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SOSTENIBILIDAD

Con el firme propósito de seguir ofreciendo productos 

con menor impacto ambiental, nuestra empresa realizó 

por tercera vez su producción de azúcar orgánica.

Nuestro nuevo producto es elaborado con caña de 

azúcar 100% natural, cultivada con fertilizantes 

orgánicos y cosechada en verde. La producción en 

fábrica, también utiliza insumos naturales.

Así es como seguimos diversificando nuestra oferta con 

productos de valor agregado, que apunten a la 

sostenibilidad de nuestras operaciones… ¡Y seguimos 

siendo los primeros en el Perú en elaborar azúcar 

orgánica!

¡EN AGROINDUSTRIAL LAREDO 
CULTIVAMOS COSAS!

APOYO
¡Nos sumamos a la 
TRUJILLOTÓN! 

Siguiendo con nuestras acciones solidarias para enfrentar 

al coronavirus, nuestra empresa donó 5 mil kilos de azúcar 

para la “Trujillotón”, evento organizado por la 

Municipalidad Provincial de Trujillo y la Sociedad de 

Beneficencia Pública con el fin de recaudar dinero y víveres 

en favor de 5 mil familias afectadas por la Covid 19.

Este producto sirvió para las canastas de víveres que 

entregaron dichas instituciones a todas las familias 
identificadas. 

Compartimos con usted las principales noticias de nuestra empresa y las 
acciones de responsabilidad social y ambiental que venimos desarrollando 

como parte de nuestra estrategia de Sostenibilidad. 

¡Una cosecha sostenible con 
AZÚCAR ORGÁNICA!

¡JUNTOS SÍ PODEMOS !



Con el fin de seguir concientizando a nuestros 

colaboradores sobre las medidas de prevención contra 

la Covid 19, así como el riesgo que representa para su 

salud y la de sus familias, implementamos la campaña 

“TOMA CONCIENCIA, el virus sigue matando”.

La campaña incluye diversas piezas gráficas y videos, 

los cuales ya se vienen difundiendo a través de 

nuestros medios. Asimismo, se está entregando una 

guía informativa familiar en las charlas que se realizan 

a cargo de nuestro equipo de enfermeras.

AMBIENTE 
Seguimos invirtiendo para 
cosechar en verde
Nuestra empresa continúa invirtiendo en cosecha en 

verde para generar progreso y bienestar. En esta ocasión, 

en el mes de abril adquirió 02 cosechadoras mecánicas, 

02 tractores y 06 camiones como parte del programa de 

renovación de equipos y maquinaria que viene 

implementando.

Con esta nueva maquinaria se busca fortalecer la cosecha 

mecanizada con el fin de desarrollar procesos amigables 

con el medio ambiente.

Prevención
Implementamos Campaña 
“Toma Conciencia”

Frente a esta difícil situación originada por la segunda 

ola de la Covid 19, nuestra empresa nuevamente 

entregó un kit de aseo y desinfección a todos sus 

colaboradores para seguir reforzando las medidas de 

prevención en sus casas.

Este kit de incluyó 03 rollos de papel toalla, 02 

jaboncillos y 01 litro de alcohol. De esta manera 

nuestra empresa continúa haciendo los esfuerzos para 

seguir cuidando a la familia laredina, a través de estas 

entregas, protocolos de prevención y campañas 

informativas.

¡Cuidamos a la familia laredina! 

kit de prevención para 
colaboradores y sus familias

BIENESTAR


