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¡Orgullosos de ser peruanos!

EDITORIAL
Julio es un mes que nos motiva de manera especial a sentirnos
orgullosos de nuestro patrimonio cultural y riqueza histórica, de los
maravillosos lugares que hay en la costa, sierra y selva de nuestro
territorio, de los exquisitos potajes preparados con nuestra sazón
reconocida en el mundo, de la calidez de nuestra gente, del hermoso sol
del Valle Chicama y de los cañaverales que hacen más dulce nuestra vida.
Son muchas las razones por las que el Perú es un gran país. Una de ellas
es construida por nuestra familia azucarera, aquella que se esfuerza
cada día por trabajar la tierra y mantener una empresa con más de un
siglo de vida. Pese a las circunstancias adversas que nos llevan a
soportar sequías y superar fenómenos naturales como el reciente
fenómeno de El Niño Costero, esta gran familia azucarera continua
esforzándose, logrando con ello, mantenerse vigente gracias a la
tenacidad y optimismo de su gente.
Son años difíciles, la sequía persistente de varios meses consecutivos y
luego la abundancia de agua que arrasó muchos de nuestros campos,
nos obliga a detener la molienda por falta de caña durante largos
periodos y afrontar duros momentos. Sin embargo, una vez más, en
medio de las diﬁcultades que atraviesa nuestra empresa, admiramos
cada acción de nuestros colaboradores, las cuales nos llevan a superar
los inconvenientes con paciencia, trabajo, alegría y sacriﬁcio;
características propias de los peruanos identiﬁcados con su tierra, con
su historia y con su empresa.
Demostremos que somos capaces de sobreponernos a las
circunstancias adversas, seguir creciendo y trabajando juntos; como
personas, como familia y como parte de esta empresa y de la sociedad.
Son muchos los motivos para levantar con fuerza nuestra bandera y
ondearla en alto, trabajando arduamente para hacer de esta una gran
empresa y sumar en la construcción de una gran nación.
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ORGULLOSOS DE

SER PERUANOS

Izamiento de bandera
Con gran solemnidad, nuestros colaboradores de
las diversas áreas rindieron homenaje a nuestra
patria, representada en nuestra bandera rojiblanca
y en las sagradas notas de nuestro himno nacional.

Sup. Recursos Humanos

Así, con el tradicional saludo al frente, se reunieron
para rendir honores a nuestra patria, mediante el
izamiento del pabellón nacional.

Rostros de sorpresa y alegría
Ritmo peruano

Almorzando al son de nuestra música

Compartimos gratos momentos con
nuestros trabajadores, amenizando su
desayuno y almuerzo con música criolla,
como preámbulo a la celebración de
nuestras ﬁestas patrias.
Tan peruanos como nosotros

Aplaudiendo al Perú

César Loli se animvaó lsa
cantarnos un

Disfrutando un rico desayuno criollo
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V FERIA GASTRON

Anexo Capilla

Anexo Veracruz

Porque nuestra mejor receta es la
desarrollamos la V Feria Gastr
Azúcar”, con la participación de
y representantes de la

Anexo Chuin

División Pozos

Celebrando nuestra peruanidad
feria gastronómica “Tenedor de
más de 50 stands en los cuale
representantes de la comunida
exquisitos platillos de nuestro rep

Además, los cientos de asist
disfrutaron de un show artístico
nuestra música criolla interpretad
Grande y demás artistas invitados

Anexo Santa Clara

Generación de vapor

Demostrando su garbo y elega
caballos de paso se lucieron a
marinera.

Por su parte, el jurado tuvo una ar
ganador con el mejor platillo. L
delegación de Chicamita se alzó co
parrilla, el segundo lugar lo obtuv
original ceviche a la brasa.

¡Gracias

Transporte liviano y pesado

Anexo Molino

Anexo C

Taller de Mtto. MPA
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Laboratorio de Entomología

NÓMICA 2017

Anexo Farías

Anexo Lache

a pasión por lo nuestro,
ronómica “Tenedor de
e nuestros trabajadores
a comunidad.

desarrollamos la tradicional
e Azúcar”, la que congregó a
es nuestros trabajadores y
ad participaron con los más
pertorio culinario.

Dpto. Ganado de Trabajo

Anexo Facalá

tentes a este gran evento
o en el cual se deleitaron con
da por la tradicional peña Casa
s.

ancia, nuestros tradicionales
al compás de una salerosa

Anexo La Constancia

Fast Truck

rdua labor para elegir al stand
Luego de la deliberación, la
on el triunfo con su paiche a la
vo la división Cosecha con un

s por su participación!

Chicamita

Ingeniería y Proyectos Agrícolas

Anexo Mocan

Recursos Humanos

Anexo Roma
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COMPARTIMOS
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Anexo Chicamita

Ganado de Trabajo

Anexo Sausal

Elaboración de azúcar

Ingeniería y servicios

Anexo Mocollope
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“Manos de mujer”

Generación de energía

s lleva a cele

Anexo Capilla

Anexo Santa Clara

Generación de vapor

Anexo Chuin

brar al Perú

Son las

Div. Cosecha
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Div. Control de calidad

Anexo Facalá

División Pozos

Anexo Lache

Lavadero y Difusor

Anexo Roma

Reﬁnería

Dpto.Trapiche

areros .

Anexo Molino

Servicios Agrícolas

Recursos Humanos
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PRESENTES EN EL DESFILE
Participamos en el desﬁle por ﬁestas patrias, llevando con orgullo
nuestra bandera nacional.
La delegación de Recursos Humanos hizo su paso frente al estrado seguida de un grupo de
inspectores de seguridad, quienes mostraron que nos esforzamos por trabajar de manera
segura, utilizando correctamente nuestros equipos de protección personal – EPP.
Por su parte, nuestros trabajadores de campo también se hicieron presentes demostrando
con su paso ﬁrme el empeño y tesón que ponen en sus labores diarias.
El broche de oro lo pusieron nuestros tradicionales caballos de paso, quienes al compás de la
marinera fueron el encanto de todos los asistentes.
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Los tradicionales caballos de
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tros f
u
junto ncionarios
a las
autor desﬁlaron
idade
s.

¡Viva el Perí!
Nuestros caballos fueron el
deleite de grandes y chicos.

08 El Cañerito

Trabajadores de campo
saludando al público.

¡Viva Casa Grande!

