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#UNA SOLA FUERZA



Existen	situaciones	que	ponen	a	prueba	la	capacidad	de	respuesta	y	

la	toma	de	decisiones	inmediatas.	Nuestro	Valle	Chicama	al	igual	

que	el	resto	del	paıś	afronta	un	fenómeno	climatológico	inusual	y	

muy	fuerte,	ante	el	que	nadie	se	encuentra	preparado	para	hacerle	

frente	y	paliar	sus	efectos	en	la	totalidad.	

No	obstante,	estas	situaciones	de	emergencia	sacan	 lo	mejor	de	

cada	uno	de	nosotros	y	nos	permiten	demostrar	 los	valores	y	 la	

fuerza	que	llevamos	dentro.	En	este	orden	de	ideas,	Casa	Grande	ha	

salido	 al	 frente	 del	 fenómeno	 que	 aqueja	 a	 todo	 nuestro	 paıś,	

liderando	la	organización	y	toma	de	decisiones	inmediatas	que	han	

permitido	mitigar	los	efectos	negativos	de	las	lluvias	y	desbordes;	

logrando	proteger	como	prioridades	las	vidas	humanas,	las	vıás	de	

comunicación	y	por	ende	el	abastecimiento	de	los	servicios	básicos	

como	agua	y	energıá	eléctrica.	

Asimismo,	la	coordinación	y	trabajo	en	conjunto	desarrollado	con	

las	autoridades	y	actores	claves	de	la	localidad	nos	han	permitido	

focalizar	 nuestros	 recursos	 para	 proteger	 puntos	 de	 interés	

colectivo,	bene�iciando	con	ello	a	los	miles	de	habitantes	de	nuestro	

querido	valle.

Agradecemos	 el	 esfuerzo,	 responsabilidad	 y	 trabajo	 en	 equipo	

desarrollado	 por	 nuestro	 gran	 equipo	 humano;	 el	 mismo	 que	

trabaja	de	manera	incansable	para	lograr	los	objetivos	propuestos,	

superar	la	emergencia	que	nos	pone	a	prueba	una	vez	más	y	nos	

permite	demostrar	que	somos	#UnaSolaFuerza.

Editorial
Trabajamos como Una Sola Fuerza
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#JuntosEnLaAdversidad

Antonio Aznar
Subgerente de Casa Grande S.A.A
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C o n 	 l a 	 p a r t i c i p a c i ó n 	 m a s i v a 	 d e 	 l o s	

representantes	de	la	sociedad	civil	organizada,	

nuestra	 azucarera	 realizó 	 una	 reunión	

informativa	dirigida	a	 las	 	 juntas	vecinales	del	

distrito.

En	 esta	 reunión,	 se	 dio	 a	 conocer	 el	 trabajo	

ejecutado	en	materia	de	responsabilidad	social	a	

lo 	 largo 	 de l 	 a ño 	 2016 , 	 resa l tando 	 las	

contribuciones	 hechas	 al	 Estado	 y	 demás	

acciones	 conducentes	 a	 impulsar	 el	 desarrollo	

en	la	localidad.

Por	su	parte,	los	asistentes,	representantes	de	la	

sociedad	civil	organizada,	hicieron	conocer	sus	

sugerencias	 y	 mostraron	 sus	 impresiones	 por	

las	 acciones	 desarrolladas	 por	 nuestra	

azucarera. Vivian Miranda, supervisora del Dpto. de Comunicación y RS 
expone sobre acciones desarrolladas durante el año 2016.

Informamos acciones de Responsabilidad Social

La	 emergencia	 afrontada	 por	 nuestro	 Valle	
Chicama,	nos	demostró	una	vez	más	la	necesidad	
de	trabajar	en	coordinación	con	las	autoridades	
y	actores	claves	de	nuestra	localidad.	

Por	 ello;	 convocamos	 a	 los	 alcaldes	 de	 la	
provincia,	 representantes	 de	 la	 Junta	 de	
U s u a r i o s , 	 S u b p r e f e c t u r a 	 p r o v i n c i a l ,	
Representante	de	la	Policıá 	y	representantes	de	
Hidrandina,	 con	 quienes	 conformamos	 un	
Comité	 de	 Emergencia,	 el	 que	 tiene	 como	
objetivo	focalizar	los	recursos	para	atender	los	
puntos	más	vulnerables	frente	a	 los	desbordes	
del	rıó	y	acequias.

En	este	sentido,	las	autoridades	respondieron	de	
manera	 positiva,	 agradeciendo	 el	 espacio	 de	
coord inac i ón 	 p romov ido 	 por 	 nues t ra	
agroindustrial,	el	que	permitió	hacer	frente	a	la	
emergencia	de	manera	ordenada.	

Las situaciones extraordinarias convierten a 
personas comunes en un equipo extraordinario; 

capaz de sumar esfuerzos por una causa común. 

Trabajamos de la mano con la comunidad

Ası,́	se	detalló	que	en	el	2016,	Casa	Grande	S.A.A.	ha	

contribuido	con	más	de	36	millones	de	soles,	de	los	

cuales	 34	 millones	 fueron	 la	 contribución	 al	

Gobierno	Central	y	dos	millones	al	gobierno	local.	

Sumado	 a	 esto,	 se	 invirtió	 139	 mil	 soles	 en	

promover	nuestros	programas	de	Responsabilidad	

Social.

Alcaldes en reunión de coordinación

Autoridades de la provincia suman esfuerzos



Maquinarias al servicio del Valle Chicama

Trabajos de prevención 

El	trabajo	organizado	de	nuestros	ingenieros	de	

campo	y	 las	 reuniones	de	 coordinación	 con	 las	

autoridades	 locales	 permitieron	 identi�icar	 los	

puntos	vulnerables	ante	los	desbordes,	producto	

de	la	crecida	del	caudal	del	rıó	y	la	activación	de	

las	quebradas.

Por	ello,	como	primera	labor	se	logró	controlar	la	

acequia	 Roma,	 previniendo	 la	 inundación	 total	

del	centro	poblado	del	mismo	nombre.	Luego,	con	

el	desplazamiento	de	la	maquinaria	se	controló	la	

acequia	Facalá	y	 se	priorizó	 la	atención	en	 tres	

puntos	especı�́icos	como	son	el	puente	Nazareno,	

e l 	 desborde 	 que 	 a fec ta 	 a 	 l a 	 ca r re tera	

Panamericana	 y	 el	 que	 pone	 en	 peligro	 a	 los	

postes	que	sostienen	el	suministro	de	energıá	en	

el	valle	Chicama.

“ D e s d e 	 e l 	 i n i c i o 	 d e 	 l a	
emergencia	 hemos	 visto	 el	
apoyo	de	la	agroindustrial	Casa	
Grande,	 tienen	 su	 maquinaria	
trabajando	permanentemente	e	

incluso	han	desviado	agua	a	sus	campos	para	
proteger	a	la	población.	Hemos	coordinado	y	
avanzamos	sumando	esfuerzos”

Jorge	Alva	Moya
Presidente	de	la	Junta	de	Usuarios	

“Estamos	 agradecidos	 por	 el	
apoyo	de	Casa	Grande,	gracias	a	
su	maquinaria	y	a	la	disposición	
para	 coordinar	 con	 nosotros,	
hemos	 logrado	 restablecer	 la	

energıá	pese	a	que	en	dos	oportunidades	los	
postes	 han	 caı́do	 por	 la	 fuerza	 del	 agua.	
Hemos	sentido	que	son	un	aliado	importante”

Walter	Torres
Jefe	Zonal	de	Hidrandina

“Somos	 conscientes 	 que	
gracias	 al	 apoyo	 de	 Casa	
Grande	y	a	las	reuniones	que	
desarrollamos	en	respuesta	a	
la	 convocatoria	que	hicieron,	

hemos	sumado	esfuerzos	y	trabajado	con	los	
recursos	 que	 tenemos	 para	 atender	 las	
necesidades	básicas	frente	a	esta	emergencia.	
Como	 gobiernos	 locales	 nos	 hemos	 sentido	
respaldados	 y	 apoyados	 en	 esta	 difı́cil	
situación	que	nos	tocó	vivir”

Rolando	Luján	Meléndez
Alcalde	Distrital	de	Chocope

“Ante	 la	 emergencia	 en	 la	
provincia,	buscamos	apoyo	y	
hemos	 encontrado	 en	 Casa	
G ra n d e 	 u n a 	 re s p u e s t a	
inmediata,	 no	 solo	 para	 la	

ayuda	 sino	 para	 afrontar	 el	 principal	
problema	 mediante	 los	 trabajos	 en	 el	 rıó	 y	
acequias	para	evitar	desbordes	y	mitigar	los	
daños.	Estoy	muy	agradecido	por	el	espacio	
de	 concertación	 que	 se	 ha	 creado	 y	 por	 el	
trabajo	en	conjunto	que	se	desarrolló”

Pedro	Armas	Plasencia
Subprefecto	Provincial	de	Ascope

TESTIMONIOS

En	este	escenario,	nuestra	agroindustrial	desplegó	un	pool	de	maquinarias	en	los	

puntos	clave	con	el	objetivo	de	evitar	los	desbordes	y	con	ello	evitar	que	el	agua	llegue	

a	 la	 fábrica	 y	 a	 la	 población.	 “Tenemos	 toda	 nuestra	 maquinaria	 trabajando,	 la	

prioridad	es	la	vida	humana	por	ello	incluso	desviamos	agua	a	nuestros	campos	para	

proteger	núcleos	urbanos”,	re�irió	el	subgerente	administrativo,	Antonio	Aznar.

Entre	las	máquinas	destinadas	a	la	ejecución	de	los	trabajos	se	cuentan	excavadoras,	

tractores	orugas,	retroexcavadoras,	cargadores	frontales,	volquetes,	entre	otros.	De	

este	modo	se	logró	controlar	el	canal	Roma	y	posteriormente	el	canal	Facalá;	evitando	

la	inundación	de	Casa	Grande,	Chiclıń ,	Chicama,	Chocope	y	Roma.
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Maquinaria en sector El Zancudo

Descolmatación en canal Facalá

Maquinaria en Centro Poblado de Mocan

Trabajos en badén San Diego Reforzamiento en sector El Voladero

Extracción de roca - Cantera El Automóvil



Asimismo,	buscando	proteger	y	mantener	

las	 vı́as	 de	 comunicación	 activas,	 se	

reforzó	el	puente	Nazareno,	mediante	la	

colocación	de	rocas.	Cabe	mencionar	que	

ante	 el	 cierre	 del	 paso	 por	 la	 carretera	

Panamericana,	el	puente	se	convirtió	en	el	

único	 acceso	 que	 evitó	 que	 la	 provincia	

quede	 aislada	 y	 con	 ello	 perdamos	 la	

posibilidad	de	 continuar	en	 los	 trabajos	

de	 defensa	 contra	 la	 fuerza	 del	 rıó	 y	 la	

comunidad	 se	 quede	 sin	 suministro	 de	

alimentos.

Sin	 embargo, 	 la 	 antigüedad	 de	 la	

estructura	y	la	gran	cantidad	de	vehıćulos	

de	carga	que	usaron	esta	vıá,	sumado	a	la	

fuerza	del	agua	golpeando	los	pilares;	se	

convirtieron	 en	 una	 preocupación	

constante.	 Por	 lo	 que,	 gran	 parte	 de	

nuestros	 esfuerzos	 se	 destinaron	 a	

reforzar	los	pilares	mediante	el	trabajo	de	

enrocado.

Gran parte de nuestros esfuerzos
se destinaron a reforzar los pilares
mediante el trabajo de enrocado.

”
“

Vías de Comunicación

Contribuimos con el restablecimiento de la energía

El	desborde	de	las	acequias,	trajo	consigo	

la	caıd́a	de	varios	postes	de	Hidrandina	y	

con	ello,	la	interrupción	en	el	suministro	

de	energıá	en	el	Valle	Chicama.	A	esto	se	

suma,	 el	 desabastecimiento	 de	 agua,	

puesto	que	proviene	de	pozos,	los	que	sin	

energıá	quedan	inoperativos.

Por	ello,	brindamos	apoyo	permanente	a	

Hidrandina,	 no	 solo	 con	 la	 maquinaria	

necesaria	 para	 colocar	 los	 postes,	 sino	

también	 con	 el	 traslado	 de	 estos	 y	

cediendo	 parte	 de	 nuestros	 terrenos	

agrıćolas	para	la	colocación	de	postes.

Ante	esto,	el	jefe	de	Hidrandina	manifestó	su	agradecimiento	por	el	apoyo	que	redunda	

en	el	restablecimiento	de	un	servicio	esencial	para	la	población	de	nuestra	provincia.	

“Estamos	 muy	 agradecidos	 a	 la	 azucarera	 Casa	 Grande,	 su	 apoyo	 nos	 ha	 permitido	

restablecer	el	servicio	de	energıá,	sabemos	que	es	un	aliado	importante”,	re�irió	Walter	

Torres.

Enrocado en río Chicama

Reforzamiento en puente Nazareno

Estamos muy agradecidos a la azucarera
Casa Grande, su apoyo nos ha permitido 

restablecer el servicio de energía, sabemos
que es un aliado importante.  
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Izamiento 
de postes 

de energía 
eléctrica
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Pago de Utilidades

Conocedores	de	la	situación	de	emergencia	que	

atraviesan	nuestros	trabajadores,	efectuamos	el	

depósito	 de	 las	 utilidades	 correspondiente	 al	

ejercicio	 2016.	 Esto	 permitirá	 que	 nuestros	

trabajadores	 cuenten	 con	 los	 recursos	 para	

reforzar	sus	viviendas,	efectuar	los	trabajos	de	

reparación	 o	 mantenimiento	 que	 estas	

requieran	o	invertir	en	algún	otro	proyecto	que	

bene�icie	a	sus	familias.

Visita nuestro facebook: ¡Únete a nuestros 
3000 amigos!Casa Grande S.A.A.

El	pago	se	efectuó	de	manera	oportuna,	aunque	

nuestra	 empresa	 afronta	 el	 fenómeno	 natural	

denominado	“Niño	Costero”	con	evidentes	daños.	

Continuamos	caminando	juntos	hacia	una	misma	

meta	y	superando	los	retos	que	se	nos	presentan.

Pérdidas en Campos

El	 fenómeno	denominado	 “Niño	Costero”	 también	

afecto	 de	 manera	 severa	 los	 bienes	 de	 nuestra	

agroindustrial.	Entre	ellos	campos	de	cultivo,	pozos,	

infraestructuras	 de	 riego,	 carreteras,	 entre	 otros.	

Esta	 afectación	 fue	 mayor	 debido	 a	 que	 en	 varias	

oportunidades	 el	 agua	 producto	 de	 los	 desbordes	

fue	 desviada	 a	 nuestros	 campos	 para	 evitar	 que	

inunden	centros	poblados.	

Por	ello,	a	la	fecha	se	estima	que	hemos	perdido	más	

de	 17	 hectáreas	 de	 terreno,	 se	 han	 erosionado	

alrededor	 de	 21	 hectáreas	 y	 se	 han	 inundado	 un	

aproximado	de	760	hectáreas	de	terreno	sembrado.

De	otro	lado,	se	vieron	afectados	26	mil	400	metros	

de	canales,	tanto	revestidos	como	sin	revestir.	A	esta	

estructura	 de	 riego	 se	 suman	 las	 27	 compuertas	

dañadas;	lo	cual	perjudica	el	riego	de	los	campos.

Otro	 de	 los	 daños	 se	 observa	 en	 los	 pozos	 que	 producto	 de	 los	 desbordes	 resultaron	 enterrados	 y	

erosionados,	siendo	un	total	de	20	las	estructuras	dañadas.	Todo	ello,	originando	grandes	pérdidas	que	

superaremos	juntos.	

El	 fenómeno	natural	 que	asoló	a	nuestro	país	 en	 las	últimas	 semanas,	 trajo	 consigo	grandes	daños	para	 la	
agricultura.	Casa	Grande,	ha	sufrido	pérdidas	en	terrenos	e	infraestructuras	de	riego,	sin	embargo,	el	trabajo	
continua	incansable	para	mitigar	el	daño	a	futuro.	

Campos de caña erosionados

Efectuamos el depósito de las utilidades 

correspondiente al ejercicio 2016.

”“



Con	 gran	 fervor	 religioso,	 nuestra	 agroindustrial	

celebró	la	festividad	en	honor	a	la	Virgen	de	Lourdes,	

patrona	 de	 fábrica;	 para	 ello,	 las	 diversas	 áreas	

participaron	 en	 las	 novenas,	 renovando	 su	 fe	 y	

esperanza	en	Cristo,	a	través	de	la	santıśima	Virgen.

Cabe	resaltar	 la	devoción	puesta	en	cada	una	de	 las	
fechas	durante	 las	que	se	desarrollaron	las	novenas.	
Asimismo,	el	 entusiasmo	de	 los	 trabajadores	que	 se	
vieron	 bendecidos	 con	 la	 presencia	 de	 la	 sagrada	
imagen	en	sus	áreas	de	trabajo.

Durante	el	dıá	central,	celebramos	la	Santa	Misa	en	la	

parroquia	Santa	Teresita	de	Jesús,	la	que	contó	con	la	

participación	 de	 nuestros	 colaboradores	 y	 demás	

miembros	 de	 la	 comunidad	 que	 se	 sumaron	 a	 esta	

festividad	religiosa.

Asimismo,	 pedimos	 la	 intercesión	 de	 la	 sagrada	

imagen	 para	 proteger	 a	 la	 fábrica	 de	 los	 desastres	

naturales	que	asolaron	a	nuestro	paıś.	

Colaboradores participaron activamente de festividad religiosa 

Devoción, fe y comunión se vivió en la festividad de la Virgen de Lourdes, patrona de fábrica. 
La actividad inició con las novenas en fábrica y culminó con la santa misa desarrollada en la 
parroquia de nuestra localidad. 

Celebramos fiesta de la Patrona de Fábrica
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Sumamos Esfuerzos por la Salud

El denominado Niño Costero trae consigo múltiples amenazas. Entre ellas, la más temida es el rebrote 
del Dengue y otras afecciones a la salud. Por ello, trabajamos de manera coordinada en apoyo al 
Ministerio de Salud.

El	 principal	 problema	 que	 dejan	 las	 lluvias	 y	

desbordes	 es	 el	 incremento	 de	 mosquitos	 y	

zancudos,	 y	 con	 ellos	 una	 alta	 probabilidad	 de	

aparición	de	casos	de	Dengue.	Por	ello,	el	Centro	de	

Salud	de	Casa	Grande	reanudó	con	mayor	énfasis	las	

acciones	conducentes	a	prevenir	esta	enfermedad.

El	 apoyo	 de	 nuestra	 azucarera	 consistió	 en	 la	

donación	de	enseres	para	las	labores	de	las	brigadas.	

Además,	 debido	 a	 la	 falta	 de	 presupuesto	 de	 las	

entidades	competentes,	colaboramos	con	el	pago	al	

personal	 que	 conforma	 las	 brigadas	 contra	 el	

Dengue	y	que	tendrá	la	labor	de	visitar	las	viviendas	

de	nuestra	localidad.	#JuntosEnLaAdversidad.

Asimismo,	continuamos	siendo	el	principal	aliado	

estratégico	del	sector	salud,	coordinando	acciones	

inmediatas	que	permitan	 informar	a	 la	población	

sobre	 las	 medidas	 de	 prevención	 que	 evitaran	 el	

contagio	de	enfermedades	propias	de	las	épocas	de	

lluvia.

Entrega de 
material
para 
prevención 
del dengue.



Importantes donaciones
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Agua en la emergencia

Apoyo a la Comunidad 

Ante	 las	 lluvias,	 desbordes,	 aluviones	 y	 falta	 de	 energı́a	

eléctrica;	la	necesidad	más	importante	es	el	abastecimiento	de	

agua.	 Por	 ello,	 pusimos	 nuestras	 cisternas	 al	 servicio	 de	 la	

comunidad,	 brindando	 de	 manera	 diaria	 agua	 para	 los	

sectores	de	Ascope,	Roma,	Facalá,	Casa	Grande,	Sausal,	Mocan,	

Lache,	entre	otros.

Además,	con	el	apoyo	de	Gloria	S.A,	las	azucareras	entregaron	

más	de	93	mil	litros	de	leche	a	cientos	de	familias	de	diversos	

puntos	del	Valle	Chicama.

Nos mantuvimos #JuntosEnLaAdversidad

El	 llamado	 Niño	 Costero	 también	 mostró	 la	

vulnerabilidad	de	las	viviendas,	muchas	de	las	que	

se	vieron	afectadas	por	los	desbordes	y	persistentes	

lluvias.	

Por	ello,	 entregamos	volquetadas	de	 tierra,	 sacos,	

palanas	 y	 plásticos	 a	 diversos	 grupos	 de	 vecinos	

organizados	para	proteger	 las	principales	calles	y	

viviendas	de	sectores	en	riesgo.

Ası,́	brindamos	plásticos	a	los	sectores	de	Ascope,	La	

Capilla,	 Facalá,	 Mocan,	 Sausal	 y	 Molinos.	 Además,	

entregamos	sacos	 	para	que	se	formen	barreras	de	

contención	 que	 eviten	 el	 ingreso	 del	 agua	 a	 las	

viviendas	y	ayuden	a	canalizar	la	misma	mitigando	

el	daño.

Reparto de agua en Sausal

Reparto de agua en Ascope Reparto de agua en Sausal Reparto de agua en Roma

Entrega de plásticos en Facalá

Entrega de plásticos en Ascope

De	este	modo,	nos	mantuvimos	Juntos	en	la	adversidad,	como	una	mano	amiga,	dispuesta	a	brindar	apoyo	a	

los	sectores	más	damni�icados	y	afectados	por	la	falta	de	agua.	Para	ello,	se	coordinó	con	las	autoridades	

locales,	quienes	se	mostraron	agradecidos	por	el	apoyo.y	afectados	por	la	falta	de	agua.	Para	ello,	se	coordinó	

con	las	autoridades	locales,	quienes	se	mostraron	agradecidos	por	el	apoyo.
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