
 

Claro recibió por sexto año consecutivo el Distintivo 

Empresa Socialmente Responsable 

 Este es uno de los principales reconocimientos en materia de sostenibilidad que 

busca fortalecer la gestión de las empresas en el Perú. 

 

Jueves, 16 junio de 2022.- Por sexto año consecutivo, Claro fue reconocida con el 

Distintivo Empresa Socialmente Responsable (ESR), otorgado por la organización Perú 

Sostenible en alianza con el Centro Mexicano para la Filantropía (CEMEFI). 

Esta distinción reconoce la adopción de buenas prácticas en materia ambiental, social y 
de gobernanza (ASG). Entre los indicadores calificados, la empresa destaca en los 
aspectos de gestión de clientes, desarrollo del capital humano, colaboración y alianzas, 
consumo responsable, gestión ambiental, ecoeficiencia y cambio climático. Esto la ha 
llevado a ubicarse un 6.5% por encima del promedio general de esta edición. 
 
Los criterios mencionados, son solo algunos de los considerados en la 11va edición de 
este reconocimiento que incluye indicadores específicos e internacionales alineados con 
el Global Reporting Initiative (GRI) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 
propuestos por las Naciones Unidas. 
 
Humberto Chávez, director general de Claro Perú, manifestó que el haber obtenido este 

reconocimiento por sexto año consecutivo es el resultado del continuo esfuerzo de todo 

el equipo de Claro por incorporar como parte de sus funciones, un enfoque de 

sostenibilidad transversal a toda la organización.  

“Año a año buscamos mejorar las prácticas ya implementadas en materia de 

sostenibilidad y sumar nuevas que contribuyan al desarrollo de la organización y del país. 

Esto, siempre partiendo del core del negocio, y de nuestros lineamientos y objetivos 

corporativos en miras de generar impactos positivos tangibles, medibles y reales” señaló 

Chávez. 

El Distintivo Empresa Socialmente Responsable (DESR) es una herramienta de gestión 

que busca la mejora continua, teniendo como objetivo principal fortalecer la 

sostenibilidad en las empresas.  

 

Acerca de América Móvil 

América Móvil es la empresa líder en servicios integrados de telecomunicaciones en Latinoamérica. El 
despliegue de su plataforma de comunicaciones de clase mundial le permite ofrecer a sus clientes un 
portafolio de servicios de valor agregado y soluciones de comunicación mejoradas en 24 países de América 
y Europa. Al 31 de marzo de 2022, la compañía contaba con 364,2 millones de líneas de acceso, que incluyen 
289,7 millones de suscriptores móviles y 74,5 millones de unidades generadoras de ingreso fijas (telefonía 
fija, banda ancha y televisión de paga). Conozca más en www.americamovil.com   

http://www.americamovil.com/

