
 

SECCIÓN B:  

 

Detalle de las Acciones implementadas por la Sociedad 

En esta sección se detallan los grupos de interés de la Sociedad y las acciones 

implementadas durante el ejercicio vinculadas al impacto de sus operaciones en el 

desarrollo social (prácticas laborales, relaciones comunitarias y con clientes y 

responsabilidad del producto) y el medio ambiente (materiales, energía, agua, emisiones, 

vertidos y residuos), complementando la información proporcionada en la Sección A. 

 

  

Educación: A través de nuestro Programa de Responsabilidad Social “Estudiar para Triunfar” 

logramos que 100 personas, entre colaboradores, familiares, personas de la comunidad y 

sembradores terminen su educación secundaria.  

 

Vivienda: Durante el año 2022 se brindó apoyo con materiales para la mejora de 35  

viviendas de trabajadores.  

 

Salud: Se realizaron 17 campañas de vacunación contra COVID 19, en convenio con el Gobierno 

Regional de Salud - GERESA, beneficiando a 252 colaboradores y 1138 personas de la comunidad 

entre 1era, 2da, 3era y 4ta dosis. Se realizó coordinación con Hospital de Laredo – MINSA, para 2 

campañas de despistaje de enfermedades de prostata, beneficiando a 99 colaboradores. Se brindó 

112 charlas de salud preventiva, en el programa de prevención y promoción de la salud 

(Hipertensión y Diabetes Mellitus), prevención de lesiones osteomusculares (pausas activas) y 

oftalmología asi como la relacionada a Covid 19. 

 

Ingresos Complementarios: Se promovió la generación de ingresos adicionales para el hogar a 

través de nuestro Programa de Responsabilidad Social “Una emprendedora como Tú”, donde 

participaron 25 esposas de colaboradores, quienes, con sus empresas de cosmetología, catering, 

textil y otros negocios lograron una utilidad anual de S/ 280,676, lo que representa un ingreso 

anual de S/ 11,227 por familia de colaboradores con menores ingresos. 

 

Asimismo, se generaron ingresos adicionales en 25 familias de la comunidad, mediante 

capacitación técnica a pequeños negocios de cosmetología y carpintería de la ciudad de Laredo; 

logrando utilidades anuales de S/ 135,353, lo que significa un aporte por familia de S/ 8,459 en 

este 2022.  

 

Asimismo, se promovió la generación de ingresos adicionales en 17 hogares de nuestros 

Sembradores, a través de asistencia técnica en crianza de animales y otros negocios. Los 

beneficiarios lograron utilidades anuales por un monto de S/ 124,190, que representa un aporte 

mensual de S/ 7,305 por familia en los hogares de los sembradores con menores ingresos. 

 

 

 

 


