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El 2020 ha sido un año de grandes cambios,
ha cambiado nuestra manera de convivir e
interactuar, año difícil y duro para toda la
humanidad, el COVID 19 ha descubierto lo
frágil que es nuestra vida y las desigualdades
que aún persisten en nuestra sociedad.
Pero para nosotros enfrentar esta situación
es un reto y una oportunidad de recomponer
nuestras estrategias de colaboración a
nuestras zonas de influencia, reformulando
nuestras acciones en miras a hacer frente a
la “nueva normalidad”.
Una “nueva normalidad” en donde lo
presencial es sustituido por lo virtual, la salud
e higiene una prioridad, la responsabilidad
y el respeto son factores importantes para
lograr salir adelante ante la amenaza del
virus.

MENSAJE
DEL GERENTE
CENTRAL DE
RESPONSABILIDAD
SOCIAL

Ante todo este escenario, tuvimos que
cambiar lo planificado y recomponer
las acciones ya definidas para el 2020,
recomponiendo y redistribuyendo nuestras
iniciativas en beneficio de la comunidad.
Nuestros proyectos educativos pasaron de
ser presenciales a virtuales, asegurando
siempre que la calidad de enseñanza se
mantenga, algunos de nuestros proyectos
de mediano y largo plazo fueron sustituidos
en acciones de ayuda a las comunidades
de nuestras zonas de influencia con apoyo
en infraestructura de salud, equipos de

bioseguridad, y programas de prevención
y desinfección.
Por otro lado, pensando en nuestra “nueva
normalidad”, hemos incorporado una
diversidad de alternativas que promuevan
la virtualidad, como por ejemplo la
implementación de plataformas que
permitan a las comunidades sin servicio a
internet tener acceso a bibliotecas virtuales
y así colaborar con el sistema educativo.
Nos sentimos satisfechos por la labor
realizada. En la medida de nuestro alcance
hemos contribuido a amenguar los efectos
nocivos de la pandemia pero sin dejar
de mirar el futuro, hemos recompuesto
nuestras acciones priorizando la urgencia
de la situación pero sin dejar de pensar en
las acciones de largo plazo que aseguren
la sostenibilidad de nuestros proyectos de
gestión social
A continuación, compartimos nuestras
iniciativas del año 2020, con la finalidad de
información y de referencia para ustedes.

Paul Cateriano Alzamora
Corporate Social Responsibility Manager
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Covid

Educación

Se asignaron S/. 2´325,879 soles en recursos para
atender las necesidades de nuestras comunidades.

12 años consecutivos, 155 jóvenes ingresaron al
Fondo Educativo Luis Hochschild Plaut.

300 TM de alimentos entregados a la población
de nuestro entorno.

88% de egresados del Fondo Educativo Luis
Hochschild Plaut han sido insertados al mercado
laboral.

700 000 personas en el norte del país han sido
beneficiadas por nuestras diferentes iniciativas de
apoyo y contención.
32 Establecimientos de Salud recibieron apoyo
frente al COVID 19.

Salud
120 familias participaron del proyecto Mi Proyecto
de Vida.
1 módulo de hospitalización temporal para
pacientes COVID 19 entregado al Hospital de
Pacasmayo.
Más de 3000 familias se beneficiaron con el apoyo
al mejoramiento de infraestructura hospitalaria en
nuestras zonas de influencia.

1,319 personas han sido capacitadas virtualmente
en los Centros de Difusión Tecnológica.
Más de 2000 alumnos de escuelas rurales tendrán
acceso a bibliotecas virtuales través del Sistema
Uclout net sin requerir conexión a internet.

Desarrollo Urbano
Más de S/. 192,088.70 soles invertidos en
infraestructura básica en nuestras zonas de
influencia.
17 millones de soles invertidos en OXI 2020
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DISTINCIONES Y
RECONOCIMIENTOS

Primer lugar en el ranking Latin
America Executive Team 2020
Small Cap Leaders en la categoría
Cemento y Construcción.

Pertenecemos al Índice de Buen
Gobierno Corporativo desde el
2009.

Distinción *Industri Mover en el
Sustainability Yearbook 2021 de
S &P. Segundo año consecutivo en
el Dow Jones Sustainability Index
(DJSI) MILA.

Obtención de la Certificación Cero
Soborno.

Reconocimiento a la Buena Gestión
de Riesgos y Seguridad por parte de
Pacífico Seguros.

Primer lugar en el ranking Merco
Talento 2020 en el sector cementeras.

Recibimos el Distintivo de Empresa
Socialmente Responsable (DESR)
por nuestras buenas prácticas en
sostenibilidad.

Primer lugar en el ranking Merco
Empresas 2020 en el sector
cementeras con mejor reputación
corporativa del Perú.

Distintivo líder del cambio ABE
2020: "Liderando el cambio en la
Adversidad" con "Mundo Experto
Pacasmayo".

*Distinción Industry Mover es otorgada a las empresas con mayor implemento de mejora año tras año en su industria en la Evaluación de Sostenibilidad
Corporativa de S&P (CSA por sus siglas en inglés)
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VISIÓN
“Contribuir con el desarrollo sostenible del
negocio y de nuestros grupos de interés”

MISIÓN
“Crear y fortalecer un entorno favorable para
la continuidad y crecimiento de nuestras
operaciones, promoviendo programas y
proyectos innovadores que contribuyan
al desarrollo sostenible y mejora de la
calidad de vida de la población en temas de
educación, salud, desarrollo local, desarrollo
urbano y socioambiental”

OBJETIVOS DE GESTIÓN SOCIAL
Estamos convencidos en Cementos Pacasmayo que continuaremos
en la mejora de la calidad de vida de nuestras zonas de influencia a
través de un trabajo colaborativo y articulado, como un actor más para
el desarrollo sostenible; para ello tenemos que:
Prevenir y mitigar los conflictos sociales en nuestras zonas de
operaciones y proyectos.
Propiciar un relacionamiento estratégico con nuestros stakeholders.
Fortalecer la reputación de Cementos Pacasmayo en la sociedad de
sus zonas de operaciones.
Contribuir con el desarrollo local.
Por lo tanto, nuestro actuar toma en cuenta en todo su proceso la
triple dimensión para lograr un desarrollo sostenible; el equilibrio,
correspondencia y articulación entre estas variables hacen posible que
el trabajo que realizamos permita que nuestra inversión social contribuya
con el bienestar de las personas y la naturaleza.

Social, Ambiental y Económica

LINEAMIENTOS
ESTRATÉGICOS
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Nuestros compromisos
al 2030

LA
SOSTENIBILIDAD
EN PACASMAYO
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COMITÉ DE
SOSTENIBILIDAD
DE PACASMAYO

Este comité está conformado por 12 líderes de la organización de
distintas áreas, que nos permiten trabajar la sostenibilidad desde
un enfoque INTEGRAL y ALINEADO AL NEGOCIO. Actualmente,
lo preside el Vicepresidente Legal y Cumplimiento Corporativo.

En el 2020 el Comité de Sostenibilidad en Cementos Pacasmayo, continuó impulsando iniciativas
que ayuden a generar valor económico, social y ambiental, tanto para la empresa como la sociedad.

Como parte de sus labores, a finales del 2020, el Comité elaboró
un Plan de Sostenibilidad al 2030, en donde se plasman los
compromisos de largo plazo de la organización en materia
ambiental, social y de gobernanza.

Javier Durand Planas

Manuel Ferreyros peña

Carlos Julio Pomarino Pezzia
Vicepresidente del Negocio
de Cemento

Gerente Central de Responsabilidad
Social Empresarial

Paul Cateriano Alzamora

Dante Rafael Cárdenas Roncal

Diego Reyes Pasos

Diego Arispe Silva

Hugo Villanueva Castillo

Claudia Bustamante Belaunde

Tito Alberto Inope Mantero

Vicepresidente Legal y
Cumplimiento Corporativo

Gerente Central de
Cadena de Suministros

Vicepresidente de
Administración y Finanzas

Gerente Central de
Gestión Humana

Gerente Central de
Operaciones

Gerente de Relación con
Inversionistas

Gerente Central de Innovación y
Transformación Digital

Marco Pedro Morales Valencia

Gerente de Seguridad, Salud Ocupacional,
Medio Ambiente y Sistemas de Gestión

Isabel Mendo Ortega

Analista de Relaciones Comunitarias y
Secretaria del Comité de Sostenibilidad

Gerente Central de Soluciones
Constructivas
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Principales hitos del Comité de Sostenibilidad 2020
También se desarrolló el Plan de Sostenibilidad al 2030, donde se determinaron cinco pilares que nos ayudan a acercarnos a nuestro propósito de “Construir unidos el futuro que sueñas”.
En cada pilar abarcamos distintos temas:
Actuamos con integridad: comprende ética, gobierno
corporativo, riesgos y derechos humanos.
Somos el mejor aliado de nuestros clientes: abarca
la excelencia en los servicios, productos sostenibles y
resilientes, e innovación con nuestros clientes.

Crecemos con nuestras comunidades: contiene desarrollo local.

February

Estrategia de
cierre de brechas
para el DJSI 2020

March

April

Obtención del
Distintivo Empresa
Socialmente
Responsable

May

Operamos de manera responsable: tiene los temas
desarrollo de proveedores,seguridad y salud ocupacional,
cambio climático, economía circular y residuos, calidad
del aire, protección de la biodiversidad, y gestión del
agua.

Postulación
al Dow Jones
Sustainability
Index 2020

Matriz de
riesgos en
DDHH

Memoria
Integrada 2019

Plan de
Sostenibilidad al
2030

January

Cultivamos talento extraordinario: incluye el compromiso de
nuestros empleados, atracción, desarrollo y retención del talento,
y empleo futuro.

June

Actualización de
la materialidad
de Pacasmayo.

July

Ingreso al Dow
Jones Sustainability
Index - Segundo Año
consecutivo

Actualización del Plan
de Sostenibilidad al
2030 (Post Covid)

Agoust

Webinar de
Sostenibilidad
en Cementos
Pacasmayo.

September

October

Comité de
Diversidad e
Inclusión

November

December

Diagnóstico de
Diversidad e
Inclusión
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Algunos de los programas
o iniciativas que aportan
a los ODS son:

ODS

CONTRIBUCIÓN A LOS ODS

Programas internos de
capacitación y proyectos de
educación en nuestras zonas de
influencia.

Programas Internos de capacitación
Centros de Difusión Tecnológica
Mi Escuela, Mi Comunidad
Convenio SENCICO
Fondo Educativo Luis Hochschild Plaut
Casa de la Cultura

Gestión de ética y cumplimiento,
gestión del talento, prevención
de riesgo y generación de empleo
local.

Gestión de ética y cumplimiento
Gestión del talento
Gestión de los Derechos Humanos
Relación con sindicatos
Prevención de riesgos en salud y seguridad
Gestión de Proveedores
Generación de empleo local

Promoción de la innovación en
infraestructura por la creación
permanente de nuevas soluciones
constructivas y plataformas
digitales.

Innovación
Nuevas plataformas digitales
Participación en GCCA
Estrategia de relacionamiento con clientes
Estrategia de relaciones comunitarias

Propuestas integrales con nuevas
soluciones que además sean
sostenibles y responsables con el
medio ambiente.

Nuevas soluciones constructivas
Estándares de construcción sostenible
Gestión de impactos ambientales

Invesión en I+D e
innovación.

Inversión en I+D e innovación
Uso de plataformas digitales
Nuevos materiales de construcción con
características sostenibles
Gestión de impactos ambientales

Alianzas estratégicas con
entidades públicas, privadas, de la
sociedad civil y desarrollo de Obras
por Impuestos.

Alianzas estratégicas con entidades públicas, privadas
y de la sociedad civil
Obras por Impuesto
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A través de nuestros programas, iniciativas y principales enfoques
de gestión, contribuimos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
En específico al ODS 4 Educación de calidad; ODS 8 Trabajo
decente y crecimiento económico; ODS 9 Industria, innovación e
infraestructura; ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles, ODS
12 Producción y consumo responsable; y ODS 17 Alianzas para
lograr los objetivos.

07

ACCIONES
FRENTE AL
COVID
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ACCIONES FRENTE AL COVID

El año 2017 con el Fenómeno del Niño Costero,
movilizamos recursos económicos, logísticos y humanos
para poder apoyar a las poblaciones de nuestro entorno e
incluso a poblaciones lejanas que fueron muy impactadas
por el embate de la naturaleza que causó mucho
perjuicio en la capacidad de infraestructura de nuestro
país en especial del norte. Este año 2020, reafirmamos
nuestro compromiso por seguir trabajando junto con
las comunidades y, a partir de la difícil coyuntura no
solo nacional sino también mundial, ocasionado por la
pandemia del COVID 19, hemos puesto nuestro mayor
esfuerzo al eje de salud, como lineamiento fundamental
en nuestra estrategia de gestión social, con el objetivo de
disminuir sus impactos en nuestras comunidades.
Desarrollamos una estrategia compuesta por un frente
interno de coordinación con nuestro equipo y un frente
externo de articulación con la comunidad para ejecutar
nuestras iniciativas.
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Acciones frente al Covid

FRENTE
INTERNO
En el Frente Interno, el compromiso de todos los
colaboradores fue muy importante ya que no se trataba
sólo de nuestras operaciones, sino también de nuestras
familias, ante ello se tomaron las siguientes acciones:
Monitoreo diario de la situación de la evolución de
la pandemia.
Evaluación de situación y modificación de estrategias
según resultados del monitoreo.
Reuniones diarias de equipo para afinar las acciones
a desarrollar.
Reasignación presupuestal para poder desarrollar
una estrategia de apoyo frente a la pandemia.

FRENTE
EXTERNO
En el Frente Externo tuvo especial atención por nuestro
equipo de trabajo, ya que ante la inmovilización y el
distanciamiento social, el trabajo articulado con los
diferentes sectores nos permitieron poder llegar con el apoyo
necesario y oportuno, siendo nuestra prioridad fortalecer
el nivel de atención primario en los establecimientos de
salud, para ello se realizaron las siguientes acciones:
Inmediata comunicación con stakeholders clave.
Apoyo logístico en coordinación con MINSA, ESSALUD,
PNP y autoridades locales involucradas en este tema.
Entrega de víveres a grupos vulnerables y familias
afectadas por la COVID19 en coordinación con las
iglesias, Juntas vecinales, Subprefectos, miembros del
Ejército y líderes de la sociedad civil.

Fortalecimiento de la comunicación y trabajo remoto
debido a la inmovilización social en coordinación
con grupos de voluntarios y aliados locales.

Difusión a través de spots por radio y redes en temas de
cuidado y prevención frente a la COVID19.

Elaboración de un Plan de Acción Post Cuarentena.

Capacitación de Voluntarios para el apoyo en las IIEE de
nuestras zonas de influencia.

Reestructuración del presupuesto para redirigir
nuestras acciones Post Cuarentena.

Coordinación con diversas organizaciones públicas y
de la sociedad civil para apoyar las iniciativas locales
que desarrollaron para hacer frente a la COVID19.

Para que todo esto se pueda operativizar desarrollamos una estrategia comunitaria que se dividió en 5 ejes: Salud, Alimentación,
Limpieza y Desinfección, Difusión Preventiva e Iniciativas Locales, estas acciones nos permitieron los siguientes resultados:
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Acciones frente al Covid

SALUD

Centro de Salud de Segunda Jerusalén. Provincia de Rioja.

Más de 30,000 mil personas fueron
impactadas con la contribución al
personal de primera línea de 32
establecimientos de salud y a diversos
actores de la comunidad, que fueron
beneficiados con equipos de salud,
dispositivos biomédicos, balones
de oxígeno y otros insumos de
bioseguridad para la correcta atención
preventiva de la Covid 19.

Mercado de Abastos de Sechura.

Mercado San Miguel de Piura. Provincia de Piura.

Para optimizar el distanciamiento
social, 1,000 visores faciales de
policarbonato fueron entregados a
las diferentes instituciones públicas;
como Hospitales, Centros de Salud,
Mercados temporales,Juntas vecinales,
Municipalidades, Parroquias, Asilo de
Ancianos y Comisarías sectoriales.
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Acciones frente al Covid
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100% de los establecimientos de salud en nuestras zonas de influencia
fueron dotados con Insumos de Bioseguridad para la Protección Personal de
Profesionales de la Salud y en algunos casos se apoyó con la implementación
de equipos e infraestructura hospitalaria.

Módulo de Atención Diferenciado Covid 19.
Provincia de Pacasmayo.

Entrega de implementos de bioseguridad.

Municipalidad de Sechura.

Hospital II - 1 Rioja.

Bioseguridad
Salud

Acciones frente al Covid

Ante la emergencia sanitaria y la incesante búsqueda de oxígeno
para salvar vidas se donaron 38 balones de oxígeno equipados para
los Establecimientos de salud de Moyobamba, Segunda Jerusalén
y Tembladera.

Parroquia Santo Toribio Mogrovejo. Colecta Pública Cruz Roja
Moyobamba.

Centro de Salud Tembladera.
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Acciones frente al Covid
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Distrito Elías Soplín Vargas. Provincia de Rioja.

Distrito Elías Soplín Vargas. Provincia de Rioja.

ALIMENTACIÓN
Esta pandemia ha debilitado la economía y ha
puesto en riesgo la generación de ingresos para la
alimentación en los hogares, ante ello aportamos a
la canasta familiar donando 300 ™ de alimentos de
primera necesidad, beneficiando a más de 18,000
familias de nuestras zonas de influencia, a través de
una alianza estratégica entre autoridades, jóvenes
voluntarios, iglesia, instituciones de apoyo local y
el ejército peruano.

Municipalidad de Sechura.

Provincia de Rioja.

Acciones frente al Covid

Distrito de Sechura.

Entrega de víveres de primera necesidad.

Distrito Elías Soplín Vargas. Provincia de Rioja.

Entrega de víveres de primera necesidad.

Provincia de Piura.

Provincia de Rioja..
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Acciones frente al Covid

Provincia de Piura.

LIMPIEZA Y
DESINFECCIÓN

Hospital Santa Rosa. Provincia de Piura.

16.7 Km de calles y 15 camiones mixers
de Pacasmayo, sumaron el esfuerzo
para la limpieza, desinfección de calles y
espacios públicos de gran concentración
con posible foco de infección permanente
como hospitales, comisarías, mercados y
fachadas de viviendas

Provincia de Piura.

Provincia de Piura.
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Acciones frente al Covid

Provincia de Piura.

Provincia de Piura.

Lavado de manos
El lavado de manos es una condición
primaria para prevenir el contagio de la
COVID19, por ello se hizo entrega de
26 lavatorios portátiles en el Distrito
Veintiséis de Octubre, 14 Distrito de
Castilla y 19 en Sechura, beneficiando
a 42 instituciones públicas, con el fin de
contribuir a las medidas de protección y
prevención frente al COVID19.

Provincia de Piura.

Provincia de Piura.
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Acciones frente al Covid

Provincia de Pacasmayo.
Se donó 1020 litros de hipoclorito de sodio a distintas instituciones
para la limpieza de sus ambientes, entre estas instituciones tenemos:
Hospitales, Establecimientos Penitenciarios, Comisarías, Centros de
Salud, Bancos, Juntas Vecinales y Parques.

DIFUSION
Nos sumamos a las campañas de difusión para combatir el COVID19 y
sensibilizar a la población sobre la importancia del lavado de manos,
del distanciamiento social y uso de mascarillas, para ello se emitieron
mensajes en diversos medios de comunicación locales tanto radiales,
escritos y el uso de las redes sociales para llegar a la mayor cantidad
de audiencia posible.

Ingresamos nuestras iniciativas en la plataforma Perú Siempre, donde hemos detallado nuestros
primeros aportes para hacer frente a la COVID-19. Esta plataforma está conformada por asociaciones,
colectivos y empresas, grandes, medianas y pequeñas que están aportando a enfrentar las
consecuencias que está dejando la emergencia sanitaria en el Perú.
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Acciones frente al Covid

Apoyo a Iniciativas Locales
Campaña de
desinfección
a fachadas de
viviendas en
Pacasmayo.

“Desde el inicio de la pandemia Cementos
Pacasmayo ha estado preocupado en el
tema de desinfección, entrega de víveres
para las personas que no han estado
trabajando y han donado módulos que
evitarán aglomeraciones”
Juan Puescas Guanilo
Dirigente del Sector la Greda

En Tembladera donamos toldos
para la creación de mercados
itinerantes, lo que ha permitido
a los pobladores contar con un
espacio abierto que garantice el
distanciamiento social y puedan
acceder a la compra de productos
de primera necesidad.

En iniciativas locales, apoyamos
los esfuerzos de las organizaciones
gubernamentales para contribuir
al bienestar de las localidades
colaborando con el aporte de
agua potable, desinfección de
viviendas, bombas de fumigación,
hipoclorito de sodio y detergente
para limpieza, favoreciendo a más
de 18,000 viviendas.
Desinfección de Fachadas. Provincia de Sechura.

Municipalidad Distrital de Yonan - Tembladera.
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SALUD

Nuestra inversión social está determinada por 4 ejes, Salud, Educación, Desarrollo local
y Desarrollo Urbano.

MI PROYECTO DE VIDA (PIURA)
Gracias a este proyecto 120 adolescentes del colegio Fe y Alegría en el Distrito Veintiséis
de Octubre lograron fortalecer aspectos socioemocionales los cuales les permitieron a
los escolares superar sus problemas del pasado, tomar mejores decisiones respecto a
su futuro, y a la vez sus padres consiguieron afianzar sus relaciones familiares.
Esto ha sido posible gracias a la alianza entre la empresa, el colegio y radio Cutivalú.
“...En 4to secundaria tenía ciertas
dificultades emocionales en casa y
en los demás ámbitos de la vida, fui
una persona que fue abusada física
y sexualmente a los diez años, sentía
que mi vida no tenía sentido, al inicio
intenté callarlo, no tenía confianza con
nadie, me gustaba estar sola y sonreír
por fuera.
Quería contarle a alguien para que
me ayudara pero no confiaba en
nadie, hasta que un día Pacasmayo
y Cutivalú iniciaron el programa
Proyectos de Vida, al inicio estuve
indecisa en acudir a la psicóloga del
programa pero con el pasar de los
meses me inspiró confianza y acudí
a las terapias personales y familiares.
Mis padres entendieron la situación
y ya no pensaba en quitarme la
vida, había encontrado la paz que
necesitaba”
Jimena (16)

Inversión Social para el Desarrollo

Sumando esfuerzo al sector salud, para afrontar la emergencia
sanitaria, Cementos Pacasmayo donó al Hospital Pacasmayo del
MINSA un módulo de hospitalización temporal diferenciado,
con una capacidad de hasta 12 pacientes afectados por la
COVID-19, totalmente equipado, de estructura térmica acústica,
sistema de ventilación purificante y espacios diferenciados para
personal médico, área de desinfección y servicios higiénicos. Con
este módulo se busca que las personas de nuestra comunidad
tengan una atención oportuna y de calidad.

MÓDULO DE HOSPITALIZACIÓN TEMPORAL
AL HOSPITAL DE PACASMAYO (PACASMAYO)

“..este año Cementos Pacasmayo contribuyó con
Insumos médicos, equipos de protección personal y
en mi gestión se ha contribuido con la construcción
de un centro de atención temporal para hospitalizar
a pacientes covid. Nos tocó vivir una pandemia
lamentablemente que ha tenido un costo humanitario
y social muy elevado y Cementos Pacasmayo se ha
puesto la camiseta de la salud”
Jorge Rebaza Valverde
Director Hospital MINSA - Pacasmayo

Módulo de Hospitalización Temporal. Provincia de Pacasmayo.

Módulo de Hospitalización Temporal. Provincia de
Pacasmayo.
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Inversión Social para el Desarrollo

Centro de Salud de Tembladera.

Provincia de Rioja.

MEJORAMIENTO DEL CENTRO
DE SALUD DE TEMBLADERA

AMPLIACIÓN DEL MÓDULO DEL
HOSPITAL DE RIOJA

Con la finalidad de mejorar la cobertura y calidad de la atención de la población
se trabajó con la Microred de Tembladera la Construcción de Servicios Higiénicos,
Mantenimiento de Servicios Higiénicos existentes, Instalación de Tanque elevado
con Estructura de Fierro y Fabricación de Toldo para Triaje Diferenciado a
Pacientes Covid 19 en el Establecimiento de Salud en la localidad de Tembladera.
La iniciativa beneficiará a un aproximado de 4,850 personas de la comunidad.

Mediante una contribución compartida con la Parroquia Santo Toribio de
Mogrovejo Rioja en la Región San Martín, logramos ampliar los ambientes
del Hospital II 1 Rioja siendo muy favorable para la atención de casos
COVID 19 en un espacio diferenciado, beneficiando a los pacientes de
esta zona y lugares aledaños.
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DESARROLLO
URBANO

CICLOVÍA DE PACASMAYO
Conociendo que el ciclismo urbano es clave para conseguir ciudades más saludables,
accesibles y humanas, Cementos Pacasmayo SAA donó a la Municipalidad distrital, más
de S/. 184 mil soles para la adquisición de 4 mil m2 de adoquín de concreto vehicular
ligero, a fin de implementar una ciclovía en la Av. Gonzalo Ugaz Salcedo, mejorando la
transitabilidad en esta importante vía de la ciudad -balneario de Pacasmayo.

Provincia de Pacasmayo.

Inversión Social para el Desarrollo

Parque Recreativo Pedro Lusich. Tembladera (Fotos tomadas antes de pandemia - febrero 2020).

MEJORAMIENTO DE LOS ESPACIOS
RECREATIVOS EN TEMBLADERA
Siendo el deporte una actividad importante para la salud, en el primer trimestre del
2020 apoyamos con el mantenimiento de 03 espacios de recreación en la localidad de
Tembladera, beneficiando a toda la población de esta zona.
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MEJORAMIENTO Y
AMPLIACIÓN DEL SERVICIO
DE TRANSITABILIDAD
VEHICULAR Y PEATONAL
DE LA AVENIDA BAYÓVAR SECHURA

A mediados de noviembre del 2020 se entregó esta
obra con un plazo de 240 días, una inversión de más
de 17 millones de soles y a través del mecanismo de
Obras por Impuestos se ejecutó la Rehabilitación de
la Av. Bayóvar, arteria principal de la ciudad, con la
cual más de 45,435 habitantes se beneficiaron con
la disminución de costos de transporte; así mismo
se mejoró la transitabilidad vehicular y peatonal.

“La Obra mejorará el Ornato de la Ciudad y la
Transitabilidad, y con los drenes pluviales se evitará
que las casas se inunden“
Digna Chapilliquén Jacinto
Teniente gobernador del AAHH Victor Raúl. Sechura.
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MEJORAMIENTO DE ALCANTARILLAS EN ELÍAS
SOPLÍN VARGAS Y CENTROS POBLADOS

Mejoramiento de alcantarillas. Rioja

La temporada de lluvias con o sin
pandemia es una amenaza que tienen
que enfrentar los pobladores de
diferentes zonas de la Región San
Martín, en este año 2020 apoyamos
con la construcción de 14 alcantarillas
de la localidad de Segunda Jerusalén
en el distrito Elías Soplín Vargas,
beneficiando a 965 familias que evitarán
el daño a sus viviendas y vías públicas.
Mejoramiento de alcantarillas. Rioja
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MEJORAMIENTO DE LA PLANTA DE VALORIZACIÓN
DE RESIDUOS ORGÁNICOS Y CENTRO DE ACOPIO
DE RESIDUOS RECICLABLES DE LA UNIDAD DE
RESIDUOS SÓLIDOS DE SECHURA

Mantenimiento de Sistema de Agua. Tembladera.

MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE
AGUA DE YONAN NUEVO Y YONAN VIEJO
(TEMBLADERA)
Sesenta familias de los caseríos de Yonan Nuevo y Viejo podrán acceder a un mejor servicio de agua
potable gracias a esta iniciativa de mantenimiento de las líneas de conducción, válvulas de control,
colocación de pozo a tierra e instalación de medidores.

Con el objetivo de mejorar la gestión ambiental,
así como fomentar la generación de mayores
ingresos para los recicladores hemos sumado
esfuerzos con la Municipalidad de Sechura
para implementar con un módulo la Planta de
Valorización de residuos orgánicos y Centro de
acopio de residuos reciclables. Así mismo, se
produce compost con residuos orgánicos luego
es utilizado como abono de áreas verdes de
espacios públicos y colegios.

“El aporte de Pacasmayo contribuye con el
desarrollo sostenible que buscan las ciudades,
así mismo fortalecerá la gestión ambiental a nivel
local , permitirá que los recicladores puedan
incrementar su trabajo y así generar más dinero
para el mantenimiento de sus familias”
Wilfredo Chulle
Gerente Unidad Residuos Sólidos de Sechura

Inversión Social para el Desarrollo

CONVENIO DE COOPERACIÓN
INTERINSTITUCIONAL CON EL SERVICIO
NACIONAL DE ÁREAS NATURALES
PROTEGIDAS (SECHURA)

Estuario de Virrilá - Sechura.

La importancia de la Zona Reservada de Illescas radica en conservar
los atractivos naturales costeros y contribuir al desarrollo sostenible,la
educación ambiental y el bienestar de la población. Por tal razón se
firmó un Convenio con SERNANP para la ejecución de actividades
vinculadas a la investigación de la fauna silvestre que alberga la zona
así como también realización de monitoreo del cóndor que habita en
esta parte. Jóvenes de la región serán parte importante para el éxito
de este proyecto.

PARTICIPACIÓN EN EL COMITÉ DE GESTIÓN
ÁREA DE CONSERVACIÓN AMBIENTAL:
ESTUARIO DE VIRRILÁ
Como miembro activo del Comité de Gestión del ACA Estuario de Virrilá, apoyamos la
protección y conservación a la biodiversidad del estuario. Así mismo promovemos la
sostenibilidad financiera y fortalecemos las capacidades institucionales.
Es sumamente importante la ruta informativa debidamente señalizada para ingresar y
conocer la maravillosa biodiversidad que alberga el Estuario de Virrilá, dándose así un
impulso al turismo responsable en el importante humedal.

Reunión equipo SERNANP- Piura (foto tomada antes de
pandemia)
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Humedales de Santa Julia. Piura

PLAN PARA LA
CONSERVACIÓN DE
HUMEDALES DE SANTA
JULIA (PIURA)
El humedal de Santa Julia ubicado en el distrito Veintiséis
de Octubre ha tomado importancia por su riqueza biológica
donde los investigadores locales lo han considerado como
un “Paraíso Urbano”.
En alianza con Naturaleza y Cultura Internacional 200 niños
y adolescentes crearon conciencia sobre la protección de
los animales silvestres y de aquellos que se encuentran en
peligro de extinción durante el taller realizado por el día del
Humedal.
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RECUPERACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE
BOSQUES SECOS EN
TEMBLADERA
El 2020 se han recuperado cinco hectáreas de bosque
secos en Tembladera Región Cajamarca con especies
forestales y nativas como el Hualtaco, Eucalipto,
Huarango, Palo Santo y Huaranguillo, garantizando su
cuidado y mantenimiento mediante riego focalizado.
El proyecto cuenta con riego localizado y contribuye
al cuidado del medio ambiente.

Bosques secos de Tembladera

DONACIÓN DE CAMIÓN COMPACTADOR A
LA MUNICIPALIDAD DE PACASMAYO
Siendo una responsabilidad social asegurar que el medio ambiente se preserve y las
condiciones de vida se mantengan a través de los años; Cementos Pacasmayo SAA,
atendió la solicitud de la Municipalidad Distrital de Pacasmayo, y se donó un camión
compactador 0 km, marca Volkswagen, con una capacidad de 15 m3, que comprime
los desechos bajo un sistema de presión hidráulica; colaborando así a paliar una de
las necesidades más urgentes del distrito, que es el recojo oportuno y adecuado de la
basura.
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EDUCACIÓN
COMPROMETIDOS CON LA EDUCACIÓN
Desde hace más de 15 años hemos implementado diversos programas educativos que han beneficiado a todos los
niveles de educación, desde la formación inicial hasta la universitaria, contribuyendo de esta manera con una nueva
generación de ciudadanos altamente competitivos y comprometidos con el desarrollo del país.

MATEMÁTICA
PARA TODOS

CDT

FELHP

Aprender
Haciendo

Mi escuela mi
comunidad

Concurso BIP

Formación para
la vida

Formación para
el trabajo

Becas COAR

Sinfónica de
Pacasmayo

INSTITUTO APOYO

TECSUP

TECSUP

Yachay Ruwac

IPAE

IPAE

Cutivalu MINSA

SENCICO CETPRO

UTEC

Casa de la cultura

2003 - 2014

2003 - Actualidad

2007 - Actualidad

2014

2015 - 2019

2015 - 2019

2017 - Actualidad

2017 - Actualidad

2018

1966 - Actualidad
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Ceremonia de Aniversario FELHP.

APRENDO EN CASA
Con el objetivo de sumarnos a la iniciativa del estado de
promover educación remota a través de diversos medios,
a través del Instituto Apoyo financiamos la ejecución de
algunos programas educativos para que estos puedan
ser difundidos en los diferentes medios y programas de
televisión.

FONDO EDUCATIVO LUIS
HOCHSCHILD PLAUT:
Ya son más de 155 los ingresantes que durante estos 12 años de
actividad del Fondo Educativo, han logrado desarrollar una carrera
técnica e insertarse laboralmente. Cementos Pacasmayo S.A.A.
sigue financiando este Fondo Educativo, dirigido a los jóvenes
egresados del nivel secundario de los distritos de Pacasmayo,
Tembladera y Elías Soplín Vargas. Siendo muy gratificante que el
88% de los egresados haya alcanzado un nivel de empleabilidad.
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CENTRO DE DIFUSIÓN TECNOLÓGICA - CDT

Programa Dojo-CDT. Sechura. (fotos tomadas antes de pandemia)

Centro de Difusión Tecnológica. Sechura. (fotos tomadas antes de pandemia)

DOJO:
Siendo la educación el arma más poderosa que
podemos usar para cambiar el mundo; a través
del DOJO, Cementos Pacasmayo S.A.A. quiere
contribuir con la mejora de la calidad educativa y
el fortalecimiento de los aprendizajes en ciencia,
tecnología, innovación y emprendimiento, en jóvenes
que cursan el quinto año de educación secundaria de
las I.E. de Pacasmayo, Tembladera Rioja y Sechura.
En el 2020, pese a la emergencia sanitaria declarada,
más de 115 jóvenes participaron en estos talleres
bajo la modalidad virtual.

“Cuando me dijeron que Cementos Pacasmayo
había empezado el proyecto Dojo lo que más
me motivó a entrar fue que mi abuelo trabajó ahí
por muchos años y quería seguir sus pasos”
Sofía Navarrete Rodríguez
Estudiante del Programa Dojo en el CDT.

Lo que hace superior al ser humano es su inteligencia y la
capacidad de crear nuevas ideas, por ello Cementos Pacasmayo
SAA, desde hace 12 años, a través de los CDTs, viene brindando
capacitación en cursos relacionados a la ofimática y la aplicación
de nuevas tecnologías, de manera gratuita a la población de
Pacasmayo, Tembladera y Sechura, siendo ya más de 1319
capacitados entre pobladores y estudiantes.
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UTEC
Allison Aldoradin, Ariana Villegas, Thalía Leyton y Xiomara
Chunga son 4 egresadas de los COAR provenientes de
las provincias de Piura y La Libertad, ahora estudiantes
en UTEC que revolucionaron su ingenio en la medicina
y la Bioingeniería con capacidad para liderar grupos
dedicados a la investigación de materiales biogenéticos
y al análisis de la biodiversidad en los sectores pesqueros
y agropecuarios. Gracias al Programa de Becas de la
Universidad y en alianza con Pacasmayo han hecho
posible el sueño de las jóvenes talentos para poder
estudiar con Beca Integral por 5 años que cobertura
gastos académicos, de vivienda, alimentación, traslados
diarios a las clases, seguro médico, clases de inglés,
clases de nivelación y una computadora.

“UTEC ha contribuido de muchas maneras en las personas
que somos ahora. Por un lado, los profesores nos han
brindado las herramientas necesarias en nuestra formación
como profesionales y nos han motivado a superarnos cada
vez más en los proyectos/presentaciones que realizamos.
Asimismo, gracias a las personas que hemos conocido
dentro de la carrera (amigos o mentores) nos han ayudado a
mejorar como persona, haciéndonos notar nuestros errores
y aprender al máximo en cada ocasión. Por ello, a pesar de
lo retadora que puede ser la etapa universitaria, estamos
agradecidas y orgullosas de estudiar en una universidad como
UTEC. Además, dentro de ella podemos realizar actividades
extracurriculares dentro de organizaciones estudiantiles,
donde contribuimos a resolver problemas con soluciones
basadas en la ingeniería y tecnología. De esta manera, a la
par de convertirnos en científicas y cumplir nuestros sueños,
podemos ayudar a los demás a que los cumplan también”.
Becarias de Bioingeniería y Ciencias de la Comunicación.
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PROGRAMA DE
CAPACITACIÓN DOCENTE

PROGRAMA EMPRENDEDORES
A LA OBRA

El propósito de este piloto fue capacitar a los docentes y
otorgarles un certificado que valide sus conocimientos en
Tecnologías de Información aplicadas a sus actividades en la
escuela y sobretodo orientadas a la virtualización. Logrando
que los Docentes rompan sus paradigmas en el que dichas
actividades son complicadas o ameriten conocimientos
complejos de computación. Este piloto permitió capacitar a
un total de 26 de participantes entre directivos y docentes en
los programa de: GOOGLE APPS, SCHOOLOGY, KAHOOT,
NEARPOD, POWTOON.

UAIKI
La pandemia llegó, el mundo cambió, la forma de educar
también, y la adaptación a esta nueva forma de enseñanzaaprendizaje dio un giro inusual, llevándonos a reconocer
la importancia de la tecnología digital que busca conectar
a los desconectados con un mundo de oportunidades.
Así nace, una alianza estratégica con Uaiki, Unidades de
Gestión Educativa Local y Municipalidades distritales de
Sexi y Tembladera - Cajamarca, para juntos asegurar que
la Educación virtual impacte a 2,000 escolares y docentes,
conectándose a través del Sistema Uclaud Net, biblioteca
virtual que cuenta con un servidor multimedia portátil y
totalmente gratis.

Emprendedores a la Obra. Pacasmayo. (fotos tomadas antes de pandemia)

Con la finalidad de promover el fortalecimiento de capacidades técnico
productivo, Cementos Pacasmayo en alianza con Cetpro Pacasmayo
implementaron el módulo ocupacional de instalaciones eléctricas. En
el presente año bajo la nueva coyuntura 47 alumnos realizan sus clases
de manera remota con la supervisión de los docentes demostrando
su compromiso por salir adelante.

Reporte de Gestión Social 2020

41

Inversión Social para el Desarrollo

Reporte de Gestión Social 2020

42

DESARROLLO
LOCAL

Promovemos la sostenibilidad de
los proyectos productivos
Para promover el desarrollo de programas productivos sostenibles desarrollamos la
siguiente estrategia, que nos permite que los beneficiarios puedan continuar con sus
emprendimientos de manera independiente. En todo los casos existe un componente
de cuidado y protección al medio ambiente.

La asociatividad es
la clave

Fortalecemos las
competencias y
habilidades de los
productores

Mejoramos la
infraestructura e
insumos básica
para el desarrollo
de sus productos

Promovemos el
acceso a mercados
locales, regionales,
nacionales e
internacionales

Contribuimos
con la mejora de
calidad de vida de
las personas.

Inversión Social para el Desarrollo

ARTESANAS DE TEJIDO A
CROCHET TRAMADO DE
PACASMAYO
Este proyecto ha contribuido en el empoderamiento de las mujeres
y la generación de ingresos económicos en sus hogares en base al
trabajo artesanal que desarrollan la Asociación de artesanas: “Manos
Creativas de Pacasmayo” mediante el tejido de crochet tramado. Este
2020 sus operaciones estuvieron paralizadas 7 meses, pero como
buenas norteñas, a la fecha han reiniciado sus actividades logrando
consolidar la atención de nuevos pedidos alcanzando un nivel de
venta de más de 18 mil soles.

CRIANZA DE PATO CRIOLLO MEJORADO EN
PACASMAYO Y YONAN
El 2020 fue un año difícil, pero nos llena de orgullo que nuestro programa de crianza
de pato criollo mejorado haya afrontado esta pandemia, sólo con monitoreos
virtuales y remotos; ello demuestra el empoderamiento de los participantes y su
adaptación al cambio, pues no sólo han atendido el mercado local - como el caso de
Tembladera-, si no también están buscando redes virtuales para mejorar sus ventas
tanto en Pacasmayo como en Tembladera.

“Durante la pandemia recibimos mucho apoyo. Personalmente llevo
trabajando con ellos 2 años en el proyecto de crianza de pato criollo y aquí
ha tenido varios proyectos como la construcción de las veredas, la losa
deportiva y con un grupo de moradores de La Greda el proyecto de crianza
de pato. En el tiempo de la pandemia este proyecto me permitió sacar a mi
hijo adelante”
Yojana Graciela Bazan Sanchez
Criadora de pato criollo mejorado del Sector La Greda
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PROYECTO DE CUYES EN
ELIAS SOPLIN VARGAS
El 2020 fue un año de enfrentar retos para las familias
de crianza de cuy en la Localidad de Segunda Jerusalén,
distrito Elías Soplín Vargas, Región San Martín, logrando
reinventarse y adaptarse al cambio.

“Con Cementos Pacasmayo hemos trabajado desde el año
2011. Cuando empezamos nuestra asociación de crianza
de cuy la mayoría eran jóvenes estudiantes, agricultores
y recibimos apoyo de la empresa para nuestros eventos.
Hemos caminado más de 10 a 12 años en el tema asociativo
y crianza de animales menores, biohuertos, cultivo de café.
Es importante que sigamos trabajando juntos”
Samuel Carranza Villalobos
Emprendedor del Proyecto Semillerista de Cuy
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PROYECTO DE GANADEROS
46 socios han sido beneficiados con la mejora de su
local, el cual cuenta con los protocolos de bioseguridad,
con lavatorios, además de señalización para respetar el
distanciamiento y el aforo. Gracias a este local van a tener
la oportunidad de generar espacios de encuentro con
autoridades e instituciones que son potenciales aliados
para la reactivación ganadera.

PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN PRODUCTIVA CAFETALEROS DE SEGUNDA JERUSALÉN-RIOJA
Continuando con nuestra apuesta por la sostenibilidad en tiempos de pandemia y habiendo
trabajado desde el año 2012 con diversas asociaciones agropecuarias, este año 2020 iniciamos un
proceso de transformación productiva con los cafetaleros de Segunda Jerusalén-Rioja, en alianza
con la incubadora Orígenes y la distribuidora Lattinos, ambas del grupo SWAN. Dicho programa
buscará, en su primera etapa, incrementar la productividad y la calidad del café en más de 80
hectáreas y buscará colocar más de 25 toneladas de dicho producto en mercados locales, nacionales
e internacionales.

Distrito de Elías Soplin Vargas. Segunda Jerusalén.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO
DE RAZA DE GANADO CAPRINO
Se ha generado una alianza estratégica con la Dirección Agraria
de Piura para implementar un Plan de Mejora de la Productividad
de Ganado Caprino en el Desierto de Sechura, que beneficiará a
25 ganaderos de la Cooperativa Comunal Ganadera del Desierto
de Sechura. El Plan contempla las buenas prácticas sanitarias
a través de la Desparasitación de 1200 cabezas de ganado
caprino y el mejoramiento genético de 60 cabras a través de
inseminación artificial asistida.

Distrito de Elías Soplin Vargas. Segunda Jerusalén.
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PROPUESTA PARA LA
INSTALACIÓN DE ESPECIES
FORESTALES, UTILIZANDO
SISTEMA DE RIEGO
TECNIFICADO EN EL SECTOR DE
VIRRILÁ 4- SECHURA
En cooperación con la Municipalidad Provincial de Sechura, a
través de la Gerencia de Desarrollo Económico Local, se desarrolla
el Proyecto Instalación de Especies Forestales, utilizando Sistema
de Riego Tecnificado en el Sector de Virrilá 4- Sechura. Con una
inversión por nuestra parte de S/.35,840.56 se ha brindado asistencia
técnica, se han instalado troncales de tubería y se han entregado
plantones de especies forestales, con la finalidad de promover la
agricultura sostenible en la Asociación AGROPESGAM, asentada
cerca a nuestra Cantera de Virrilá.
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FORTALECIMIENTO DE HABILIDADES TÉCNICAS Y
TECNOLÓGICAS DE LAS ARTESANAS DE SECHURA.

Se desarrollaron talleres prácticos con
la finalidad de mejorar sus técnicas
artesanales y mejorar sus habilidades
tecnológicas para realizar ventas
virtuales. Pudimos beneficiar a 30
mujeres, pertenecientes a dos de
las asociaciones de artesanas, más
representativas Sechura. En esta
segunda etapa del Proyecto, se
realizará la donación de maquinaria,
que les permitirán elaborar nuevos
productos, enriquecer la variedad y
mejorar su oferta.

Victoria Galán , artesana:
“Con esas herramientas mejoramos nuestros
trabajos con mejor acabado y así venderlos para
tener mayores ingresos. La empresa siempre nos
ha tendido su mano, hasta en las capacitaciones
con la computadora ahora ya sabemos algo para
nuestro negocio por internet.”
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VOLUNTARIADO
152 horas de voluntariado
74 voluntarios participantes
247 beneficiarios de los proyectos de voluntariado
6 actividades de voluntariado
14 donaciones realizadas por medio del
voluntariado
1144 beneficiarios de las donaciones realizadas
por el voluntariado

48
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Voluntariado

Actividades de Voluntariado

PROGRAMA KALLPACHAY
Voluntariado multiempresarial en el que 20
colaboradores aportan a la educación del país en
el programa de reforzamiento de clases escolares
Kallpachay, y beneficiaron a más de 190 estudiantes
de tercero a sexto de primaria del IE 80405 OCTAVIO MONGRUT GIRALDO en Pacasmayo.
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Voluntariado

PROGRAMA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN CON MIXERS
Durante la emergencia sanitaria nacional 34 de nuestros operarios realizaron jornadas de limpieza durante 7 días para
prevenir los casos covid en diferentes zonas de Pacasmayo, Piura, Sechura, Tembladera, Trujillo y San Pedro de Lloc.

Tembladera

Trujillo
Reporte de Gestión Social 2020
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Voluntariado

Limpieza y Desinfección con Mixers
Sechura

San Pedro de Lloc
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Voluntariado

Pacasmayo

Piura
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Voluntariado

Voluntariado

CAPACITACIÓN A ARTESANAS
Conscientes de cómo esta pandemia ha impactado de manera
negativa en los empleos de muchos peruanos, propusimos
un voluntariado virtual en el que nuestros colaboradores e
invitados pueden capacitar a un grupo de artesanas que son
beneficiarias de nuestros proyectos de desarrollo local; con
la finalidad de inspirarlas a que sigan trabajando y luchando
para salir adelante.
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Voluntariado

CUENTACUENTOS NAVIDEÑO
En coordinación con Aldeas SOS, 19 de nuestros voluntarios
organizaron un cuentacuentos navideño para los 47 niños de la
casa de Pachacamac. En este evento los niños jugaron, escucharon
diversos cuentos y recibieron un pack navideño con chocolatada y
juguetes.
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Recaudación
de fondos
JARANA PACASMAYO
Como parte de nuestras actividades de recaudación de fondos, desarrollamos la
“Jarana Pacasmayo” en la que todas nuestras sedes de Piura, Pacasmayo, Selva,
Trujillo y Lima, se sumaron con la compra de bingos, rifas y realizaron donaciones
voluntarias para apoyar a diferentes grupos de nuestras zonas de influencia.
Al finalizar la actividad se recaudaron más de 15000 soles, los cuales fueron
destinados a diferentes actividades y asociaciones.

BINGO Y CONCIERTO
VIRTUAL PIURA
La motivación de nuestra gente por apoyar nunca descansa, es por ello que
se realizó un bingo y concierto virtual en la que los colaboradores tuvieron la
oportunidad de encontrarse y pasar un buen momento, mientras que también
apoyaban con sus donativos. Al finalizar ambas actividades se recaudó un total
de 2985 soles, los cuales son destinados a un fondo para luego ser utilizados en
actividades de voluntariado.

BINGO VIRTUAL PACASMAYO
En Pacasmayo se desarrolló el primer bingo virtual para que los colaboradores
puedan encontrarse y además apoyar a los proyectos y donaciones que tiene el
voluntariado. Gracias al apoyo de nuestros colaboradores, se logró recaudar 5879
soles, los cuales serán destinados al apoyo de actividades de infraestructura y
otros.

Voluntariado
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DONACIÓN A LA ASOCIACIÓN DE LAS
BIENAVENTURANZAS
Llevamos a cabo la donación de 115 kits de alimentos que fueron utilizados en beneficio
de 9 comedores comunales en Villa Maria, Villa el Salvador y San Juan de Miraflores.

DONACIONES

DONACIÓN A CÁRITAS
Trabajando articuladamente con Cáritas entregamos 90
kits de limpieza utilizados en beneficio de las siguientes
organizaciones: Fundación Lima, Asociación Llapanchis
Kuska e IINABIF.
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Voluntariado

DONACIÓN CUERPO MÉDICO
Para apoyar al Cuerpo Médico del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen el voluntariado gestionó la compra
de 100 mamelucos, los cuales fueron donados para proteger al primer frente de defensa contra la covid-19.
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Voluntariado

DONACIÓN FRIAJE
En alianza con Cáritas desarrollamos una
campaña de recolección de prendas y objetos de
primera necesidad, los cuales fueron destinados
a las zonas de mayor friaje en Lima: Ticlio Chico,
Manchay, San Juan de Amancaes, etc.
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Voluntariado

Talara
Se realizó la donación de 13 kits de alimentos y prevención a familias de escasos recursos que asisten al Comedor
Popular Buen Pastor, en Talara.

DONACIÓN
DE KITS DE
ALIMENTOS
Y KITS DE
PREVENCIÓN
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Chiclayo
Se realizó donación de 12 kits de alimentos y prevención al Asilo de
Ancianos de Chiclayo.

Voluntariado

Pacasmayo

Se realizó la donación de 190 kits de alimentos y prevención a pobladores de las zonas
rurales y familias de bajos recursos en las zonas San Demetrio, La Greda, 17 de Octubre y a
la Asociación de músicos de Pacasmayo.
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Voluntariado

Chimbote
Se realizó la donación de 8 kits de alimentos
y kits preventivos al Comedor Parroquial de la
Iglesia San Pedro.

Trujillo
Se realizó la donación de 60 kits de
alimentos a la Municipalidad provincial
de Trujillo, destinado para las ollas
comunes
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Voluntariado

DONACIÓN AL ASILO DE
LAS HERMANITAS DE LOS
ANCIANOS DESAMPARADOS

DONACIÓN NAVIDEÑA
HOGAR OSCAR ROMERO
TRUJILLO

En Piura se llevó a cabo la compra y donación de útiles de
limpieza personal y pañales, alimentos no perecibles, los
cuales fueron donados en beneficio de 65 adultos mayores.

Como parte de nuestras actividades de fin de año, nuestros
voluntarios llevaron a cabo la donación de juguetes y útiles
de aseo personal para 13 niños (desde 2 años a 15 años)
en abandono a cargo de las hermanas del Hogar Oscar
Romero.

DONACIÓN PARA
INFRAESTRUCTURA
ALBERGUE SANTA RITA
DE CASIA, SAN PEDRO,
PACASMAYO
Gracias a los donativos recaudados, en Pacasmayo se
compraron materiales como porcelanato 146 m2, 2 inodoros,
2 tanques de agua, 2 lavamanos, 2 lavatorios grandes, 25
mt. porcelana baño, 40 mt. porcelana oficina. Estos serán
utilizados en el albergue para niños y ancianos Santa Rita de
Casia de San Pedro.
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Voluntariado
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Actividades
de Integración

DIA DEL VOLUNTARIO
El 5 de diciembre se conmemoró el día del voluntario y para celebrarlo el equipo de
voluntarios de las diferentes sedes de Piura, Pacasmayo, Trujillo y Rioja se reunieron
para recibir un reconocimiento por su aporte activo a construir el Voluntariado
Pacasmayo. En esta actividad participó también la ponente Jessica Vásquez quien
desarrolló una charla sobre Importancia del Voluntariado Corporativo hoy en día y
cómo realizar una estrategia efectiva para el programa de Voluntariado.

“Nuestro objetivo es seguir
creciendo en las actividades que
hacemos. Sigamos contagiando
este entusiasmo para ser un
Pacasmayo mucho más centrado
en las personas, mucho más
solidario. Con el voluntariado
podemos tangibilizar nuestro
propósito de construir unidos el
futuro que sueñas ”

“Es una experiencia muy bonita
ser parte del voluntariado porque
ayudamos a las personas que
más necesitan. Yo y mi familia nos
sentimos muy felices de ser parte
del voluntariado y voy a seguir
poniendo el 100% de mi esfuerzo
para que sigamos trabajando y
unir a más compañeros y amigos”

Peggy Guzmán Campos
Líder de Voluntariado y Gerente
de Gestión del Talento y Cultura.

Planta

Walmir Romero Ponce
Área de Producción
Pacasmayo.

“Estoy feliz, motivada y agradecida por permitirme formar parte de este
maravilloso proyecto y poder contribuir con el fortalecimiento de la educación
del país. Aprendí además a trabajar mejor en equipo, tener más empatía y a
captar la atención de los niños y niñas de mi clase”
Claudia Eugenia Ramirez Chinchayan
Asistente Administrativo y participante del programa de reforzamiento de
clases escolares Kallpachay.

VISITAS A PLANTA
Este año 2020, por la misma situación de la Pandemia COVID 19 nuestras visitas a planta
se han visto impactadas por la inmovilización social, sin embargo durante los primeros
meses se pudo atender a 536 personas de nuestra zona de influencia, con el objetivo
de que la población conozca nuestra forma de trabajo y las diferentes acciones que
realizamos como parte de nuestras operaciones.

Visita Cantera Tembladera.(fotos tomadas antes de pandemia)

Reporte de Gestión Social 2020

66

Calle La Colonia 150, Santiago de Surco, Perú
Teléfono (511) 317 6000
cementospacasmayo.com.pe

