
¡Seguimos avanzando! Implementamos planta 
piloto para elaborar briquetas de bagazo
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Nuestro nuevo proyecto entró en funcionamiento. Se encuentra en proceso de ajustes en los equipos 
para normalizar su producción. 

Renovamos nuestras certificaciones 
de calidad, inocuidad y medio 
ambiente
Luego de una de auditoría realizada a diferentes 
procesos productivos, la empresa Lloyd’s Register 
decidió renovar nuestras certificaciones FSSC 22000 
versión 4.1, ISO 9001:2015 e ISO14001:2015.  

¡Orgullo Laredo!…Logramos que 
más de 1000 personas terminen 
su secundaria 
Jóvenes y adultos regresaron a las aulas y 
lograron terminar su educación secundaria 
gracias a nuestro proyecto de Nivelación 
Escolar.



Durante los primeros meses del año varios hechos 
importantes han marcado el desempeño y los 
resultados de nuestra empresa. Continuamos 
avanzando con la producción y desarrollando 
proyectos, sin embargo externamente el mercado 
del azúcar sigue presentando condiciones 
desfavorables, afectado principalmente por los 
precios bajos que se mantienen desde del año 
pasado. En las siguientes líneas les explico con 
mayores detalles el balance que tenemos.  

De igual manera, entró en funcionamiento la planta 
piloto para producir briquetas a partir de los 
excedentes de bagazo de caña. Hoy estamos en un 
proceso de ajustes en los equipos para normalizar su 
producción.

La producción a mayo alcanzó 57 mil toneladas de 
azúcar, de un total de 62 mil toneladas que 
proyectamos producir debido a una menor molienda 
por mayor tiempo perdido en fábrica. En el segundo 
semestre proyectamos recuperar el atraso y cumplir 
con el presupuesto. Las ventas alcanzaron los US$ 
24.5 millones frente a los US$ 28.3 millones que 
esperábamos vender. Este resultado refleja el 
impacto de los precios bajos que bordearon los US$ 
320 por tonelada, debido a que continúa la 
sobreproducción mundial, y también por la menor 
molienda.

 

En cuanto a nuestros proyectos, en enero realizamos 
la primera molienda y producción de azúcar 
orgánica,  alcanzando las 2,122 toneladas, de las 
cuales ya exportamos a Europa un total de 1,284 
toneladas. 

De otro lado, quiero darles a  conocer el riesgo que 
corre el sector azucarero del Perú con el  Tratado de 
Libre Comercio con Guatemala (TLC), ya que su 
implementación permitiría el ingreso de azúcar libre 
del pago de cualquier arancel. En el primer año se 
importarían 120 mil toneladas, incrementándose 
paulatinamente hasta 400 mil toneladas en los 
próximos 10 años, lo que impactaría en los precios 
internos del País.

Respecto a este tema, estamos trabajando en 
coordinación con la Asociación Peruana de 
Agroindustriales del Azúcar y Derivados (APAAD), que 
agrupa a otras empresas del sector azucarero, y con 
las asociaciones de cañicultores del Perú y sindicatos 
de las empresas con el fin de salvaguardar el mercado 
interno y evitar que este tratado ingrese en 
condiciones perjudiciales para la industria azucarera 
peruana.

Como sabemos, cada año tiene sus propios retos y 
dificultades, pero estoy seguro que con el esfuerzo y 
compromiso de todo el gran equipo Laredo, 
seguiremos dando le mejor de nosotros para  alcanzar 
nuestros objetivos organizacionales de este año.   

Es satisfactorio también haber firmado un convenio 
colectivo para los próximos tres años. Para ello 
nuestra empresa aceptó adelantar el proceso 
negociación colectiva, el cual fue solicitado  por los 
tres sindicatos. Fue así que luego de varias reuniones 
donde primó el diálogo y la transparencia, cerramos 
este acuerdo que incluye nuevos beneficios que 
fueron tomados considerando el bienestar de los 
colaboradores, sus familias y la sostenibilidad de la 
empresa. 

Mensaje del Gerente

Estimado colaborador:

Un especial saludo,

Luis Fernando Piza Bermúdez
Gerente General



Agroindustrial Laredo y Essalud firmaron en el 
mes de abril un convenio institucional a través 
del cual se está implementando el Programa de 
“Reforma de Vida”, que tiene por objetivo 
fomentar la práctica de estilos de vida 
saludables en nuestros colaboradores para 
lograr prevenir enfermedades crónicas y 
mejorar su estado de salud.

De esta manera, profesionales de ESSALUD 
están visitando las diferentes áreas de 

En alianza con Essalud desarrollamos programa 
de vida saludable

Profesionales de esta institución desarrollarán en nuestra empresa diferentes actividades de 
prevención y promoción de una vida saludable.

En representación de Agroindustrial Laredo, 
este importante convenio fue firmado por Paola 
Landeras, gerente de Administración y Finanzas; 
y por Essalud, el doctor José Luis Carranza 
Castillo, gerente de la Red Asistencial La 
Libertad de EsSalud. 

Agroindustrial Laredo para desarrollar 
evaluaciones integrales, charlas educativas y 
actividades de prevención y promoción de una 
vida saludable en nuestros colaboradores.

¡En Agroindustrial Laredo seguimos generando progreso y bienestar!



Agroindustrial Laredo presente en el 
“I Foro de Desarrollo Sostenible” 

Diego Zamorano, jefe de Tecnología Agrícola, expuso sobre los avance de nuestras 
iniciativas ambientales.

Como parte del “I Foro Ambiental y de 
Desarrollo Sostenible del Norte”, nuestra 
empresa participó como ponente en este 
evento, el cual fue organizado por la Cámara de 
Comercio de La Libertad con el fin de analizar 
diversos temas ambientales y compartir buenas 
experiencias desarrolladas en beneficio de la 
región.

En esta oportunidad, Diego Zamorano, jefe de 
Tecnología Agrícola, representó a la empresa y 
expuso sobre nuestra gestión ambiental y sus 
principales avances que se enfocan en la 
reducción de consumo de agua, la disminución 

Resaltó además la inversión que realizó 
Agroindustrial Laredo para implementar 
prácticas ecoeficientes en diversos procesos de 
campo y fábrica, como el caso de cosecha en 
verde, el proyecto de enfardado de residuos de 
cosecha y la planta de elaboración de 
compostaje, iniciativas que han contribuido a 
disminuir la quema de caña en diversas zonas de 
Laredo y Trujillo.

de emisiones y quemas, conservación y mejora 
de los suelos, así como en el adecuado manejo 
de los residuos sólidos.
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Por ahora estamos en un proceso de ajustes 
de equipos, donde se están haciendo 
pruebas y analizando los parámetros que 
necesitamos para estandarizar cada  
proceso. 

 

Desde fines de marzo de este año, nuestro 
nuevo proyecto piloto para producir 
briquetas utilizando el excedente de bagazo 
de caña, ya está en marcha. Para 
implementar esta planta, nuestra empresa 
realizó el montaje de equipos e instaló la 
tecnología necesaria con el fin de iniciar su 
funcionamiento. 

La producción de estas briquetas ecológicas  
será con fines de exportación, pero también  se 
analizará las posibilidades que presenta el 
mercado interno.

Todo este trabajo fue fruto del esfuerzo de las 
áreas de Fábrica como área Técnica, 
Mantenimiento, Energía, y de Campo que apoyó 
a través del departamento de Ingeniería Civil. 

MÁS INFO:
En la planta piloto se realizan tres procesos:

¡PRONTO TENDREMOS MÁS NOTICIAS SOBRE ESTE PROYECTO!

3. Armado: Se comprime el bagazo y se le 
da forma.

1. Picado de bagazo: Se reduce el 
tamaño de la fibra del bagazo a menos de 
5 milímetros.

2. Secado de bagazo: Se disminuye la 
humedad del bagazo.

Así son las briquetas

Implementamos proyecto para producir 
Briquetas ecológicas

La producción será con fines de exportación y también se analizará el mercado local.



¡Cumplimos con la entrega de azúcar!

En el marco de su compromiso laboral y social, nuestra empresa nuevamente entregó 01 saco 
de azúcar blanca doméstica de 50 kg.

Con este benefició, nuestra empresa 
cumplió con lo acordado en los convenios 
colectivos vigentes, donde se estipula la 
distribución de un saco de azúcar de manera 
anual a todos los colaboradores que tengan 
una antigüedad de tres meses a la fecha de 
entrega. 

La exitosa distribución se realizó en horario 
corrido, durante 2 días, en las Ex Oficinas 
Administrativas, y aplicó para los 

Asimismo, también se entregó a nuestros 
colaboradores de los anexos de Virú, Chiclín y 
El Cortijo. 

colaboradores de la empresa que pertenecen o 
no a algún sindicato.

Así es como cumpliendo con nuestros 
acuerdos, cultivamos cosas buenas para 
nuestros colaboradores y sus familias.



¡Renovamos nuestras certificaciones!
Logramos renovar nuestras certificaciones de inocuidad alimentaria y de calidad,  y mantener 
nuestra certificación ambiental. 

Luego de una de auditoría integrada realizada a nuestros procesos, la empresa Lloyd's Register 
decidió renovar nuestra certificación de inocuidad alimentaria  versión 4.1 y de calidad FSSC 22000
ISO 9001:2015 ISO 14001:2015., así como mantener nuestra certificación ambiental  

Con estas certificaciones, seguimos avanzando para cumplir nuestras metas:

Certificación FSSC 2200 
versión 4.1: 
Con esta norma 
internacional garantizamos 
la elaboración de productos 
inocuos que cumplen 
requisitos higiénicos 
sanitarios.

Certificación ISO 9001:2015
 Certifica  que nuestros 
procesos cumplen 
estándares que garantizan 
la calidad de nuestros 
productos. 

Certificación ISO 
14001:2015 
Garantiza que nuestros 
procesos se realizan 
respetando el medio 
ambiente y, además, 
conforme a la normativa 
legal.

Este logro es fruto del esfuerzo de todas las áreas con la participación de los jefes y 
colaboradores y el soporte del Área de Productividad y Medio Ambiente. Por ello, en nombre de la 
empresa, nuestra Gerencia General expresa su felicitaciones.



Nuevo jefe de Auditoría

liderando dicha área. Estará a cargo de velar por 
el funcionamiento eficiente del sistema de 
control interno de Agroindustrial Laredo y 
Manuelita Frutas y Hortalizas,  asegurando que 
las gerencias operen de acuerdo a las políticas, 
normas y procedimientos establecidos, 
logrando mayor eficiencia de las operaciones y 
reduciendo riesgos.

Anthony es Ingeniero Agroindustrial por la 
Universidad Nacional de Colombia, cuenta con 
más de 13 años de experiencia laboral y forma 
parte de Manuelita desde el 2014, 
desempeñándose como Jefe de Auditoría en 
Manuelita Aceites y Energía. ¡Le deseamos 
éxitos en su nuevo cargo!

reportando directamente a Sergio Gómez, 
Auditor General del grupo Manuelita. 

Anthony reemplazará a Juan Camilo Barreto Gil, 
quien laboró 04 años en Agroindustrial Laredo 

¡Don Víctor Calderón, una vida en 
Agroindustrial Laredo!

Todos estos años de servicio, lo convirtieron no 
solo en uno de los colaboradores más antiguos,  
sino también muy querido y respetado en 
fábrica.  Su amabilidad, carisma, compromiso y 
voluntad de compartir sus conocimientos con sus 
compañeros, son sus principales fortalezas.

Con una trayectoria impecable, don Víctor 
Calderón Angaspilco, quien se desempeñaba 
como operador de Molinos, laboró en 
Agroindustrial Laredo un total de 53 años. 
Ingresó cuando la empresa era una hacienda y 
luego cooperativa hasta hoy, que es una 
empresa.

Es grato 
informarles que 
se incorporó a 
Agroindustrial 
Laredo S.A.A. 
Anthony 
Escandón 
Piedrahita,  para 
desempeñar el 
cargo de Jefe de 
Auditoría, 



Nuestros clientes participaron en la 
Copa Sucden – LAREDO 2019

Un día integración vivimos con nuestros clientes. Área de Taller Agrícola 
representó a nuestra empresa.

Entre los equipos que participaron figuran: 

En esta ocasión, los equipos participaron en 
las disciplinas de fútbol 7 y vóley mixto. 
Agroindustrial Laredo estuvo representada 
por el equipo del área de Taller Agrícola, 
que resultó campeón de las olimpiadas 
internas 2018 y viajó hasta Lima para 
participar en este evento deportivo.

Con gran entusiasmo y alegría, en el mes de 
mayo se realizó una edición más de la Copa 
Sucden Laredo 2019, la cual organiza 
nuestra empresa y Sucden Perú con el fin de 
fomentar la integración con las empresas 
que forman parte de nuestros clientes. 

Alicorp, Lindley, Industrias alimentarias, 
Nestlé, Ajeper, Embotelladora San Miguel, 
Molitalia, Selva Industrial, Arcor, Ajinomoto y 
Mondelez, entre otras.

¡Así es como generemos lazos de integración y camaradería con 
nuestros clientes!

Los ganadores fueron: 

1° Embotelladora San Miguel del Sur
2° SUCDEN Perú
3° Selva Industrial

EN FÚTBOL 7:
1° Alicorp  
2° Ajeper  
3° Molitalia

EN VÓLEY MIXTO:



¡Ten en cuenta!

Para los próximos 03 años, tenemos un nuevo 
convenio colectivo, el cual fue firmado luego 
que los sindicatos de la empresa solicitarán 
adelantar el proceso de negociación colectiva. 
Así, a través de diversas reuniones de 
negociación, el jueves 04 de abril se llegó a un 
acuerdo beneficioso para todos los trabajadores 

de la empresa.

Este convenio colectivo se  cerró en diálogo 
directo, mediante un proceso respetuoso y 
transparente, conforme a las normas legales. A 
continuación te presentamos los detalles:

Nuevo convenio colectivo brinda más 
beneficios para los próximos años 

Para llegar a este acuerdo, la empresa y los sindicatos evaluaron varios aspectos, entre ellos el bienestar nuestros colaboradores y sus familias, y también la continuidad de nuestra 
fuente de trabajo en beneficio de todos, ¡de esa gran familia que somos!

Se incrementará de la siguiente manera:

Para los trabajadores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores 
de Agroindustrial Laredo y Anexos S.A.A (SINDICATO N°1):

a) S/ 60.00 a partir del 01 enero del año 2020
b) S/ 60.00 a partir del 01 enero del año 2021 
c) S/ 60.00 a partir del 01 enero del año 2022 

Para los afiliados al Sindicato Unitario de Trabajadores de 
Agroindustrial Laredo S.A.A. (SINDICATO N°2) y el Sindicato de 
Trabajadores Estables y Contratados de la Empresa Agroindustrial 
Laredo y Anexos S.A.A. (SINDICATO N°3):

Para los trabajadores Obreros y Empleados no afiliados a ningún 
sindicato:

Continuará otorgándose a todos los hijos de los 
trabajadores en edad escolar y a los que cursen 
estudios superiores (universitarios y técnicos) 
hasta los 24 años de edad. Será de la siguiente 
manera:

a) S/ 260.00 en el año 2020.
b) S/ 270.00 en el año 2021.
c) S/ 280.00 en el año 2022.

En tanto, el préstamo escolar aumentará a S/ 
500.00 a partir del año 2020.

Este año se mantiene igual. Desde el 
2020 se hará efectivo a través de un vale 
de consumo:

a) S/ 120.00 en el año  2020.
b) S/ 130.00 en el año  2021.
c) S/ 140.00 en el año  2022.

Se otorgó la suma de S/ 2,600.00 (dos mil seiscientos soles) a todos los trabajadores que tienen 
más de 9 meses laborando en la empresa. En tanto, los trabajadores que llevan entre 06 y 09 
meses de antigüedad recibieron el 50%, es decir, S/ 1,300.00. 

¿Cuáles son los beneficios?

Incremento en Remuneración salarial:

Asignación por estudios (Asignación Escolar): Canasta Navideña:

1

2 3

Bono de Cierre de Pliego:4

a) S/ 60.00 a partir del 01 de noviembre del año 2019 
b) S/ 60.00 a partir del 01 de noviembre del año 2020 
c) S/ 60.00 a partir del 01 de noviembre del año 2021 

a) S/ 60.00 a partir del 01 enero del año 2020
b) S/ 60.00 a partir del 01 enero del año 2021
c) S/ 60.00 a partir del 01 enero del año 2022

b) Para los trabajadores afiliados al Sindicato Unitario de Trabajadores de Agroindustrial 
Laredo S.A.A. (SINDICATO N°2) y el Sindicato de Trabajadores Estables y Contratados de la 
Empresa Agroindustrial Laredo y Anexos S.A.A. (SINDICATO N°3): comenzará a partir del 01 
de noviembre del 2019 y concluirá el 31 de octubre del año 2022. 

Vigencia del convenio colectivo: 03 años (hasta el 2022)

c) Para los trabajadores Obreros y Empleados no afiliados a ningún sindicato conformante 
de la Alianza de Sindicatos: comenzará a regir partir del 01 enero de 2020  y concluirá el 31 
de diciembre del año 2022. 

a) Para los trabajadores afiliados al Sindicato Único de Trabajadores de Agroindustrial 
Laredo y Anexos S.A.A (SINDICATO N°1): comenzará a regir partir del 01 enero de 2020  y 
concluirá el 31 de diciembre del año 2022.



Elegimos a los nuevos integrantes del Comité de 
Seguridad y Salud en el Trabajo

Seguridad y Salud Ocupacional

Mediante un proceso de elecciones internas, en el mes de mayo elegimos a nuestros 06 
representantes  en el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo para el para el Periodo 2019 – 2021. 

¡FELICITAMOS A LOS COLABORADORES ELEGIDOS, ESTAMOS SEGUROS 

QUE ASUMIRÁN CON RESPONSABILIDAD ESTOS NUEVOS CARGOS!

Paredes Morales 
José Miguel

Rodríguez Lacunza 
Miguel Ángel

Abanto Otiniano 

Miguel Edward

Rodríguez García 
Jorge Tominzon

Ruiz Rodríguez 
Julio César

Mudarra Rios 
Clever

Por Producción y 
Área Técnica:

Por Mantenimiento 
y Energía

Por PYMA, Adm. 
y Finanzas

Por Zona de Riego 
Tecnificado

Por Zona de Riego 
por Gravedad

Por Cosecha y Taller 
Agrícola

De acuerdo a ley, este comité está constituido por 
representantes de nuestra empresa y de los trabajadores, 
quienes han sido elegidos en elecciones internas. 

Tiene entre sus funciones aprobar el Reglamento Interno de 
Seguridad , aprobar el Programa Anual de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, así como desarrollar diferentes acciones para velar por la 
seguridad y salud ocupacional en nuestra empresa.



Entregamos terreno en cesión de uso para 
ampliación de Av. Jesús de Nazareth 

Será una vía de salida y entrada a Trujillo, y ayudará a descongestionar el tráfico vehicular e
n esta zona.

Con el objetivo de contribuir con el desarrollo de la ciudad de Trujillo, nuestra empresa entregó a la 
Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) un área de terreno bajo la modalidad de cesión en uso, 
para la ejecución de  la obra de mejoramiento del servicio de transpirabilidad vial de la Av. Jesús de 
Nazareth.

Se trata de un área de 660.50 m2, ubicado en El Cortijo. Según el convenio firmado, deberá ser 
utilizado exclusivamente para ampliar esta vía, la misma que permitirá descongestionar el tráfico 
vehicular, ya que actualmente son cerca de 4 mil vehículos diarios que salen de Trujillo con destino a 
Huanchaco y viceversa. 

La municipalidad informó que será una vía de salida y entrada a nuestra ciudad, proporcionando 
mayor facilidad de llegada al aeropuerto. Asimismo, en la construcción de los carriles, se incluirá 
sardineles y semaforización en todo el trayecto.

Con este apoyo, nuestra empresa continúa generando progreso en diferentes zonas donde 
desarrolla sus operaciones.

¡Así es como generamos progreso y desarrollo!

La Municipalidad Provincial de Trujillo viene realizando los trabajos.



El futuro de la producción azucarera en el Perú 
estaría en riesgo, ya que al entrar en vigencia el 
Tratado de Libre Comercio (TLC) con Guatemala 
se dejaría ingresar a nuestro país un  total de 120 
mil toneladas de azúcar, cifra que se 
incrementaría paulatinamente hasta 400 mil 
toneladas en los próximos 10 años. 

Según se informó, el azúcar ingresaría libre del 
pago de todo arancel, lo que pone en riesgo a 
más de 40 mil hectáreas de pequeños 
agricultores, ingenios azucareros, trabajadores y 
proveedores. 

Alberto Sedano Castro, Secretario General 
Sindicato Unitario de Trabajadores de 
Agroindustrial Laredo S.A.A., forma parte del 
grupo que está defendiendo al sector azucarero 
peruano.  

Sería un hecho perjudicial para todos los que 
trabajamos en el sector azucarero, incluyendo 
sembradores de caña, contratistas, 
proveedores, familias, ya que pondría en riesgo 
el futuro de la producción azucarera peruana 
porque ingresaría azúcar a bajos precios. Si 

¿Qué consecuencias trae en ingreso de azúcar 
de Guatemala?

¿Qué le piden al Gobierno?

disminuye nuestra producción nacional, hay 
muchos puestos de trabajo que estarán en 
peligro y se afectaría a cerca de 500 mil familias 
que dependen del sector azucarero. 

¿Qué acciones han realizado para tratar de 
frenar este acuerdo?
Junto a otros sindicatos de otras empresas, 
juntas de regantes y cañicultores, hemos 
sostenido reuniones con congresistas y 
ministros, a quienes hemos informado de esta 
situación y les hemos solicitado su apoyo para 
poder frenar la implementación de dicho 
acuerdo.

¿Por qué este azúcar ingresa a precios más 
bajos?
Es que Guatemala, el estado subsidia a los 
productores de azúcar, por lo que sus costos de 
producción son menores. En nuestro país no se 
subsidia. Eso quiere  decir que no estamos en las 
mismas condiciones.

Que busque una solución sin afectar la industria 
azucarera, que proteja a los agricultores.  Tienen 
que pensar en todo el movimiento económico y 
social que se genera. Que hay miles de familias 
que se van a perjudicar. Deben tener claro que 
hoy somos un sector que puede atender todo el 
mercado interno.

2011

2015

¿Cómo surge todo esto?

2011 - Se firma el Tratado de Libre Comercio 
(TLC) entre Perú y Guatemala, pero  no entra en 
vigencia porque dicho país solicita que el azúcar 
y otros productos agrícolas no estén en el 
Sistema de Franja de Precios.
El principal interés de Guatemala era el azúcar 
ya que son grandes exportadores y buscaban 
ingresar al Perú sin tener que pagar los 
aranceles de la Franja de Precios. 

2015 - La OMC da la razón a Guatemala, por lo 
que Perú debe ajustar o eliminar su Sistema de 
Franja de Precios.

2013 - Guatemala interpuso una demanda 
ante Organización Mundial del Comercio 
(OMC) con el objetivo de que el  Perú elimine 
su Sistema de Franja de Precios. 

Para no volver a ser quejado ante la OMC, el 
Perú  estaría negociando con Guatemala el 
ingreso libre de pago de todo arancel de 120 
mil toneladas de azúcar, lo que se 
incrementaría paulatinamente hasta 400 mil 
toneladas en los próximos 10 años. 

Azúcar de Guatemala, un riesgo para el sector 
azucarero peruano

A continuación, te invitamos a conocer sobre este acuerdo realizado en el marco del TLC 
con Guatemala.

“Ingreso de azúcar de Guatemala sería perjudicial para 
todos los que trabajamos en el sector azucarero”

Entrevista

¡EL DATO!
Nuestra empresa está trabajando en coordinación con la Asociación Peruana de Agroindustriales del 
Azúcar y Derivados (APAAD), que agrupa a otras empresas del sector azucarero, así como con las 
asociaciones de cañicultores del Perú y sindicatos de las empresas con el fin de evitar que este 
tratado ingrese en condiciones perjudiciales para la industria azucarera peruana.

2013

2019
¿Cómo van los precios del azúcar?

Precios Internaciones azúcar blanca refinada (US$ -  Tonelada)

Enero Febrero Marzo Abril Mayo

370

360

350

340

330

320

344.45 345.14

337.36

332.36

325.74

370.77

358.09 356.22

339.78 333.39
2019

2018

Junio

345.52

331.48

Ante este problema, las empresas del sector azucarero, cañicultores y sindicatos han salido en 
defensa para que la implementación de este TLC no afecte al mercado local.



¡Trámites en Bienestar Laboral!         

¿Vas a realizar algún trámite en Bienestar Laboral?  Entonces ten en cuenta esta información. 

Se otorga un monto mensual de S/ 93.00, pero 
debe presentar:

Para hijo menor de edad:
- 01 copia del DNI del hijo o 01 copia del Acta de Nacimiento. 
- 01 copia del DNI del trabajador.

Para hijo mayor de edad que cursa estudios superiores 
(Hasta los 24 años de edad):
- 01 copia del DNI del hijo.
- 01 copia del DNI del trabajador.
- Original de Constancia de estudios (debe actualizarse de 

manera anual).
- Para continuidad del pago de la asignación presentar recibo de 

pago de matrícula (en el segundo semestre de la carrera 
profesional)

Si fue atendido en el ESSALUD debe presentar:
- Original y copia de la constancia de atención o 

receta médica.

Si fue atendido en médico particular debe presentar:
- Original y copia del recibo por honorarios.
- Original y copia de receta médica.
- Original y copia de boleta por compra de la medicina.

Si fue atendido en la posta médica u Hospital del MINSA:
- Original y copia de recetas médicas.
- Original y copia de la boleta de pago de la consulta médica
- Original y copia de la boleta por compra del medicamento. - Original y copia del Reconocimiento de Unión de Hecho 

Notarial y visado por Registros Públicos.

- 01 copia de DNI o Acta de Nacimiento del hijo.

Cónyuge:
- 01 copia de DNI del trabajador.

- 01 copia de DNI del trabajador
Concubina (o):

- 01 copia de DNI de la concubina

Hijos (Menores de 18 años):
- 01 copia de DNI del trabajador.

- 01 copia de DNI de la cónyuge.
- Original y copia del Acta de Matrimonio (Deberá tener una 

antigüedad no mayor a tres meses). 

Se otorga al trabajador días de permiso remunerado 
al fallecimiento de un familiar directo (padres, hijos, 
hermanos, cónyuge o concubina). Se evaluará más 
días, en caso el lugar de fallecimiento esté en una 
zona alejada. Para ello debo presentar:

- 02 copias del certificado o acta de defunción del familiar 
directo.

Se otorga un monto de S/ 820.00 al nacimiento 
de un hijo. Debe presentar lo siguiente:

-  01 copia de DNI del trabajador.
-  01 copia de DNI de la concubina o cónyuge.
-  Acta de Nacimiento del recién nacido.

Se otorga al colaborador un permiso remunerado 
de 10 días por el nacimiento de su hijo o hija. Para 
gozar de este beneficio debe presentar:

Un mes antes del nacimiento del bebé (8 meses de gestación 
de la esposa o concubina):
- 02 copias del carné de Control Prenatal.
- 02 copias del DNI del cónyuge o concubina.
- 02 copias del DNI del colaborador.

Al nacimiento del bebé:
a) 02 copias del certificado de nacido vivo.

REQUISITOS PARA TRÁMITE DE 
ASIGNACIÓN FAMILIAR

REQUISITOS PARA TRÁMITE DE LICENCIA 
POR PATERNIDAD

REQUISITOS PARA TRÁMITE DE LICENCIA POR 
FALLECIMIENTO DE FAMILIAR DIRECTO:

TRAMITE DE LACTANCIA: 

JUSTIFICACIONES POR ATENCIÓN MÉDICA:
TRAMITE PARA ACREDITACIÓN DE 
DERECHOHABIENTE A ESSALUD:

Si fue atendido en el ESSALUD debe presentar:

Si fue atendido en médico particular debe presentar:
- Original y copia del certificado médico.

- Original y una copia del descanso médico.

- Original y copia del recibo por honorarios.
- Original y copia de receta médica. 
- Original y copia de Boleta por compra de la medicina.

Si fue atendido en la posta médica u Hospital del MINSA:
- Certificado médico original visado por la dirección y una 

copia.

- Original y copia de la receta médica
- Original y copia de boleta por compra del medicamento, 

salvo casos por accidentes de tránsito.

- Original y copia de la boleta de pago de la consulta médica

Si fue accidente de tránsito deberá presentar copia de 
Denuncia Policial y copia de SOAT.

PRESENTACIÓN DE DESCANSOS MEDICOS



¡Inscríbete! ¡Pasa la voz!
Si no terminaste tu secundaria, esta es tu oportunidad para concluir tus estudios. 

Llama al 989 218934 o consulta con tu asistenta social.

¡Orgullo Laredo!… Logramos que más de 
1000 personas terminen su secundaria 

Y este año, la meta es que 214 personas, entre colaboradores, sus familias, sembradores de 
caña y comunidad, logren terminar sus estudios secundarios.

Nunca es tarde para estudiar ni tampoco para 

mejorar su calidad de vida. Así lo han 

demostrado  un total de 1,117 personas, entre 

jóvenes y adultos, que regresaron a las aulas y 

han logrado terminar su educación secundaria 

gracias al proyecto de Nivelación Escolar 

“Estudiar para Triunfar” que desarrolla nuestra 

empresa desde hace unos años. Entre los 

beneficiados, hay varios casos que hoy tienen 

mejores oportunidades laborales y 

profesionales. 

A través de esta iniciativa de responsabilidad 

social, y en paralelo a sus horarios laborales o 

quehaceres del hogar, los participantes 

estudian gratuitamente con el fin de terminar 

su educación secundaria en corto tiempo. 

Hoy en día es muy importante tener secundaria 
completa, solo así jóvenes y adultos pueden 
conseguir mejores oportunidades laborales o 
seguir una carrera técnica o profesional    

Este programa funciona en las localidades de 
Laredo, Chiclín y Virú a través de convenios 
institucionales suscritos con los Centros Básicos 
de Educación Alternativa (CEBAS) de estas 
zonas. Adicionalmente, en el distrito de Laredo 
se ha descentralizado  a las zonas de San Carlos 
y Cerro Blanco para acercarse a las personas 
que viven en zonas alejadas.

Actualmente participan nuestros colaboradores 

y sus familias, así como hombres y mujeres de 

las comunidades de influencia y pequeños 

sembradores de caña.



Autoridades locales y nacionales visitan nuestros 
proyectos sociales y ambientales

Conocieron  proceso de cosecha en verde, compostaje y proyectos sociales de educación, vivienda
 e ingresos complementarios. 

A través de tres visitas diferentes, los 
regidores y funcionarios de la Municipalidad 
Distrital de Laredo, así como representantes 
del Ministerio del Ambiente y regidores de 
la Municipalidad Provincial de Trujillo, 
recorrieron nuestras instalaciones con el fin 
de conocer nuestros proyectos de 
responsabilidad social y ambiental.
 
En compañía de nuestros gerentes, se 
desplazaron hasta los campos donde 
aplicamos el proceso de cosecha en verde y 
enfardado de residuos, con los cuales 
estamos reduciendo la quema de caña. 
Asimismo, visitaron la planta de elaboración 
de compostaje.

 Los funcionarios de la Municipalidad de Laredo 

además visitaron los proyectos de 

responsabilidad social, entre ellos el Programa 

de Nivelación Escolar, el Programa de 

Mejoramiento de Vivienda y el proyecto de 

Ingresos Complementarios.

Así, con estas actividades, seguimos 
difundiendo nuestras iniciativas sociales y 
ambientales, generando buenas relaciones con 
autoridades y nuestras comunidades de 
influencia.

 

¡En Agroindustrial Laredo cultivamos cosas buenas!

Funcionarios y regidores de la Municipalidad 
Distrital de Laredo.

Representantes del Ministerio 
del Ambiente

Regidores de la Municipalidad 
Provincial de Trujillo



¡Ten en cuenta! Fecha extemporánea para solicitar 
boletas de pago. 

Te brindamos mayores facilidades, 
ya que si no lograste recoger tus 
boletas en la fechas indicadas, 
ahora podrás solicitarlas en los 
siguientes horarios:: 

No lo olvides, solo se entregará en 
estos horarios.

Todos los días viernes
Hora:  de 3:30 pm a 4:30 pm
Lugar: Archivo de RR.HH

Recordamos a todos nuestros colaboradores que los fotochecks se viene entregando en el 
área de Relaciones Laborales, en las siguientes fechas y horarios:  



+ Conectados! 

Recibe las noticias de la 
empresa en tu celular

Guarda nuestro número
Guarda en tu lista de 
contactos el número de 
COMUNICACIONES 
989218982.

Envíanos un mensaje con la 
palabra “SÍ”, tus nombres 
completos y tu área.

Escríbenos al WhatsApp

Recibirás toda la 
información
Semanalmente te 
enviaremos noticias e 
información de la empresa.

989218982

¡Seguimos mejorando nuestra comunicación interna! 
Ahora con nuestro nuevo canal será más fácil recibir 

las noticias de la empresa.


