
 
 
 
SECCION D: 

                                                 OTRA INFORMACION DE INTERES (5) 

 

   En el 2022 trabajamos con Grupos de interés como colaboradores, familias de los 
colaboradores, comunidad del área de influencia, sembradores y accionistas 
minoritarios, habiendo realizado varias acciones como: 

    Donación de Alcohol: Se donó más de 2,140 litros de alcohol a más de 05 
instituciones de La Libertad como hospitales del Minsa, comisarías y otras 
instituciones que viene luchando contra el COVID-19. 

    La empresa en el mes de setiembre de 2022, realizó la segunda campaña de 
entrega de dos botellas de Alcohol para cada accionista minoritario, como parte 
de los planes de acercamiento con los accionistas, en total se entregaron 340 litros 
de alcohol en presentación de botellas de 1 litro a un total de 170 accionistas 
minoritarios. 

    Donación de Azúcar: Entregamos 300 kilos de azúcar rubia a instituciones del 
Estado como Albergues, Comisaria, Club de madres y parroquia. 

    Del mismo modo, en el mes de diciembre de 2022 en cumplimiento de los 
solicitado por nuestros accionistas minoritarios en Junta General de Accionistas 
de 2022 se realizó la primera campaña de entrega de azúcar, en total se entregó 
264 bolsas de 5 kg cada una, beneficiando a 264 accionistas minoritarios, el 
azúcar que no fue recogida, fue donada a clubes de madres, parroquia de Laredo, 
Cuerpo de Bomberos de Laredo y Comisaría Laredo. 

     

5  Se incluye otra información de interés no tratada en las secciones anteriores, que contribuya a 
que el inversionista y los diversos grupos de interés puedan tener un mayor alcance sobre otras 
prácticas de buen gobierno corporativo implementadas por la Sociedad, así como las prácticas 
relacionadas con la responsabilidad social corporativa, la relación con inversionistas institucionales, 
etc. 
 
Asimismo, la Sociedad podrá indicar si se ha adherido voluntariamente a otros códigos de principios 
éticos o de buenas prácticas, internacionales, sectoriales o de otro ámbito, indicando el código y la 
fecha de adhesión. 
 

 


