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Noviembre 2015 |PCR-PACIFIC CREDIT RATING comunica la creación de una nueva
empresa independiente denominada PCS – Pacific Corporate Sustainability, que nace
de la escisión de su área de Sostenibilidad Corporativa.
Dicha decisión se sustenta en la creciente demanda de servicios relacionados a
Gobierno Corporativo y Responsabilidad Social Empresarial, viendo la necesidad de
atender a este segmento de forma rápida, oportuna y eficiente, adaptando la oferta de
servicios de sostenibilidad a los requerimientos específicos de los clientes y a las
tendencias globales en esta materia.
Entre los servicios de Sostenibilidad Corporativa que formarán parte del portafolio de
PCS – Pacific Corporate Sustainability, destacan los siguientes:





Evaluación de Gobierno Corporativo
Evaluación de Responsabilidad Social Empresarial y Micro-financiera
Evaluación de Responsabilidad Fiduciaria
Servicios Complementarios del área

PCS tiene la visión de convertirse en un referente regional en materia de Sostenibilidad
Corporativa, por lo que cuenta con un equipo de profesionales con amplia experiencia en
Desarrollo Sostenible, Gestión de Sistemas Ambientales, Responsabilidad Social
Empresarial, Gobierno Corporativo y Análisis de impactos sociales, económicos y
ambientales del desarrollo sostenible.
“Para nosotros es un honor brindarle al mercado una nueva opción de servicios de
Sostenibilidad Corporativa, estamos seguros que PCS será aliado estratégico de
nuestros clientes, aportando valor al mercado y contribuyendo al desarrollo de la región”
Comentó Oscar Jasaui, Presidente de PCR.
PCR continúa su proceso de expansión, brindando un servicio de Prestigio, Calidad y
Respuesta Ágil, 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.
Para más información puede visitar la página de PCS www.pcslatam.com, en la cual
encontrará la descripción de cada uno de los productos, publicaciones y biblioteca virtual
de temas relevantes, entre otros temas.
Sobre PCR-PACIFIC CREDIT RATING
PCR-PACIFIC CREDIT RATING, es una empresa Calificadora 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, Calidad y Respuesta Ágil 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 calificador con mayor credibilidad y más innovador de Latinoamérica.
Sus oficinas están localizadas en Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras,
México, Nicaragua, Panamá y Perú.
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