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PCR anuncia su inscripción al programa
Organizational Stakeholder (OS) de GRI
Ciudad de Panamá, Panamá, 06 de Noviembre de 2014. PCR-PACIFIC CREDIT RATING
INC., como parte de su Política de Sostenibilidad, concretó recientemente su inscripción al
programa Organizational Stakeholder (OS) de Global Reporting Initiative (GRI). Dicha
Organización lidera a nivel mundial la presentación de reportes de sostenibilidad, a través de
una serie de guías, procedimientos y acciones concretas orientadas a que las empresas
contribuyan en mayor medida al desarrollo sostenible.
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Sobre Global Reporting Initiative (GRI)
Global Reporting Initiative (GRI) es una organización cuyo fin
es impulsar la elaboración de memorias de sostenibilidad en
todo tipo de organizaciones. GRI produce un completo Marco
para la elaboración de Memorias de Sostenibilidad, cuyo uso
está muy extendido en todo el mundo. El Marco, que incluye la
Guía para la elaboración de Memorias, establece los principios
e indicadores que las organizaciones pueden utilizar para medir
y dar a conocer su desempeño económico, ambiental y social.
GRI está comprometido con la mejora continua y el incremento
del uso de estas Guías, la cuales se encuentran a disposición
del público de manera gratuita.
GRI es una organización sin ánimo de lucro con múltiples
grupos de interés. Fue fundada por CERES y el Programa de
las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en el
año 1997 en Estados Unidos. En el año 2002, GRI trasladó sus
oficinas a Ámsterdam, donde actualmente se encuentra su
Secretaría. GRI cuenta con oficinas regionales ("Focal Points")
en Australia, Brasil, China, India y Estados Unidos, y además,
cuenta con una red de más de 30.000 personas en todo el
mundo.

Los participantes de este programa conforman una extensa red de organizaciones y
empresas alrededor del mundo, comprometidas con impulsar la elaboración de Memorias de
Sostenibilidad que reflejan el desempeño económico, medioambiental y social de las
organizaciones. Los participantes del programa OS se encuentran en el centro de la red
global y plural que constituye a GRI, convirtiéndose en el principal apoyo de GRI para el
logro de sus objetivos, y contribuyendo con sus experiencias, conocimientos y red de
contactos globales.
En ese sentido, y teniendo en cuenta su reciente inscripción al programa OS de GRI, PCR
INC refuerza su posicionamiento en el campo de la sostenibilidad corporativa, promoviendo
entre sus clientes el cumplimiento de altos estándares de desempeño relativos al desarrollo
sostenible.
PCR continúa su proceso de expansión, brindando un servicio de prestigio, rapidez y
experiencia, con oficinas en México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa
Rica, Panamá, Ecuador, Perú y Bolivia. PCR cuenta con más de 20 años en Latinoamérica
habiéndose posicionado como empresa líder en calificación de riesgo y siendo reconocida
por su independencia y credibilidad.

Sobre PCR-PACIFIC CREDIT RATING
PCR-PACIFIC CREDIT RATING, es una empresa Clasificadora de Riesgo con cobertura internacional
en continuo proceso de expansión. Opera en Latinoamérica y establece relaciones de valor con sus
clientes sobre la base de Prestigio, Rapidez y Experiencia en diversos mercados y sectores. Su misión
es establecer una relación de confianza con sus clientes, brindando un servicio de la más alta calidad,
convirtiéndose en el grupo clasificador con mayor credibilidad y más innovador de Latinoamérica. Sus
oficinas están localizadas en Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá,
Ecuador, Perú y Bolivia.
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