
 

 

 

 

SECCIÓN B:  

 

Detalle de las Acciones implementadas por la Sociedad 

En esta sección se detallan los grupos de interés de la Sociedad y las acciones 

implementadas durante el ejercicio vinculadas al impacto de sus operaciones en el 

desarrollo social (prácticas laborales, relaciones comunitarias y con clientes y 

responsabilidad del producto) y el medio ambiente (materiales, energía, agua, emisiones, 

vertidos y residuos), complementando la información proporcionada en la Sección A. 

 
 

Educación: A través de nuestro Programa “Estudiar para Triunfar” logramos que 134 

personas de la comunidad y 10 sembradores de las zonas de Laredo, Chiclín y Virú 

culminen exitosamente sus estudios secundarios.    

 

Salud: En coordinación con el MINSA de Virú y Laredo, y las Municipalidades de ambos 

lugares; se realizaron 02 Campañas Integrales de Salud en dichas zonas, beneficiando a 

más de 98 pobladores.  

 

Ingresos Complementarios: El Programa de Responsabilidad Social “Una emprendedora 

como Tú”, promovió la generación de ingresos adicionales en 20 hogares de nuestros 

Sembradores, a través de asistencia técnica en crianza de animales y otros negocios. Los 

beneficiarios lograron utilidades anuales por un monto de S/ 143,576, que representa un 

aporte mensual de S/ 7,322 por familia en los hogares de los sembradores con menores 

ingresos. Asimismo, se generaron ingresos adicionales en 25 familias de la Comunidad, 

mediante capacitación técnica a pequeños restaurantes de Laredo; logrando utilidades 

anuales de S/ 351,345, lo que significa un aporte por familia de menores ingresos de S/ 

13,562 al año. 

 

Donaciones y Otros: En el 2019 Agroindustrial Laredo S.A.A apoyó con donaciones 

menores no deducibles a gobiernos municipales y regionales e instituciones como 

colegios y los Bomberos de Laredo, entre otras; por un monto que ascendió a S/ 9,514. 

En tanto, las donaciones deducibles ascendieron a S/ 99,500. 

 

Asimismo, en el 2019 se dejó de quemar en 831 ha cerca de las zonas urbanas de 

Laredo y Cortijo debido a la mayor cosecha mecanizada en verde. Además, con los 

residuos de la cosecha en verde vienen siendo utilizados para la elaboración de 

compost. 


