
	 	 	 	
	

DECLARACIÓN DE ASEGURAMIENTO POR PARTE DE CONCEPTA 
CONSULTING S.A.C. PARA LOS DATOS DE SOSTENIBILIDAD 

AMBIENTAL DE FERREYCORP S.A.A. 
 
NATURALEZA Y ALCANCE DEL ASEGURAMIENTO 
 
Concepta Consulting S.A.C. fue contratada por Ferreycorp S.A.A. para llevar a cabo una	
“Auditoría de Datos de Sostenibilidad Ambiental desde el 1 de enero de 2019 hasta 
el 31 de diciembre de 2019, relacionada con los siguientes indicadores: 
1. Consumo de agua; y, 
2. Consumo de energía eléctrica,  
para las 58 sedes de ocho empresas de Ferreycorp S.A.A., en modalidad remota”. 
 
Los datos a auditar han sido recopilados por Ferreycorp S.A.A. para la elaboración del 
Reporte de Sostenibilidad, sobre la base de las fichas GRI-302 (Consumo de energía 
eléctrica) y GRI-303 (Consumo de agua). 
 
El objetivo de la auditoría es verificar que los datos cuantitativos reportados de los 
indicadores ambientales mencionados son certeros dentro del margen de 
aseguramiento razonable. Para esto, se contrastaron los datos almacenados en la 
Plataforma Virtual Horizon, que Ferreycorp S.A.A. utiliza como repositorio de los 
indicadores de Sostenibilidad Ambiental, con los respectivos recibos de las empresas 
eléctricas y de agua, comunicaciones oficiales, contratos de arrendamiento y otro tipo 
de información objetiva que pueda ser verificable.  
 
La auditoría se desarrolló el 15, 16 y 17 de julio de 2020, a través de sesiones vía Google 
Meet y la revisión de la plataforma Horizon. Para ello, se tomó un muestreo de consumos 
de agua y energía eléctrica del periodo enero – diciembre 2019, que se encuentran 
almacenados en dicha plataforma, para las 58 sedes de ocho empresas de Ferreycorp 
S.A.A., contrastándolos con sus respectivas evidencias.  
 
Las 58 sedes analizadas son: Ferreycorp (CDR y Surco); Ferreyros (Industrial, Punta 
Negra, Gambetta, EFE, Ensamble, Arequipa, Cusco – Principal y Tienda, Ica, La Joya, 
Juliaca, Piura, Lambayeque, Trujillo, Chimbote, Ayacucho, Huaraz, Cajamarca, Cerro 
de Pasco, Huancayo y Rentafer); Fargoline (Callao, Punta Negra, Arequipa, Anexo 1 y 
Cogorno Anexo 2); Soltrak (Callao, Trujillo, Piura, Cajamarca, Talara, Huancayo y 
Argentina); Motored (Arequipa, Ate, Lurín, Trujillo y Cajamarca); Motriza (Argentina); 
Orvisa (Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, Puerto Maldonado, Bagua y Huánuco); y, Unimaq 
(Lima, Bozovich, Villa El Salvador, Arequipa, Ilo, Piura, Trujillo, Cusco, Cajamarca, 
Chiclayo y Huancayo). 
 
Se verificó que en el período de aseguramiento, el consumo total de agua fue de 
147.450,8 m3 y el consumo total de energía eléctrica fue de 13’515.480,95 kWh 
(48.655,73 GJ).  
 
El nivel de confianza del muestro realizado fue de 95%, considerando el tamaño de 
muestra utilizado. 
 
 
 
 



	 	 	 	
	
DECLARACIÓN DE INDEPENDENCIA Y COMPETENCIA 
 
Concepta Consulting S.A.C. está orientada a ser parte del desarrollo y crecimiento de 
sus clientes, comprometiéndose con sus resultados de negocio, ofreciendo servicios de 
implementación, auditoría interna y entrenamiento en sistemas integrados de gestión de 
la calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo, seguridad de la información, 
seguridad alimentaria, continuidad de negocios, gestión de riesgos, seguridad de la 
cadena de suministros, desarrollo sostenible, entre otros. Es la primera consultora en 
estos ámbitos a nivel mundial que ha certificado su sistema integrado de gestión en ISO 
9001:2015 Calidad, ISO 27001:2013 Seguridad de la Información e ISO 37001:2016 
Antisoborno.  
 
En este sentido, Concepta Consulting S.A.C. afirma su independencia de Ferreycorp 
S.A.A., estando libre de sesgo y conflictos de interés con la organización, sus 
subsidiarias y partes interesadas. 
 
El equipo de implementadores, auditores y docentes de Concepta Consulting S.A.C. 
están acreditados por organismos internacionales de certificación, y cuentan con 
experiencia comprobada en los ámbitos empresariales y académicos. Para el 
aseguramiento de los datos de sostenibilidad ambiental de Ferreycorp S.A.A., el equipo 
fue montado con base en su conocimiento, experiencia y calificaciones para esta tarea: 
El líder del proyecto es Ingeniero Industrial, Auditor Líder ISO 14001 Sistemas de 
Gestión Ambiental, ISO 50001 Sistemas de Gestión de la Energía, ISO 37101 Sistemas 
de Gestión para el Desarrollo Sostenible de las Ciudades, ISO 20121 Sistemas de 
Gestión de Eventos Sostenibles, Implementador Líder ISO 50001 y cuenta con 
Certificación GRI - Reportes de Sostenibilidad, además de otras certificaciones. La 
auditora es Ingeniera en Electricidad especializada en Potencia, Auditora Líder e 
Implementadora Líder ISO 50001 e ISO 37001; además de ser vicepresidenta de la 
Asociación Ecuatoriana de Cambio Climático y Sostenibilidad Ambiental. 
 
 
OPINIÓN DE ASEGURAMIENTO 
 
De los 300 datos auditados, se observaron seis valores de consumo de energía eléctrica 
cuyas evidencias no coinciden con lo registrado en la plataforma Horizon, lo cual se 
encuentra dentro del margen de error establecido. 
 
En este contexto y con base en la verificación realizada, se evidencia que los datos 
reportados en la plataforma virtual Horizon, para los indicadores de consumo de agua y 
energía eléctrica son confiables, transparentes, íntegros y obtenidos de buena fuente, 
por lo que “se declara el aseguramiento de los datos de consumo de agua y energía 
eléctrica del período enero – diciembre de 2019, para Ferreycorp S.A.A.”.  
 
Suscrito, en nombre y representación de Concepta Consulting S.A.C., a los 22 días de 
julio de 2020. 
 
 
 

Carlos Flores Roca 
Gerente General 

Concepta Consulting S.A.C. 


