gestión de sus servicios postventa para mejorar la experiencia del cliente. En este punto es nece-
sario destacar que, para esto, se utilizan tanto herramientas tradicionales como digitales de comunicación para 
mantener informados a los distribuidores y clientes sobre aspectos regulatorios, de mercado y de producto, entre 
otros, debiendo identificar los mejores canales dependiendo del segmento y público objetivo a ser abordado. 

Productos Descripción
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Prácticas comerciales con los clientes

7.7 Comunicación con los clientes

Información sobre los productos

Respecto al B2C, la estrategia de marketing se enfoca en una presentación clara de las funcionalidades que los 
clientes valoran para, de este modo, ser preferidos, consolidando su fidelización. 

Para el B2B, se trabaja en el posicionamiento de la marca en el sector industrial, para ser reconocidos como una 
compañía que ofrece al mercado peruano el portafolio de calidad más completo, con una amplia gama de servicios 
técnicos integrales para la atención de sus potenciales clientes. 

Para Primax, contar con adecuados procesos de comunicación resulta clave para poder asegurar un flujo transpa-
rente de información hacia sus clientes. La comunicación con ellos se enfoca en visibilizar la generación de valor 
de sus productos y servicios, de alta calidad y con una gestión operativa que se alinea con estándares internacio-
nales. A su vez, se mantiene informados a los clientes sobre cuestiones de seguridad, salud en el trabajo y medio 
ambiente, calidad del producto y cumplimiento en el abastecimiento. 

Elaboración propia

B2B

• Se relaciona con sus clientes a través de los representantes comerciales (merchandising) y la       
   realización de workshops y capacitaciones de alto valor agregado sobre sus productos y servicios.

• Cabe indicar que se ha tenido la iniciativa de trabajar B2B como oferta de valor integrada  
   (lubricantes, combustibles y gas industrial)

B2C

• Se construyen planes de fidelización para los clientes más importantes, implementando promociones 
   y entregas de consumibles, invitándolos a capacitaciones virtuales, incluyéndolos en acciones tácticas     
   e invitándolos a programas de puntos

Origen de 
componentes

Contenido
(sustancias)

Uso seguro 
de los 
productos

Eliminación 
del producto 
e impactos 
ambientales 
asociado

Se encuentra en las fichas técnicas, certificados de origen, producción y calidad, así como 
hojas de datos de seguridad de cada producto.

Se encuentra en las fichas técnicas, certificados de origen, producción y calidad, así como 
hojas de datos de seguridad de cada producto. 

Se encuentra en las fichas técnicas de los productos y se cuenta con certificados de calidad. 
También en las etiquetas de uso de producto, en materiales de capacitación digitales e impre-
sos y se comunica en las capacitaciones presenciales. 

Se encuentra en las fichas técnicas y hojas de datos de seguridad de cada producto.
Se tienen certificados de eliminación de residuos. Primax cuenta con una Política de Seguri-
dad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente y con la certificación ISO 14001; ambos contem-
plan el impacto de sus actividades, productos y servicios, e incluyen la gestión adecuada de 
residuos al momento de su eliminación. 
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Gestión de la comunicación

El marco de actuación para la gestión de la comunicación de Primax con sus clientes está determinado por el 
Código de Ética Primax, que establece un proceso transparente y respetuoso para el intercambio de información.

Primax tiene el fuerte compromiso de trabajar por mantener una relación cordial con sus clientes, para asegurar 
un diálogo fluido con ellos y comprender sus necesidades en relación al sector o segmento al que pertenecen. En 
base a esto, se reconoce la necesidad de desarrollar estrategias diferencias de comunicación para los negocios 
B2B y B2C, respondiendo a particularidades del relacionamiento. Este esfuerzo permite la fidelización de los clien-
tes actuales y la captación de nuevas cuentas y se encuentra a cargo de las áreas Comercial, 
Centro de Servicio al Cliente (CSC) y Marketing. 

Para Primax, es prioritario que sus clientes lo perciban como un socio atento a sus necesidades y dispuesto a 
solucionar cualquier tipo de inconvenientes. Para esto, los colaboradores están atentos a los aspectos que podrían 
impactar en el negocio. 

Los principales recursos, herramientas de gestión y/o tecnologías para la gestión de la comunicación son diversas; 
desde el CSC, Primax Solutions y la plataforma de facturación y entrega de la flota propia llamada Mobile, hasta 
páginas web institucionales, correo corporativo, call centers, redes sociales institucionales, email y WhatsApp 
corporativo. 
 
Además, se publicitan anuncios en revistas especializadas, se realizan workshops y el Programa de Lealtad Shell 
Más para el canal B2C. De otro lado, para la gestión de las redes sociales, se trabajan pautas digitales y el servicio 
de social listening, así como con la fuerza de seguidores de los proveedores e influencers para alcanzar mayor 
audiencia. 

Una de las principales preocupaciones en 2020 frente a la imposibilidad del uso de canales de comunicación 
presenciales era que el cliente tuviera una sensación de lejanía y falta de seguridad por el COVID-19 respecto a la 
Corporación, por lo que se hicieron diversos esfuerzos para utilizar los canales digitales de manera constante y 
compartiendo los mensajes adecuados. 

Canales de comunicación

Canales Clientes
 industriales

Primax Gas

Estaciones de 
servicio y tiendas 
de conveniencia 

Listo!

Se utilizan múltiples canales de comunicación de acuerdo a las particularidades de cada empresa y las característi-
cas de sus clientes. 

Correo electrónico X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Mailing / Boletines

Primax Solutions

Facebook

Vía telefónica

Videollamadas

WhatsApp corporativo

Visitas comerciales
y técnicas

Elaboración propia
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La comunicación en Listo!

Listo! cuenta con tres tipos de comunicación de cara a 
sus clientes: 

1. Comunicación POP: Se trabaja con un 
catálogo de promociones con proveedo-
res y fast food cada dos meses, utilizándo-
se diversos materiales de comunicación 
desde viniles hasta paños de menú board. 

2. Comunicación digital: Se utilizan las 
redes sociales para informar sobre promo-
ciones en las tiendas con una pauta digital 
always on. 

3. Comunicación a través del canal de 
delivery Rappi: Se trabaja de la mano de 
este aliado estratégico para comunicar a 
través de banners o push notifications 
sobre promociones exclusivas de este 
canal. 

Una de las principales iniciativas de la marca en 2020 fue 
el lanzamiento de sus redes sociales propias, que son 
utilizadas para informar al cliente sobre el catálogo de 
productos de la tienda, pero también sobre los protoco-
los de bioseguridad y limpieza que se están aplicando 
para la atención al público. 
 
En Listo!, la comunicación sobre los productos ofertados 
es esencial para informar sobre el relanzamiento de la 
comida preparada (fast food) -que es uno de sus princi-
pales diferenciales de la marca-, y también sobre la 
variedad de productos y para posicionar el canal de 
delivery a través de Rappi. 

Hacia 2021, se busca incrementar la comunidad de 
seguidores tanto en Instagram como en Facebook 
para alcanzar a más clientes y posicionar la marca. 
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Elaboración propia

Elaboración propia

7.8 Satisfacción de clientes

Principales actividades en 2020

La satisfacción de los clientes es clave para alcanzar su fidelización. Por eso, Primax ejecutó diversas iniciativas para 
hacer frente al contexto ocasionado por la pandemia del COVID-19, con el objetivo de que sus clientes no se viesen 
afectados por las restricciones del gobierno, asegurando una adecuada atención. 

Sobre la medición de satisfacción

Para mantener un proceso de mejora continua es fundamental poder contar con la retroalimentación de sus clientes 
y, así, identificar las percepciones existentes sobre Primax, sus productos y servicios. 

Al orientar a los distribuidores, se aseguró su continuidad 
operativa en beneficio de los clientes, para minimizar 
posibles desabastecimientos. 

Se potenció el canal delivery para poder atender a aquellos 
clientes imposibilitados de acudir a las tiendas. 

Se realizaron capacitaciones y reuniones virtuales. 

Se llevaron a cabo visitas coordinadas en cumplimiento de 
los protocolos de bioseguridad establecidos. 

Corporación Primax S.A.

Primax Gas S.A.

Se mantuvo la operatividad de las plantas de envasado 
durante las cuarentenas sanitarias, pero evitar un desabas-
tecimiento del producto en hogares e industrias logísticas.

Se reaccionó rápidamente para la activación de protocolos 
de bioseguridad en las operaciones de GLP envasado.

En base a la medición elaborada se seguirá ampliando y 
mejorando la oferta de productos para alcanzar a un mayor 
público objetivo. Corporación Primax S.A.
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7.9 Salud y seguridad de los clientes (GRI 416-1, 416-2)

Primax cuenta con estrictos controles de seguridad que deben aplicar los transportistas y cisternas que trasladan los 
productos que comercializa. Asimismo, se cuenta con procesos claros para el control de envasado y la distribución de 
otros productos previamente elaborados. Para esto, se cuenta con una Matriz de Identificación de Peligros y Evalua-
ción de Riesgos Críticos, cuyo alcance son el total de actividades operativas. El personal de los distintos 
establecimientos y operaciones está capacitado en respuesta ante emergencias. 

Se aplican, también, para los trabajos de campo, los lineamientos establecidos en el Sistema de Gestión Integral de 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Medio Ambiente, para la prevención de impactos, riesgos y peligros. En las tiendas 
“Listo!”, se despliega un Sistema de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control para garantizar la inocuidad de 
los alimentos y otros productos ofertados. 

Cabe mencionar que en todas las operaciones se llevan a cabo auditorías de calidad para asegurar las buenas prácti-
cas en la manipulación de alimentos. Primax Gas como parte de su gestión de seguridad de hidrocarburos concientiza 
a los clientes en cuanto a la seguridad en la venta de GLP. Como parte de su gestión de salud y seguridad de los clien-
tes se cuenta con las siguientes políticas. 

•Política SIG
•Política de responsabilidad social
•Política de security
•Política disciplinaria
•Política de alcohol y drogas 
•Política de seguridad referida a la negativa al trabajo
•Política de manejo de fatiga y somnolencia

Corporación 
Primax

•Política SIG
•Política de Alcohol y Drogas
•Política de incumplimiento de normas de SST
•Política de uso de celulares en planta

Primax 
Gas

•Política SIG
•Política de responsabilidad social
•Política disciplinaria
•Política de alcohol y drogas 
•Política de seguridad referida a la negativa al trabajo
•Política de manejo de fatiga y somnolenci

Coesti

•
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Han asumido el compromiso de proveer condiciones de trabajo seguro, saludable y ambientalmente aceptable para 
nuestros colaboradores, socios estratégicos, contratistas y visitantes. Eliminando los peligros y reduciendo los riesgos 
de seguridad y salud en el trabajo. Así mismo, proveen accidentes, lesiones y deterioro de la salud. Por ello deben 
cumplir la legislación, regulaciones y estándares relevantes aplicables a la industria a la cual pertenecemos, así como 
otros requisitos a los cuales la compañía se adhiera. Con la finalidad de fomentar la mejora continua del Sistema 
Integrado de Gestión y su desempeño. 

Los objetivos son lograr una gestión cero accidentes fatales, preveer accidentes y enfermedades ocupacionales para 
los trabajadores. Así mismo, se han desplegados acciones para prevenir el Covid .19 y los posibles impactos en el 
negocio. 

Los principales logros que ha tenido Primax en la gestión de la salud y seguridad de sus clientes en el 2020 son: 

En el 2020, debido al Covid 19, Primax ha enfrentado diversos retos en materia de salud y seguridad de sus clientes. 
Como por ejemplo: Brindar servicios y productos a todos los lugares de abastecimiento, velando por la seguridad del 
personal y clientes. Así mismo, se ha dado continuidad a los programas de mantenimiento de sistemas de GLP. En lo 
posible, se ha evitado el cese de puntos de abastecimiento para tranquilada de los clientes. 

• Los planes de vigilancia, prevención y control frente al Covid-19 para las 
operaciones mineras. 

• En las Tiendas se realizó el control de temperatura, desinfección de calza-
dos, desinfección de manos y reducción del aforo, desinfección de los 
productos antes de entregar al cliente y se estableció un protocolo para
recepcionar mercadería en almacén de tiendas .

• Inspección del 100% de los locales de venta de GLP Envasado a nivel 
nacional. 

• Inspección del 100% de las unidades de transporte de GLP Envasado a nivel 
nacional. 
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Metas y planes de Primax 2021

Cuidar la seguridad 
y salud de los 
trabajadores y 
gestión enfocada en 
bioseguridad

Asegurar reportabilidad de todos los casos registrables en los 
negocios.        
Fiscalizar implementación de acciones correctivas. Verificar 
efectividad.       
Investigación de todos los accidentes registrables con plan de 
acción basado en causas raíz (Bow Tie Analysis).  
Fiscalizar implementación de acciones correctivas. Verificar 
efectividad.      
Desarrollo de planes SSMA (Oficina principal, Plantas GLP, 
Almacén lubricantes, OD, Operaciones industriales).
Monitorear implementación mensualmente/Corregir desvíos 
de manera temprana.     
Todas las instalaciones plantas, oficinas EESS y tiendas 
deben ser inspeccionadas como mínimo una vez al año.
Informar al negocio los hallazgos y acciones correctivas 
requeridas. 

Evitar/minimizar 
perdidas asociadas 
a seguridad de 
procesos y gestión 
ambientalmente 

Fiscalizar cumplimiento de acciones correctivas sugeridas 
Trabajar con los negocios en la implementación de medidas 
derivadas del análisis de eventos con pérdida de contención 
primaria en especial controles de ingeniería   
Optimizar identificación evaluación de riesgos para identificar 
amenazas y/o factores de riesgo antes no identificadas y 
mejorar la eficacia de las medidas de control existentes
Plan anual del mantenimiento del SIG con resultado de 
auditoria anual sin no conformidades.   
Plan actualizado de gestión de seguridad para contratistas de 
ingeniería. Implementación y control efectivo en campo

Implementar una 
gestión de seguri-
dad 
vial de alto 

Seguimiento y control de viajes en plataforma Tracklog 
Control de accidentes vehiculares del personal  
Retroalimentación a transportistas/conductores sobre desviacio-
nes identificadas      
Verificación de cumplimiento estricto de contratación de empre-
sas de transporte y de conductores según estándar MIGT  
Implementación y seguimiento viajes personales en App 
Primax Road      
Seguimiento al cumplimiento del plan de trabajo de 
mantenimiento del MIGT      
Participación en los comités mensuales de transportistas
Revisar desempeño de transportistas en base a resultado de 
auditorías independientes 

Desarrollo de plan de implementación de Cultura SeguridADN
Implementación de plan primer año    
Fortalecer en los sites operativos (Plantas GLP, Almacén de 
lubricantes y EESS) reporte de OPP    
Fortalecer en los sites operativos (Plantas GLP, Almacén de 
lubricantes y EESS) reportes de casi perdidas 

Objetivos Iniciativas

Fortalecer/consolidar 
una cultura de 
SSMA integrada y 
de generación de 
valor a los negocios
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Talentos - PRIMAX
Los Castaños, San Isidro

8. Gestión
      del Talento



La gestión del talento es uno de los pilares de la estrategia 
del Grupo para asegurar la calidad de los productos y 
servicios ofertados, dado que la fuerza laboral es el capital 
de la marca y es la responsable del relacionamiento con los 
distintos grupos de interés. Por esto, se busca construir un 
ambiente de confianza entre la empresa y el colaborador y 
contribuir con su desarrollo personal y profesional. 

En 2020, se vivieron diversos retos en todas las unidades 
de negocio y fue necesario que los colaboradores pudieran 
hacer frente a los requerimientos de la nueva normalidad, 
para asegurar la continuidad de las operaciones. Así, todos 
los equipos fueron flexibles frente a los modelos híbridos 
de trabajo presencial y remoto. Al mismo tiempo, se tuvo 
en consideración lasalud y seguridad de los colaboradores, 
buscando su bienestar en momentos complicados para 
todas sus familias. 

En Primax, se aplica un enfoque de diversidad para la 
promoción del empleo. De este modo, uno de los objetivos 
principales de la gestión del talento es crear oportunidades 
de desarrollo y crecimiento personal y profesional para 
aquellas personas que cuentan con las competencias y 
habilidades requeridas en el negocio, sin distinción de 
ningún tipo. Asimismo, se fomenta un ambiental laboral 
inclusivo, con base en el respeto y la colaboración, y que se 
trabaja por el bienestar de todos los colaboradores.

El Grupo cuenta con un total de 3,905 colaboradores entre 
aquellos con contrato permanente o temporal. (GRI 102-7) 
De dicho total, 57% son mujeres y 43% son hombres. En 
relación al tipo de jornada laboral, 99.5% cumple una jorna-
da completa. Cabe mencionar que 50.8% de los colabora-
dores con jornada permanente tienen entre 30 y 50 años. 
Además, 73.5% de los colaboradores con jornada perma-
nente cumplen el puesto laboral de obreros. 

8.4 Distribución de los colaboradores (GRI 102-16)

43
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Composición laboral según contrato y sexo (GRI 405-1

Composición laboral según tipo de jornada y sexo (GRI 405-1)

Composición laboral de colaboradores con jornada permanente
según rango etario (GRI 405-1)

Unidad de
negocio

Corporación
Primax S.A.

Coesti S.A.

TOTAL

Primax Gas S.A.

324

1,196

1,566

46

24

42

114

48

348

1,238

1,680

94

167

2,006

1,566

46

10

40

50

0

177

2,046

2,225

2

Hombre

Permanentes Temporales Total

Unidad de
negocio

Corporación
Primax S.A.

Coesti S.A.

TOTAL

Primax Gas S.A.

67

1,597

1,667

3

347

1,517

1,904

40

77

88

170

5

491

3,202

3,741

48

Menores de
30 años

Entre 30 y
50 años

De 50 a
más años Total

Permanentes Temporales Total

Mujer

Jornada completa

Hombres Mujeres

Jornada media

Durante 2020, producto de la pandemia por el COVID-19, se pudieron observar cambios organiza-
cionales en diversas empresas para afrontar a la crisis sanitaria y económica. En Primax, 63% del 
total de colaboradores dejaron el trabajo, observándose que Coesti y Primax Gas fueron los más 
impactados en cuanto a retiros. De otro lado, se tuvieron que hacer nuevas contrataciones para 
hacer frente a esta salida de personal, por lo que 48.7% del total de colaboradores representaron 
nuevas contrataciones. El mayor porcentaje de contrataciones se puede observar en las unidades de 
negocio mencionadas, por lo que también cuentan con los porcentajes de rotación más alto. 

1,672 2,216

Hombres Mujeres

1,672 2,216
Elaboración propia

Elaboración propia

Elaboración propia

Composición laboral de colaboradores con jornada
permanente según puesto laboral

Unidad de
negocio

Corporación
Primax S.A.

Coesti S.A.

TOTAL

Primax Gas S.A.

46

11

58

1

77

28

108

3

358

452

824

14

10

2,711

2,751

30

491

3,202

3,741

48

Gerencia y
subgerencia

Jefaturas Empleados Obreros Total

Elaboración propia
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Como se ha mencionado anteriormente, los colaboradores son uno de los grupos de interés prioritarios para 
el Grupo; por tanto, se busca que se encuentren satisfechos en su entorno laboral, tanto a nivel formativo 
como en relación a su bienestar. Una de las principales estrategias para lograrlo, son los beneficios laborales 
adicionales a los establecidos según ley, que se otorga a todos los colaboradores con jornada permanente.

Si bien en 2020 por las circunstancias ligadas al distanciamiento social, no se pudieron realizar las mismas 
iniciativas que en anteriores años, aunque sí actividades en pro de la salud de nuestros colaboradores como 
campañas médicas la “Semana de la Salud” VIRTUAL en la que se realiza consejería preventiva oftalmología, 
ginecología y dermatología. 

Además de aquellas actividades dirigidas al colaborador, también se realizan otras que incluyen la participa-
ción de sus familias, lo que permite consolidar el sentido de pertenencia a la organización. 

Colaboradores que dejaron el trabajo y nuevas contrataciones (GRI-401-1)

8.5 Beneficios laborales (GRI 401-2)

Unidad de
negocio

Corporación
Primax S.A.

Coesti S.A.

TOTAL

Primax Gas S.A.

96

2,317

2,462

49

18.3%

70.6%

63%

51.0%

91

1,764

1,902

47

17.3%

53.7%

48.7%

49.0%

Nº de 
colaboradores 
que dejaron el 

trabajo

% del total 
(colaboradores 
que dejaron el 

trabajo)

Nº de nuevas 
contrataciones

% del total
(nuevas 

contrataciones

Elaboración propia

Rotación de colaboradores (GRI 401-1)

Unidad de
negocio

Corporación
Primax S.A.

Coesti S.A.

Primax Gas S.A.

96 17%
Mutuo disenso, renuncia 
voluntaria o término de 
contrato.

2,317 67%
Renuncia voluntaria, fin de 
periodo de prueba o abandono 
de trabajo

49 50%
Renuncia voluntaria o 
abandono de trabajo

Nº total de 
rotaciones

% del total 
(colaboradores 
que dejaron el 

trabajo)

¿Cuáles considera que fueron los 
principales motivos de rotación 
del personal

Elaboración propia
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De otro lado, se cuenta con otro tipo de beneficios laborales en relación al proceso de desvinculación del 
colaborador, tales como programas de outplacement, y de planificación previa a la jubilación, para aquellos 
colaboradores que dejarán de ser parte del Grupo. 
 
En Primax, también se busca contar con un sistema de compensaciones que permita el equilibrio personal y 
profesional del colaborador, así como su calidad de vida . 

En lo que respecta a la competitividad salarial ofrecida, se realizan esfuerzos por la equidad salarial entre 
hombres y mujeres, para demostrar el compromiso con una gestión sostenible para todos. 

Para Primax, es una prioridad gestionar la capacitación de sus colaboradores, transfiriendo los 
conocimientos técnicos y habilidades blandas necesarias para que puedan desempeñarse de manera exitosa 
en sus puestos de trabajo. Potenciar el capital humano es clave contar con equipos eficientes y proactivos y 
se tiene el compromiso de brindar entrenamiento teórico y práctico sobre los procedimientos y las herra-
mientas que le permitan tener toda la información y conocimientos necesarios para desempeñarse adecua-
damente (GRI 103-1, 103-2, 103-3). 

Para esto, se aplica una Política de Capacitación y Educación que tiene como objetivos obtener mejores 
niveles de conocimientos técnicos y potenciar las habilidades blandas del personal para, así, alcanzar los 
objetivos de la organización y formar talento emergente para el desarrollo de nuevos proyectos. Esto último, 
en razón de la satisfacción, solución y reducción de problemas y necesidades detectadas, y para formar al 
colaborador y contribuir con su crecimiento y desarrollo profesional. 

En el contexto de la pandemia por el COVID-19, los principales logros en la gestión de capacitación y desa-
rrollo profesional fueron: 

• Adecuar el plan de capacitación a la virtualidad y reestructurarlo bajo los nuevos requerimientos surgidos 
durante la pandemia. 

• Interconectar a todos los colaboradores desde sus hogares 

Ratio del salario base entre hombres y mujeres según categoría laboral (GRI 405-2)

8.6 Capacitación y desarrollo profesional (GRI 404-2)

Categoría
Laboral

Funcionarios 1.53 0.94

Empleados 0.83 1.15

Obreros1 1.00 1.00

Hombre

Permanentes

Empleados 0.89 1.10

Obreros 0.92 1.04

Temporales

Mujer

Sexo

1: Personal operativo de estaciones de servicio.
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Capacitación 
est ratég ica

Identifica las necesidades estratégicas 
del Grupo para crear planes 
transversales, de manera específica 
en temas relacionados a innovación, 
tecnología, seguridad, salud y medio 
ambiente. 

Se realizaron webinars sobre :

Expectativas y satisfacción del  cliente 
en la distancia social. 

El rol de las marcas en el nuevo 
entorno comercial. 

Tendencias para salir de la crisis por el 
COVID-19. 

Cómo enfrentar los retos que 
nos presenta el COVID-19 en el corto 
plazo. 

Tipo de 
capacitación Descripción Actividades 2020

Capacitación 
específica de 
las áreas 

Busca potenciar las competencias 
técnicas y blandas de los colaborado-
res para el desempeño en sus puestos 
de trabajo. 

Se realizaron webinars sobre :

Cercanía en tiempos de COVID-19.

Comunicación: El fundamenta de las 
relaciones humanas. 

Feedback: Cómo llevar una sesión 
virtual exitosa. 

Liderar con empatía en la nueva 
normalidad. 

Negociación y manejo de conflictos.

Capacitación 
no 
programada

Aborda los contenidos críticos por 
exigencias o necesidades inmediatas 
del negocio, cambios normativos o 
expectativa de clientes. 

Se realizaron capacitaciones online 
sobre la normativa y legislación vigen-
te respecto al COVID-19. 

Este modelo desarrolla un plan de capacitación transversal al negocio y otro específico según los requeri-
mientos de cada área, con foco en el cumplimiento de los objetivos organizacionales. 
 
El Área de Gestión del Talento es la responsable de la elaboración del Programa Anual de Capacitación, en 
base a los entrenamientos específicos programas y aquellos solicitados por las gerencias. 

Modelo de capacitación Primax

Elaboración propia.
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Independientemente del programa mencionado, se otorgan descuentos corporativos y financiamientos a los 
colaboradores en diversas instituciones educativas para llevar cursos ejecutivos, diplomados y maestrías, 
entre otros, como parte de los beneficios laborales del Grupo Romero. Asimismo, se brinda financiamiento 
para que los colaboradores puedan cursar progras. 

En el periodo 2020, se desarrollaron 7,106 horas de capacitación, habiendo invertido un total de S/ 
53,579.35. Del total de horas de capacitación realizadas, 60.7% fueron brindadas a mujeres, mientras que en 
2019 fueron 52%. (GRI 404-1) 

Para asegurar el alineamiento de todos los colaboradores hacia los objetivos organizacionales y la misión del 
Grupo, se realiza una evaluación permanente del desempeño. Para esto, se fomenta una constante retroali-
mentación entre los líderes y sus equipos, buscando alcanzar las metas establecidas para el año e identifi-
cando oportunidades de mejoras para el trabajo conjunto. 

La gestión del desempeño se divide en dos componentes:  

Nº de horas de capacitación (GRI 404-1)

8.7 Gestión del desempeño

Elaboración propia.

Empresa Sexo Administrativos Operativos Practicantes Total
Gerentes y 
subgerentes

Jefes y 
supervisores

Corporación 
Primax 

Primax Gas 
S.A

Coesti S.A.

TOTAL

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

510

365

35

88

0

39

545

492

269

191

138

36

17

0

424

227

1,508

1,021

237

282

51

1

1,796

1,304

99

0

0

0

900

0

999

0

505

413

51

198

103

49

659

660

2,891

1,990

461

604

1,071

89

4,423

2,683

80% 20%
Objetivos Competencias

Logro de metas anuales que permiten una
gestión adecuada del negocio.

Desarrollo de competencias y habilidades
alineadas a la cultura organizacional.
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En base a este modelo, el proceso de evaluación de desempeño se divide en tres etapas. 

Para poder crecer como organización, se debe asegurar contar con el mejor talento y potencial. 
Por esto, es prioritaria la identificación de futuros líderes entre los colaboradores para establecer un plan de desarrollo 
profesional y encaminarlos en ese rumbo. 

Hacia 2021, Primax se enfocará en fortalecer una cultura organizacional de alto desempeño, en la que se premia y 
reconoce el esfuerzo de los colaboradores, se valora la meritocracia y se busca el mejor talento. 

Total de colaboradores por sexo y por categoría laboral que han recibido una evaluación del 

desempeño

Elaboración propia.

Empresa Sexo Administrativos Operativos Practicantes Total
Gerentes y 
subgerentes

Jefes y 
supervisores

Corporación 
Primax 

Primax Gas 
S.A

Coesti S.A.

TOTAL

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

Hombres

Mujeres

33

10

8

3

0

1

41

14

98

36

22

21

4

0

124

57

190

121

162

239

5

1

357

361

19

0

836

1,527

72

0

927

1,527

0

0

0

0

0

0

0

0

340

167

1,028

1,790

81

2

1,449

1,959

1 2 3
Planificación Seguimiento Evauación

Definición de objetivos 
de desempeño anuales 
alineados a los objetivos 
estratégicos de Primax, 
junto con la elaboración 
de planes de mejora 
personal orientados a 
las competencias 
requeridas

Monitoreo y seguimiento 
del avance en el logro 
de objetivos

Revisión y 
reconocimiento del 
desempeño del 
colaborador 
contrastando lo 
realizado versus lo 
planificado



Estación AVE - PRIMAX
Armendaris, Miraflores

9. Gestión de Seguridad 
     y Salud en el Trabajo
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Por la naturaleza de los negocios en los que se desempeña, 

Primax reconoce el alto riesgo de sus actividades, por los 

productos que comercializa y los servicios que brinda; ante eso, 

tiene como prioridad la gestión de la seguridad y salud para la 

prevención de lesiones o enfermedades a sus colaboradores. 
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Tipo de riesgos identificados por la Corporación PRIMAX durante el 2020

Corporación 
PRIMAX

PRIMAX Gas

COESTI
CODESA
JOVEME

Riesgo de contagio a Covid-19

Riesgos ergonómicos

Riesgos psicosociales (estrés, carga laboral, incertidumbre, etc)

Riesgo de accidentes de tránsito, volcadura de unidades

Riesgos locativos (lesiones, golpes, caídas, etc)

Riesgos químicos (Vapores orgánicos, polvos)

Riesgos mecánicos (Caída a desnivel)

Riesgo eléctrico (contacto directo e indirecto)

Riesgo de derrame y/o fuga

Riesgo de incendio

Riesgo de explosión

Riesgo de contagio a Covid-19 

Riesgos ergonómicos

Riesgos psicosociales (estrés, carga laboral, incertidumbre, 

turnos de trabajo, etc)

Riesgo de accidentes de tránsito

Riesgos locativos (lesiones, golpes, caídas, etc)

Riesgos químicos (Vapores orgánicos, polvos)

Riesgos mecánicos (golpear o por objetos, atrapamiento, 

proyección de fragmentos o partículas)

Riesgo eléctrico (contacto directo e indirecto)

Riesgo de derrame y/o fuga

Riesgo de incendio

Riesgo de contagio a Covid-19

Riesgos ergonómicos

Riesgo de fuga

Riesgo de incendio

Riesgo de explosión

Empresa Tipo de riesgos

Elaboración propia.

Entonces define altos estándares de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente para sus operaciones; los 
cuales están alineados con su Sistema Integrado de Gestión. De este modo, se asegura el cumplimiento de la norma-
tiva vigente y la calidad de los productos y servicios ofertados, con foco en salvaguardar la vida y la salud de los 
colaboradores, proveedores y clientes. Para esto, se desarrollan planes de manejo ambiental y de seguridad y salud 
en el trabajo, junto con planes de emergencia y contingencias para hacer frente a cualquier tipo de evento; además 
de programas de seguridad y salud en el trabajo, cuyo alcance abarca a todos los colaboradores. 
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Certificaciones internacionales
en las operaciones del Grupo

Resulta indispensable señalar que Primax cuenta con las certificaciones internacionales ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 
14001 e ISO 45001:2018, en sus operaciones, terminales y sede central. En línea con el cumplimiento de estos están-
dares, las principales iniciativas en 2020 fueron: 

Recertificación OHSAS 18001 de la oficina central, diez terminales y trece operaciones.

Obtención de la certificación bajo la norma internacional ISO 45001:2018 Seguridad 
Salud en el Trabajo, en 15 operaciones mineras e industriales, 11 terminales de abastecimien-
to y gestión de transporte, y la sede central. 

Revisión de equipos de contención de derrames, cámaras HD, equipos sensores de 
fatiga y pulseras de medición de sueño en las unidades de transporte de combustible 
que transitan por rutas críticas. 

Primax cuenta con un área de SSMA, el cual está integrada por un Gerente de 
SSMA, 5 Coordinadores de SSMA, 3 practicantes; así como 3 médicos ocupacionales y 2 
enfermeros. El presupuesto del año 2020 fue: o CAPEX: 2,302,974 o OPEX: 7,318,884

La oficina central se certificó nuevamente en OHSAS 18001:2007, y los sistemas de 
seguridad y salud de 27 sedes fueron certificadas bajo la norma internacional ISO 
45001:201. Asimismo, se logró la certificación de 13 operaciones mineras e industria-
les y Barrick Misquichilca reconoció a Primax como cliente seguro en las operaciones 
de Lagunas Norte y Pierina. 
 
Primax además fue reconocido por Hudbay y Marcobre, obteniendo el primer puesto 
en Medio Ambiente y segundo puesto en SSMA. 

Se revisó la implementación del Sistema Integrado de Gestión que estandarizó los 
lineamientos en las distintas sedes del Grupo, posibilitando un seguimiento cercano, 
control oportuno y aplicación de acciones correctivas. Para poder realizar estas accio-
nes en seguridad y salud en el trabajo, se tuvo el compromiso de la alta gerencia. 

El marco de actuación en seguridad y salud en el trabajo para todos los colaboradores y directivos de Primax, es 
definido por políticas y lineamiento internos sobre temas transversales del negocio y aspectos críticos de seguridad 
y salud. Cabe indicar que estos documentos son socializados entre los colaboradores y socios estratégicos del 
Grupo. 

> Política del Sistema Integrado de Gestión
> Política de Responsabilidad Social
> Política de Security
> Política Disciplinaria

> Política de Seguridad Referida a la Negativa del Trabajo
> Política de Alcohol y Drogas
> Política de Manejo de Fatiga y Somnolencia
> Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo

SSMA

OHSAS
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Indicadores de seguridad (GRI 403-2)

La capacitación y concientización referida a seguridad y salud en el trabajo está a cargo de los Comités de Seguri-
dad y Salud en el Trabajo de cada unidad de negocio. Dichos comités representan al 100% de colaboradores. (GRI 
403-1). 
 
Uno de los principales hitos en este periodo fue la aprobación del Plan de Vigilancia, Prevención y Control del 
COVID-19 por parte del Ministerio de Salud, en las plantas industriales y operaciones, lo que permitió asegurar la 
continuidad del servicio a nivel nacional. De igual forma, se cuenta con la plataforma “Cuidémonos”, para el moni-
toreo del personal en temas de COVID-19. 

Es necesario mencionar que Primax, durante el año 2020, desplegó diversas iniciativas para enfrentar los retos de 
la pandemia por el COVID-19 entre sus colaboradores, implementando planes de vigilancia, prevención y control, 
pruebas de diagnósticos para colaboradores expuestos, entrega de kits COVID (mascarillas, alcohol, guantes, 
mameluco y protector facial), gestión de casos de contagio y ejecución de capacitaciones virtuales. 
 
En lo que corresponde a los índices de severidad, frecuencia y accidentabilidad, se pudo observar una reducción 
en relación al año anterior. También, se brindaron capacitaciones a proveedores en el Manual Integrado de Gestión 
del Transporte y se realizó la premiación de los conductores por su excelente desempeño en seguridad del trans-
porte para 2020. 

Respecto a la actuación en las plantas de gas, se mantuvo el indicador de cero accidentes en todo el país. Esto se 
logró al realizar inspecciones de seguridad continuas en todos los locales de venta de envasado y en las unidades 
de transporte de cilindros envasados. Se mantuvo el control de “alcotest” en la planta de Ventanilla antes de que 
los conductores iniciaran con su ruta; y también el sistema de control contra caídas en el conteo de cilindros de gas 
envasado en las plantas de Huachipa, Arequipa, Trujillo y Lambayeque. 

Como parte de sus responsabilidades, todos los colaboradores participan en los programas de fomento de la cultu-
ra de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente de Primax, lo que repercute directamente en la adecuada 
ejecución de sus funciones. 
 
Como parte de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo y de la revisión continua de procesos, se registran 
indicadores para la medición del desempeño de los colaboradores en estos ámbitos. También, permite asegurar el 
cumplimiento de los requisitos para obtener cero accidentes. En este periodo se continuó utilizando un sistema 
interno de comunicación, reporte e investigaciones de incidentes para poder determinar responsabilidades, identi-
ficar oportunidades de mejora y aplicar acciones de prevención. 

Considerando los resultados de nuestros indicadores de desempeño para 2020, se programaron actividades de 
concientización y capacitación en seguridad y salud en el trabajo, lo que incluyó el entrenamiento para colabora-
dores y proveedores. Desde Primax, se busca, además, fomentar una cultura de seguridad continua, para lo que se 
utilizan canales comunicacionales diversos de cara a los colaboradores, y se realizan inspecciones periódicas a 
las distintas sedes. 

Unidad de
negocio

Corporación
Primax S.A.

Coesti S.A.

Primax Gas S.A.

15.422

2.27

13.44

0

41.42

6.11

2020

índice de
frecuencia

Índice de
gravedad

0

0.094

0.08

Índice de
accidentabilidad

0

0

0

N° de muertes por accidente laboral
o enfermedad profesional

Elaboración propia
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Seguridad en proveedores 

La seguridad es parte del ADN de Primax, y depende no solo de los colaboradores, sino 
también de sus proveedores dedicados al transporte de combustible. Para supervisar el 
cumplimiento de altos estándares por parte de estos socios estratégicos, se realizan 
diversas medidas complementarias, tales como: 

Verificación de controles establecidos en terminales: charlas de cinco minutos, 
pruebas de “alcotest” y check list pre-uso de unidades.                     
Implementación de un medidor de desempeño, que establece el cumplimiento 
deindicadores clave determinados.                                        
Auditorías anuales, en base al Modelo Integral de Gestión de Transporte-MITG. 
Simulacros programados durante todo el año, para hacer frente a emergencias 
o contingencias en el transporte de combustible. 

Iniciativas en salud ocupacional en 2020.

Corporación 
Primax 
S.A.

Cumplimiento de Normativas Legales 
Cumplimiento del PASO 2020, en el cual se integra la realización de exámenes médicos, 
Implementación del Sistema Integrado de Gestión de Salud Ocupacional
A partir de marzo:
Seguimiento y acompañamiento a nuestros colaboradores con COVID19
Implementación de documentación COVID19

Coesti S.A.
Cumplimiento de Normativas Legales
Cumplimiento del PASO 2020, en el cual se integra la realización de exámenes médicos, 
Implementación del Sistema Integrado de Gestión de Salud Ocupacional
A partir de marzo:
Seguimiento y acompañamiento a nuestros colaboradores con COVID19
Implementación de documentación COVID19

JOVEME S.A Cumplimiento de Normativas Legales
Cumplimiento del PASO 2020, en el cual se integra la realización de exámenes médicos, 
Implementación del Sistema Integrado de Gestión de Salud Ocupacional
A partir de marzo:
Seguimiento y acompañamiento a nuestros colaboradores con COVID19
Implementación de documentación COVID19

CODESA S.A Cumplimiento de Normativas Legales
Cumplimiento del PASO 2020, en el cual se integra la realización de exámenes médicos, 
Implementación del Sistema Integrado de Gestión de Salud Ocupacional
A partir de marzo:
Seguimiento y acompañamiento a nuestros colaboradores con COVID19
Implementación de documentación COVID19

Primax Gas 
S.A.

Cumplimiento de Normativas Legales
Cumplimiento del PASO 2020, en el cual se integra la realización de exámenes médicos, 
Implementación del Sistema Integrado de Gestión de Salud Ocupacional
A partir de marzo:
Seguimiento y acompañamiento a nuestros colaboradores con COVID19
Implementación de documentación COVID19

Unidad de negocio Inciativas
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10.  Gestión
        Ambiental



Primax aplica una estricta gestión ambiental en toda su 
cadena de valor, en cumplimiento con los altos estándares del 
Grupo, la normativa vigente y su compromiso con la protec-
ción y el cuidado del medio ambiente. De este modo, en todas 
las operaciones se cuenta con un Sistema de Gestión Ambien-
tal certificado, con claras directrices referentes a la preven-
ción, control y mitigación de los impactos generados por sus 
actividades. Dicho sistema abarca la actuación de todas sus 
unidades de negocio y de sus proveedores. Cabe mencionar 
que durante 2020, no se registraron incumplimientos a la 
legislación y normativa ambiental. (GRI 307-1) 

En 2020, el Grupo contaba con 15 operaciones mineras e 
industriales, 10 operaciones en terminales de distribución y 1 
oficina principal. En este periodo, se mantuvo la certificación 
en la Norma Internacional ISO 14001. 
 
Resulta indispensable mencionar que Primax trabaja de la 
mano con sus proveedores, para identificar oportunidades de 
mejora conjuntas y asegurar el cumplimiento de sus altos 
estándares ambientales. Durante 2020, se comunicó a todos 
los proveedores de las distintas unidades de negocio, la nece-
sidad de optimizar sus estándares de desempeño ambiental, 
así como la exigencia de que cuenten con lineamientos de 
gestión ambiental dentro de sus sistemas integrados de 
gestión. Para corroborar los avances, se aprovecharon los 
espacios destinados a sus homologaciones anuales. 
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Primax tiene el compromiso de identificar, supervisar, 
controlar y mitigar los impactos ambientales de sus 
operaciones. Esto se logra con el análisis y seguimiento 
de las actividades de toda la cadena de valor del nego-
cio, identificando impactos, riesgos y peligros. Así, se 
cuenta con una matriz de aspectos ambientales y múlti-
ples instrumentos de gestión ambiental aprobados, que 
respaldan la gestión ambiental aplicada. 

Uno de los proyectos más importantes que llevamos a 
cabo en este ámbito fue la primera medición de la 
huella de carbono tanto en nuestras empresas Corpora-
ción Primax S.A., Coesti S.A. y Joveme S.A.C. e incluyó 
las emisiones de alcance 1 (emisiones de gases de 
efecto invernadero directas) y 2 (energía eléctrica). 
 
• En el caso de Corporación Primax, esta medición 
arrojó un resultado de 445.22 tCO2e, proveniente en su 
mayor parte de las emisiones de GEI directas (alcance 1) 
querepresentó el 69.85% del total de la huella, mientras 
que las provenientes del consumo de energía eléctrica 
(alcance 2) representaron el 30.15%. 

• Coesti S.A. sumó de 2,872.38 tCO2e que proviene casi 
en su totalidad (99.8%) de las emisiones de GEI indirec-
tas por el consumo de energía eléctrica (alcance 2). 

• Y en Joveme SAC, la huella de carbono 2020 proviene 
en su totalidad de las emisiones de GEI indirectas por el 
consumo de energía eléctrica (alcance 2). 

Esta primera medición, que ha sido reportada en la 
plataforma del Ministerio del Ambiente, nos permite 
tener una línea de base clara para continuar en nuestra 
reducción de emisiones, con miras a ser una empresa 
carbono neutral. 

10.1 Impactos ambientales y cumplimiento 
         ambiental

Primax es consciente de la lucha contra el cambio 
climático a la que se están sumando diversas organiza-
ciones alrededor del mundo y reconoce los impactos 
negativos que genera enlos ecosistemas. Por ello, 
gestionar sus emisiones es fundamental y es punto de 
partida para la implementación de acciones con foco en 
su reducción progresiva. 

La combustión interna de los vehículos es uno de los 
principales generadores de contaminación a nivel mun-
dial, viéndose afectada la calidad del aire y, por ende, la 
salud de las personas. Frente a esto, Primax se enfoca 
en crear productos de alta calidad que produzcan el
menor impacto ambiental posible y en contar con 
estrictos procesos ambientales para la gestión de sus 
emisiones directas. 

Así, realiza el monitoreo ambiental de emisiones en 
todas sus estaciones de servicio y plantas operativas, 
con la finalidad de cumplir con los Estándares de 
Calidad Ambiental (ECA) establecidos por la normativa 
vigente, además de actividades de mantenimiento de 
los equipos y máquinas utilizados. Uno de los principa-
les retos afrontados durante la cuarentena, fueron las 
restricciones de tránsito peatonal y vehicular para 
salvaguardar la salud de la población que, lamentable-
mente, retrasaron la ejecución de monitoreos ambien-
tales a nivel nacional. 

10.1.1 Emisiones (GRI 305-5)

Por la naturaleza del negocio, los derrames de combus-
tible que ocasionen la alteración de la calidad del suelo 
y de las fuentes de agua son riesgos que siempre se 
deben tener contemplados; por ende, es imprescindible 
contar con planes de acción frente a potenciales 
incidentes ambientales relacionados con este tema. Sin 
embargo, es necesario mencionar que para Primax, el 
foco debe colocarse en la prevención y por esto,
se realizan diversas capacitaciones a nuestros
colaboradores y proveedores para minimizar este tipo 
de impactos. 

Se cuenta con un Plan de Preparación y Respuesta ante 
Emergencias en todas las plantas industriales y estacio-
nes de servicio, que aborda la gestión de derrames. 
Frente a incidentes de este tipo, se tienen brigadistas 
definidos que activan determinados protocolos en base 
a la envergadura del derrame, siendo su principal objeti-
vo la contención de este. 

10.1.2 Derrames (GRI 306-3)

Alcance 2018 2020

Alcance 1

Alcance 2

Alcance 3

22.15

203.85

590.51

6.4

129.67

152.31

Elaboración propia.
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Además, se realizan simulacros y todas las unidades de transporte y las estaciones de servicio cuentan con equipos 
especiales para la contención de derrames. En relación a la programación de los conductores, se definen las horas 
de manejo y horas de descanso para asegurar su buen desempeño y su seguridad. Internamente, se realizan capaci-
taciones mensuales a los transportistas, como parte de las responsabilidades que asume el Comité de Seguridad, 
Salud en el Trabajo y Medio Ambiente. 

Cuando se produce un derrame, una empresa de remediación, con la que se cuenta con un contrato, se dedica a la 
limpieza y recuperación de las áreas afectadas. Se realiza la remediación del área impacta, se trata el suelo in situ y 
se llevan a cabo monitoreos de verificación de los niveles de ECA. 

Durante 2020 se registró 1 derrame significativo en Cajamarca, activándose todos los protocolos establecidos en el 
Plan. Se realizaron las indagaciones respectivas y, actualmente, se están aplicando las medidas correctivas 
necesarias. 

Principales actividades en torno a la prevención y control de derrames en 2020

Elaboración propia.

Corporación 
Primax S.A.

En las operaciones mineras:
Se realizaron capacitaciones a los conductores en el uso de los equipos de 
contención de derrames.
Se realizó el monitoreo de velocidad de las unidades de transporte.
Se llevaron a cabo las charlas de 5 minutos y los check list pre-uso de unidades 
de transporte, incluyendo las pruebas de alcohol a los conductores.

En las plantas de GLP envasado:
Se realizó el Programa de Mantenimiento de las Plantas de GLP Envasado.
Se realizaron paradas de emergencia para contener posibles fugas.
Se utilizaron los sistemas Shut-O� y Pull-Away en la zona de descarga de GLP.
Se llevaron a cabo inspecciones mensuales de las plantas.
Se realizó la prueba de hermeticidad anual de las líneas de GLP.

En la planta de almacenamiento de lubricantes:
Liga Meta Cero
Se realizaron inducciones de seguridad.
Se aplicó el Programa Anual de Mantenimiento Preventivo (PAMP).
Se realizaron reportes en base a las tres reglas de oro.
Se mantuvieron las caminatas de seguridad y las capacitaciones en las 12 reglas 
que salvan vidas. 
Se realizó el control y monitoreo de las unidades de transporte (ubicación y 
velocidad).
Se participó en el Ranking Semáforo Laboral.

Coesti S.A.

Se capacitó permanentemente a los conductores, 
administradores de las estaciones de servicio y 
personal de playa en el uso de los equipos especiales 
para contener derrames.
Se realizó el monitoreo de velocidad de las unidades 
de transporte.
Se llevaron a cabo las charlas de 5 minutos y los 
check list pre-uso de unidades de transporte, 
incluyendo las pruebas de alcohol a los conductores.
Se desarrolló un programa de descarga de 
combustible para las estaciones de servicio

Unidad de negocio Actividades
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El cambio climático es una de las preocupaciones transversales a todos los países y organizaciones en cuanto al 
desarrollo sostenible de las futuras generaciones; considerando también los potenciales riesgos que se suelen 
derivar de este y que podrían afectar la continuidad de los modos de vida de diversas culturas a nivel mundial y de 
múltiples sectores económicos si es que no se realizan las acciones para contrarrestarlo. 

Primax ha identificado aquellos riesgos que podrían perjudicar al negocio como, por ejemplo, inundaciones en las 
estaciones de servicio a causa del desborde de los ríos y huaycos, ocasionados por el Fenómeno de El Niño. 
 
Estas emergencias ambientales no solo deterioran las edificaciones e inmuebles y perjudican los equipos y produc-
tos de Primax por las inundaciones, si no que también ocasionan la propagación de vectores como plagas y/o infec-
ciones, afectan la salud de las personas en general y, en relación al desempeño económico, generan pérdidas en las 
ventas. 

Frente a esto, y tomando en cuenta los potenciales daños en la infraestructura de las distintas operaciones, una 
oportunidad que se tiene es que, al manejar mejor información sobre los riesgos del cambio climático, se pueden 
adelantar obras para reestructurar algunos de los establecimientos mencionados y proteger las edificaciones, equi-
pos y productos; de modo que se pueda enfrentar cualquier riesgo de antemano. En anteriores emergencias 
ambientales que afectaron a Primax, se comprobó la resiliencia de los colaboradores y la población de las áreas 
de influencia, pero, además, se trabajó por la optimización de procesos y se revisaron y optimizaron los controles 
ambientales. Así, se revirtieron los daños como oportunidades internas de mejora. 

10.1.3 Cambio climático (GRI 201-2)

Primax aplica un Plan de Manejo de Residuos Sólidos, que incorpora la normativa vigente y determina la disposición 
adecuada de los residuos en las operaciones: 

Residuos no peligrosos: Son residuos orgánicos e inorgánicos segregados, que se almacenan en cilindros metálicos 
diferenciados.Suelen ser recolectados por el gobierno local, mientras que otros productos, tales como 
cartón, paletas en desuso, triplay y plástico, son destinados para la venta a entidades certificadas. 

Residuos peligrosos: Son residuos almacenados en cilindros metálicos de color rojo, que se colocan en un almacén 
temporal. Son recolectados por una Empresa Prestadora de Servicios-Residuos Sólidos, autorizada por la Dirección 
General de Salud Ambiental, que los dispone en un relleno de seguridad. 
 

10.1.4 Otros aspectos ambientales

Residuos (GRI 306-2)

Elaboración propia.

Derrames significativos en 2020

1 a la altura del km 72 de la carretera Cajamarca – Bambamarca, 
en la región Cajamarca

Nº de derrames significativos 
registrados

6,335 galones de petróleoVolumen del derrame

Diesel B5 S50Material del derrame

Categoría Información
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Como parte de las estrategias para la reducción del consumo de recursos, Primax aplica algunas iniciativas para la 
reutilización y reciclaje de productos de las operaciones. Para esto, se tienen convenios de reciclaje y gestión de 
residuos no peligrosos con las municipalidades distritales de Surco, Miraflores y San Isidro, así como con Aldeas 
Infantiles, Fundación OLI y Fundades. 
 
Otra de las iniciativas que busca contribuir con la reducción de los impactos ambientales de las operaciones es la 
entrega de bolsas de plástico oxobio-degradable D2W en “Listo!” que, a la larga, se transforman en biomasa. 

En Primax se busca reducir en consumo de energía, siendo más eficientes en el uso de equipos, máquinas y lumina-
rias; además de aplicar una gestión responsable de consumo en las operaciones. Para cumplir con estos objetivos, 
se tiene un plan de ahorro de recursos al que se hace seguimiento en las inspecciones ambientales realizadas. (GRI 
302-4). 

Energía 

Al igual que en el anterior apartado, para el consumo de recursos hídricos también se pretende realizar un uso cons-
ciente de este, de modo que se controlen los impactos relacionados. 

Recursos Hídricos

Planta gas 1,093

2,106

1,890

1,067,075Coesti

Planta 
Lubricantes

Oficina central

Consumo de recursos hídricos (m3/año)

Elaboración propia.
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En base a los requerimientos relacionados a la normativa vigente, se realizaron monitoreos de ruido en 
las distintas operaciones. 

Ruido

Primax realiza una gestión oportuna de los potenciales impactos y riesgos ambientales generados por los transpor-
tistas contratados. Por esto, realiza un seguimiento continuo a la labor que realizan para todas sus unidades de 
negocio. 

En 2020, se gestionaron 27 contratos con transportistas, con un total de 327 unidades monitoreadas. De dicho total, 
se produjo un accidente ambiental. Frente a esto, se realizaron las investigaciones respectivas del caso y se están 
tomando las medidas correctivas necesarias para prevenir futuros accidentes. 

Transporte (GRI 306-4)

Contratos con transportistas y accidentes ambientales

Unidad de
negocio

Corporación
Primax S.A.

CL

GLP

LUB

20

3

4

Negocio
Nº de

contratos

246

65

16

Nº de unidades 
monitoreadas

1

0

0

TOTAL 27 327 1

Nº de accidentes 
ambientales

Elaboración propia
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Primax cuenta con estrictos mecanismos de respuesta frente a contingencias ambientales de diversa índole. Todas 
las instalaciones de las unidades de negocio cuentan con equipos de emergencia, pudiendo destacar que son conti-
nuamente capacitados para actuar frente a una de estas. 

10.2 Plan de contingencias ambientales

Medidas de precaución frente a contingencias ambientales

Proceso Descripción

Formación
Desarrollo de capacitaciones virtuales para la oficina central y capacitaciones 
presenciales para todo el personal operativo, en temas como segregación de 
residuos, normativa ambiental, cuidado del medio ambiente, reciclaje, entre otros.

Gestión del 
transporte 

Activación de simulacros de derrames.
• Capacitaciones a transportistas en los Comités de Seguridad, Salud en el 
Trabajo y Medio Ambiente
• Validación del Manual Integrado de Gestión de Transportes y desarrollo de 
auditorías ambientales de cumplimiento del manual.

Seguimiento y 
monitoreo

Capacitaciones.
• Seguimiento del correcto llenado de registros de residuos sólidos peligrosos, no 
peligrosos e incidentes de fugas y derrames. 
• Monitoreos trimestrales de calidad ambiental (aire, suelo y efluentes) y 
seguimiento a las observaciones y controles de aspectos ambientales.

Certificaciones Mantenimiento de las certificaciones internacionales ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015 (carga, transporte, descarga, abastecimiento) y OHSAS 18001:2007

Elaboración propia



11. Gestión con 
       proveedores 
                
               (GRI 102-9)
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Los proveedores de Primax son socios estratégicos 
que brindan productos y servicios de calidad. Para 
esto, se requiere una gestión eficiente y detenida de la 
cadena de suministro, para seleccionar a las mejores 
empresas, que serán parte fundamental de la continui-
dad de las operaciones y el éxito del negocio. Bajo 
este enfoque, se aplica una Política de Compras que 
cuenta con un plan maestro que evalúa su desempeño 
de manera continua. También, privilegia la contrata-
ción de proveedores nacionales, contribuyendo de 
manera indirecta en las economías locales donde se 
ubican nuestras estaciones de servicio, plantas indus-
triales y oficinas administrativas. 

Para 2020, los principales hitos en la gestión de 
proveedores fueron los siguientes: 

Consolidación de proveedores en las categorías de 
gastos más importantes, permitiendo que tengan 
mayor volumen de compra y puedan diluir sus costos 
fijos y entregar un mejor servicio a precios competiti-
vos. A su vez, permite que la gestión sea más eficiente 
al coordinar con una menor cantidad de empresas.

N° de proveedores del Grupo Primax (GRI 203-2)

Categoría
Laboral Total

Compras

Nacional Extranjero Nacional Extranjero

Servicios

Coesti S.A. 271

Corporación 
Primax S.A. 980

Primax Gas S.A. 13

TOTAL 1,264

89

169

1

259

0

13

0

13

178

781

12

971

4

17

0

21

Elaboración propia.
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Firma de contratos a largo plazos para fortalecer 
relaciones comerciales y asegurar el suministro de 
productos y servicios. 

Consolidación de categorías de compras para optimi-
zar procesos de negociación. 

Flexibilización de protocolos de contratación y 
homologación de proveedores para la contratación 
de empresas principalmente peruanas, ampliando la 
cantidad de postores por proceso de compra, en 
relación a la adquisición de implementos sanitarios y 
de seguridad. 

Aplicación de protocolos de bioseguridad para 
brindar servicios o entregar productos evitando la 
exposición al contagio. 

Búsqueda de un mayor número de proveedores por 
falta de disponibilidad de personal de los ya contra-
tados debido a contagios por COVID-19, para realizar 
servicios de mantenimiento, reparación, construcción 
u otros, 
 
Continuidad del proceso de homologación de 
proveedores. 

Cumplimiento de los proveedores de los lineamien-
tos de Prevención de Lavado de activos y Financia-
miento contra el Terrorismo (PLAFT). 

Implementación en SAP del ingreso de contratos 
marco para agilizar la gestión y emisión de órdenes 
de compra y los procesos administrativos con
proveedores. 

Reforzamiento del Código de Ética y socialización 
entre proveedores. 

Los principales retos en 2020, ocasionados por la 
pandemia por el COVID-19 fueron la demora 
en la entrega de productos o servicios o el incumpli-
miento de compromisos por parte de los proveedo-
res, producto de las cuarentenas que los afectaron 
económicamente, debiendo ser reemplazados y las 
comunicaciones y reuniones virtuales que hicieron que 
los procesos de negociación fueran más trabajosos.

Hacia 2021 se cuenta con diversos planes para optimi-
zar la gestión de proveedores, tales como: 

Proyecto de eficiencia Kaizen Ola 2. 

Proyecto de centralización de compras. 

Proyecto de mejora en el proceso de P2P. 

Implementación de plataforma de sourcing integrada 
al ERP. 

Consolidación de categorías producto y de proveedo-
res producto. 

Firma de contratos legales según categoría e ingreso 
de contratos marco en el sistema, según categoría 
negociada. 

Primax cuenta con una Política de Contratación que 
lista los requerimientos del Grupo para la selección, 
evaluación y reevaluación de proveedores, tomando 
en cuenta altos estándares de calidad en los bienes y 
servicios que ofrecen. Asimismo, se debe asegurar el 
cumplimiento de la normativa vigente en distintos 
frentes, por lo que se aplican procesos de homologa-
ción parala evaluación de los proveedores en su 
desempeño legal y financiero, así como en relación a 
sus procesos de calidad, medio ambiente y responsa-
bilidad. 

11.4 Estándares para la contratación de 
proveedores

Hombre

Sexo
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El proceso de compras de Primax contempla: 
 
1. Revisión en Central de Riesgos e historial crediticio.        
2. Evaluación técnica (peso 60%) y económica (peso 40%).       
3. Validación de referencias comerciales de los postores.        
4. Búsquedas y referencias PLAFT (Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento contra el Terrorismo).

Además, se puede destacar que, en 2020, se realizaron las siguientes buenas prácticas con proveedores: 
 
Se cuenta con una línea ética, que permite reportar, de manera segura, situaciones que involucren a los proveedores, 
que atenten contra los valores y normativas de Primax. 

Se aplica un mecanismo de quejas y reclamos para que se canalicen las consultas, observaciones, quejas y reclamos 
no resueltos de los clientes sobre los proveedores, a fin de que sean resueltos. 

Se incluye un cuestionario de preguntas referidas a temas de calidad, medio ambiente y responsabilidad social 
empresarial en el proceso de homologación. 

Estándares para la gestión de proveedores

Elaboración propia.

Información general, comercial, legal y financiera.
Cumplimiento de la Ley Nº 29783-2011, D.S. Nº 005-2012 TR, Ley Nº 3022 (a 
proveedores de servicios y mantenimiento).
Cumplimiento de la Ley Nº 29783 y obras civiles (a contratistas de 
infraestructura)

Política Ambiental.
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001.
Estudios de Impacto Ambiental o Programa de Adecuación y Manejo Ambiental.
Indicadores de gestión ambiental.
Uso de sustancias y materiales peligrosos.
Planes de contingencia ambiental.
Entrenamiento en planes de contingencia ambiental.
Estadística de incidentes ambientales.
Plan de Manejo de Residuos Sólidos

Sistema de Gestión de Responsabilidad Social Empresarial – Norma SGE 21.
Política de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
Código de Conducta Empresarial.
Personal de gestión de RSE.
Código de Conducta para Terceros.
Encuestas de clima laboral.
Convenios con institutos o universidades.
Beneficios a familiares de colaboradores.
Participación de ejecutivos en actividades sociales.
Canales oficiales para comunicación con grupos de interés.
Alianzas con entidades externas a favor de las comunidades.
Formularios y búsquedas de referencias por Prevención de Lavado de activos y 
Financiamiento contra el Terrorismo (PLAFT)

Laboral

Medio
ambiente

Social

11.5 Buenas prácticas en la cadena de abastecimiento
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12. Índice de contenidos
       GRI

Corporación
Primax
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El Reporte de Sostenibilidad 2020 de Primax se ha elaborado de conformidad con la opción Esencial de los 
Estándares GRI. 

Contenidos básicos

Índice de contenidos GRI
(GRI 102-55)

Contenido
Estándar 
GRI

Número de páginas 
o respuestas directas

Perfil de la organización

Estrategia

Ética e integridad

GRI 102: 
Contenidos 
Generales 

102-1: Nombre de la organización 12

102-2: Actividades, marcas, productos y servicios 12

102-3: Ubicación de la sede 12

102-4: Ubicación de las operaciones 12

102-5: Propiedad y forma jurídica 12

102-6: Mercados servidos 12

102-7: Tamaño de la organización 44

102-8: Información sobre empleados y otros trabajadores 44-46

102-10: Cambios significativos en la organización y 
             su cadena de suministro

Frente a la pandemia del COVID-19 se produjeron 
diversos cambios organizacionales para asegurar 
la continuidad del servicio y el cumplimiento de
los objetivos empresariales. A lo largo del 
documento se puede consultar sobre este tema

102-16: Valores, principios, estándares y normas 
de conducta

13-15

102-9: Cadena de suministro

102-11: Principio o enfoque de precaución

102-12: Iniciativas externas

102-13: Afiliación a asociaciones 23

102-17: Mecanismos de asesoramiento y 
preocupaciones éticas

15,28-29

102-14: Declaración de altos ejecutivos responsables 
de la toma de decisiones

4-5

102-15: Principales impactos, riesgos y oportunidades 23-27

Contenidos Generales (opción Esencial)

66-69

Omisión

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No
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Participación de los grupos de interés

GRI 102: 
Contenidos 
Generales 

102-40: Lista de grupos de interés 7

102-41: Acuerdos de negociación colectiva

102-42: Identificación y selección de grupos de interés 8-9

102-44: Temas y preocupaciones clave mencionados 23-25

102-47: Lista de temas materiales 11

72

102-46: Definición de los contenidos de los informes 
              y las coberturas del tema

102-43: Enfoque para la participación de los grupos 
             de interés

7

102-53: Punto de contacto para preguntas sobre 
             el informe

Para cualquier consulta sobre el reporte de 
sostenibilidad puede contactarse con:
Luis Chuyes Ruiz, Sub gerente de comunicación
Correo electrónico: LChuyesR@primax.com.pe

102-54: Declaración de elaboración del informe de 
             conformidad con los estándares GRI

102-48: Reexpresión de la información No han existido reexpresiones a partir del reporte 
de sostenibilidad anterior.

102-49: Cambios en la elaboración de informes No hubo cambios en la preparación de este reporte 
de sostenibilidad respecto al anterior.

102-50: Periodo objeto del informe

102-51: Fecha del último informe El último reporte de sostenibilidad de Primax se 
elaboró para el periodo 2019.

102-52: Ciclo de elaboración de informes Mixto. Este reporte es anual, pero las dos anteriores 
ediciones fueron bianuales.

Prácticas para la elaboración de informes

Gobernanza

GRI 102: 
Contenidos 
Generales 

19-21102-18: Estructura de gobernanza

102-45: Entidades incluidas en los estados financieros 
             consolidados

Las entidades incluidas en los Estados Financieros 
Consolidados Auditados 2020 son 
Corporación Primax S.A. y subsidiarias.

ContenidoEstándar
GRI

Número de páginas 
o respuestas directas

Omisión

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

No

102-56: Verificación externa El presente reporte de sostenibilidad no ha sido 
sometido a un proceso de verificación externa; sin 
embargo, se ha elaborado siguiendo estrictamente 
los Estándares GRI y sus indicaciones.

No

No

10-11

2020

102-55: Índice de contenidos GRI No72-77

Temas materiales

Gestión de compliance

205-1: Operaciones evaluadas para riesgos 
relacionadas a la corrupción

29 No

205-2: Comunicación y formación sobre políticas y 
procedimientos anticorrupción

28 No

205-3: Casos de corrupción confirmados y medidas 
tomadas

29 No

GRI 205 
Anticorrupción
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Reputación y posicionamiento

ContenidoEstándar
GRI

Número de páginas 
o respuestas directas

Omisión

No cuenta con indicadores GRI relacionados. 25-27 No

Desempeño económico eficiente y sostenible

201-1: Valor económico directo generado y distribuido. 24-25 No

Excelencia en el servicio y engagement con clientes

417-1: Requerimientos para la información y el 
etiquetado de productos y servicios.

37-38 No

201-4: Asistencia financiera recibida del gobierno. 24 No

201-2: Implicaciones financieras y otros riesgos y 
oportunidades derivados del cambio climático.

61 No

GRI 417 
Marketing y 
etiquetado

Cumplimiento ambiental

306-2: Residuos por tipo y método de eliminación. 62-63 No
GRI 306 
Efluentes y 
residuos

307-1: Incumplimiento de la legislación y normativa 
ambiental.

57 No
GRI 307 
Cumplimiento
ambiental

GRI 201: 
Desempeño 
económico

Salud y seguridad integral

403-1: Representación de los trabajadores en comités 
formales trabajador-empresa de salud y seguridad

54 No

403-3: Trabajadores con alta incidencia o alto riesgo de 
enfermedades relacionadas a su actividad.

55 No

403-2: Tipos de accidentes y tasas de frecuencia de 
accidentes, enfermedades profesionales, días perdidos 
y número de muertes por accidente laboral.

54,56 NoGRI 403 
Salud y 
seguridad 
en el trabajo

Emisiones y prevención de principales riesgos ambientales

305-1: Emisiones directas de GEI (Alcance 1). 58 No

305-3: Otras emisiones indirectas de GEI (Alcance 3). 58 No

305-5: Reducción de las emisiones de GEI. 58 No 58 No

306-3: Derrames significativos. 58-61 No

306-4: Transporte de residuos peligrosos. 65 No

305-2: Emisiones indirectas de GEI al generar energía 
(Alcance 2).

58 No
GRI 305 
Emisiones

GRI 306 
Efluentes y 
residuos

302-1: Consumo energético dentro de la organización. 63 No

302-4: Reducción del consumo energético. 63 No

GRI 302 
Energía

419-1: Incumplimiento de las leyes y normativas en los 
ámbitos social y económico.

29 NoGRI 419 
Cumplimiento 
socioeconómi
co

71



ContenidoEstándar
GRI

Número de páginas 
o respuestas directas

Omisión

Salud y seguridad integral

416-1: Evaluación de los impactos en la salud y 
seguridad de las categorías de productos o servicios.

43 No

416-2: Casos de incumplimiento relativos a los impactos 
en la salud y seguridad de las categorías de productos y 
servicios.

43 No

GRI 416 
Salud y 
seguridad 
de los 
clientes

Promoción del empleo de calidad

401-1: Nuevas contrataciones de empleados y rotación 
de personal.

46 No

401-2: Beneficios para los empleados a tiempo completo 
que no se dan a los empelados a tiempo parcial o 
temporales.

47-48 No
GRI 401 
Empleo

Desarrollo de personas

404-1: Media de horas de formación al año por 
empleado. 

51 No

404-2: Programas para mejorar las aptitudes de los 
empleados y programas de ayuda a la transición

48-50 No

404-3: Porcentaje de empleados que reciben 
evaluaciones periódicas del desempeño y desarrollo 
profesional

52 No

GRI 404 
Formación y
educación 

Apoyo a las comunidades

Innovación y desarrollo del negocio

413-1: Operaciones participación de la comunidad local, 
evaluaciones del impacto y programas de desarrollo.

70-71 No

413-2: Operaciones con impactos negativos 
significativos – reales o potenciales- en las comunidades 
locales.

No se cuenta con operaciones cuyos impactos, 
producto de las operaciones de Primax, sean 
negativos y significativos en las comunidades 
locales.

No

GRI 413 
Comunidades 
locale

203-1: Inversiones en infraestructuras y servicios 
apoyados.

70-71

66

No

203-2: Impactos económicos indirectos significativos.

No cuenta con indicadores GRI relacionados.

GRI 203 
Impactos 
económicos 
indirectos

405-1: Diversidad en órganos de gobierno y empleados. 21,45 No

405-2: Ratio del salario base y de la remuneración de 
mujeres frente a hombres.

48 No

GRI 405 
Diversidad e 
igualdad de 
oportunida
des

72



CRÉDITOS:

ASESORÍA EN LOS 
ESTÁNDARES GRI Y

EDICIÓN DE 
CONTENIDOS:

Massiel Cristobal
CONCEPTO Y DISEÑO:
Green Future Studio /

FG&C Negocios Ilimitados SRL
FOTOGRAFÍAS:

Marketing & Relaciones
Institucionales

Edición 2020



Grupo Primax:
Av. Circunvalación del Club Golf Los Incas N° 134.

 Edificio Panorama. Torre 1 - Piso 18, Santiago de Surco.

www.primax.com.pe


