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DECLARACIÓN DE ASEGURAMIENTO DE SGS DEL PERÚ S.A.C. ACERCA DE LOS 

INDICADORES AMBIENTALES DE AGUA Y ENERGIA 2021 DE RIMAC SEGUROS Y 

REASEGUROS S.A 

 
NATURALEZA Y ALCANCE DEL ASEGURAMIENTO 

SGS del Perú S.A.C. fue contratado por RIMAC SECUROS Y REASEGUROS S.A (RIMAC) para llevar a cabo un 

aseguramiento independiente de sus Indicadores Ambientales (Agua y Energía) 2021. El alcance del aseguramiento, basado 

en la metodología de Aseguramiento de Reportes de SGS, incluye el texto y los datos del 2021, contenidos en este Reporte. La 

información presentada “Indicadores Ambientales de Energía y Agua 2021” es responsabilidad de RIMAC. SGS del Perú no ha 

participado en la preparación de ningún material incluido en el “Indicadores Ambientales de Energía y Agua 2021”. Nuestra 

responsabilidad consiste en revisar el texto, datos, gráficos y declaraciones, dentro del alcance del aseguramiento, con la 

intención de informar a todas las partes interesadas de RIMAC. 

 

El Grupo SGS ha desarrollado un conjunto de protocolos para el Aseguramiento de Sostenibilidad basándose en las mejores 

prácticas dadas en esta ocasión por el estándar de aseguramiento ISAE3000.  

 

El aseguramiento comprendió la verificación de los “Indicadores Ambientales de Energía y Agua 2021” para RIMAC, asi como 

la verificación del sustento de los consumos para ambos indicadores.  

 

DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA Y COMPETENCIA 

El Grupo SGS es el líder mundial en inspección, análisis y verificación, operando en más de 140 países y prestando servicios 

que incluyen la certificación de los sistemas de gestión; auditorías y capacitación en asuntos de calidad, ambiental, social y 

éticos; aseguramiento de reportes de sostenibilidad y verificación de gases de efecto invernadero. SGS del Perú afirma su 

independencia de RIMAC, estando libre de sesgo y conflictos de interés con la organización y partes interesadas.  

 

El equipo de aseguramiento fue elegido en base al conocimiento, experiencia y calificaciones para esta tarea; y estuvo 

compuesto por dos personas formadas en Aseguramiento de Reportes de Sostenibilidad. La Auditora Líder tiene la siguiente 

experiencia: Sistema de Gestión Ambiental, Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional, Sistemas de Cumplimiento y 

Antisoborno, Sistemas de Responsabilidad Social. También es Auditora Líder de Aseguramiento de Memorias de 

Sostenibilidad, Verificadora de Gases de Efecto Invernadero y Auditora de Huella Hídrica. 

   

 

OPINION DE ASEGURAMIENTO 

Sobre la base de la metodología descrita y la verificación realizada, no hemos observado circunstancias que nos indiquen que 

la información y datos contenidos sobre los “Indicadores Ambientales de Energía y Agua 2021” no sean confiables y no 

provean una justa y equilibrada representación de las actividades de RIMAC en el 2021. El equipo de aseguramiento opina que 

el reporte puede ser utilizado por las partes Interesadas de RIMAC.  
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CONCLUSIONES RESPECTO A LOS INDICADORES AMBIENTALES 

El Alcance de RIMAC incluye las 14 Sedes Administrativas a nivel nacional. 

Revisados los Indicadores Ambientales de RIMAC 2021 se verificaron los siguientes resultados:  

 

 

FUENTES CANTIDAD 2021 UNIDADES 

ENERGIA ELECTRICA 2,429.35 MWH 

CONSUMO DE AGUA 0.02795 Millones de m3 
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