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Mensaje del Gerente Central de
Responsabilidad Social Empresarial.
Ser una de las empresas más importantes del norte del país
constituye para nosotros un orgullo, pero a su vez un reto y
una gran responsabilidad dado que no solo debemos de
aportar valor económico y social sino también debemos de
contribuir a la mejora de la sociedad en su conjunto, siendo
ejemplo de progreso, de fortalecimiento de valores éticos y
de fomentar una sociedad más justa e inclusiva.
Por ello en el año 2019 hemos realizado una revisión de
nuestro Plan Estratégico de RSE, nuestro Plan Operativo de
RSE al 2030 y también hemos colaborado en la elaboración
del Plan de Sostenibilidad al 2030 de la empresa. Todos estos
están dirigidos a generar sostenibilidad a nuestro proceso de
gestión social.

Paul Cateriano
Alzamora

Para nosotros estos avances son muy importantes dado
que nos da una visión a futuro del camino que tiene que
seguir nuestra empresa considerando nuestra gestión
económica, ambiental, social y de buen gobierno corporativo,
contribuyendo y fomentando dentro de la sociedad criterios
de igualdad, equidad, diversidad y preservación del medio
ambiente.
Nuestra gestión social está alineada a los 5 pilares que
conforman nuestro plan de sostenibilidad al 2030 y se
resumen en Prevenir y mitigar conflictos sociales en nuestras
operaciones y proyectos, Propiciar un relacionamiento
estratégico con nuestros stakeholders, Fortalecer la reputación
de Cementos Pacasmayo en la sociedad de sus zonas de
operación y Contribuir al Desarrollo Local.
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Enfocándonos en nuestra contribución al desarrollo local tenemos
como nuestros principales focos en Educación, Salud, Desarrollo
Urbano y Desarrollo Local.
Cada uno de estos focos tienen indicadores de resultado que nos
van a servir de guía para conocer la efectividad y eficiencia de
nuestras acciones y ejecutar las medidas correctivas que permitan
lograr los resultados esperados.
Continuaremos fortaleciendo todos nuestros programas de
educación, salud y desarrollo con una mirada responsable
fomentando, como mencionamos anteriormente, la igualdad,
la diversidad y la protección del medio ambiente con objetivos,
metas e indicadores que nos permita tener una perspectiva más
objetiva sobre nuestra actuación.
El reporte a continuación detalla todas nuestras acciones realizadas
en el 2019 y que están alineadas a lo ya anteriormente descrito.
Espero que el contenido sea de aporte para todos ustedes .
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Indicadores de
Gestión Social
Pacasmayo se ha propuesto que “Cada sol que invierta en
proyectos sociales, debe contribuir a mejorar la calidad de vida
de las personas”, por ello ha establecido una serie de indicadores
partir de los cuáles irá midiendo los impactos de su inversión y
al mismo tiempo ir monitoreando los procesos de cada uno de
estos proyectos de tal forma que se logre el objetivo planteado;
estos indicadores responden a la inversión social y resultados de
todas nuestras unidades de negocio. Asimismo los indicadores
reportados tienen una cobertura del 100% de los ingresos.

EDUCACIÓN
90% de jóvenes egresados de los programas de Pacasmayo
que cuentan con empleo acorde a su formación
36 IIEE forman parte de nuestros proyectos educativos (Mi
Escuela, Mi comunidad y Mi proyecto de vida)
Más de 1600 personas se capacitaron en los Centros de
Difusión Tecnológica
80 egresados de programas de formación técnica en oficios
(SENCICO y CETPRO)
12 egresados del Fondo Educativo Luis Hochschild Plaut.
2 programas de salud dirigidos para adolescentes y jóvenes
(Mi proyecto de vida y Yo elijo vivir bien)
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SALUD
9 Campañas de salud ejecutadas en Pacasmayo, Tembladera y Sechura.
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DESARROLLO LOCAL
9 programas productivos en marcha: artesanía, ganadería
y agricultura (Crianza de patos y tejedoras a crochet en
Pacasmayo y Tembladera, arpilleras, cafetaleros, crianza
de cuy, crianza de ganado, siembra de forestales en Virrilá,
programa de artesanas de Sechura)
300 familias participantes en nuestros programas de
desarrollo local
28% de incremento en los ingresos familiares (Programa
cuyes- Selva)
50% de incremento en los ingresos familiares (Programa
patos Tembladera)
50% de incremento en los ingresos familiares (Programa
patos Pacasmayo)
% de cofinanciamiento de parte de CPSAA para la ejecución
de proyectos productivos

8

Reporte de Gestión Social 2019

EN DESARROLLO URBANO
100% de recuperación y remodelación de la
Concha Acústica “Miguel Grau” de la Provincia
de Piura.
30% de parques recuperados en la zona de
influencia en el Distrito Veintiséis de Octubre por
medio del Proyecto “Recuperando Mi Parque”.
62 % de recuperación de espacios deportivos de
la zona de influencia de Pacasmayo.
100 % de recuperación de espacios deportivos
de la zona influencia de Tembladera.
100% de espacios públicos mejorados en
nuestras zonas de influencia (1 en Pacasmayo y
4 en Tembladera).
90% de trabajo de Viviendas mejoradas de los
participantes del programa de crianza de patos.
2 áreas naturales protegidas y que cuentan con
un plan de preservación(Zona Reservada de
Illescas y Estuario de Virrilá).
Producción y siembra de 2000 plantones en el
proyecto “Sembrando vida”, gracias a nuestras
alianza con el Instituto Tecnológico Carlos
Malpica Rivarola de Tembladera.
5 hectáreas recuperadas de bosque seco en
Tembladera
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Frente a los nuevos retos hemos realizado una revisión y
establecimos una nueva visión y misión del área.

VISIÓN
Contribuir con el desarrollo sostenible del negocio y de
nuestros grupos de interés.

MISIÓN
Crear y fortalecer un entorno social 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 poblacion en temas de edcuación, salud y
desarrollo local.

Estrategia
corporativa de
Responsabilidad
Social
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Para el alcance de nuestra visión y misión establecemos/
sustentamos nuestro accionar en la cadena de valor la
misma que se sustenta en una base estratégica y táctica que
se operativiza en acciones operativas, donde el objetivo
final como área es la generación de valor compartido.
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Comité de Sostenibilidad
En la misma línea que perseguimos hacia el 2030 de convertirnos en
una empresa que brinda soluciones y se enfoca en contribuir de manera
sostenible con el entorno ambiental y social, este año se ha formado el
Comité de Sostenibilidad. Este equipo actualmente está presidido por la
Vicepresidencia Legal y de Cumplimiento Corporativo e integrado por
las gerencias de SSOMA e ISO, Operaciones, Cadena de Suministros
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y Responsabilidad Social. Debido a la importancia que ha tomado este
comité, se han incorporado las gerencias de Gestión Humana, Negocios
Industriales e Innovación. El comité definió un plan para contribuir
de manera sostenida con el medio ambiente y el desarrollo de las
comunidades de nuestro entorno, todo esto alineado a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible .

RobecoSAM
En el año 2017 fuimos invitados a participar por el
RobecoSAM en el Dow Jones Sustainability Index, quiénes
a través de la información pública de nuestra empresa en
los diferentes medios de comunicación consideraron que
cumplíamos con ciertos indicadores financieros, sociales y
ambientales. En el 2018 volvimos a participar obteniendo
mejores resultados, es así que en el 2017 ocupamos el
puesto 20 entre 23 empresas participantes y en el 2018 el
puesto 12 de 27 empresas participantes.
En el 2019, logramos ingresar al Índice de Sostenibilidad
del Dow Jones, siendo una de las 14 empresas de
materiales de construcción del mundo que han obtenido
esta distinción. Resaltamos haber obtenido el 6to puesto
a nivel global como resultado de nuestro desempeño en la
Dimensión económica evaluada por el Índice.

Global Cement and Concrete Association (GCCA)

Desde el 2018, Pacasmayo forma parte del GCCA, asociación que agrupa a
empresas que representan el 30 % de la capacidad de producción de cemento y
concreto en el mundo. GCCA promueve el liderazgo de industria responsable en
el sector y en consecuencia, reduce el impacto socioambiental de sus actividades.
En 2018 esta asociación concretó una alianza con el World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD). Como consecuencia, ha creado un Capítulo
de Sostenibilidad que tiene como objetivo documentar y mejorar el desempeño
en sostenibilidad del sector. Para ello, dispone de una base de datos llamada
Getting The Numbers Right que recoge las mediciones de emisiones de CO2 de
sus miembros.

RobecoSAM es una firma especializada en inversión
responsable. Actualmente realiza la evaluación de
sostenibilidad del Dow Jones Sustainability Index.

En el 2019 hemos entregado las plantillas de GCCA in numbers, antes llamado
GNR (herramienta clave de monitoreo e información del progreso clave de
sostenibilidad), correspondiente a la Planta Piura, Rioja y Pacasmayo.
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En el año 2017, la costa norte del Perú fue afectada
por el fenómeno del Niño, las poblaciones cercanas a
nuestras operaciones sufrieron grandes pérdidas, los
servicios básicos colapsaron, las vías de comunicación
se cerraron; nuestras operaciones en Piura, Chiclayo,
Pacasmayo y Trujillo no fueron ajenas a estos embates, al
igual que las viviendas de nuestros trabajadores. Frente a
estos hechos, nuestros colaboradores, motivados por un
espíritu solidario y altruista propusieron la creación de la
Brigada Pacasmayo en estas ciudades, con el objetivo de
ayudar a los trabajadores y personas cercanas a nuestras
unidades.

Voluntariado

En el 2018, esta iniciativa trascendió y a partir de una
convocatoria interna se conformaron los comités de
voluntariado y se iniciaron acciones de voluntariado en
nuestras diferentes zonas de influencia.
En el año 2019, gracias a un trabajo articulado entre las
áreas de Gestión Humana y Relaciones Comunitarias,
hemos logrado realizar diversas actividades en tres
ejes estratégicos: Educación, Infraestructura y Cuidado
Ambiental.
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Hemos encontrado diversas organizaciones que comparten
nuestro mismo espíritu e interés por contribuir al desarrollo
de las zonas donde trabajamos. Es así que en el 2019 hemos
realizado alianzas con organismos públicos y privados
sean estos: gobiernos locales y regionales, universidades
e institutos, organismos descentralizados del gobierno,
organizaciones sociales de base, instituciones académicas
y sociedad civil organizada.

Alianzas para el
Desarrollo
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Inversión
Social
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En
Pacasmayo
priorizamos
nuestra
inversión
socioambiental en cuatro líneas de acción definidas:
Educación, Salud, Desarrollo Local y Desarrollo Urbano,
las que impulsamos a través de programas o proyectos.
Existe una línea socioambiental que es transversal a
todas las operaciones.

En el año 2019 nuestro presupuesto en programas de
inversión social fue de:

6.1.

Inversión Social y ODS
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Inversión
social para
el desarrollo

Fondo Educativo Luis Hochschild Plaut
Región la Libertad, Cajamarca y San Martín

Educación
20
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Desde hace 11 años, este fondo de crédito educativo es financiado por
Cementos Pacasmayo, permite estudiar una carrera técnica a jóvenes
egresados de educación secundaria de los distritos de Pacasmayo,
Yonan (Tembladera) y Elías Soplín Vargas, los egresados comienzan
hacer la devolución del crédito una vez culminado sus estudios e
insertados laboralmente; a la fecha hay 143 ingresantes, el 90% de
egresados se encuentran laborando y la tasa de devolución de crédito
tiene una morosidad del 6%.

EDUCACIÓN
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CDT
SECHURA

Centro de Difusión
Tecnológica (CDT)

Región La libertad,Cajamarca y Sechura.
Desde hace 11 años los CDT brindan
capacitación en cursos relacionados a
la ofimática y la aplicación de nuevas
tecnologías de manera gratuita a
la población de Pacasmayo, Yonan
(Tembladera) y Sechura, hasta la fecha
han participado de estos cursos más
de 1600 personas entre pobladores y
estudiantes.
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CDT
PACASMAYO

CDT
TEMBLADERA
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Mi Escuela Mi Comunidad

Docentes de las Instituciones Educativas de
Pacasmayo

Docentes de las diferentes Instituciones
Educativa de Tembladera
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•

Este programa se desarrolló del 2015 al 2019 en las
regiones de la Libertad, Cajamarca y San Martín.

•

Este proyecto se desarrolló en alianza con IPAE y
participaron 33 instituciones educativas de las zonas de
Pacasmayo, Yonan-Tembladera y Elías Soplín Vargas.

•

En el 2019, 33 escuelas participantes fueron
reconocidas por la UGEL por haber desarrollado su
Proyecto Estratégico Institucional tal como lo establece
el Ministerio de Educación y articularlo con el Plan de
Trabajo Anual.

•

Se lograron 13 postulaciones de directores y docentes
a concursos de reconocimiento a la labor pedagógica.

•

Las instituciones educativas con sus proyectos de
innovación educativa han postulado a fuentes de
financiamiento logrando obtener fondos hasta de 30
mil soles.

•

100% de las escuelas realizaron una rendición de
cuentas frente a sus comunidades educativas sobre los
proyectos de innovación pedagógica (PIP)

•

Cinco directores y docentes postularon a concursos
educativos y una maestra, de la Institución Educativa
Antonio Raimondi, fue reconocida en la categoría
Maestro Trascendencia.

Formación para el trabajo con
SENCICO

Programa
Emprendedores a la obra

Región Piura

Región Piura

Por sexto año consecutivo se desarrolló este programa con
el objetivo de capacitar a 40 jóvenes entre 16 y 29 años en
oficios relacionados a la industria de la construcción del sector
Oeste de Piura en las especialidades de albañilería, encofrado,
fierrería, instalaciones eléctricas y sanitarias.

Con la finalidad de promover el fortalecimiento de capacidades técnico
productivo, Cementos Pacasmayo en alianza con Cetpro Pacasmayo
logra implementar el módulo ocupacional de instalaciones eléctricas.
45 jóvenes lograron culminar su capacitación técnica productivo que tuvo
una duración de 300 horas . Actualmente el 84% de egresados logró su
vinculación laboral y/o concretó su emprendimiento
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Programa preventivo de
detección de Cáncer
SALUD

Pacasmayo
Desde hace varios años se coordina con ALINEN
esta actividad con el objetivo de realizar una
campaña de despistaje de cáncer en Pacasmayo
que permita identificar tempranamente personas
con esta enfermedad, las mismas que luego de
un análisis médico son referidas a instituciones
especializadas para su tratamiento.

salud
26

Reporte de Gestión Social 2019

Campaña Integral de
Salud con el Colegio
Médico de Pacasmayo
Pacasmayo
En alianza con el Colegio
Médico de Pacasmayo se
realizó la jornada integral
de salud, beneficiando
aproximadamente a 200
pobladores de Pacasmayo.
Además, se realizaron 20
operaciones quirúrgicas de
manera gratuita.
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Campaña médica de
Tembladera

En alianza con el Centro de Salud de Tembladera se realizó la
jornada integral de salud, beneficiando a cien personas.

Operación Sonrisa
Piura
Gracias al trabajo articulado con el proyecto Operación
Sonrisa y nuestro aporte, más de 1300 pacientes con labio
leporino han sido evaluados y 450 lograron ser operados.
La última misión se desarrolló del 18 al 22 de septiembre
en el Hospital III José Cayetano Heredia, en la cual se
operaron 40 pacientes con diagnóstico de Labio Leporino.
El equipo estuvo compuesto de 45 profesionales, dos de
ellos de nacionalidad Norteamericana.
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Campaña Médica
Parachique
En una acción articulada
entre Cementos Pacasmayo,
la Asociación Mujeres por
Piura, Municipalidad Provincial
de Sechura, se desarrolló la
campaña médica en el Centro
Poblado de Parachique –
Sechura.
Se brindó atención en los
servicios de Medicina General,
obstetricia,
psicología,
laboratorio clínica (Test de
anemia), beneficiando a más
de 200 niños, 100 adultos y 50
adultos mayores.

Campaña Médica Sechura
En una acción articulada entre
Cementos Pacasmayo, la Asociación
Mujeres por Piura, Municipalidad
Provincial de Sechura, se desarrolló
la campaña en favor de los grupos
vulnerables: Adulto mayor, Niños
del Colegio de Enseñanza Básica
Especial y Oficina Municipal
de Atención a la Persona con
Discapacidad (OMAPED)
Se brindó atención en los servicios
de Medicina General, Psicología,
Terapia física, beneficiando a más
de 150 personas.
Reporte de Gestión Social 2019
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Campaña Médica
Puerto Rico - Sechura.

Contempló diversos servicios sociales
extendidos de forma gratuita a la población,
beneficiando a unas 500 personas, entre
adultos y niños.
La actividad fue articulada y organizada por
la Asociación Mujeres por Piura, Cementos
Pacasmayo, Establecimiento de Salud Puerto
Rico, y contó con el apoyo del Ejército del Perú,
y el voluntariado de Estudiantes Universitarios,
Técnicos y Jóvenes Profesionales de la Región
Piura.
La población pudo atenderse en diferentes
especialidades como medicina general,
obstetricia, oftalmología terapia física,
nutrición, prevención, vacunación contra
influenza, estilistas, corte de cabello escolar, y
se beneficiaron con medicamentos, vacunas,
parches y lentes de medida.
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Mi Proyecto de Vida
Región - Piura

Participan de éste proyecto
103 adolescentes de 4° y
5° de secundaria de la IIEE
Fé y Alegría N°49 en alianza
con INTELTA con el objetivo
de fortalecer el proceso de
desarrollo de vida de los
adolescentes en temas de
autoestima, proyección de
futuro, familias disfuncionales,
embarazos en adolescentes
con la finalidad de orientarlos
a proponerse un proyecto
de vida que mejore su visión
de
futuro,
sensibilización
sexual reproductiva, equidad
de género y orientación
vocacional que le permita
mejorar su interrelación en la
escuela, en la familia y en la
comunidad.
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Proyecto “Yo elijo vivir bien”
Región San Martin

80 adolescentes de 4 IIEE
del distrito Elías Soplín Vargas
forman parte de este proyecto,
cuyo objetivo es adquirir
conductas y estilos de vida
saludables que les permitan
mejorar el autocuidado de
su salud integral así como
la capacidad de tomar sus
propias decisiones, en alianza
con la Municipalidad Elías
Soplín Vargas, la Red de Salud
de Rioja y Puesto de Salud de
Segunda Jerusalén

32
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Proyectos
productivos
DESARROLLO
LOCAL

Proyecto la Cabrita - Región Piura
El objetivo es reorientar la crianza de ganado caprino
para generar alternativas de gestión empresarial desde la
producción de carne hasta la producción de derivados lácteos.
Forman parte del proyecto 16 ganaderos residentes en
Sechura, quienes están integrados en la Cooperativa Comunal
de Producción y Servicios Múltiples del Desierto de Sechura.
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Departamento de la Libertad,
Cajamarca y Yonán-Tembladera

Instalación de Especies Forestales,
utilizando Sistema de Riego Tecnificado
en el Sector de Virrilá 4- Sechura

En el 2019 se logró consolidar y
formalizar la Asociación de artesanas”
Manos creativas de Pacasmayo”
conformada por 30 artesanas.Asimismo
se trabajó en el desarrollo de marca
como valor diferencial del producto.

Región Piura
Este proyecto se realizó en alianza con la
Municipalidad Provincial de Sechura, con una
inversión de S/.35,840.56, para beneficiar a
AGROPESGAN, Asociación conformada por
Comuneros de Virrilá, con el objetivo de fomentar
la agricultura sostenible.
Se instalará en una de las hectáreas a intervenir
mangueras, para riego tecnificado, para
finalmente sembrar y cosechar nuevas especies
de frutales.
De esta manera beneficiamos a 20 socios y sus
familias en el mejoramiento de sus cultivos en la
zona del desierto de Bayóvar

Proyecto Desarrollo Artesanal
Rentable

Producción
de 3000 productos
insertados al mercado internacional
y nacional. Las artesanas lograron
desarrollar alianzas estratégicas con dos
hoteles boutique de la región logrando
obtener dos puntos de ventas.
43 artesanos lograron obtener y renovar
el Registro Nacional de Artesano – RNA.
26
artesanos
lograron
obtener
el
certificado
de
participación
denominado “Plan de Empleabilidad”.
Asimismo, 9 lograron obtener el
certificado de competencia con el
cual podrán acreditar su experiencia
ocupacional, este
certificado
es
emitido por el Mincetur a través de la
certificadora Ayni.
Desarrollo Artesanal Rentable – DAR
ha contribuido en el empoderamiento
de las mujeres y la generación de
ingresos económicos en sus hogares
de un importe promedio de 350 soles
mensuales.
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Capacitación Técnica, Tecnológica de
Artesanas de Sechura
Región Piura - Sechura
30 artesanas de dos asociaciones locales fueron beneficiadas
de esta iniciativa en la que se les brindó entrenamiento en
producción de nuevos productos, con base en residuos
sólidos marinos. Asimismo, fueron capacitadas en un curso
de informática básica brindado en nuestro CDT Sechura.
Culminado el proceso, expusieron sus productos en una
feria local, con participación de autoridades locales.
Hemos fomentado además, la participación en ferias locales
y regionales, donando stand de ventas con mobiliario, que
les permitirá, exponer y mostrar mejor sus productos.

Participación en Ferias Artesanales
Región La Libertad, Cajamarca
Hemos promovido la artesanía local en ferias nacionales
y regionales de los programas Manos y Piedra en alianza
con la Asociación de Artesanos de Piedra Pacasmayo, y
el programa Tejedoras Crochet. De esta manera, hemos
impactado en 51 artesanos y artesanas en Pacasmayo y 15,
en Tembladera.
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Crianza de Pato
Criollo Mejorado
Región La Libertad y Cajamarca.
El proyecto se realiza en alianza estratégica con
AGRORURAL
Pacasmayo: Se ha construido e implementado
16 módulos productivos en La Greda y El
Centro Poblado el Progreso.
Los 40 participantes del proyecto se capacitaron
en el fortalecimiento de las capacidades
productivas a cargo de Agrorural.

Foto vivienda antes.

Foto vivienda ahora.

Tembladera: En el 2019 los productores de Yonan Tembladera participaron del programa de
habitabilidad con la finalidad de mejorar la infraestructura básica de sus viviendas - A la fecha el
83% de los productores han mejorado su vivienda.
Asimismo los productores participaron en 12 ferias regionales y generaron ingresos económicos
mayores a diez mil soles.
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Proyecto de Cafe

Proyecto Ganadero

Región San Martín

Región San Martín

El proyecto busca “Incrementar
la producción, productividad y
mejora de la calidad de los cafés
convencionales de la Asociación de
Productores Cafetaleros de Segunda
Jerusalén del distrito Elías Soplín
Vargas, participaron 52 socios.
En el año 2019 se dió cierre al proyecto
Mantienen la Asociación de cafetaleros
de Segunda Jerusalén
Tiene un centro de acopio para una

capacidad de 25 Tn de Café
Cuenta
con
su
laboratorio
certificado por DIGESA
Tienen productos derivados del
café con marca propia “Cafe de
Segunda Jerusalén”
Participan en ferias locales,
regionales y nacionales
Forman parte del programa de
“De la chacra a la olla”

Este proyecto tiene por objetivo
incrementar los parámetros productivos
con el desarrollo de la oferta de cuyes
mejorados, siendo participantes 51
familias de la localidad de Segunda
Jerusalén del Distrito Elías Soplín Vargas
Los productores forman parte de la
Estrategia nacional del cuy
Se ha creado una base social en la región
como referente en cuyes productores

Se ha colocado galpones de
cuyes en otros distritos como:
Nueva Cajamarca Naranjillo
Los productores han logrado
vender cuyes
a diferentes
municipios distritales.
Forman parte del programa “De
la chacra a la olla”
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Infraestructura
local
DESARROLLO
URBANO

Desarrollo
Urbano

Mejoramiento y Ampliación del Servicio de Transitabilidad Vehicular y
Peatonal de la Avenida Bayóvar - Provincia de Sechura , Piura.
La Avenida Bayóvar es una vía principal
de acceso a las principales calles del
casco urbano especialmente del
centro de la ciudad.
17 millones de soles fueron
invertidos para este proyectos bajo
la modalidad de obra por impuesto.
45,435 habitantes son beneficiarios
directos y el área de influencia
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comprende la zona centro de la
ciudad de Sechura, así como sus
Asentamientos Humanos.
Esta obra permite la disminución
de los costos por transporte entre
un 15% a 100% del costo actual y
además, mejora la sensación de
bienestar de la población a un
70%.

Inauguración del Canal

Antes

Defensa ribereña y rehabilitación del Canal El Pueblo
Región Cajamarca
Trabajo coordinado con el Gobierno
Regional de Cajamarca, el comité
de usuarios del Canal del Pueblo, la
Municipalidad de Tembladera y la
Municipalidad Distrital de Tantarica.

durante

Se reconstruyó 220 metros del canal
para la cual se realizaron trabajos de
protección del talud con maquinaria
pesada, arreglo de compuertas y
construcción de canal con concreto.
Para este proyecto, Cementos
Pacasmayo realizó un aporte del

43% de la inversión total.
Beneficia directamente a 60
agricultores
y
abastece
de
agua a los espacios públicos de
Tembladera.
La defensa ribereña permite
prevenir daños a las estructuras del
canal así como a la carretera que
une Tembladera con Cajamarca.
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Habilitación del Sistema de Agua
en Yonán Nuevo
Región Cajamarca
Trabajo articulado con el comité de agua y
autoridades locales.
25 familias se ven beneficiadas por este
sistema que asegura el nivel de energía
apropiada para el funcionamiento del
sistema agua de esta localidad.
Implementación del sistema trifásico,
ampliación de tuberías, mejoramiento del
sistema de bombeo y reservorios

Mejoramiento de infraestructura
básica
Mejoramiento de infraestructura básica
Región La libertad , Piura y Cajamarca
Con las poblaciones cercanas a nuestras
operaciones se ha desarrollado el
mejoramiento de infraestructura básica
como son construcción de veredas,
recuperación de espacios deportivos,
recuperación de parques, mejoramiento
de techos, entre otros, en estos casos los
pobladores contribuyeron con la mano de
obra y la habilitación de estos espacios para
el mejoramiento respectivo.
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Juegos recreativos y remodelación del Parque Enace IV.

Recuperación de parques

El Distrito Veintiséis de Octubre cuenta con 10 parques distribuidos en
los sectores o Asociaciones de Viviendas, de los cuales se a iniciado
el Programa de Recuperación de 03 Parques habilitados con juegos
recreativos en coordinación con las Juntas Vecinales de Enace IV etapa,
UPIS Villa Hermosa y UPIS Paredes Maceda, espacios públicos que
recibe a 500 personas de los sectores vecinales.y UPIS Paredes Maceda,
espacios públicos que recibe a 500 personas de los sectores vecinales.

Juegos recreativos y remodelación del Parque
Upis Villa Hermosa.
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Juegos recreativos y
remodelación del Parque Upis
Luis Antonio Paredes Maceda.
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Concha
Acústica

Vista panorámica de la Concha Acústica

Trabajo conjunto para la
Recuperación de la Concha
Acústica-Piura.

Recuperación de la
concha acústica, un
espacio público que
congrega a la población
infantil y adulta piurana
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Mejoramiento de espacios
públicos

Sector La Greda, en un trabajo conjunto con
la Junta Vecinal del Sector, se trabajó en la
colocación de un techo para las graderías de
la losa deportiva. Beneficiando a más de 500
moradores del sector.

El Progreso: En coordinación con la alcaldía del
sector se mejoró losa deportiva y se implementó
alumbrado público, beneficiando a más de 500
personas.
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Las Palmeras En coordinación con la junta vecinal
del sector se mejoró el sistema de alumbrado
e infraestructura de la losa deportiva del sector,
beneficiando a más de 1000 personas.

Sector El Porvenir : En coordinación con la Junta
Vecinal del Sector , se realizaron los trabajos de mejora
de la infraestructura deteriorada . Beneficiando a
más de 200 familias del sector.

Renovación de losa deportiva en barrio Chinguión:
Este proyecto de mejoramiento de espacio
deportivo comprende el resane de la losa deportiva,
habilitación de tableros de basquetbol, construcción
de servicios higiénicos y pintado de graderías.

Recuperación del parque Pedro Lusich: Trabajo articulado con el Comité de
desarrollo Los Parqueños. Beneficiando a más de 4000 personas.
Reporte de Gestión Social 2019
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Mejoramiento de
veredas en Pacasmayo

Asimismo , se continuó con el trabajó en la construcción de 200 metros de veredas en
el sector, beneficiando a más de 40 familias.

Mantenimiento y limpieza de quebrada Honda
en Tembladera: En un trabajo articulado con la
Municipalidad Distrital de Yonán, se realizó la
limpieza y descolmatación de la quebrada que
atraviesa la localidad, lo cual previene inundaciones
y desbordes. Esta iniciativa, beneficia a más de
4000 personas
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Capilla San Francisco de Asís de Yonan Viejo
Este proyecto fue financiado por Cementos
Pacasmayo y consistió en la reconstrucción de la
estructura del techo, pintado de instalaciones,
mejoramiento de la iluminación y arreglos en
la plazuela principal del Pueblo. Este proyecto
benefició a la población del caserío de Yonan Viejo.

Capilla Tres Cruces de Yonan Nuevo:
Capilla Tres Cruces de Yonan Nuevo: Esta obra se
realizó gracias a la coordinación de los miembros del
comité pro Capilla y fue financiada por Cementos
Pacasmayo S.A.A., incluyó la reconstrucción de
la estructura del techo, enlucido de paredes,
colocación de piso de mayólica, instalación de
puerta principal y pintado de instalaciones.
Reporte de Gestión Social 2019
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Promoción del
Turismo

Iniciativa de Muralización Ambiental
Chulliyache, Sechura -Piura
En el 2019 se realizó el pintado de murales con el objetivo de contribuir
a la promoción y cuidado del medio ambiente y fomentar el turismo en
la zona Estos murales, se encuentran ubicados en la playa más visitada
de la provincia de Sechura.
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Promovimos el concurso Selectivo de Marinera en Pacasmayo y el Concurso Nacional de Marinera en Tembladera , con la finalidad de revalorar nuestro legado
cultural , logrando la participación de más de 100 parejas .

Tembladera
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La Semana Patronal de Pacasmayo y la Fiesta Patronal de San Pedro de
Lloc; impactando en más de 1,600 personas.
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Feria gastronómica
Tembladera

Participación en la Feria Fongal de Cajamarca
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Proyectos
Socioambientales

Puesta en valor del Pajonal
Región San Martín
La Puesta en valor del Pajonal forma parte del cierre
progresivo de una de las canteras de arcilla en Rioja, de tal
forma que se convierte en un activo ambiental y contribuye
de manera sostenida con el medio ambiente y la comunidad,
esta cantera forma parte del programa de visitas a la planta de
Cementos Selva.

Proyecto Sembrando Vida
Tembladera
Trabajo en alianza con el Instituto Superior Tecnológico
Carlos Malpica Rivarola para mejorar la infraestructura y el
vivero del instituto.
En este vivero se producen plantas ornamentales, frutales y
forestales que posteriormente son destinadas a la ampliación
de áreas verdes de diferentes espacios públicos y/o privados
de nuestro distrito.
Contribuye con el fortalecimiento de los conocimientos
teóricos y prácticos de los estudiantes quienes lo aplican en
la producción y siembra de los plantones.
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Proyecto Recuperación y conservación de bosques
secos en Tembladera
Región Cajamarca - Tembladera
Instalación de Plantaciones Forestales con Riego Localizado en 5 ha
em la localidad de Tembladera - Cantera Tembladera.
Siembra de 6264 plantaciones con especies forestales y nativas de
la zona como: hualtaco, palo santo, zapote, huarango, huaranguillo,
yuca, chivatero y eucalipto.
Limpieza de playas con el apoyo del Voluntariado Pacasmayo

Puesta en valor de la Zona Reservada de Illescas
Región Piura
Junto a Empresas aledañas a la Zona Reservada de Illescas,
autoridades y otros actores locales conformamos el Comité de
Gestión. Este 2019 se ejecutaron actividades que forman parte del
plan de trabajo orientado a la preservación y conservación de la
misma, que incluye una campaña de limpieza de la zona costera y
sensibilización a estudiantes sobre el área natural protegida.
Reporte de Gestión Social 2019
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Firma de convenio con
SERNANP

Sechura, Piura
La firma de este convenio
nos permitirá contribuir a la
conservación
y
desarrollo
sostenible de la Zona Reservada
de Illescas (ZRI) y suscribir el
Convenio
de
Cooperación
Interinstitucional valorizado en S/
112,596.00 (S/ 60,900.00 aporte
de CP y S/ 51,696.00 aporte
valorado de SERNANP), que
serán invertidos en la realización
de
actividades
vinculados
difusión, educación ambiental y
monitoreo de cóndor.
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Conservación del Estuario de Virrilá
Región Piura
Como parte del Comité de Gestión del Área
de Conservación Ambiental Estuario de Virrilá,
financiamos parcialmente el Plan de trabajo, para
contribuir a su conservación y preservación.
Se realizan actividades como Sensibilización a
escolares para el cuidado y protección del Estuario
de Virrilá, campañas de limpieza para conservar el
área de Conservación Ambiental y fortalecimiento
de la Gestión de los Guardaparques, guardianes del
Estuario.

Entrega de equipos a guardaparques

Campaña de Limpieza en el Estuaria

Sensibilización a Escolares
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Distintivo Empresa Socialmente Responsable
DESR Perú 2021

Índice de Buen Gobierno Corporativo para las
Sociedades Peruanas, Bolsa de Valores de Lima (BVL)

Pacífico Seguros - Reconocimiento al compromiso con
la seguridad y salud en el trabajo.

Distinciones Y
Reconocimientos
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Monitor Empresarial de Reputación Corporativa
(Merco) y Merco Responsabilidad y Gobierno
Corporativo
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Calle La Colonia 150, Santiago de Surco, Perú
Teléfono: (511) 317-6000
Web: https://www.cementospacasmayo.com.pe

