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Compartimos con USTED las actividades de sostenibilidad que viene desarrollando 
Agroindustrial Laredo para generar progreso y bienestar.

¡Buen día!
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Ingresos Complementarios
¡Negocios Inclusivos!... 
Nuestras emprendedoras aprovecharon la Navidad
Seguir mejorando la economía de las familias de nuestros 
colaboradores y del distrito de Laredo, en Trujillo, es una de las 
metas que tenemos en Agroindustrial Laredo. Por ello, en el 
marco de las fiestas de fin de año, decidimos impulsar los 
negocios de las mujeres que participan en nuestro Programa de 
Responsabilidad Social “Una Emprendedora como Tú”.

Así, las emprendedoras elaboraron cerca de 1,800 panetones 
para nuestra empresa, los cuales fueron incluidos en las 
canastas de víveres que otorgamos a nuestros colaboradores. 
Para lograr esta producción, establecimos un convenio con 
“Trujillo Pan”, panadería especializada que brindó los equipos e 
instalaciones. 

¡Generamos progreso y bienestar!

Educación
Ellos demostraron que nunca es 
tarde para estudiar y terminaron 
su secundaria

¡Más de 800 niños y niñas disfrutaron 
regalos navideños!
  

Ambiente Laboral

En diciembre culminamos con éxito la segunda edición de la 
“Escuela de Supervisores Manuelita”, que es un programa a 
través del cual nuestros supervisores y mayordomos de 
diferentes áreas se capacitan por 02 años con el fin de mejorar 
su liderazgo y competencias organizacionales.

“Escuela de Supervisores Manuelita” forma parte de nuestro 
Plan de Ambiente Laboral. En esta II Promoción se graduaron 
20 líderes, luego de recibir capacitaciones en temas como 
nuestra Estrategia Organizacional y Ética Manuelita, 
Computación, Comunicación y Relaciones Efectivas, Trabajo en 
Equipo, Sistemas de Gestión, Resolución de Conflictos y 
Liderazgo.

¡La empresa que queremos, entre todos la hacemos!
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Un total de 820 menores, hijos e hijas de nuestros colaboradores, 
recibieron cada uno un regalo navideño a nombre de 
Agroindustrial Laredo. La entrega contó con la presencia del 
tradicional «Papá Noel», quién con su alegría y entusiasmo hizo 
pasar gratos momentos a los pequeños.

La actividad fue organizada por el área de Responsabilidad Social  
y también se realizó en otras zonas de nuestra operación como 
Chiclín, Virú y El Cortijo. Así es como beneficiamos a los menores 
de casa y juntos disfrutamos estas fechas tan especiales para 
todos.

Mejoramos liderazgo 
de jefes de equipos

Ambiente Laboral
Reconocimos tiempo de antigüedad 
de nuestros trabajadores

En el 2019 continuamos reconociendo el esfuerzo y compromiso 
de nuestros trabajadores, ello como parte de nuestro Plan de 
Ambiente Laboral.  En esta oportunidad, reconocimos a quienes 
cumplieron 20, 25, 35, 40, 45 y 50 años de servicio 
ininterrumpidos en Agroindustrial Laredo.

Fueron 30 homenajeados de diferentes áreas y quienes en todo 
este tiempo han brindado valiosos aportes en el desarrollo 
sostenible de la empresa. Cada uno de los trabajadores recibió 
un diploma de reconocimiento y un presente para que pueda 
compartirlo con su familia. 

¡La empresa que queremos, entre todos la hacemos!

Orientación al Cliente

Colaboradores y familia

¡Cultivamos cosas buenas!
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Con esfuerzo y perseverancia, un total de 210 trabajadores, sus 
familias y miembros de la comunidad de Laredo, Virú y Chiclín 
lograron terminar su secundaria gracias a nuestro Programa de 
Responsabilidad Social “Estudiar para Triunfar”. 

Ellos estudiaron bajo la modalidad de no escolarizado, por lo 
que terminaron toda su secundaria en menos de tres años, y de 
manera gratuita ya que los costos son asumidos por la 
empresa.  

Para celebrar este gran logro, organizamos una ceremonia de 
graduación donde los estudiantes recibieron su respectivo 
diploma y pasaron agradables momentos. 

¡Felicitaciones!

Con el fin de seguir garantizando la calidad y seguridad 
alimentaria de nuestra producción, desarrollamos el proyecto 
de “Control de Metales en Operación”, con el cual eliminamos 
los riesgos de contaminación del azúcar ocasionada por 
partículas metálicas que se desprenden al desgastarse por 
rozamiento las partes de los equipos.

De esta manera, se realizó la instalación de 11 trampas 
magnéticas de alta potencia, las cuales capturan las partículas 
metálicas en las líneas de producción; y se instalaron trampas 
antes de cada cabina de envase.

¡Así cuidamos la calidad y vivimos nuestro valor de 
orientación al cliente!

Controlamos contaminación 
por partículas metálicas en 
Fábrica

¿Qué estamos haciendo por el 
cuidado del medio ambiente y 
un uso sostenible de los 
recursos naturales?
  

Medio Ambiente

Cuidado del agua:  
· Contamos con sistemas de riego tecnificado.
· Utilizamos variedades de caña de azúcar de bajo consumo.
· Realizamos limpieza eficiente en fábrica y reutilizamos el agua.

Cuidado del aire: 
· Avanzamos en cosecha mecanizada en verde. 
· Implementamos caldera ecológica que emite vapor.
· Utilizamos bagazo de caña para generar energía para nuestra  
fábrica.

Cuidado del suelo:  
· Aplicamos Productos orgánicos para mejorar suelos (Vinaza y 
compost).

Manejo de plagas: 
· Las eliminamos aplicando 100%  control biológico.
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