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SIGAMOS ADELANTE

L a  f a m i l i a  A g r o l m o s  c o n t i n ú a  c r e c i e n d o 
s o s t e n i d a m e n t e ,  s u m a n d o  e l  e s f u e r z o  y 
profesionalismo de cada uno de nuestros integrantes, 
desde el campo hasta la fábrica; de la mano con toda 
la fuerza laboral.

Somos el ingenio azucarero más moderno del país, y 
esto queda evidenciado tanto en campo y fábrica. En 
el  año 2017 cultivamos más de 10,500 hectáreas de 
caña de azúcar,  asimismo, mantuvimos un promedio 
de molienda superior a las 4,000 toneladas toneladas 
de caña para la producción de azúcar rubia.

Estos importantes logros, nos permite decir que 
estamos avanzando a pesar de las adversidades, y 
que pronto nos ubicaremos entre los ingenios 
azucareros más competitivos de la región. 

En el 2018  demostraremos que Agrolmos cuenta con 
una gestión moderna y de calidad, que gracias al 
trabajo conjunto será sostenible en el tiempo. 

Ese es nuestro reto para el presente año, seguir 
trabajando juntos, en aras del crecimiento y 
desarrollo de nuestra compañía, colaboradores y 
comunidad.

¡Adelante familia Agrolmos!

Héctor Rubina Gastañeta
Gerente General - 

Agrolmos S.A.
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Bienvenido
2018



 AL SEÑOR

La solemne misa fue oficiada por Manuel Fiestas 
Paiva, sacerdote de la parroquia Santo Domingo del 
distrito de Olmos. Además, se hicieron presente los 
superintendentes, jefes y colaboradores de las 
diferentes áreas de la empresa, quienes participaron 
activamente en la liturgia, realizando las lecturas, 
p e t i c i o n e s  y  e nt re ga n d o  l a s  o f re n d a s  e n 
representación de toda la familia Agrolmos.

En Agrolmos conmemoramos el nacimiento del niño Jesús 
organizando diferentes actividades que contribuyen a 
fortalecer los lazos de amistad y compañerismo entre los 
integrantes de nuestra azucarera.

Colaboradores de diferentes áreas de la empresa 
participaron de la Misa de Acción de Gracias, con la 
finalidad de unirse en oración y dar gracias por un año más 
de trabajo en equipo y también, por los objetivos 
alcanzados. 

Víctor Gonzales, Rogers Bermejo, Miguel
Becerra, Hugo Dávila, Víctor Zurita

Manuel Fiestas Paiva
Parroquia Santo Domingo de Olmos

NAVIDAD 2017
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Nuestra Dulce Navidad

Nuestros colaboradores demostraron toda su crea�vidad en el 2do Concurso de 
nacimientos denominado , que por “Viviendo la Magia de la Dulce Navidad”  
segundo año consecu�vo cumplió -con creces- el obje�vo de reavivar el espíritu 
navideño en cada una de las áreas de trabajo.

En esta oportunidad, el jurado tomó en cuenta criterios de evaluación  como: la 
crea�vidad, la iden�dad con el área, materiales y el mensaje navideño. Además, 
todas las áreas par�cipantes u�lizaron material reciclado.

Mantenimiento de PivotesPRIMER PUESTO

Control de Calidad

SEGUNDO PUESTO
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MADURACIÓN Y MATERIA PRIMA

OPERACIONES Y COSECHA

CAMPOPROYECTOS

ALMACÉN GENERAL

JURADO CALIFICADOR



La navidad es una época de gran entusiasmo para 
todos, en especial para los niños; motivo por el cual, el 
área de Recursos Humanos realizó la entrega de 
juguetes para los hijos (menores de 10 años) de 
nuestros colaboradores, quienes a su vez recibieron 
sus canastas navideñas.

Además, de recibir los presentes por parte de la 
empresa, nuestros colaboradores de las diferentes 
áreas de la empresa disfrutaron de un divertido Show 
Navideño, en el cual rieron, bailaron y recibieron 
premios por su participación. De esta manera, todos 
sentimos la magia de la Dulce Navidad.
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Cumpliendo con nuestros compromisos establecidos en el Estudio 
de Impacto Ambiental (EIA), realizamos el primer Taller de 
Par�cipación Ciudadana, el cual se desarrolló en el centro poblado 
La Algodonera, con la presencia de pobladores y autoridades de la 
localidad.

“En nuestro Instrumento Ambiental (EIA), establecimos los 
talleres de par�cipación ciudadana como mecanismo de 
comunicación con las poblaciones, con la finalidad de 
informarles sobre el desempeño ambiental de la empresa”, 
explicó Albert Chávez Contoguriz, Supervisor de Protección 
Ambiental. En este taller se expuso el proceso de producción 
del azúcar, el proyecto de compostaje y las acciones de 
mi�gación ambiental.

COMUNICACIÓN PARTICIPATIVA Y OPORTUNA 

FORMANDO PROFESIONALES DE CALIDAD

Como parte del proceso formativo, los integrantes del 
Programa de Practicas Profesionales vienen conociendo 
las diferentes áreas de la empresa, en esta oportunidad 
visitaron el área de Control de Calidad, tanto el 
Laboratorio de Azúcar y el Laboratorio de Maduración y 
Materia Prima. 

“Fue muy interesante conocer el minucioso control que 
realizan a todo el proceso productivo”, expresó Luis 
Huacchillo Dominguez Practicante Profesional de 
Servicios Agrícolas.

FORTALECIENDO NUESTRAS HABILIDADES BLANDAS
Con la finalidad de fortalecer el trabajo en equipo y habilidades blandas de nuestros 
colaboradores, el departamento de Selección y Capacitación desarrolló un taller 
dirigido a los operadores de tractor y cosechadora de Servicios Agrícolas. 

“Este tipo de actividades permite fomentar la confianza entre los compañeros a 
través de las vivencias en grupo con la finalidad de consolidar el sentido de 
pertenencia en la organización”, manifestó Lourdes Hernandez Requejo, Analista del 
departamento de Selección y Capacitación.
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Las ac�vidades navideñas de nuestra azucarera no se centraron 
exclusivamente en los colaboradores, también quisimos 
compar�r el espíritu fes�vo, especialmente con los más 
pequeños de la comunidad. En ese sen�do, nos hicimos 
presente en el caserío “La Algodonera”, con la finalidad de 
compar�r un momento de alegría y diversión.

El show navideño se desarrolló en el Salón Comunal de La 
Algodonera, lugar en el que se reunieron todos los niños de la 
localidad para disfrutar de los bailes, juegos y premios 
especiales.

Al finalizar el show navideño, 
entregamos juguetes a todos los niños 
del caserío y el delicioso Chicolac 
navideño para toda la comunidad.

La Ins�tución Educa�va N°10 183 El Muerto, fue 
otro de los lugares en el que compar�mos la 
magia de la navidad, en ella pudimos disfrutar de 
un diver�do show dirigido para los estudiantes y 
docentes del nivel Primario y Secundario, a 
quienes les llevamos regalos y también, la sabrosa 
bebida chocolatada “Chicolac”.

NAVIDAD EN LAS NORIAS

I.E. N°10 183 El Muerto - Las Norias
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