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¡Contigo Perú!

CRECEMOS EN

LIDERAZGO
SAN

JACIN
TO

JACINTO

Una enriquecedora semana vivió
nuestra azucarera durante el Taller
de Liderazgo y Comunicación, en el
cual los participantes potenciaron sus
habilidades para motivar a su equipo
de trabajo y promover un ambiente de
felicidad que redunde en el crecimiento
personal de cada colaborador.

¡Comprometidos con el continuo crecimiento de la familia azucarera!

SUGAREX PERÚ 2017
Con gran expectativa, participamos de la 2da. Edición de
Sugarex Peru 2017, una exhibición internacional de
empresas azucareras y tecnologías. Durante la actividad,
nuestra azucarera se vio representada con la exposición
del Ing. César Salazar quien brindó una conferencia sobre
las mejoras operacionales en clarificadores tradicionales.
Asimismo, nuestra moderna refinería recibió la visita de
los participantes en el Sugarex, quienes hicieron un
recorrido para conocer la infraestructura y los procesos
de producción del azúcar refinada.
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NOS CAPACITAMOS PARA

SEGUIR CRECIENDO
Nuestro equipo de la División Operaciones ‐ Maquinaria se capacitó en operación de excavadora
hidráulica y operación de cargador frontal, talleres que se desarrollaron como parte de la
Maratón de cursos del Club de Operadores Ferreyros, en la ciudad de Trujillo, donde aprendieron
sobre la seguridad en el uso de maquinarias y los procedimientos para una correcta operación.

TU SEGURIDAD,
TAREA DE TODOS
Brindamos mantenimiento de los caminos peatonales
que conducen al interior de nuestra planta fabril. Uno
de ellos es el camino peatonal, de aproximadamente 3
kilómetros, que se encuentra ubicado en las zonas
camino a Destilería, Lavadero difusor, Almacén de
azúcar MU y Recursos humanos. Así también, se han
renovado las señalizaciones de seguridad ubicadas en
el interior de nuestra planta.

CONCIENCIA AMBIENTAL
Comprometidos con el cuidado del medio ambiente,
capacitamos a nuestros colaboradores de mecánica
fina, taller eléctrico e instrumentación y control, en la
operación y mantenimiento de nuestra planta de
tratamiento de aguas residuales domésticas.

Esta planta tiene capacidad para tratar 430 metros
cúbicos de agua residual doméstica, mediante la
biodegradación, filtración e inyección de cloro,
proceso que asegura la descontaminación del agua
para su reutilización en nuestros campos de caña.

Participantes de la capacitación
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HOY Y SIEMPRE

¡CONTIGO, PERÚ!

Nos sumamos a los miles de peruanos que anhelan la clasificación al
mundial Rusia 2018, por lo cual asistimos a laborar vestidos de rojo y
blanco. El espíritu patriótico se respiró en cada una de las áreas, con
carteles y barras que expresaban un solo aliento en estas eliminatorias.

Fotos ganadoras del concurso “Ponte la Camiseta”
Una iniciativa que motivó a nuestros colaboradores fue el concurso realizado en nuestro
fan page, a través del cual premiamos la creatividad para alentar a nuestra selección.

Operaciones y Cosecha
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Planificación y Control

Lab. Materia Prima

CELEBRAMOS JUNTOS

Equipo de División Pozos

Fiesta de conf raternidad

Un ambiente de unión y confraternidad vivieron
nuestros colaboradores de la División Pozos durante la
celebración de su V aniversario. Los trabajadores,
acompañados de sus familias, participaron de una
amena mañana, que culminó con un delicioso almuerzo.
De este modo, nuestros electricistas, mecánicos,
soldadores, perforadores y motoristas de planta
celebraron ser parte de este equipo, el cual contribuye
cada día con el desarrollo de nuestra familia azucarera.

Campeonato relámpago

Trabajadores y sus esposas

DÍA DEL ELECTRICISTA:

LA CHISPA DE ALEGRÍA
Los electricistas que laboran en diversas áreas de
nuestra agroindustrial fueron homenajeados por sus
compañeros, mediante actividades de confraternidad y
sano esparcimiento.
Es así que la División Energía organizó un campeonato
deportivo, en el cual el Dpto. Media Tensión se alzó con
el triunfo. Más tarde, acompañados de sus familias, se
reunieron para compartir un rico almuerzo y variadas
piezas musicales. Así celebraron el mérito al esfuerzo y
dedicación diaria.

Celebran con sus familias

Equipo Taller Eléctrico

Media Tensión campeonó
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BIENESTAR SOCIAL,
CERCA DE TI
Con gran expectativa, la oficina de Bienestar Social
desarrolla un ciclo de charlas informativas dirigidas a nuestros
colaboradores de Campo, referente a los beneficios sociales.
Estas charlas incluyen también técnicas participativas
que resaltan la importancia del trabajo en equipo.
Es así como nuestros trabajadores aprenden más sobre
temas de seguros, descansos médicos, subsidios, entre
otros. Ello permitirá desarrollar con mayor celeridad los
procedimientos necesarios en sus distintas gestiones.

Dinámicas con los colaboradores de anexos
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TELETÓN 2017
Demostrando su calidad humana, los colaboradores
de nuestra azucarera se sumaron a la Teletón 2017,
logrando recaudar la suma de más de 3 mil 600 nuevos
soles para ayudar a los niños con discapacidad que se
encuentran en las clínicas San Juan de Dios.
Así, nuestros trabajadores de las diferentes áreas
renuevan su compromiso con todos los niños del
Perú, mediante una colaboración voluntaria
para sumarse a esta noble causa.

¡Gracias por sus donativos!
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PARTICIPAMOS EN
SIMULACRO
DE SISMO

Comprometidos con la seguridad
de nuestros colaboradores, participamos
en el simulacro nacional de sismo nocturno
organizado por Instituto Nacional de Defensa
Civil ‐ INDECI.
Durante el simulacro, nuestros colaboradores
representaron un caso de emergencia, para el cual
se contó con el apoyo de la Compañía de Bomberos
y la comuna local.
De este modo, reiteramos nuestro compromiso con las
actividades de prevención, a fin de mantener a nuestros
trabajadores preparados ante un siniestro.

APOYAMOS
LOS CENSOS

DISPONEMOS
NUESTROS RESIDUOS
Contribuyendo con el cuidado ambiental y de
acuerdo a la normativa vigente, realizamos la
disposición de nuestros residuos. Según se dio a
conocer, 40 toneladas de plástico y 355 cilindros de
aceite lubricante fueron puestos a disposición de
una empresa debidamente certificada por DIGESA.

Capacitación a los colaboradores

Asimismo, de acuerdo a las normas vigentes, los
residuos permanecen en el interior de la empresa
hasta su disposición final, evitando contaminar el
medio ambiente.

Disposición de plástico
Colaborando activamente con los Censos Nacionales
2017, nuestros trabajadores participaron del curso de
capacitación dictado por el Instituto Nacional de
Estadística e Informática ‐ INEI para el desarrollo del
empadronamiento especial.
Este empadronamiento se aplicó a 900 colaboradores,
aproximadamente, quienes laboraron el domingo 22,
fecha señalada para el censo. Así, contribuimos con
esta importante actividad que nos permitirá tomar
conocimiento de la realidad nacional.
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Compartimos unidos
Momentos de alegría y unión se vivieron en la
reunión de confraternidad de la Gerencia de
campo, en la cual los jefes y mayordomos
participaron de un partido de fulbito y una
elegante exhibición de caballos de paso. Así
también, compartieron un delicioso almuerzo,
al compás de la música.

“

Este tipo de actividades generan
mayor acercamiento entre los que
formamos parte de esta gran familia.
Además, fortalece el trabajo en
equipo que debemos mantener.
Antonio Aznar
Sub Gerente General

”
¡Feliz Aniversario!
Al son de la música y acompañados de
la elegancia de nuestros briosos caballos
de paso, se vivió el IV aniversario del
Criadero Garrapón.

“

Estoy orgulloso del talentoso
equipo que labora en el criadero.
Sabemos del esfuerzo diario
desplegado para brindar un
excelente servicio y contribuir con
el crecimiento de Casa Grande.
Gilmer Villanueva
Supervisor Ganado de Trabajo

”

Nuestros colaboradores
participaron de divertidos
juegos que incluyeron una carrera
de encostalados, concursos de baile,
competencia de caballos, entre otros.
El toque final, lo puso el
suculento almuerzo que
fue el deleite de todos los
presentes.

