
El 2020 fue un año de grandes retos, no solo para 
nosotros sino para toda la humanidad, pasamos de un 
escenario de total incertidumbre a otro que fortaleció 
nuestros valores y puso a prueba todo lo que hemos 
construido como organización, la solidez de nuestra 
estrategia, la sostenibilidad del negocio y la resiliencia de 
nuestro equipo humano.  

Desde el inicio de la Pandemia, nuestro principal objetivo 
de gestión se centró en la protección de nuestro equipo 
y trabajamos de manera coordinada y solidaria para 
lograrlo, dando prioridad al cuidado de la salud de 
nuestros empleados, definiendo protocolos y adaptando 
nuestro negocio, oficinas, instalaciones etc. a los 
requerimientos de bioseguridad establecidos.

La demanda de nuestros productos cayó 
significativamente, lo cual nos desafió a diseñar 
alternativas para ajustarnos a las nuevas necesidades 
de los consumidores y a ser aún más creativos e 
innovadores para seguir brindando experiencias 
memorables a nuestros clientes. En ese marco, podemos 
mencionar los elementos más relevantes de nuestra 
gestión: 

A pesar de la pandemia en 2020, el volumen de ventas 
en nuestras EDS de combustible líquido sólo decreció 
en 16% y mantuvimos nuestra iniciativa “Pits Perú” 
que pasó a tener el plan anual de capacitaciones 100% 
virtual. En nuestras estaciones de GNV el decrecimiento 
en ventas alcanzó el 38% y en lubricantes tuvimos un 
decrecimiento en las ventas de 20%, sin embargo, 

mantuvimos nuestro liderazgo con una participación 
de mercado de 32%. Aviación fue una de nuestras líneas 
de negocio más afectadas por la pandemia con un 
decrecimiento en ventas de 44%. En nuestra operación 
en tiendas de conveniencia implementamos las entregas 
a domicilio por medio de aplicaciones especializadas 
logrando mantener las ventas alcanzadas en 2019.

Centramos nuestros esfuerzos en contrarrestar 
los efectos de la pandemia en el equipo Terpel e 
implementamos iniciativas como el trabajo remoto, 
cambios de jornada, rediseño de oficinas bajo protocolos 
de bioseguridad, conversatorios médicos sobre 
Covid-19, cuidados, salud mental, ergonomía y nutrición. 
Reinventamos nuestros procesos de capacitación 
migrando a la virtualidad, y enfocados tanto en el 
negocio como en mejorar nuestras competencias en 
el manejo de la tecnología y las herramientas digitales. 
Mantuvimos nuestro compromiso con el medio 
ambiente a través de la gestión adecuada de los recursos 
y con la comunidad, mediante las iniciativas de inversión 
social que logramos apoyar.

Los invito a leer este informe en el que compartimos la 
experiencia de recorrer un camino difícil, pero retador y 
motivados por el respaldo de una compañía cuyo centro 
serán siempre, las personas. 

KENNETH SIEFKEN 
Gerente General Terpel Perú

Somos la compañía con mayor experiencia en la distribución y comercialización de combustibles, gas 
natural vehicular (GNV) y lubricantes en Colombia. Contamos con una importante presencia en Ecuador, 
Panamá, República Dominicana y Perú. Generamos desarrollo en las diferentes regiones del país y creamos 
valor para nuestros grupos de interés, siempre bajo principios de ética y transparencia. Nuestra estrategia 
competitiva sostenible nos permite garantizar la rentabilidad, responder a los desafíos del mercado y 
atender las expectativas de los consumidores, siendo la marca No. 1 en todos los lugares donde operamos.

TERPEL PERÚ

ACERCA DE TERPEL

Nuestra operación en Perú se desarrolla a través de cinco líneas de negocio, las estaciones de servicio 
(EDS), combustibles de aviación, lubricantes y la operación de 12 puntos de tiendas de conveniencia. En 
2020 incursionamos en el segmento de industria con 8 clientes y un volumen de ventas de medio millón 
de galones.  

TERPEL PERÚ EN CIFRAS

DESEMPEÑO ECONÓMICO Y FINANCIERO
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PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO  
DE AVIACIÓN (%)
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En 2020 el volumen de ventas fue de 52,4 millones de galones, 31.7 millones de galones del negocio de estaciones de 
servicio, 14,9 millones de galones de lubricantes y 5.8 millones de galones de la línea de negocio de aviación, lo que 
representó un decrecimiento del -30% frente al año 2019. Por su parte, el EBITDA fue de $8,6* millones de dólares y la 
utilidad neta alcanzó el 1.1 millón de dólares con un decrecimiento del -44% y -83% respectivamente, frente a 2019.

MODELO DE 
SOSTENIBILIDAD 
TERPEL

Gobierno Corporativo 
 y Transparencia

• Transparencia y ética.
• Lucha contra la 

corrupción
• Prácticas 

anticompetitivas.
• Derechos Humanos 

(DDHH)
• Gestión de riesgos 

y del entorno 
regulatorio.

• Ciberseguridad.
• Influencia y 

contribución a la 
política pública.

Diversidad, Equidad 
 y Talento Humano

• Atracción, retención 
y desarrollo del 
talento humano.

• Capacitación y 
desarrollo.

• Beneficios y 
bienestar.

• Equidad, diversidad e 
inclusión

Salud  
y Seguridad

• Gestión de residuos.
• Prevención de 

derrames.
• Salud y seguridad en 

el trabajo.
• Protocolos de lucha 

contra el Covid.

Gestión de la  
Cadena de Suministro

• Gestión responsable 
de proveedores y 
socios de operación.

• Evaluación, 
formación y 
desarrollo social 
y ambiental de 
proveedores.

• Compras locales / 
regionales.

• Economía circular.

Productos y Servicios  
de Calidad

• Transformación 
digital.

• Privacidad de 
clientes y seguridad 
de la información.

• Bienestar de los 
consumidores.

• Etiquetado y 
prácticas de 
mercadeo.

• Innovación.
• Productos y 

tecnología limpia,
• Uso de materias 

primas de fuentes 
renovables y/o 
material de base 
biológica.

Energías Alternativas  
y Cambio Climático

• Emisiones.
• Mitigación y 

adaptación al cambio 
climático.

• Eficiencia energética.
• Gestión del agua.
• Comercialización de 

energías alternativas 
y sustitutos de 
combustibles fósiles.

Relacionamiento  
con Comunidades

• Impulso al desarrollo 
y progreso de 
comunidades y 
sociedad (relaciones 
con comunidades 
vecinas, inversión 
social, generación de 
empleo)

• Fomento de alianzas.

TEMAS MATERIALES

MODELO DE 
SOSTENIBILIDAD

Nuestro enfoque de desarrollo 
sostenible hace parte de la 
estrategia de negocio de la 
compañía y orienta tanto la toma 
de decisiones como sus acciones. 
El modelo de sostenibilidad 
que hemos desarrollado 
contempla desde su núcleo a las 
personas que son nuestro foco 
estratégico, acompañado de los 
ejes de competitividad y las tres 
dimensiones de la sostenibilidad: 
económica, ambiental y social. Los 
círculos superpuestos, explicados 
desde el centro hacia afuera, 
representan la transversalidad y el 
engranaje necesario para promover 
la gestión sostenible de la compañía.

El modelo presenta también la 
interacción y relevancia que tienen 
cada uno de los grupos de interés 
de la organización para la toma 
de decisiones, lo cual contribuye a 
mejorar su competitividad.

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
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ALIADO PAÍS
Estrategia corporativa

Ejes de la 
estrategia 
competitiva

LAS PERSONAS SON  
EL CENTRO DE NUESTRAS DECISIONES

Dimensiones de  
la sostenibilidad

Frentes de 
acción en 
sostenibilidad

SGO
Estrategia, 
gente, estructura 
organizacional, 
procesos y 
medición 

Experiencias 
memorables

Buen Gobierno 
Corporativo

Crecimiento  
del equipo Terpel

Desarrollo de los 
proveedores

Bienestar de las 
comunidades

Protección del 
ambiente

Consolidación  
de red

GOBIERNO 
CORPORATIVO

Buscamos mantener nuestros altos estándares de transparencia y generar valor en el relacionamiento 
con nuestros grupos de interés, promoviendo comportamientos deseables para la sociedad. Tomamos 
decisiones, con base en la ética, el cumplimiento de la normatividad vigente, los estándares internacionales y 
las políticas corporativas.

PRODUCTOS Y 
SERVICIOS DE CALIDAD

Desarrollamos productos y servicios eficientes, seguros e innovadores, que mejoran los 
procesos de nuestros clientes, facilitan sus negocios, y promueven una operación más 
limpia. Apoyados en la tecnología y la transferencia de conocimiento, incorporamos 
principios de economía circular para generar productos y servicios que incrementan el 
bienestar, y la satisfacción de nuestros usuarios reduciendo al mismo tiempo los impactos 
sobre el medio ambiente.

CARTA DE 
NUESTRO  
GERENTE GENERAL

CREACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN DE 
VALOR - CONSOLIDADO

ACTUALIZAMOS NUESTRA MATERIALIDAD

Durante 2020 actualizamos nuestro análisis de materialidad con el fin de identificar los temas económicos, sociales 
y ambientales más relevantes para la Organización Terpel. Este ejercicio nos ayudó a entender de una manera más 
amplia los desafíos de sostenibilidad que enfrentamos en los diferentes negocios y contextos de operación, así como 
a enfocar mejor la gestión y comunicación con los grupos de interés de la compañía. Tras un ejercicio de validación 
con el equipo directivo de Terpel representado en el Comité Ejecutivo, se priorizaron siete temas para la organización.

ESTACIONES DE SERVICIO (EDS)

VOLUMEN DE VENTAS
(millones de galones)

VOLUMEN DE VENTAS
(millones de galones)

VOLUMEN DE VENTAS
(millones de galones)

VOLUMEN DE VENTAS
(millones de m3)

NUMERO DE CLIENTES

CRECIMIENTO EN VENTAS (%)

CRECIMIENTO EN VENTAS (%)

CRECIMIENTO EN VENTAS (%)

CRECIMIENTO EN VENTAS (%)

NÚMERO DE ESTACIONES  
DE GNV

PARTICIPACIÓN   DE MERCADO (%)

PARTICIPACIÓN   DE MERCADO (%)

PARTICIPACIÓN   DE MERCADO (%)
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2,7
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32
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A través de las EDS le entregamos 
a nuestros clientes experiencias 
memorables. Operamos bajo 
un modelo de estaciones de 
servicio propias y estaciones 
afiliadas. Las EDS propias las 
operamos directamente o a través 
de contratos de franquicia y 
nuestras EDS aliadas son operadas 
por empresarios con los que 
compartimos nuestros valores y 
nuestra manera de hacer las cosas, 
lo que nos lleva a consolidar día a día 
nuestra red de servicio. 

Las 24 EDS de combustibles 
líquidos generaron un volumen de 
ventas de 8,3 millones de galones, 
decreciendo -15% con respecto a 
2019 y participando en el 1,43% de 
la demanda local de combustibles 
líquidos en estaciones de servicio.

Mantuvimos nuestra iniciativa 
“Pits Perú” pero debido a la 
coyuntura por Covid - 19 el plan 
anual de capacitaciones en temas 
de seguridad y salud ocupacional 
pasó de ser presencial a 100% virtual 
dirigido al personal administrativo 
y estaciones de servicio propias y 
afiliadas.

OPERACIÓN DE 
LUBRICANTES 
Somos el mejor proveedor de 
soluciones de lubricación y los líderes 
en el mercado con una participación 
de 32%. Contamos con 2 puntos 
de venta directa y 16 puntos de 
distribuidores. En 2020 alcanzamos 
un volumen de ventas de 14,9 
millones de galones, que significó un 
crecimiento de -20% con respecto  
a 2019.

COMBUSTIBLES DE AVIACIÓN  

Somos un aliado de la industria aérea y ofrecemos una cobertura regional con 32 aeropuertos que permiten 
conectar a Latinoamérica y el Caribe con el mundo. Nuestra propuesta de valor va más allá de proveer 
combustible, ofrecemos servicios adicionales con calidad y excelencia y una red inteligente que nos permite 
conectar clientes regionales en los cuatro países donde tenemos operación de aeropuertos: Colombia, Panamá, 
Perú y República Dominicana. 

ENERGÍAS 
ALTERNATIVAS Y 
CAMBIO CLIMÁTICO

Implementamos estrategias y medidas para lograr la adaptación del negocio al cambio climático, 
gestionando los recursos renovables y no renovables, y ofreciendo soluciones de largo plazo a la 
problemática del calentamiento global.

DIVERSIDAD, 
EQUIDAD Y 
TALENTO HUMANO

Creamos un ambiente de trabajo inclusivo, diverso, equitativo, sano y bien remunerado, 
a través de prácticas y acciones que permiten el desarrollo personal y profesional de 
nuestros empleados y favorecen el crecimiento y la adaptabilidad de la compañía a los 
nuevos retos.

TALENTO HUMANO TERPEL
Nuestro equipo está conformado por 583 personas (277 hombres y 306 mujeres). En 2020 establecimos diferentes 
programas relacionados con el manejo de nuestro talento humano en la pandemia Covid-19 para proteger su 
empleabilidad a pesar de las condiciones adversas. Iniciativas como la implementación de trabajo remoto, cambios de 
jornada, rediseño de oficinas bajo protocolos de bioseguridad, conversatorios médicos sobre Covid-19, cuidados, salud 
mental, ergonomía y nutrición.  

NUESTRO TALENTO EN CIFRAS

SALUD Y 
SEGURIDAD

Prevenimos y controlamos los riesgos propios de nuestra operación, implementando 
políticas y prácticas que ofrecen un entorno de trabajo seguro para nuestros empleados, 
contratistas y comunidades vecinas.

SALUD Y 
SEGURIDAD  
EN EL TRABAJO

Contamos con un sistema de 
gestión en seguridad y salud 
en el trabajo que aplica a todas 
las actividades realizadas por la 
organización en las diferentes áreas 
de trabajo y cubre a todos nuestros 
trabajadores. El sistema cuenta con 
programas en seguridad y salud 
en el trabajo que promueven la 
prevención de accidentes de trabajo 
y enfermedades laborales, así 
como los hábitos de vida y trabajo 
saludable. Facilitamos el acceso a 
servicios de salud para nuestros 
trabajadores. 

GESTIÓN  
DE LA CADENA  
DE SUMINISTRO

Fortalecemos el relacionamiento con nuestros proveedores, distribuidores y aliados 
con políticas y medidas que permiten fomentar comportamientos responsables con la 
sociedad y el medio ambiente. Identificamos y mitigamos los riesgos generados en la 
operación. 

Nuestros proveedores son aliados 
fundamentales para el desarrollo 
eficiente de nuestras operaciones. 
Trabajamos constantemente en 
la implementación de procesos de 
mejora a través de evaluaciones y 
mecanismos de relacionamiento 
que nos han permitido construir 
relaciones de confianza y de largo 
plazo con ellos. 

GESTIÓN RESPONSABLE DE PROVEEDORES

RELACIONAMIENTO 
CON COMUNIDADES

Contribuimos al progreso y bienestar de las comunidades de influencia mediante diversos 
programas y acciones. Trabajamos para evolucionar en nuestro relacionamiento y ser 
un aliado en su desarrollo económico y profesional, potenciando sus capacidades y 
propendiendo por su vinculación al mercado laboral. Para lograrlo, trabajamos de la mano 
con gobiernos, actores locales y beneficiarios para maximizar el impacto de nuestras 
intervenciones y garantizar su sostenibilidad.

Cifras en dólares

millones de galones millones de dólares millones de dólares
VOLÚMEN DE VENTAS TOTALES EBITDA UTILIDAD NETA

ALIANZAS QUE 
GENERAN VALOR 

• AGESP, Asociación de Grifos y 
Estaciones de Servicio del Perú

• Sociedad Nacional de Minería 
Petróleo y Energía

• Asociación Automotriz del Perú.
• IATA, Asociación Internacional del 

Transporte Aéreo 
• ALTA, Asociación Latinoamericana 

y del Caribe de Transporte Aéreo
• APERHU, Asociación Peruana de 

Recursos Humanos
• IPFE, Instituto Peruano de 

Fomento Educativo 
• CEC, Consejo Empresarial 

Colombiano

EN 2021 
ACTUALIZAREMOS 
NUESTRO MODELO 
DE SOSTENIBILIDAD, 
INCORPORANDO EN LOS 
FRENTES DE ACCIÓN, LA 
NUEVA MATERIALIDAD.

Como una sociedad comercial 
comprometida con las mejores 
prácticas en gobierno corporativo 
y con principios de actuación 
claramente definidos como 
el respeto, la transparencia, la 
integridad, la confianza y el trato 
equitativo en todas las relaciones 
que establecemos. Nuestra meta es 
generar valor en el relacionamiento 
con nuestros grupos de interés y 
promover en todo lo que hacemos 
el desarrollo de comportamientos 
deseables para la sociedad.  

Código de Conducta 

Es el referente ético que orienta 
nuestra conducta y que contiene 
los elementos para guiar los 
comportamientos que esperamos 
de todos nuestros trabajadores. 
Un desempeño eficiente y eficaz 
de sus funciones con actitud de 
servicio al cliente, con honestidad, 
en cumplimiento de la ley, con 
tolerancia, respeto, decencia, sin 
discriminación de ningún tipo, y 
con una perspectiva de mantener 
la armonía entre nosotros, con 
nuestros grupos de interés y con el 
entorno.
 

MANEJO 
ANTICORRUPCIÓN

Contamos con una Política de lucha 
contra la corrupción y el soborno 
que está a disposición del público e 
incluye temas asociados a cualquier 
forma de sobornos, contribuciones 
políticas y orientación de la inversión 
social entre otros. Hacemos 
explícito que no realizamos 
contribuciones a campañas, 
candidatos o movimientos políticos. 
Implementamos un Manual 
de prevención de delitos LAFT 
(Lavado de Activos y Financiación 
del Terrorismo) y un programa de 
ética empresarial y anticorrupción 
que establece los lineamientos 
generales que debe adoptar 
Terpel en relación con el Sistema 
de Administración del Riesgo de 
Lavado de Activos / Financiación 
del Terrorismo, y que nos permite 
continuar fortaleciendo el proceso 
de buen gobierno corporativo. 
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COMBUSTIBLES 
PARA LA 
INDUSTRIA
Somos un aliado estratégico  
para las operaciones de la  
industria, en nuestro primer año  
de implementación en este 
segmento alcanzamos un volumen 
de ventas de: 

0,501 
MILLONES DE GALONES 

Y ATENDIMOS A 

8 
CLIENTES. 

7,3

17,08

2,5

85,5

9,8

18,57

10,3

86,5

8,3

14,90

5,8

53,6

37,4 34,8
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-20

-44
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Nuestra fábrica de lubricantes 
es la más grande del Perú, está 
certificada con ISO 9001, ISO 14001 
y OHSAS 18001 ha sido dos veces 
premiada (2001/2007) como la 
mejor planta de lubricantes de 
Exxonmobil en el mundo, y cuenta 

Fue una de nuestras líneas de 
negocio más afectadas por la 
pandemia. Nuestro volumen 
de ventas fue de 5,8 millones 
de galones, lo que significó 
un crecimiento de -44% con 
respecto a 2019. Nuestra 
participación en el mercado 
de combustibles de aviación 
se mantuvo cerca de 2019 y 
alcanzamos el 4,2%. 

5,6 1,2

GESTIÓN  
AMBIENTAL 

En Terpel contamos con el Sistema 
de Gestión Ambiental el cual 
está fundamentado en nuestra 
política ambiental que es pública 
e incluye elementos como el 
cumplimiento legal, la gestión de 
los riesgos durante el desarrollo de 
los procesos, productos y servicios 
y la promoción de prácticas 
de operación más limpia. El 
cumplimiento de la reglamentación 
ambiental es fundamental para 
nosotros y no tenemos ningún tipo 
de multa o sanción en el periodo de 
reporte. 

Dentro de nuestra gestión 
ambiental hemos establecido 
el programa de control de 
recursos naturales, centrado 
en el ahorro y uso eficiente del 
agua y la energía, que contempla 
la medición del consumo para 
identificar oportunidades de 
mejora e implementar prácticas 
operacionales para optimizar su 
consumo. 

GESTIÓN DE EMISIONES  
Y HUELLA DE CARBONO

NUESTRA HUELLA DE CARBONO  
EN 2020 FUE DE 471,72 TON CO2eq 

EMISIONES
(TON CO2EQ)

2020

Emisiones directas - Alcance 1 258,09

Emisiones indirectas - Alcance 2 84,85       

Emisiones indirectas - Alcance 3 128,78

GESTIÓN DEL AGUA

CONSUMO DE AGUA

2018 2019 2020

Suministro 
municipal (m3)

55.783 59.040 38.084

Consumo  
total de agua

55.783 59.040 43.081

Volumen total 
de agua extraída 
de aguas 
residuales de otra 
organización

4.997

TRABAJADORES 
DIRECTOS

CON CONTRATO 
INDEFINIDO O 
PERMANENTE

CON CONTRATO 
TEMPORAL O 
PLAZO FIJO

223

54

273

33

583 17

496 185

87 381

277 13

96

168

306 4

89

213

EJECUTIVOS  
Y GERENTES

PROFESIONALES  
Y TÉCNICOS

OTROS

Distribución de nuestros tranbajadores Distribución por tipo de cargo

CIFRAS COVID-19 

INDICADORES COVID-19
RESULTADOS 

2020

Número de casos activos en empleados hombres 13

Número de casos activos en empleados mujeres 18

Número total de test tomados, a cargo de la empresa para empleados hombres 138

Número total de test tomados, a cargo de la empresa para empleadas mujeres 50

Número total de test positivos para empleados hombres 18

Número total de test positivos para empleadas mujeres 15

GESTIÓN DE RESIDUOS

En Terpel contamos con un 
Programa de Gestión Integral de 
Residuos cuyo objetivo es el manejo 
adecuado de los residuos peligrosos 
y no peligrosos que se generan en 
los centros de trabajo, garantizando 
una correcta separación 
en la fuente, un adecuado 
almacenamiento temporal, y una 
disposición correcta, a fin de no 
poner en riesgo la salud humana, 
no contaminar el medio ambiente 
y cumplir con la normatividad 
ambiental vigente. 

DURANTE 2020 
GESTIONAMOS UN 
TOTAL DE 2.546,3 
TONELADAS DE RESIDUOS 
PELIGROSOS Y NO 
PELIGROSOS.

TOTAL RESIDUOS  TON

Peso total de los residuos (peligrosos y no peligrosos) 2.759,24

Peso total de los residuos gestionados  2.546,35

RESIDUOS PELIGROSOS TON

Peso total de residuos peligrosos 2.577,86

Peso total de residuos líquidos peligrosos  2112,33

Peso total de aceite contaminado   2.102,88

Peso total de residuos sólidos peligrosos  464,82

RESIDUOS NO PELIGROSOS TON

Peso total de residuos no peligrosos  130,16

Peso total de papel 0,57

Peso total de plástico 6,05

Peso total de vidrio 0,5

TOTAL DE PROVEEDORES VALOR COMPRAS TOTALES
(cifras en dólares)

VALOR COMPRAS A 
PROVEEDORES NACIONALES

(cifras en dólares)

PROVEEDORES LOCALES 
(nacionales)

2019

20192019

2020 2020

20202020

391

345

1.514

202.147

183.910.191

NA

1.430

COMPRAS 
LOCALES
Nuestro compromiso como aliado 
país nos enfoca en fortalecer 
relaciones con proveedores locales. 
Priorizamos la mano de obra local 
y promovemos esta práctica en 
nuestros contratistas. 

NUESTRA INVERSIÓN SOCIAL DURANTE 2020 FUE DE 

US$ 3.300

Valor 
económico 

creado (VEC)

Valor económico 
distribuido (VED)

Valor económico 
retenido (VER)  

(VEC-VED=VER)

$ 201.944.623
$189.067.934

$12.876.688

$145.074.995

$ 27.907.141

$ 12.237.810

$ 2.055

$ 3.845.934

Pago a proveedores

Gastos operacionales 

Salarios y beneficios sociales 

Inversión en la comunidad

Pagos a gobiernos 

PARTICIPACIÓN   DE MERCADO DE 
COMBUSTIBLES (%)

PUNTOS DE SERVICIOS  
DE CONVENIENCIA

4,3 3,9*

4,22,8

2019

2019

2019

2019 2019

20192019 2020

20202019 2020

2020

2020

2020

2020

2020

US$ 183.910.191  
DURANTE 2020 REALIZAMOS COMPRAS A 508 PROVEEDORES POR UN VALOR TOTAL DE 

DESGLOSE DE COMPRAS NACIONALES 2020

Valor de 
compras US$

% sobre total 
de compras

Compras de suministros y servicios 56.326.590 47.8%

Compras en obras civiles 5.414.396 4,17%%

Compras de combustible líquido y biocombustibles 24.791.791 16%

Compras nacionales de gas licuado de petróleo 5.420.581 0,08%

Compras Nacionales de Gas 8.989.685 13%

Compras de bases y aditivos 7.822.717 8%

Compras de transporte y movilización de combustible 2.578.857 1,01%

Compras de insumos 6.345.968 6%

Otras compras nacionales 2.825.463 4%

Total 120.516.048 100%

* En el mercado de Lima

52,4 8,6 -1,1

con una capacidad de producción 
de 34 MM galones/año, atendemos 
al mercado local y a otros países de 
la región, como Ecuador, Bolivia y 
Centro América, y puntualmente 
con exportación de grasas a 
Colombia y Chile. 

Contamos con el laboratorio 
Smart Lab de última tecnología 
para análisis de aceite usado, con 
capacidad para procesar 100.000 
muestras al año, atendiendo a 
clientes directos, de distribuidores 
y a terceros. Complementamos la 
oferta con la plataforma tecnológica 
“Smart your Business” que entrega 
a los clientes soluciones de gestión 
integral de lubricación y análisis de 
data en línea. 

Implementamos en un 100% nuestro 
programa de fidelidad al punto de 
venta “Mobil Contigo” que incentiva 
la compra de nuestros productos a 
través de la entrega de beneficios, 
incrementando en 29% en los 
puntos de venta registrados. El 
Programa “Liga de Expertos Mobil” 
se transformó en “LEM Virtual 
Recomendador”, capacitando a 
más de 10.000 mecánicos como 
recomendadores de la marca a 
través de clases virtuales. Abrimos 
la red social Linkedin como una 
ventana para mostrar nuestra 
experiencia en el B2B tanto en Perú 
como en el mundo y generamos 
una alianza con Noria para dictar 4 
charlas de lubricación en el inicio de 
la reactivación.

SERVICIOS DE 
CONVENIENCIA
Ofrecemos experiencias 
memorables a través de Servicios 
de conveniencia que dinamizan las 
estaciones de servicio y comprenden 
las tiendas de conveniencia que 
acompañan a los miles de usuarios 
que visitan a diario las estaciones 
Terpel. En 2020 implementamos 
en nuestras 12 tiendas las entregas 
a domicilio propias y por medio de 
aplicaciones especializadas, con lo 
cual logramos mantener las ventas 
que alcanzamos en 2019, a pesar 
de las fuertes restricciones que 
tuvo el país, adaptando nuestra 
oferta de productos y servicios para 
ubicarnos más cerca a nuestros 
clientes supliéndolos con productos 
de primera necesidad durante la 
pandemia.

PARTICIPACIÓN   DE MERCADO (%)

12,04 12,49 11,68

2018 2019 2020

OPERACIÓN DE GAS
Somos pioneros en la provisión del Gas Natural Vehicular (GNV) en Colombia 
y Perú, previendo la conversión de vehículos a GNV. Contamos con 38 
estaciones de GNV a través de las cuales comercializamos 53,6 millones de 
m3 decreciendo en -38% con respecto a 2019 y alcanzando una participación 
de mercado de 11,68%. En GLP, contamos con 25 EDS con las que logramos 
obtener un volumen de ventas de 5.8 millones de galones y una participación 
de mercado de 4,48% en 2020. 
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CONSUMO DE ENERGÍA 2019 2020

Consumo total de Energía 67. 495 72.601,46

Consumo de Combustible de fuentes No renovables - (GJ) 0 3929,38

Consumo de electricidad - energía comprada (GJ) 62.012,08

Consumo de vapor – (GJ) 6660

Consumo energético total  - (GJ) 72601,46

Consumo de energía en EDS - (GJ)  56.453,58

Consumo de energía en fábrica - (GJ) 10.415,48

Consuno de energía en aeropuerto (GJ) 5.732,4

Intensidad energética por empleado - (GJ) 292,64

NUESTRA INVERSIÓN 
AMBIENTAL EN 2020 
FUE DE US$ 3.531

120

24

28

24

92

24

TOTAL DE 
PERSONAS 
FORMADAS

PROMEDIO TOTAL 
DE HORAS DE 
FORMACIÓN 

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN

FORMACIÓN ESCUELA ISLEROS - 2020

IMPARTIMOS 402 HORAS DE CAPACITACIÓN Y 
FORMACIÓN CON UNA INVERSIÓN DE US$ 8.260 

INICIATIVAS  
DE FORMACIÓN

Fortalecimos la capacitación virtual 
enfocada en el negocio y en temas 
de protección frente al Covid, como 
protocolos de seguridad, talleres 
de ergonomía, manejo de equipos 
en la virtualidad, entre otros. 
Aumentamos uso de plataformas 
como Teams, Zoom, Webinars, 
Youtube, Yammer, Whatsapp, 
Onedrive. 75% de nuestros 
trabajadores estuvieron inmersos 
en el uso de esta tecnología y 27% 
de trabajadores inmersos en la 
plataforma de entrenamiento.

INDICADORES DE SALUD Y SEGURIDAD EN 
EL TRABAJO PARA EMPLEADOS

2020

TOTAL 

Total de días trabajados  
por los empleados

75.682 94.784 170.466

Total de horas trabajadas  
por los empleados

610.929 727.363 1.338.292

Total fatalidades relacionadas 
con el trabajo de los empleados

0 0 0

Índice de días perdidos de empleados 
(Tasa de Siniestralidad)

88% 209% 151%

Índice de severidad  
de empleados

88% 209% 151%

Accidentes de empleados  
con tiempo perdido 

2 15 17

Días perdidos de empleados  
por accidentes

25 247 272

Número de enfermedades  
laborales en empleados 

0 0 0

Índice de accidentalidad  
de empleados

2 15 17

Total tasa de frecuencia de días perdidos 
por lesiones de empleados

6 23 17

Total tasa de frecuencia de enfermedad 
ocupacional en empleados 

0 0 0

EN NUESTRA FÁBRICA 
DE LUBRICANTES 
ESTAMOS ORGULLOSOS 
DEL RÉCORD DE 
MÁS DE 21 AÑOS SIN 
ACCIDENTES CON 
PÉRDIDAS DE TIEMPO, 
CERO INCIDENTES 
REPORTABLES 
DE INTEGRIDAD 
DE PRODUCTO Y 
CERO INCIDENTES 
AMBIENTALES GRACIAS 
A ROBUSTAS POLÍTICAS 
DE SALUD, SEGURIDAD, 
CONTROL DEL MEDIO 
AMBIENTE E INTEGRIDAD 
DE CONTROLES, QUE 
FORMAN PARTE DE 
NUESTROS PRINCIPIOS 
FUNDAMENTALES QUE 
NOS PERMITEN OBTENER 
LA LICENCIA PARA 
OPERAR EN UN ENTORNO 
SIN FALLAS.  

CUIDADO DE LA SALUD EN LA PANDEMIA POR COVID-19 

En 2020 definimos el Protocolo de Bioseguridad prevención Covid-19 con el 
propósito de divulgar información orientada a controlar, prevenir y mantener la salud, 
involucrando al trabajador en el autocuidado y el de su entorno, de esta manera 
contribuimos en la prevención de contagio de Covid-19. 

CAPACITACIÓN EN 
SALUD Y SEGURIDAD

La temática de nuestras 
capacitaciones ha estado asociada 
primeros auxilios, planes de 
emergencia, uso de extintores, 
ergonomía, manejo de estrés y 
alimentación saludable, entre otros.

DURANTE 2020 
IMPARTIMOS 7.294 
HORAS DE FORMACIÓN 
EN SALUD Y SEGURIDAD, 
A TRAVÉS DE 47 CURSOS 
DICTADOS A NUESTROS 
EMPLEADOS.

Todos nuestros contratistas y 
proveedores conocen el Código 
de Conducta de Terpel y firman 
un consentimiento escrito sobre 
su estricto cumplimiento. Reciben 
un manual que socializa nuestras 
políticas, establece los lineamientos 
en Salud, Seguridad, Ambiente y 
Calidad (SSAC) para la realización de 
los trabajos contratados y define las 
condiciones técnicas de los servicios 
a contratar. Plantea instrucciones 
para preservar y mantener la salud 
humana, minimizar el impacto 
ambiental y prevenir accidentes y 
enfermedades laborales, de todas 
las personas que lleven a cabo 
actividades en Terpel.

INFORME DE
GESTIÓN Y  

SOSTENIBILIDAD
20
20

PER
Ú


