
¡Orgullo Laredo!... ¡Realizamos segunda 
producción de azúcar orgánica!
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A través de un trabajo en equipo, logramos mejorar nuestra producción y seguimos innovando en el 
sector azucarero peruano. 

¡Felicitaciones!

Brindamos reconocimiento a los colaboradores 
que cumplieron 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años 
de servicio en nuestra empresa. 

¡Seguimos avanzando en Fábrica! 

Con el fin de mejorar los procesos y cumplir con 
las exigencias de nuestros clientes,  
implementamos equipos y nueva tecnología.



El 2019 fue un año de grandes desafíos para la 

industria azucarera, principalmente porque  los 

precios estuvieron bajos y continuaron 

impactando en el desarrollo de ingenios, 

sembradores y familias que dependen de este 

sector. Pese a este escenario, en Agroindustrial 

Laredo logramos importantes avances que nos 

permitieron ser más competitivos, sostenibles y 

enfrentar esta coyuntura.  

A continuación, les detallo los principales logros 

que conseguimos el 2019, tanto en los procesos 

de Campo, Fábrica y responsabilidad social y 

ambiental. 

En campo, realizamos la aplicación de materia  

orgánica en Arena Dulce, lo cual nos permitirá 

mejorar los suelos con el fin de incrementar su 

producción. Asimismo, ampliamos el área de 

caña orgánica para aumentar la producción del 

año 2021.

En fábrica, continuamos invirtiendo en la 

implementación de equipos para mejorar la 

eficiencia de los procesos y cumplir con las 

El avance más importante, sin duda, fue  iniciar 

la producción de azúcar orgánica, el nuevo 

producto con el cual diversificamos nuestra 

oferta y cumplimos con nuestro objetivo 

empresarial de elaborar productos con menor 

impacto ambiental.

Carta del Gerente

Luis Fernando Piza 

Gerente General

En Recursos Humanos, firmamos un nuevo 

convenio colectivo por 03 años que incluye más 

beneficios, y  avanzamos con nuestro plan de 

ambiente laboral a través del cual brindamos 

reconocimientos por tiempo de antigüedad, 

realizamos promociones internas y mejoramos 

el liderazgo de mayordomos y supervisores en la 

“Escuela de Supervisores Manuelita”.

Además, nuestros proyectos de responsabilidad 

social en educación, ingresos complementarios y 

salud beneficiaron a más colaboradores y sus 

familias, comunidades y sembradores de caña.  

exigencias de nuestros clientes  y consumidores. 

De esta manera, rediseñamos un clarificador 

antiguo, instalamos un nuevo filtro Trommel, 

adecuamos nueva zona de envase para big-bags, 

entre otras mejoras. 

De otro lado, en medio ambiente, avanzamos en 

cosecha en verde y enfardado de residuos para 

disminuir las quemas.

Así es como, en tiempos difíciles, hemos 

avanzando con el aporte de todos. Para este 

2020 nuestra misión es continuar trabajando en 

equipo, sumando esfuerzos desde nuestros 

puestos de trabajo y siendo vigilantes con los 

costos. Así haremos de Laredo una mejor 

empresa para todos.

Avances 2019



A través de un trabajo en equipo entre las áreas 
Campo, Fábrica, Administración y Recursos 
Humanos, logramos realizar la segunda 
producción de azúcar orgánica, nuestro 
producto bandera que es elaborado con caña de 
azúcar 100% natural.

En esta segunda oportunidad se cultivaron 260 
hectáreas, las mismas donde se aplicaron 
prácticas amigables con el medio ambiente 
como fertilizantes orgánicos y control biológico 
para eliminar plagas. De igual manera, el 
proceso productivo en fábrica se realizó sin 
utilizar productos químicos.

· Cosecha 100% en verde, sin quemas
· Fertilizantes orgánicos
· Control de malezas de manera manual

¡Producto con menor impacto ambiental!

· Control biológico para controlar plagas.

Cultivo en campo

Con azúcar orgánica seguimos avanzando en 
nuestro objetivo empresarial de elaborar 
productos con menor impacto ambiental, 
diversificando así  nuestros productos para 
enfrentar la competencia y los bajos precios del 
mercado.

Se realizó de manera natural utilizando: 

¡Felicitaciones equipo Laredo!

¡Orgullo Laredo! Realizamos nuestra segunda 
producción de azúcar orgánica

Seguimos siendo los primeros productores de este tipo de azúcar en el Perú. 



¡Felicitaciones!...Supervisores y mayordomos 
mejoran su liderazgo con “Escuela de 
Supervisores Manuelita”

20 líderes de equipos se capacitaron por 02 años. Ayudarán a mejorar 
nuestro ambiente laboral a través de su liderazgo.

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 las 
áreas de Campo, Fábrica y Administración 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 
colaboradores, luego de recibir capacitaciones 
en temas como: 
Ÿ Nuestra Estrategia Organizacional y Ética 

Manuelita

Ÿ Liderazgo en trabajo seguro

Ÿ Trabajo y coordinación de equipos

Ÿ Resolución de conflictos
Ÿ Sistema de Gestión Calidad y Ambiental

De esta manera, seguimos fortaleciendo a los 
líderes de los diferentes equipos para mejorar 
nuestro ambiente laboral y los procesos.

Ÿ Comunicación y relaciones efectivas
Ÿ Computación 

¡Porque la empresa que queremos, entre todos la hacemos!

“Me siento feliz de haber participado. He aprendido mucho. Todas las 
capacitaciones fueron en base a ejemplos y experiencias sobre la 
empresa. Ahora nos toca llevar todo a la práctica”

Miguel Vallejos
Supervisor Área Técnica, Primer 

puesto “II Promoción”



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

Fue nuestro Gerente General, Ing. Luis 
Fernando Piza Bermúdez, quien dedicó unas 
alentadoras palabras a todos los trabajadores. 
Además se contó con la participaron de los 
gerentes y jefes de área, quienes compartieron 
gratos momentos con sus equipos.

Cada uno de los trabajadores recibió un diploma 
de reconocimiento y un presente para que 
pueda compartirlo con su familia. Con esta 
actividad, en Agroindustrial Laredo 
reconocemos la trayectoria laboral de nuestros 
trabajadores con el fin de mejorar el ambiente 
laboral.

 

Fueron 30 homenajeados de diferentes áreas y 
quienes en todo este tiempo, han brindado 
valiosos aportes en el desarrollo sostenible de 
la empresa.

¡Juntos mejoramos nuestro ambiente laboral!

Reconocimos antigüedad laboral  de 
nuestros trabajadores

Todos cumplieron 20, 25, 30, 35, 40, 45 y 50 años de servicio ininterrumpidos en 
nuestra empresa.



¡Así estuvieron los precios del azúcar en el 2019!
Precios de azúcar rubia y blanca continuaron siendo bajos en comparación a otros años.

el año de S/ 67 el saco de 50 kilos. Solo en el 
mes de diciembre cerró en 74 soles, impulsado
por la mayor demanda en la elaboración de 

Con respecto a la azúcar blanca refinada, hasta 
noviembre se mantuvo con precios inferiores a

Esta tendencia se mantuvo por la 
sobreproducción mundial de azúcar que aún 
realizan grandes países, lo cual impacta en el 
mercado.

los US$ 350 por tonelada, solo en el mes de 
diciembre se incrementó a US$ 353, 
básicamente por una mayor demanda para la 
elaboración de productos de fin de año y 
temporada de verano.

En cuanto al azúcar rubia en el mercado de 
Santa Anita, tuvo un precio aproximado durante

El 2019 fue un año difícil para los ingenios 
peruanos, entre ellos Agroindustrial Laredo, 
debido a que los precios del azúcar continuaron 
siendo bajos en comparación a años anteriores.

productos de Navidad.

Ante esta situación nos queda seguir mejorando 
nuestra producción, cumpliendo con las 
exigencias de nuestros clientes, diversificando 
productos como azúcar orgánica y 
disminuyendo costos para ser más 
competitivos.
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Las noticias, acontecimientos e información importante de Manuelita y sus empresas, entre 
ellas Agroindustrial Laredo, también están disponibles en redes sociales, en especial en 
Facebook, que es la más usada en el mundo.

¡Sigue a Manuelita en 

! Manuelita y sus unidades de negocio 
están en el mundo digital…
¡Síguela para conocer más!

Puedes seguir el fanpage como: 

@Manuelita 

Encontrarás información como:

Noticias de la empresa

Convocatorias laborales

Programas de responsabilidad social y ambiental

Comunicados y más

¡No olvides, únete a la 
gran comunidad Manuelita y 

juntos cultivemos cosas buenas!

Grupo Manuelita

Manuelita150



¡Gerencia de Campo se coronó campeón Olímpico!

Se realizó ceremonia de clausura y premiación a los deportistas ganadores de nuestras 
olimpiadas internas.

Al haber sumado más puntos en el cuadro 
acumulado, el área de Campo logró convertirse 
en campeón olímpico de nuestras olimpiadas 
internas 2019. 

Este resultado se dio a conocer en la ceremonia 
de clausura realizada en el mes de diciembre, y 
donde se premió a los ganadores del 1er., 2do. y 
3er. lugar en las disciplinas de fútbol, fulbito 
libre, fulbito máster y vóley.

De esta manera, se premió con casacas 
deportivas, polos y artículos deportivos como 
mochilas y gorras a los deportistas de las áreas 
de Taller Agrícola, Molinos, Siembra, 
Elaboración y Producción, Tecnología Agrícola, 
Oficios Varios, Almacén Productos Terminado y 
Riego por Gravedad.

 Los ganadores olímpicos además recibieron la 
máxima copa “Laredo 2019”.

¡Felicitamos a los ganadores!



Patio Cañas…
¡Ejemplo de trabajo en equipo! 

Juntos realizaron trabajos para mejorar el ingreso y los exteriores del comedor 
de Cosecha.

Así, junto a su supervisor, todos se unieron para 
realizar trabajos como la construcción de pisos y 
cerco de cemento, limpieza, sembrado de grass 
y flores, señalización y pintado de los 
exteriores, entre otras labores.

Demostrando el gran valor del  trabajo en 
equipo, los colaboradores de Patio Cañas, del 
área de Cosecha, lograron mejorar el ingreso y 
los exteriores del comedor de dicha área en 
beneficio de todos los usuarios de los 
diferentes turnos. 

Sin duda, ésta es una gran iniciativa de los 
colaboradores de Patios Caña por para hacer de 
Laredo la empresa que todos queremos.

Gracias a este esfuerzo, hoy este ambiente luce 
renovado y muy amigable. Además, nuestra 
empresa realizó el pintado de las paredes 
internas e instalación de un nuevo eternit en el 
techo para brindar mayor protección. 



¡Seguimos avanzando en Fábrica! Con el fin de mejorar la eficiencia de los procesos y cumplir con las 
exigencias de nuestros clientes  y consumidores, continuamos  invirtiendo en la implementación de 
equipos y nueva tecnología. 

1. Rediseño del Clarificador SRT. Es un 
equipo antiguo, por lo que se realizó 
algunas modificaciones para 
optimizarlo. Con esto mejoramos el 
proceso de separación y sedimentación 
de las impurezas, logrando  obtener un 
jugo más limpio.

2. Filtro Trommel. Es un nuevo equipo 
que instalamos para separar con mayor 
precisión las impurezas del jugo, luego 
de haber pasado una primera 
separación.

3. Estación de floculantes. Parte de las 
mejoras también implicó la construcción 
de una estación para preparar 
floculante, que es la sustancia que 
utilizamos para separar las impurezas 
del jugo. Aquí se instalaron unos 
tanques donde se prepara el material. 

4. Complementariamente, instalamos 
tamices vibratorios que retiran las 
impurezas de diferentes partes del 
proceso y un mezclador de lodos que 
reduce pérdidas.

Sin duda, estas mejoras se lograron gracias al trabajo en equipo de las áreas de fábrica con el apoyo 
de algunos departamentos de campo, los cuales demostraron su compromiso con mejorar los 
productos de valor agregado y en brindar la calidad que exigen nuestros clientes.

¡Somos excelencia en la producción de azúcar!

De esta manera, gracias al trabajo en equipo, hemos realizado mejoras como:

¡Mejoramos en fábrica! 



La actividad fue organizada por el área de 
Responsabilidad Social  y también se realizó en 
nuestros anexos de Chiclín, Virú y El Cortijo. 

Así es como beneficiamos a los menores de casa 
y juntos disfrutamos estas fechas tan especiales 
para todos.

¡Más de 800 niños y niñas disfrutaron de regalos 
navideños!

En Agroindustrial Laredo volvimos a entregar presentes a los hijos de nuestros trabajadores.

Un total de 820 menores, hijos e hijas de 
nuestros trabajadores con edades entre 2 y 9 
años, recibieron cada uno un regalo navideño a 
nombre de Agroindustrial Laredo. La entrega se 
realizó en las ex oficinas y contó con la 
presencia del tradicional «Papá Noel», quién con 
su alegría y entusiasmo hizo pasar gratos 
momentos a los pequeños.

¡En Agroindustrial Laredo vivimos juntos la Navidad!



¡Nuestro compartir navideño llegó a todas las áreas!
Equipos de las áreas de Campo, Fábrica, Administración y RR.HH disfrutaron de la tradicional 
chocolatada navideña.

Asimismo, en cada reunión, los jefes de área 
dieron mensajes de agradecimiento y reflexión 
sobre el verdadero sentido de la Navidad.

de integración, gracias al tradicional chocolate 
caliente y la alegría y entusiasmo de nuestros 
trabajadores.

Con el fin de pasar momentos de unión y 
confraternidad con todos nuestros 
trabajadores, realizamos a través del equipo de 
Responsabilidad Social un compartir navideño 
para cada una de las áreas de la empresa. 

En cada compartir se vivieron gratos momentos 



¡Alegría y creatividad en Concurso de Nacimientos! 
Diversas áreas participaron con gran entusiasmo en esta actividad. En esta edición, Arena Dulce 
se alzó nuevamente con el primer lugar.

biblia, donde María y José llegan al portal de 
Belén.

El segundo puesto fue un empate entre Zona de 
Riego por Gravedad y Preparación y Molienda. 
En el caso del primer equipo, representaron en 
vivo el pasaje bíblico en el que los tres reyes 
magos visitan a Jesús; mientras que el segundo, 
realizó una réplica de su área de trabajo donde 
armaron un nacimiento con elementos 
reciclados.

Con estas actividades, reforzamos nuestro 
compañerismo y celebramos juntos una dulce 
Navidad. 

Para vivir con más alegría la magia de la 
Navidad, organizamos el Concurso de 
Nacimientos Laredinos, donde los participantes 
pusieron a prueba su creatividad y espíritu 
navideño. Los equipos participantes realizaron 
un excelente trabajo, utilizaron materiales 
reciclados, entonaron villancicos y demostraron 
su entusiasmo. 

En esta oportunidad el equipo de Arena Dulce 
obtuvo el primer lugar. Ellos elaboraron un 
nacimiento llamado “Brisa Navideña”, que tuvo 
un pesebre elaborado con objetos reciclados de 
su uso cotidiano como mangueras de riego. 

Además escenificaron algunos pasajes de la 



¡Entregamos canastas navideñas!

Nuestros trabajadores recibieron este beneficio, el cual estuvo valorizado en 120 soles.

Cumpliendo con los acuerdos establecidos en los convenios colectivos vigentes, este año volvimos a 
entregar las tradicionales canastas con víveres a nuestros trabajadores, la cual estuvo valorizada en 
120 soles.

Para todos los trabajadores que laboran en el Laredo, la entrega se realizó en las ex Oficinas 
Administrativas. En tanto,  para nuestros compañeros de los anexos Chiclín, Virú y El Cortijo,  un 
equipo de Recursos Humanos llevó las canastas hasta las bases, donde se realizó la distribución.   

Así es como en Agroindustrial Laredo pensamos siempre en el bienestar de nuestros colaboradores 
y sus familias.

¡En Agroindustrial Laredo vivimos juntos la Navidad!



Seguir mejorando la economía de las familias de 
nuestros colaboradores y del distrito de Laredo, 
es una de las metas que tiene nuestra empresa. 
Por ello, como parte de sus acciones de 
responsabilidad social, nuevamente decidió 
comprar panetones a un grupo de mujeres que 
participan en el “Programa Una Emprendedora 
como Tú”.

Así, las emprendedoras elaboraron cerca de 
1,800 panetones, los cuales son de gran calidad 
al igual que otras marcas reconocidas, por lo 
que fueron incluidos en las canastas de nuestros 

¡Emprendedoras laredinas siguen 
innovando!
Así desarrollamos negocios inclusivos que permiten a las mujeres generar ingresos económicos.

¡Generamos progreso y bienestar!

trabajadores. 

Con esta iniciativa, desarrollamos negocios 
inclusivos que permiten a las emprendedoras 
laredinas aprovechar la Navidad para generar 
ingresos adicionales en beneficio de sus 
familias. 

Para lograr esta producción, nuestra empresa a 
través del área de Responsabilidad Social  
estableció un convenio con “Trujillo Pan”, 
panadería especializada que brindó los equipos 
e instalaciones.



[Historias de caña] 

Nuestro sembrador es ejemplo de superación a sus 
69 años

Don Jorge Miranda es nuestro sembrador de 
caña desde hace 17 años, padre de 03 hijos en 
Huancaquito Bajo, en la provincia de Virú. Con 
gran entusiasmo participó en el Programa de 
Nivelación Escolar “Estudiar para Triunfar” que 
desarrolla nuestra empresa en esta zona. 

Para lograr este objetivo, tuvo que esforzarse 
mucho, por ello indica que trabajar y estudiar es 
difícil, pero no imposible. Él es un ejemplo de 
que sí se puede.

Cuenta que, cuando se enteró de este 
programa, no dudo en inscribirse y no le 
importó su edad. “Creo que nunca es tarde para 
estudiar. Uno siempre tiene que seguir adelante 
y sobre todo cumplir sus metas, ya que tener 
secundaria completa brinda muchos 
beneficios”, dice.

Hace unos años, Jorge Miranda Esteban  fue 
excluido para postular a un cargo en una Junta 
de Regantes. ¿La razón?  Alguien presentó un 
reclamo por no tener estudios completos. 
Desde ahí, se trazó un solo objetivo: concluir sus 
estudios escolares. Hoy, a sus 69 años, está feliz 
porque ha logrado su meta, terminar su 
secundaria ocupando los primeros lugares en su 
promoción.

Oficina de Bienestar Laboral: 044-445028 anexo 3277/3259
Aplica para colaboradores, sus familias, comunidad y sembradores de caña.
 Inscríbete en nuestro programa “Estudiar para Triunfar”

¡Felicitaciones, don Jorge Miranda!

Don Jorge Miranda  terminó su secundaria en nuestro Programa de Responsabilidad Social. 



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

Con esfuerzo y perseverancia, un total de 214 
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, es decir dos días a la semana y de 

manera gratuita ya que los costos son asumidos 
por la empresa. Así logran terminar toda su 
secundaria en menos de tres años.  

Nuestra empresa felicita a los estudiantes que 
consiguieron este logro e invita a los 
trabajadores, sus familias y comunidad que no 
tienen secundaria completa, a inscribirse en 
este programa del 2020. (Informes: área de 
Responsabilidad Social o con las asistentas 
sociales).

¡Felicitaciones a todos!

¡Aplausos! Ellos demostraron que nunca es tarde 
para estudiar y terminaron su secundaria

214 personas, entre trabajadores, sus familias y miembros de la comunicad aprovecharon 
nuestro Programa “Estudiar para Triunfar”.

Con secundaria completa

¡CRECES YA!

¡Aprovecha nuestro 
programa y termina 

tu secundaria!

Programa de Nivelación Escolar "Estudiar para Triunfar"

Informes e inscripciones en el área de Bienestar Laboral o en CEBA Antenor Orrego
Teléfono: 044-445028 - Anexo: 3277/3259



¡Por una fábrica limpia y libre del consumo de 
alimentos!

Consumir alimentos dentro de las áreas de fábrica puede contaminar nuestros productos, por ello 
solo debemos hacerlo solo en lugares autorizados para evitar cualquier riesgo.

Ten en cuenta estas disposiciones:

1. Para consumo de alimentos
Debes tener en cuenta que el comedor es 
el único lugar autorizado en fábrica para 
consumir los alimentos de nuestros 
desayunos, almuerzos o cenas. 

2. Productos del dispensador
Solo puedes consumir los productos de los 
dispensadores en la zona de ingreso a 
fábrica o dentro del comedor, durante tus 
horas de refrigerio.

3. Residuos
Debes desechar correctamente la basura en 
los recolectores ecológicos ubicados en 
diferentes áreas de nuestra empresa. ¡No los 
arrojes al piso!

¡Juntos aseguramos nuestra seguridad alimentaria!

PROHIBIDO
INGRESAR O CONSUMIR
ALIMENTOS Y BEBIDAS

EN LAS ÁREAS



Dile NO a los excesos de confianza y actos 
inseguros... ¡Juntos por nuestra seguridad!

¡Súbete a la seguridad!

Cuando te

cuidas, proteges 

a tu familia
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