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APOYO 
Donamos alrededor de 20 mil 
litros de alcohol 

En la lucha contra el coronavirus estamos todos. Por ello, 
continuando con nuestro apoyo, hemos donado a la fecha 
cerca de 20 mil litros de alcohol a un total de 38 
instituciones de las zonas de Laredo, Trujillo, El Porvenir, 
Virú, Salaverry y Chicama, las cuales están atendiendo en 
primera línea en la región La Libertad. 
 
Este producto está sirviendo para la protección del personal 
médico, enfermeras, policías, militares y agentes 
municipales; así como para la desinfección de equipos y 
materiales que utilizan para diferentes labores de atención 
y prevención. 

 
Entre las instituciones beneficiadas figuran el  Gobierno 
Regional de La Libertad,  III Macroregión Policial del Perú,  
Cuartel Militar Ramón Zavala, UNT – Facultad de Farmacia y 
Bioquímica,  Red Asistencial de Essalud La Libertad, Cuerpo 
Médico del Hospital Lazarte, Hospitales Minsa y Essalud 
Laredo, Compañía de Bomberos, Comisarías PNP y diversas 
municipalidades locales.   

 ¡UNIENDO ESFUERZOS SÍ PODEMOS! 

Prevención 
Implementamos nuestro Plan para la 

Vigilancia, Prevención y Control del 

covid 19 
En Agroindustrial Laredo elaboramos este documento donde 

establecemos las medidas para vigilar la salud de  nuestros 
trabajadores, así como para prevenir y controlar el COVID 19 en 
el desarrollo de nuestras operaciones, durante el periodo de 
emergencia sanitaria y posterior al mismo.  
 
Dicho documento cuenta con la aprobación del Ministerio de 
Salud y rige para todas nuestras operaciones. Pueden 
descargarlo en: www.agroindustriallaredo.com  

Compartimos con usted las principales noticias de nuestra empresa y las 
acciones solidarias que estamos desarrollando para unir esfuerzos contra el 

COVID 19, en el marco de nuestra responsabilidad social.  

http://www.agroindustriallaredo.com/


Continuamos sumando los esfuerzos por combatir el 
coronavirus en nuestra región. En este mes, donamos 1,500  
litros de alcohol al Gobierno Regional de La Libertad, con el 
fin de ser  distribuidos en diferentes hospitales para la 
protección del personal médico que trabaja en primera línea. 
 

Este importante desinfectante fue recepcionado por el 
Gobernador Regional, Manuel Llempén, quien agradeció este 
gesto. “Agroindustrial Laredo siempre ha estado en los 
momentos más difíciles. Por eso mi agradecimiento. Todo eso 

se va a utilizar en los hospitales”, mencionó.  

Certificaciones  
¡Seguimos manteniendo nuestra 

certificación ambiental y de 

calidad!  
Luego de cumplir con el programa de auditorías virtuales 
realizadas a nuestros procesos de producción, la firma 
Lloyd´s Register recomendó mantener nuestra certificación 

de calidad ISO 9001:2015, así como nuestra certificación 
ambiental ISO 14001:2015.  
 
Con estas certificaciones continuamos manteniendo nuestros 
estándares de calidad y siempre apostando por el  cuidado 
del medio ambiente. 

Salud  
Donamos 1,500 litros de alcohol  

para hospitales de Trujillo 

Con el fin de atender los requerimientos del mercado interno 
en Perú, iniciamos la producción  de alcohol de 96° en 
presentación de 01 litro. Para ello, implementamos nuestra 
destilería una estación de llenado y envasado manteniendo 
los estándares de calidad. 
 
Esta nueva iniciativa  surgió hace unos meses a partir de la 

demanda de productos desinfectantes por la pandemia del 
Covid 19.  
 
La producción en esta presentación supera las 4 mil botellas 
diarias, las cuales se comercializan a diversas empresas 
industriales. Además, está sirviendo para apoyar a nuestros 
colaboradores y familias, comunidades e instituciones que 
luchan diariamente con el coronavirus.  

¡Producimos alcohol envasado 

para el Perú! 

Diversificación   


