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APOYO 
Somos más que azúcar, 
¡Somos solidaridad! 

Frente a la pandemia de la Covid 19, unimos 

esfuerzos para combatir el avance del virus en el 

distrito de Laredo y en diversas localidades de la 

región La Libertad. Mira en este video las acciones 

solidarias que desarrollamos: 
 

CLIC AQUÍ PARA VER VIDEO 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ¡UNIENDO ESFUERZOS SÍ PODEMOS! 

Salud 

Desarrollamos campañas de 

vacunación para colaboradores 

Con el fin de seguir cuidando la salud de nuestros 

colaboradores, en coordinación con el Hospital Minsa 

Laredo desarrollamos 03 campañas de vacunación contra 

la influenza, neumococo y la difteria. 

 

De esta manera,  un total de 840 colaboradores lograron 

vacunarse y estar ahora protegidos frente a estas tres 

enfermedades  que ponen en riesgo a muchas personas. 

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.  



En Agroindustrial Laredo hemos implementado 

diversos protocolos de bioseguridad en nuestras 

instalaciones con el fin de prevenir la Covid 19. Ello, 

como parte de nuestro Plan para la Vigilancia, 

Prevención y Control del Covid 19, aprobado por el 

Ministerio de Salud.  
 

Estas medidas se orientan al cuidado y seguimiento de 

la salud de nuestros colaboradores y sus familias, 

desinfección de áreas, equipos y buses, espacios 

seguros y  uso de equipos de protección, entre otras 

acciones para asegurar el distanciamiento social y la 

higiene y desinfección de manos.  

Bienestar   
Vivimos la Navidad con 

colaboradores y sus familias 
Bajo el lema “Una Navidad con dulzura y esperanza”, en 
Agroindustrial Laredo vivimos una Navidad diferente, pero 
con el mismo espíritu. De esta manera, como parte de las 
actividades programadas, entregamos un vale de compra a 
todos nuestros colaboradores. 
 

Asimismo, para que sus hijos  menores de 10 años disfruten 
de esta fecha, entregamos regalos navideños a cada niño.  

Prevención 
Cumplimos con todos los 

protocolos de bioseguridad 

En Agroindustrial Laredo seguimos sin bajar la guardia 

frente al Covid 19. Por ello, continuamos sumando 

esfuerzos junto a otras instituciones, donando en esta 

oportunidad 1,000 litros de alcohol al Sistema de 

Atención Móvil de Urgencia del Ministerio de Salud 

(SAMU) del Minsa, sede de Trujillo, para que su 

personal pueda protegerse en las diferentes 

emergencias que atiende.  

 

A la fecha,  hemos suministrado más de 20 mil litros a 

diferentes instituciones de la región La Libertad que 

vienen luchando en primera línea contra el coronavirus. 
 

¡JUNTOS PODEMOS!  

¡Donamos alcohol a SAMU de 

Trujillo! 

Apoyo   


