Pacific Corporate Sustainability-PCS reconocido como empresa
validadora para el Índice de Buen Gobierno Corporativo (IBGC)
de la Bolsa de Valores de Lima
Pacific Corporate Sustainability (PCS); comunica su inscripción como empresa validadora para el
Índice de Buen Gobierno Corporativo (IBGC), que organiza anualmente la Bolsa de Valores de Lima.
Cabe resaltar que PCS es la empresa del Grupo Pacific Credit Rating (PCR), dedicada a brindar
servicios de sostenibilidad corporativa, entre ellos aquellos relacionados con el gobierno corporativo y
la responsabilidad social empresarial.
Nuestra misión:
Contribuir con la sociedad y con nuestros clientes apoyándoles en su compromiso con el desarrollo
sostenible a través de nuevas formas de hacer negocios que satisfagan sus necesidades actuales
sin comprometer a las futuras generaciones, con el soporte de un equipo de profesionales
altamente comprometido con el futuro.
Nuestra visión:
Convertirnos en el referente global de la sostenibilidad corporativa.
El Grupo Pacific Credit Rating (PCR), es el único grupo calificador con real y directa presencia
internacional en Latinoamérica, con más de 23 años de experiencia y prestigio en la región, contando
actualmente con oficinas en 11 países de América Latina y encontrándonos en un constante proceso
de expansión y crecimiento.
En el siguiente enlace podrá encontrar la certificación de la Bolsa de Valores de Lima:
http://www.pcslatam.com/nosotros.html

Sobre PCS – Pacific Corporate Sustainability
PCS es una empresa dedicada a brindar servicios relacionados con el desarrollo sostenible aplicado al ámbito organizacional, especialmente
en relación a la responsabilidad socio-ambiental y al Gobierno Corporativo. Cubre toda Latinoamérica y cuenta con un equipo de profesionales
con amplia experiencia y certificaciones otorgadas directamente por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP) y el
Global Reporting Institute (GRI).Así mismo, pertenecemos al Programa Organizational Stakeholder del GRI (OS Program), formando parte de
una red global de empresas e instituciones comprometidas con el desarrollo sostenible y la publicación de reportes de sostenibilidad.
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Para mayor información puede comunicarse con:
César Terán
Gerente PCS Latam
cteran@pcslatam.com
Telf.: (511) 208-2555

Bruna Freitas
Analista de Sostenibilidad Corporativa
bfreitas@pcslatam.com
Telf.: (511) 208-2555
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