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1. MENSAJE DEL 
PRESIDENTE EJECUTIVO

Estimados lectores,

Estamos muy orgullosos de compartir 
con ustedes nuestro primer reporte de 
sostenibilidad, que relata los principales 
logros de nuestra gestión sostenible en 
las operaciones de  Agrovision Perú y 
Arena Verde, que conforman Agrovision 
Corp.

Hemos utilizado la metodología del 
Global Reporting Initiative que exige un 
proceso de materialidad para establecer 
los principales impactos ambientales, 
sociales y de gobierno corporativo (ASG) 
de nuestra empresa, y de nuestros 
grupos de interés. En ese sentido, 
desarrollamos paneles de consultas con 
colaboradores, proveedores, comunidades, 
clientes, consumidores, representantes 
del Estado y entidades financieras.

Los principales contenidos que encontrarán 
en nuestro reporte son proyectos, 
prácticas e indicadores alineados a 8 
ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) 
que expresan nuestro interés por seguir 
desarrollando estrategias que hagan 
tangible nuestro propósito empresarial: 
transformar tierras y vidas.

En el tema económico, a pesar de los 
desafíos planteados por la pandemia, 
hemos logrado aumentar materialmente 
el nivel de nuestras exportaciones, 
logrando formar parte del top 10 de 
empresas agroexportadoras del Perú, 
en la categoría Agricultura.

En lo ambiental, contamos  con el 
Proyecto forestal Sembrando Futuro, 
iniciativa ambiental que responde a los 
ODS 13 y 15, que busca preservar el 
bosque seco, un ecosistema único en 
el mundo, que incluye un plan de 
conservación de los bosques semisecos 
de la costa Norte del Perú. Este proyecto, 
galardonado por el Premio Nacional 
Ambiental 2020 "Antonio Brack Egg" 
demuestra que 1,800 ha plantadas de 
agricultura de exportación pueden 
convivir sosteniblemente con las 2,000 
ha de reserva forestal registradas.

En el ámbito social contamos con diversos 
proyectos orientados a generar empleo 
en nuestras zonas de influencia logrando 
generar aproximadamente 20,000 
empleos locales. 

Asimismo, nos hemos enfocado en 
brindar oportunidades laborales equitativas 
para las mujeres de las zonas aledañas 
a nuestras operaciones. Y, por otro lado, 
mediante el programa Sembrando Paz, 
hemos trabajado para prevenir y combatir 
la violencia familiar.

En este 2020, hemos incrementado 
nuestra inversión en la salud y bienestar 
de nuestra gente implementando medidas 
de bioseguridad necesarias. Del mismo 
modo, hemos continuado con el apoyo 
a las comunidades en temas de salud 
con donación de medicinas, pruebas 
de descarte de Covid-19, y acciones de 
apoyo social.

Agradecemos a todos nuestros grupos 
de interés por la confianza depositada 
en nosotros y reafirmamos nuestro 
compromiso con el desarrollo sostenible 
local y la práctica de una agricultura 
sostenible.

Gracias.

Steve Magami
Presidente Ejecutivo y Cofundador

(102-1, 102-14)
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PRINCIPALES CIFRAS 2020

500 millones de dólares en 
activos invertidos en 
operaciones agrícolas 
sostenibles y amigables 
con los ecosistemas que 
nos rodean.

Obtuvimos el Premio 
Nacional Ambiental del 
Perú, otorgado por el 
Ministerio del Ambiente, y 
fuimos 2 veces finalista del 
Premio Latinoamérica Verde, 
gracias a nuestro probado 
compromiso con la 
reforestación y la 
biodiversidad.

Somos un productor y 
exportador líder mundial 
de arándanos frescos de 
variedades premium y 
patentadas, durante 
temporada baja, que 
impulsa a la industria 
agrícola desde el 
desafiante norte del Perú.

Nº 9 en el ránking de 
mayores exportadoras en 
2020, según COMEX 
(Sociedad de Comercio 
Exterior del Perú).

Hasta 9 de cada 10 de 
nuestros colaboradores 
provienen de nuestras 
zonas de influencia, 
accediendo a un empleo 
con derechos en un país 
donde el empleo informal 
supera el 70%. 

4,000 de nuestros 
colaboradores accederán a 
mejores instalaciones 
gracias a la reciente 
construcción de nuestro 
nuevo campamento.

Como parte de la 
asociación Namune, 
implementamos 1 
laboratorio de biología 
molecular con capacidad 
para procesar 9,000 
pruebas diarias para 
detectar el virus 
SARSCOV-2.

+ de 6,000 mujeres laboran 
formalmente en nuestros 
campos en una zona del 
país donde hay mínimas 
oportunidades de empleo 
digno para ellas.

+ 200 proveedores locales 
nos brindan el servicio de 
transporte de personal, lo 
que contribuye con la 
economía de nuestras 
zonas de influencia.

Somos responsables del 
17% de empleos creados 
por el Proyecto Especial de 
Irrigación de Olmos, la más 
importante obra del 
desarrollo agrícola 
peruano.

Crearemos 20,000 empleos 
-en el mediano plazo- que 
permitirán que la misma 
cantidad de familias 
accedan a una mejor 
calidad de vida. 

Para nosotros, "Transformar Tierras y Vidas" es contribuir a que nuestro entorno y nuestros grupos de interés capitalicen al máximo los beneficios de nuestra presencia y actividad agroindustrial. 
Transformar tierras y vidas sintetiza nuestro compromiso con el desempeño más allá de los resultados financieros, implica transparentar nuestros indicadores y prácticas ASG (ambiental, social 
y de gobierno corporativo).



Nuestro desempeño en sostenibilidad expresa nuestro propósito: transformar tierras 
y vidas. 

Transformar tierras y vidas sintetiza nuestro compromiso con el desempeño más allá 
de los resultados financieros, implica transparentar nuestros indicadores y prácticas 
ASG (ambiental, social y de gobierno corporativo).

2. NUESTRO 
ENFOQUE DE SOSTENIBILIDAD

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD I AGROVISION I 06

(102-50, 102-51, 102-52, 102-54)

Presentamos la primera edición de nuestro reporte de sostenibilidad, que comprende 
desde el 1 de enero al 31 de diciembre de 2020: Este informe se ha elaborado de 
conformidad con la opción Esencial de los Estándares GRI. En Agrovision Corp. 
publicaremos anualmente este tipo de informes como parte de nuestro compromiso 
con la gestión sostenible.

Operamos con buenas prácticas agrícolas e invertimos en investigación para obtener 
frutos seguros y saludables.
Convivimos en armonía con el ecosistema que nos alberga y somos los líderes de 
un reconocido programa de reforestación.
Creamos alto impacto social a través del empleo masivo e iniciativas sociales para 
las comunidades de Lambayeque y el norte del Perú.2



(102-40, 102-42, 102-44)
G R U P O S  D E  I N T E R É S

Los grupos de interés son aquellos que pueden sentirse impactados por nuestras 
decisiones empresariales y, a su vez, son quienes influencian nuestra toma de 
decisiones.

Los definimos en función de su importancia, legitimidad y urgencia en nuestras 
recientes sesiones de trabajo de materialidad. Así, identificamos 8 grupos de interés 
y recogimos sus principales expectativas en el último proceso de consulta que 
hicimos para este reporte: 

(102-46) 

Para la definición de los temas prioritarios de sostenibilidad que se abordan en este 
reporte (temas materiales) hemos seguido un proceso de materialidad según las 
siguientes etapas:

IDENTIFICACIÓN
Esta fase indagó entre decenas de impactos, riesgos y aspectos de 
sostenibilidad extraídos de fuentes secundarias internas y externas 
(estudios sectoriales, por ejemplo) que tienen relación con nuestra 
empresa.

Hallamos 60 ítems que fueron sometidos a un análisis posterior.

L O S  T E M A S  Q U E  A B O R D A  
E S T E  R E P O R T E
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GRUPOS DE 
INTERÉS Y 

PRINCIPALES 
EXPECTATIVAS

Desempeño integral 
competitivo, cumplimiento de 
exigencias ASG y retornos 
económicos acordes a los planes 
de crecimiento e inversión. 

ACCIONISTAS

Cumplimiento de exigencias 
ASG solicitadas por estándares 
internacionales.

ENTIDADES
FINANCIERAS

Productos naturales, 
saludables, competitivos y 

elaborados con cero riesgos 
ASG. 

CONSUMIDORES

Relaciones de largo plazo 
transparentes y justas.

PROVEEDORES Y 
CONTRATISTAS

Buen trato, óptimo clima 
laboral, salud laboral y 

personal y cultura propicia 
para su desarrollo. 

COLABORADORES

Compromiso genuino con 
mejorar la calidad de vida 

de los pobladores de las 
zonas de influencia.

COMUNIDAD

Productos naturales, 
saludables, trazables y 
certificados en prácticas ASG.

CLIENTES

Cumplimiento normativo y 
regulatorio, así como buenas 
prácticas ambientales y 
sociales.

ESTADO



PRIORIZACIÓN
Realizamos hasta 3 reuniones con nuestros ejecutivos con la finalidad de 
priorizar los temas más significativos para nuestra sostenibilidad. 

En estas reuniones priorizamos 12 temas materiales alineadas a 8 ODS y 
8 grupos de interés claves en nuestro relacionamiento.

Después, en enero de 2021, en una sesión de trabajo con representantes 
de todas las áreas de la compañía (medio ambiente, finanzas, recursos 
humanos, relaciones comunitarias, legal, innovación y desarrollo, calidad, 
administración y asuntos corporativos, seguridad y salud, etc.), se 
validaron los temas mencionados y se priorizaron según el orden de 
importancia que le proporciona la empresa y nuestros grupos de interés. 

Finalmente, la Alta Dirección validó esta priorización y la elaboración de 
este reporte.

VALIDACIÓN
Asimismo, nuestros grupos de interés fueron consultados acerca de estos 
temas relevantes. 

Realizamos 2 paneles con 18 representantes de nuestros colaboradores 
(empleados y personal de campo), un panel multistakeholder con 6 
representantes de nuestros clientes, proveedores, entidades financieras 
y el Estado Peruano. Por otro lado, complementamos el recojo de esta 
retroalimentación escuchando al grupo de interés comunidad mediante 
una entrevista a profundidad a uno de sus representantes institucionales.

Cabe precisar que los 12 temas que definimos como materiales fueron 
validados por nuestros grupos de interés. Es así que, el único tema que 
requirió un matiz fue Suelos. Luego de la consulta implementada, 
incluimos en él al tema Biodiversidad; por ello, este asunto quedó 
finalmente como “Suelos y biodiversidad”.

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD I AGROVISION I 13
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¿ C Ó M O  S E  E L A B O R Ó  E S T E  R E P O R T E ?

REPORTE DE SOSTENIBILIDAD I AGROVISION I 14

Temas, impactos y 
riesgos para 
nuestra gestión de 
sostenibilidad.

12 temas 
materiales 
(prioritarios) para 
nuestra 
sostenibilidad con 
representantes de 
todas las áreas de 
nuestra empresa.

Convocando a 
representantes de 
nuestros grupos 
de interés para 
validar los temas 
materiales.

I D E N T I F I C A M O S P R I O R I Z A M O S VA L I D A M O S

Los procesos de consulta a grupos de interés son requisitos indispensables en 
el desempeño de sostenibilidad y en la elaboración de reportes de este tipo. 
Para este primer reporte de sostenibilidad, en Agrovision emprendimos un 
proceso de consulta para conocer las opiniones y también las preocupaciones 
más frecuentes de diferentes grupos de interés. Las modalidades que usamos 
para recoger esta retroalimentación, en la que participaron 25 representantes, 
fueron 3 paneles virtuales y 1 entrevista virtual:

L O S  T E M A S  Q U E  L E S  I N T E R E S A N  A  
N U E S T R O S  G R U P O S  D E  I N T E R É S

G R U P O  D E  
I N T E R É S

P E R C E P C I O N E S  R E C O G I D A S P R E O C U PA C I O N E S  M Á S  F R E C U E N T E S

Panel 
Multistakeholder, 
que representó a 
grupos de interés 
como Estado, 
Clientes y 
Consumidores, 
Entidades 
financieras y 
Proveedores

Paneles de 
diálogo con
Colaboradores

Comunidad, a 
través de la 
representación 
institucional de 
Pro Olmos. 
Localidad: Olmos

Agrovision y Arena Verde tiene casos 
ambientales de alta replicabilidad como  
Sembrando Futuro.

Buenas prácticas como las brigadas forestales 
son las que capacitan a las comunidades de 
Mórrope en buenas prácticas ambientales.

Los colaboradores perciben a la compañía 
como un empleador de calidad que ofrece 
trabajo masivo que les permite mejorar su 
bienestar personal, familiar y laboral. 

Asimismo, este grupo es consciente de la 
importancia del buen desempeño financiero 
de Agrovision pues de él depende su 
posibilidad de seguir brindando empleo de 
calidad.

Los colaboradores tienen como prioridad temas 
relacionados con la salud y seguridad, y asuntos 
vinculados directamente con el negocio (la trazabilidad 
o la investigación y desarrollo, por ejemplo). 

Los primeros porque les impactan directamente y los 
segundos porque de estos depende el ingreso a 
nuevos mercados y, por tanto, el crecimiento 
económico de la empresa.

Otros temas que son de alta importancia para este 
grupo de interés son el desarrollo y la capacitación 
laboral

Proyectos comunitarios centrados en educación y 
salud.
Infraestructura de conectividad para brindar Internet 
a los estudiantes que, debido a la pandemia, deben 
recibir sus clases de manera virtual.
Capacitación a docentes para que se puedan 
adaptarse a modalidades virtuales de enseñanza.
Asfalto de la vía que conecta el Proyecto Olmos con 
la ciudad de Olmos.
Cumplimiento de certificaciones de estándares 
laborales, sociales y de Derechos Humanos.

•    1 panel virtual multistakeholder - Diversos grupos de interés - 6 
      representantes
•    2 paneles virtuales – Colaboradores - 18 representantes
•    1 entrevista virtual – Comunidad - 1 representante institucional

Asuntos ambientales:
La gestión de biodiversidad debe ser un asunto 
clave para Agrovision debido a que el Perú tiene 
compromisos internacionales relacionados con el 
cambio climático y la gestión de la biodiversidad.

Se espera que Agrovision mantenga un:

Asuntos ambientales:

Agrovision le otorga alta importancia de los 
temas sociales: genera  empleo masivo con 
alto retorno social en zonas locales.

Agrovision ha donado  agua potable a las 
comunidades y ha brindado apoyo médico 
durante la pandemia.

Agrovision tiene auditorías sociales 
positivas y evaluaciones  aprobatorias de 
due diligence.

Asuntos laborales y sociales:

Agrovision tiene buenas prácticas sociales y 
de relacionamiento con la comunidad.

Respecto a los gobiernos locales de la zona 
norte del país, se opina que existe una 
limitada gestión de servicios básicos: salud, 
educación, conectividad, infraestructuras, etc. 
Esta percepción hace que muchas 
comunidades depositen sus expectativas de 
acceso a servicios en empresas privadas 
como Agrovision. 

Las entidades financieras esperan que:
Asuntos laborales y sociales:

Además de generar buenos retornos económicos, 
Agrovision sea capaz de generar impacto social en las 
localidades donde opera.

También monitorean los indicadores ASG de su 
desempeño.

Una preocupación que advierten son los flujos 
migratorios alrededor de la operación.

Se preocupan porque los productos hayan sido 
hechos bajo buenas prácticas sociales y sin cometer 
violación de derechos humanos (trabajo infantil y 
trabajo forzado).

Los clientes y consumidores finales, por su parte:



(102-46) L I S TA  D E  T E M A S  M AT E R I A L E S  Y  
S U  U B I C A C I Ó N  E N  E S T E  R E P O R T E  

T E M A  M AT E R I A L E S TÁ N D A R C O B E R T U R A S E C C I Ó N  E N  
E S T E  R E P O R T E  

Generación de empleo 
de calidad 401 Externa Empleo

Desarrollo y bienestar 
del personal 404 Interna

Nos preocupamos por 
el bienestar, desarrollo y 

capacitación de nuestra gente

Seguridad y salud 
de personas 403 Interna Nuestras acciones en 

seguridad y salud

T E M A  M AT E R I A L E S TÁ N D A R C O B E R T U R A S E C C I Ó N  E N  
E S T E  R E P O R T E  

E J E  L A B O R A L

E J E  P R O D U C T O
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La materialidad, es decir, los temas relevantes para la gestión de sostenibilidad de Agrovision Corp., se sintetiza en 12 temas que incluyen aspectos económicos, sociales, 
ambientales, laborales, relacionados con el producto e institucionales.

Trazabilidad y 
certificaciones Interna Nuestra cadena valor y 

gestión del suministro

Investigación, desarrollo 
e innovación (I+D+i) No GRI

No GRI

Interna Investigación, desarrollo 
e innovación

E J E  A M B I E N TA L

E J E  S O C I A L

E J E  I N S T I T U C I O N A L

Agua 301, 302, 303 Interna y externa Cuidamos nuestro 
ecosistema

Impacto socioeconómico
en la zona de influencia

Gestión de relaciones 
comunitarias

202, 203, 204 Externa Transformamos a 
nuestras comunidades

413 Externa
Nuestra estrategia de 

relaciones comunitarias 
y programas sociales

Compliance y 
gestión ética

102-205 Interna Gestión de ética 
y cumplimiento

Suelos y biodiversidad 304 Interna y externa Cuidamos nuestro 
ecosistema

Residuos 306 Interna y externa Cuidamos nuestro 
ecosistema

E J E  E C O N Ó M I C O

Inversiones y desempeño 
económico 201 Interna 

Desempeño económico 
y hechos de importancia 
en inversión y crecimiento
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REPORTE DE SOSTENIBILIDAD I AGROVISION I 18

Nuestra matriz de materialidad grafica la importancia que le otorga tanto nuestra 
empresa (cuadrante izquierdo) como los grupos de interés (cuadrante derecho) a los 
12 temas materiales sobre los que trata este reporte. 

(102-47)



2.1. CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE 

Nosotros formamos parte de un sector industrial que, en materia de desarrollo 
sostenible, tiene relación con temas como:

En Agrovision mantenemos nuestro compromiso con 8 ODS siendo objetivos 
prioritarios y ligados a nuestro propósito -transformar tierras y vidas- identificando 
oportunidades para contribuir en el desarrollo de las personas, el medio ambiente y 
nuestras zonas de influencia. 

la nutrición, la salud y el bienestar de las personas,
la seguridad alimentaria,
el impacto ambiental positivo de los cultivos,
la gestión adecuada del recurso hídrico,
el empleo a gran escala,
la investigación, desarrollo e innovación en cultivos y alimentos, entre otros.

¿ P O R  Q U É  S E  R E L A C I O N A  C O N  A G R O V I S I O N ?

M E TA S  D E  L O S  O D S  V I N C U L A D A S

O D S  1
F I N  D E  L A  P O B R E Z A

Agrovision Corp. opera en una zona con IDH (Índice de Desarrollo Humano) por 
debajo del promedio peruano (0,75 en 2017). 

M E TA S  D E  L O S  O D S  V I N C U L A D A S

¿ C Ó M O  C O N T R I B U I M O S ?

1.1 Erradicar para todas las personas y en todo el mundo la pobreza extrema.

1.2 Reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de 
todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones con arreglo 
a las definiciones nacionales.

1.4. Garantizar que todos los hombres y mujeres, en particular los pobres y los 
más vulnerables, tengan los mismos derechos a los recursos económicos, así 
como acceso a los servicios básicos, , la propiedad y el control de las tierras y 
otros bienes, la herencia, los recursos naturales, las nuevas tecnologías y los 
servicios económicos, incluida la microfinanciación.

A través de la contratación local en nuestras zonas de influencia, donde el 
subempleo y el empleo inadecuado superan el 40% de la población 
económicamente activa. Además, estamos desarrollando proyectos de 
desarrollo (salud, agua, educación, etc.) alineados a nuestro Plan de Relaciones 
Comunitarias con el propósito de ayudar a  reducir la pobreza.
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La Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) propone 17 

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) para que los 
Estados, la sociedad civil y las 

empresas se comprometan en la 
reducción de la pobreza, las 

desigualdades y las injusticias a 
nivel mundial para el 2030.

(203-2, 413-1)



¿ P O R  Q U É  S E  R E L A C I O N A  C O N  A G R O V I S I O N ?

O D S  5
I G U A L D A D  D E  G É N E R O

El norte del Perú, donde nos encontramos, es una de las zonas con mayores 
retos en materia de igualdad social y laboral, y donde existe altas brechas de 
género.

M E TA S  D E  L O S  O D S  V I N C U L A D A S

¿ C Ó M O  C O N T R I B U I M O S ?

5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las 
niñas en todo el mundo.

5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas 
en los ámbitos públicos y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y 
otros tipos de explotación.

5.5. Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 
oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 
económica y pública.

Promovemos la participación de mujeres en gran parte de nuestra cadena de 
valor. Nuestra fuerza laboral está compuesta por 46% de mujeres y 43% de 
nuestros líderes son mujeres. Asimismo desarrollamos programas, como 
“Sembrando paz”, donde se brindan talleres de concientización contra la 
violencia familiar.

¿ P O R  Q U É  S E  R E L A C I O N A  C O N  A G R O V I S I O N ?

O D S  2
H A M B R E  C E R O

Pertenecemos a una industria que tiene un rol fundamental en la seguridad 
alimentaria global y en la oferta de productos saludables para el mundo, 
elaborados de acuerdo con prácticas responsables.

M E TA S  D E  L O S  O D S  V I N C U L A D A S

¿ C Ó M O  C O N T R I B U I M O S ?

2.1. La propiedad y el control de las tierras y otros bienes, la herencia, los recursos 
naturales, las nuevas tecnologías y los servicios económicos, incluida la 
microfinanciación.

2.2. Asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de alimentos y 
aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la 
producción, contribuyan al mantenimiento de los ecosistemas, fortalezcan la 
capacidad de adaptación al cambio climático, los fenómenos meteorológicos 
extremos, las sequías, las inundaciones y otros desastres, y mejoren 
progresivamente la calidad de la tierra y el suelo.

Continuando con la producción de nuestros productos como espárragos, 
arándanos, uvas y paltas, aplicando prácticas agrícolas resilientes que aumentan 
la productividad. Además, donamos alimentos de primera necesidad a la 
población más vulnerable de nuestras áreas de influencias. 
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¿ C Ó M O  C O N T R I B U I M O S ?

Ofreciendo empleo de calidad y oportunidades de trabajo a los negocios 
locales, ya que ayudan a reducir las brechas salariales. Tenemos un proyecto 
que impulsa la adquisición de unidades de transporte bajo nuestro respaldo y 
asesoría, permitiendo que la comunidad local se formalice y beneficie.

¿ P O R  Q U É  S E  R E L A C I O N A  C O N  A G R O V I S I O N ?

O D S  8
T R A B A J O  D E C E N T E  Y  
C R E C I M I E N T O  E C O N Ó M I C O

La agroindustria en el Perú es, debido a su éxito exportador, uno de los sectores 
que mayor aporte realiza a la economía del país. Asimismo, a diferencia de otros 
rubros, tiene la capacidad de generar cientos de miles de empleos directos y 
formales.

M E TA S  D E  L O S  O D S  V I N C U L A D A S

8.3. Promover políticas orientadas al desarrollo que apoyen las actividades 
productivas, la creación de puestos de trabajo decentes, el emprendimiento, la 
creatividad y la innovación, y fomentar la formalización y el crecimiento de las 
microempresas y las pequeñas y medianas empresas, incluso mediante el 
acceso a servicios financieros.

8.4. Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el consumo 
eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el crecimiento 
económico de la degradación del medio ambiente.

8.5. Lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las 
mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, 
así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor.

8.6. Reducir considerablemente la proporción de jóvenes que no están 
empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de trabajo seguro 
y sin riesgos para todos los trabajadores, incluidos los trabajadores migrantes, 
en particular las mujeres migrantes y las personas con empleos precarios.
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¿ P O R  Q U É  S E  R E L A C I O N A  C O N  A G R O V I S I O N ?

O D S  1 2
P R O D U C C I Ó N  Y  C O N S U M O  
R E S P O N S A B L E S

Este ODS está relacionado con el uso adecuado de recursos naturales como el 
agua y el suelo. Respecto a la meta 12.3, Agrovision tiene previsto generar una 
planta de compost para hacer uso de estos desperdicios. Mientras que respecto 
a la meta 12.5, se está incentivando el reciclaje y reutilización con la finalidad de 
disminuir su volumen de desperdicios. Finalmente, Agrovision Corp. está 
publicando por primera vez su reporte de sostenibilidad.

Tenemos una PTAR (planta de tratamiento de aguas residuales) instalada en el 
campamento de lote Norte: los vertidos son tratados allí y son transformados 
en agua apta para el riego.

M E TA S  D E  L O S  O D S  V I N C U L A D A S

12.2. Lograr la gestión sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales.

12.3. Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la 
venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de 
alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas 
posteriores a la cosecha.

12.5. Reducir a la mitad el desperdicio de alimentos per cápita mundial en la 
venta al por menor y a nivel de los consumidores y reducir las pérdidas de 
alimentos en las cadenas de producción y suministro, incluidas las pérdidas 
posteriores a la cosecha.

12.6. Alentar a las empresas, en especial las grandes empresas y las empresas 
transnacionales, a que adopten prácticas sostenibles e incorporen información 
sobre la sostenibilidad en su ciclo de presentación de informes.
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¿ P O R  Q U É  S E  R E L A C I O N A  C O N  A G R O V I S I O N ?

Contribuimos en la calidad de vida de la población aledaña a nuestras 
operaciones mediante la generación de empleo y fomentamos la innovación en 
nuestros procesos para lograr productos diferenciados.

M E TA S  D E  L O S  O D S  V I N C U L A D A S

¿ C Ó M O  C O N T R I B U I M O S ?

9.2 Promover una industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, 
aumentar significativamente la contribución de la industria al empleo y al 
producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y duplicar 
esa contribución en los países menos adelantados.

9.5 Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad tecnológica de 
los sectores industriales de todos los países, en particular los países en 
desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y aumentando 
considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que trabajan en 
investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de los sectores 
público y privado en investigación y desarrollo.

9.b Apoyar el desarrollo de tecnologías, la investigación y la innovación 
nacionales en los países en desarrollo, incluso garantizando un entorno 
normativo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los 
productos básicos, entre otras cosas.

La I&D es un componente esencial de nuestra propuesta de valor corporativa. 
Contribuimos al desarrollar productos diferenciados a través de la creación de 
nuevas variedades y genéticas que optimicen los rendimientos y la calidad de 
nuestros cultivos.

O D S  9
I N D U S T R I A ,  I N N O VA C I Ó N  
E  I N F R A E S T R U C T U R A



¿ C Ó M O  C O N T R I B U I M O S ?

Al utilizar prácticas responsables en la producción, desde materiales reciclados 
para el empaque de nuestros productos como cajas de cartón, jabas de plástico, 
pallets esquineros, zunchos, grapas, entre otros.
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¿ P O R  Q U É  S E  R E L A C I O N A  C O N  A G R O V I S I O N ?

O D S  1 3
A C C I Ó N  P O R  E L  C L I M A

El manejo eficiente del agua es un recurso vital para la producción agrícola y, 
por lo tanto, para nuestras operaciones.

M E TA S  D E  L O S  O D S  V I N C U L A D A S

¿ C Ó M O  C O N T R I B U I M O S ?

13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.

13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, 
la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Tenemos iniciativas para identificar riesgos en relación al cambio
climático y cómo afecta a las operaciones, las mismas que son muy sensibles 
debido al Fenómeno El Niño. Estamos comprometidos con la preservación de 
ecosistemas únicos en el mundo a través del premiado proyecto "Sembrando 
futuro".



¿ C Ó M O  C O N T R I B U I M O S ?

Mediante el proyecto “Sembrando futuro” que busca preservar el bosque seco, 
que es ecosistema único en el mundo. Este es el primer proyecto peruano de 
agricultura sostenible que incorpora componentes como biodiversidad, 
conectividad y cuidado de flora y fauna.

¿ P O R  Q U É  S E  R E L A C I O N A  C O N  A G R O V I S I O N ?

O D S  1 5
V I D A  D E  E C O S I S T E M A S  
T E R R E S T R E S

Agrovision cuenta con iniciativas en agricultura sostenible para los suelos. 
También, se tiene un proyecto forestal que ayuda a la conservación de la flora 
y fauna de la zona.

M E TA S  D E  L O S  O D S  V I N C U L A D A S

15.1. Velar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, 
en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en 
consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos 
internacionales.

15.2. Promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos 
de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y 
aumentar considerablemente la forestación y la reforestación a nivel mundial.

15.3. Luchar contra la desertificación, rehabilitar las tierras y los suelos 
degradados, incluidas las tierras afectadas por la desertificación, la sequía y las 
inundaciones, y procurar lograr un mundo con efecto neutro en la degradación 
del suelo.

15.5. Adoptar medidas urgentes y significativas para reducir la degradación de 
los hábitats naturales, detener la pérdida de biodiversidad y, de aquí a 2020, 
proteger las especies amenazadas y evitar su extinción.
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3. NUESTRA EMPRESA
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Somos una empresa agroindustrial de capital estadounidense que tiene –al cierre del 
2020- 6 años operando en el mercado peruano, dedicados a la producción y 
comercialización de frutas y verduras premium de las mejores variedades de 
arándanos, uvas de mesa, espárrago y palta, así como al desarrollo de mejores cultivos 
para los mercados internacionales.

(102-2)



VA L O R E S

Creemos en estos 5 valores que guían nuestra conducta a todo nivel:

Integridad: demuestra equilibrio emocional, ético, honesto, consecuente y justo.

Trabajo en equipo: coordina efectiva y eficazmente grupos de trabajo con una 
adecuada comunicación en todos los niveles.

Confianza: demuestra respeto, profesionalismo, responsabilidad y preocupación 
sincera por los demás.

Compromiso: demuestra y genera orgullo por la Empresa, pasión por el trabajo, 
celebra los logros propios y del resto, y toma los retos como propios.

Proactividad: demuestra toma de iniciativa siendo agente de cambio en la 
organización, en busca de la mejora continua.

2014

2017 2020

2016 2019

Adquirimos 
1,000 ha en el 
Proyecto 
Olmos, Lote 
C6.

Compramos 
1,000 ha en el 
Proyecto 
Olmos, Lote 
C5.

Iniciamos 
operaciones 
agrarias en el 
Perú.

Construimos 
nuestra 
primera planta 
de empaque.

Adquirimos 
1,000 ha en 
Proyecto 
Olmos, Lote 
A9.

2013
Iniciamos 
nuestras 
actividades de 
exportación.

2015

Implementamo
s nuestra 
planta 
definitiva de 
empaque de 
arándanos y 
espárragos.
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P R O P Ó S I T O
Transformando tierras, 
transformando vidas.

V I S I Ó N
Convertirnos en una empresa líder 
en frutas y vegetales de primera 

calidad.

C R O N O L O G Í A

(102-16)



   Pro Arándanos
   Pro Vid
   Pro Olmos (donde asumimos la presidencia)
   Cámara de Comercio de Lima (CCL)

(102-3, 102-4, 102-7)
3.1. NUESTRA OPERACIÓN   

Nuestra empresa está conformada por 2 subsidiarias que son Agrovision Perú y Arena 
Verde, cuyas instalaciones se encuentran en los distritos de Olmos y Mórrope, región 
Lambayeque, en el norte del Perú. Contamos con un total de 3.000 hectáreas (ha) 
en Olmos y 12.000 ha en las zonas aledañas. 

LAMBAYEQUE
Olmos, 
Lambayeque

Mórrope, 
Lambayeque

   Instituto Peruano del Espárrago y Hortalizas    
   (donde asumimos la presidencia)
   Asociación de Gremios
   Productores Agroexportadores del Perú (AGAP)
   Pro Hass

(102-13)

P R I N C I PA L E S  P R O D U C T O S C A L E N D A R I O  D E  E X P O R TA C I Ó N

Arándanos
Nos enfocamos en la producción de nuevas 

variedades premium y orgánicas.

Uvas de mesa
Nos enfocamos en la producción de nuevas 

variedades y en la genética de primera 
calidad.

Espárragos
Nos enfocamos en ser el principal 
exportador de espárragos frescos.

En 2020 se plantaron 1.149 ha
En 2023 buscamos superar las 2.500 ha.

En 2020 se plantaron 295 ha.
En 2023 buscamos superar las 750 ha.

En  2020 se plantaron 510 ha.
En 2022 buscamos superar las 700 ha.

P R ÓX I M O S  D E S A F Í O S
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Formamos parte de los siguientes gremios: 



(102-4, 102-6)

(203-2)

NORTE AMERICA EUROPA Y REINO UNIDO ASIA
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N U E S T R O S  M E R C A D O S  E S TÁ N  U B I C A D O S  
P R I N C I PA L M E N T E  E N  N O R T E  A M É R I C A ,  E U R O PA ,  
A S I A  Y  L O S  M E R C A D O S  E M E R G E N T E S .

Todas nuestras operaciones contribuyen al desarrollo socioeconómico de 
nuestras zonas de influencia, principalmente en la generación de oportunidades 
de empleo, negocios locales, programas de desarrollo, calidad de vida y medio 
ambiente a través de operaciones agrícolas sostenibles. 

Somos una empresa que en estos 6 años ha crecido exponencialmente debido 
a nuestros planes de inversión en el norte del Perú que –además- redundará en 
el impacto social y laboral de esta región.



(102-16, 102-17)
3.2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y LINEAMIENTOS

En Agrovision contamos con políticas corporativas que determinan el marco de 
actuación para la gestión de nuestras actividades y unidades de negocio, 
estableciendo pautas de comportamientos obligatorios que ayudarán al 
cumplimiento de nuestro propósito. 

1. Política del Sistema de Gestión en Control y Seguridad de la Cadena de Suministros
2. Política de Seguridad de la Información
3. Política de Prohibición de Consumo de Alcohol y Drogas Ilegales
4. Política de Confidencialidad y Protección de la Información.
5. Política de Gestión de Conflictos de Intereses
6. Política de Relaciones con Funcionarios

En caso de incumplimiento, la sanción para los involucrados será de acuerdo a la 
normativa de cada política.

Como empresa del sector agroindustrial enfocados en la producción y exportación de 
frutas y hortalizas de calidad para satisfacer las demandas de nuestros clientes, hemos 
elaborado pautas para prevenir posibles actividades inadecuadas en nuestra cadena de 
suministro.

Nos hemos comprometidos a cumplir los estándares y normas para prevenir posibles 
actividades ilícitas, tráfico de drogas, trata de personas, corrupción y soborno, respetar 
los requisitos legales vigentes y evaluar la eficacia del Sistema de Gestión y Control de 
Seguridad de la Cadena de Suministros en nuestras operaciones, promoviendo la mejora 
continua para garantizar su correcta ejecución.
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POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN EN CONTROL 
Y SEGURIDAD DE LA CADENA DE SUMINISTROS

En Agrovision nos preocupamos por asegurar que la información que manejamos a nivel 
corporativo no sea expuesta a público externo a nuestras operaciones, por lo que se 
gestionó esta política que establece lineamientos que nuestros colaboradores deben 
considerar en el registro de información de sus actividades.

Estos lineamientos involucran el manejo exclusivo de los equipos personales asignados 
por la empresa, el resguardo de la información en las plataformas indicadas, el cuidado 
de la información confidencial que manejan de Agrovision, entre otros. 

POLÍTICA DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

En Agrovision no permitimos bajo ninguna circunstancia el consumo de drogas ilegales 
dentro de las instalaciones de nuestros centros de trabajo, ni el ingreso del personal bajo 
los efectos de dichas sustancias. 

POLÍTICA DE PROHIBICIÓN DE CONSUMO DE ALCOHOL 
Y DROGAS ILEGALES



Estamos comprometidos en proteger nuestra información confidencial así como la de 
nuestros grupos de interés, de acuerdo con las leyes y la responsabilidad profesional. En 
ese sentido, esta política contribuye a evitar que terceros puedan acceder a nuestra 
información para beneficio personal o fines distintos a Agrovision. 

Involucramos también a nuestros colaboradores en este compromiso de proteger la 
información confidencial de Agrovision, siendo transparentes y oportunos en la revelación 
de información importante. 

POLÍTICA DE CONFIDENCIALIDAD 
Y PROTECCIÓN DE LA INFORMACIÓN

En Agrovision respetamos la autoridad de las entidades y funcionarios en todo lugar 
donde conducimos nuestros negocios, para poder establecer relaciones honestas y éticas 
con ellos. En este sentido, hemos involucrado a nuestros colaboradores para actuar con 
respeto y cautela en las interacciones que tengan con estas autoridades.

Esta política establece pautas aceptables y apropiadas que deben seguir nuestros 
colaboradores en sus interacciones y cortesías con funcionarios del sector público. 

POLÍTICA DE RELACIONES CON FUNCIONARIOS

Nuestra empresa es consciente de los conflictos de intereses que se pueden presentar en 
el despliegue de las operaciones, por ello desarrolla esta política para evitar que los 
colaboradores comprometan sus intereses personales con sus obligaciones laborales, 
cuidando las relaciones de trabajo. 

Nuestros colaboradores deben evitar estos conflictos de intereses y estar en la capacidad 
de actuar con integridad de acuerdo a los valores y principios del Código de Ética y 
Conducta de Agrovision.

POLÍTICA DE GESTIÓN DE CONFLICTOS 
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(102-16, 102-17)



P O L Í T I C A S  R E L A C I O N A D A S  C O N  
E L  D E S E M P E Ñ O  E C O N Ó M I C O

Trimestralmente se deben revisar las proyecciones financieras de los planes de 
crecimiento.

El presupuesto se elabora entre noviembre y enero de cada año y está vigente 
para el año de cosecha (marzo a febrero del siguiente año).

En los primeros 10 días del mes se cierran los resultados del mes anterior según las 
NIIF*.

Cada mes se elabora un análisis comparativo real versus presupuesto y se 
actualizan las proyecciones para el siguiente año de cosecha.

* NIIF: Normas Internacionales de Información Financiera

(102-7, 201-1)

3.3. DESEMPEÑO ECONÓMICO Y HECHOS DE
IMPORTANCIA EN INVERSIÓN Y CRECIMIENTO

Somos una empresa financieramente saludable que ha crecido rápidamente en sus 
5 años de existencia y ha llegado a acumular USD 500 millones en activos.  Estamos 
orientados al liderazgo e innovación en nuestros productos premium. Contamos con 
un plan de sólido de crecimiento para los próximos 5 años con indicadores de 
gestión y proyecciones que son monitoreados constantemente por nuestros 
equipos para asegurar una sana sostenibilidad financiera.

Valor económico generado, distribuido y retenido

M O N T OC O N C E P T O M O N E D A

Valor económico directo 
generado Ingresos

Costos operativos

Salarios y beneficios de 
empleados

Pagos a proveedores de capital

Pagos al gobierno (impuestos)

Inversiones en la comunidad 
(inversión social)

99,082,016

83,970,178

5,227,098

12,853,964

1,546,194

176,346

USD

Valor económico retenido (VEDG - VED) 4,339,072 USD

USD

USD

USD
USD

USD

Valor económico 
distribuido
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Estamos satisfechos de haber aumentado nuestras ventas en más del 50%, respecto 
al año anterior. Este logro ha sido producto del incremento en hectáreas plantadas 
y el desarrollo de las ya existentes. Este éxito, que también se vio reflejado en nuestro 
EBITDA que alcanzó los USD 16 millones, nos permite seguir generando valor para 
nuestros grupos de interés, empleo de calidad y bienestar en nuestras zonas de 
influencia.

(201-1)



Para optimizar nuestras operaciones en el desempeño económico ha sido necesario 
enfatizar en el control presupuestario tanto del gasto como de las inversiones que 
hemos tenido en el año. 

Para el 2021, nos hemos proyectado superar las 2,500 hectáreas plantadas, invertir 
USD 40 millones en infraestructura de campo y en las áreas de soporte e 
incrementar la contratación de personal.*Indicador contable de la rentabilidad de una empresa. Se calcula con los ingresos menos gastos, excluyendo los gastos 

financieros (impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones de la empresa).

LOS PRINCIPALES LOGROS DE NUESTRA GESTIÓN ECONÓMICA EN 2020 SON:
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50% de incremento en 
nuestras ventas

1,000 nuevas hectáreas 
adquiridas para la producción 
en Olmos con una inversión 

mayor a 16 MM de dólares (Lote 
A9).

16 MM de 
EBITDA*

30% de más hectáreas 
plantadas.

64 MM de dólares invertidos 
en el desarrollo de nuevas 
hectáreas y soporte a las 

operaciones en 2020.

Duplicamos la capacidad 
de empaque.

Implementamos el nuevo 
sistema tecnológico de 

gestión empresarial SAP. 

6 MM de dólares invertidos en 
la construcción del 

campamento para los 
trabajadores.

(201-1)



3.4. PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS 

Premio Nacional Ambiental “Antonio Brack Egg”, 
categoría Perú Natural, mención Gestión Integral del 
Territorio, gracias al proyecto forestal "Sembrando 
futuro".

Reconocimiento de nuestro proyecto “Sembrando 
futuro” en los Premios Latinoamérica Verde. El 2020 
nos ubicamos en el puesto 29°, avanzando 5 
posiciones respecto al año anterior.

Reconocimiento de la Universidad Nacional de Piura 
por apoyar al programa de inserción laboral 
“Impulsa Perú”.
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L A  R E L E VA N C I A  D E L  
S E C T O R  A G R O E X P O R TA D O R  
E N  E L  D E S A R R O L L O  D E L  P E R Ú  

Según el Ministerio de Economía y 
Finanzas del Perú, el sector 
agroexportador es uno de los 
principales motores de la economía. 
Los beneficios que le ha dado al país 
son evidentes: además de generar 
decenas de miles de empleos formales, 
a principios de este siglo el valor de las 
exportaciones del agro fue de USD 400 
millones, y hoy es de casi USD 7,000 
millones.

La tendencia por consumir productos 
saludables ha generado que los 
mercados internacionales apunten a 
países exportadores de estos 
productos, ocasionando cierta 
preferencia por nuestra oferta que tiene 
una variedad de productos no 
tradicionales como los arándanos, 
espárragos, uvas de mesa, entre otros.

Tanto ha sido el impacto que desde el 
2011 al 2020, según el Ministerio de 
Agricultura y Riego, se ha tenido un 
incremento del 5,4% anual en la 
exportación de los productos 
agropecuarios no tradicionales, siendo 
el motor de las exportaciones del 
sector.

Estos productos no tradicionales, son 
valiosos debido a sus componentes 
nutritivos pero también por la calidad 
en el cultivo de los mismos.

El cultivo de estos productos requiere 
de una gran cantidad de mano de obra 
que trabaje en el campo. Según la 
Encuesta Nacional de Hogares 
(ENAHO) del Instituto Nacional de 
Estadística e Informática (INEI), se 
observa que el empleo formal es una 
característica de la agroindustria, con 
tendencia al alza. De un total de 77.688 
trabajadores en dicha actividad, el 75% 
está ocupado en una empresa formal 
y cuenta con un empleo también 
formal.

Debido a la coyuntura del COVID-19, fue 
notorio el impacto negativo en la 
producción y el empleo mismo, sin 
embargo, las autoridades identificaron 
una oportunidad de reactivación 
económica en el sector 
agroexportador ya que los alimentos 
son productos esenciales y, si se 
dinamizan las operaciones de este 
sector,  se contribuye a generar más 
empleo.

Así es como en el 2020, el sector de 
agroindustrias logró crecer en 
exportaciones en un 6,7% a pesar de la 
coyuntura sanitaria. 

En el 2020 el sector agrario cambió la 
normativa regulatoria de la Ley de 
Promoción Agraria a la Ley del Régimen 
Laboral agrario. Esta modificación ha 
promovido que algunas empresas de la 
industria revisen sus eficiencias en 
costos y sus planes. Agrovision 
mantiene sus planes de crecimiento e 
inversión.
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4.  GOBERNANZA, 
TRANSPARENCIA Y ÉTICA 
4.1 DIRECTORIO Y MECANISMOS DE GOBERNANZA

4

(102-5, 102-18) 

Agrovision Corp., empresa con base en los Estados Unidos, es la “holding” de las dos 
subsidiarias operativas ubicadas en el Perú: Agrovision Peru S.A.C. y Arena Verde 
S.A.C. Nuestro accionariado está conformado por diversos accionistas, incluyendo 
inversionistas institucionales. Entre ellos se encuentran los señores Steve Magami y 
Thomas Snyder, fundadores de Agrovision, y miembros de la Junta de Directores.  

El directorio de Agrovision está compuesto por 8 directores, y vela por el crecimiento 
estratégico de las empresas, establece los parámetros de riesgo para desarrollar una 
operación agrícola de primera categoría con la visión de transformar vidas.  
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STEPHEN KAPLAN
Junta Directiva
Empresario, cofundador de Oaktree Capital 
Management. Co – propietario del club 
English Championship, club Swansea City, 
accionista mayoritario de MLS’ DC United y 
anteriormente accionista minoritario de NBA’s 
Memphis Grizzlies. Miembro del consejo de 
administración de Regal Entertainment 
Group, Advance Pierre Foods y Townsquare 
Media.

J U N TA  D I R E C T I VA  

THOMAS SNYDER
Co-Fundador, CEO y Director
Ex CEO de compañías globales de 
petroquímica, agricultura y transporte del 
Grupo Hamilton por más de 25 años. 
Supervisor de proyectos de riesgo/desarollo 
en más de 40 complejos industriales en 20 
países.

STEVE MAGAMI
Co-Fundador y Presidente Ejecutivo
Empresario y Director de empresas privadas, 
anteriormente en Lovell Minnick Parthers. 
Inició sus actividades empresariales en la 
industria agrícola y del agua en el 200, en 
Perú. Presidente de Frusan Agro (JV) y 
miembro del consejo de administración de 
varias empresas privadas, hedge fund y 
capital de riesgo.

IYAD DUWAJI
Junta Directiva
Empresario de negocios con participaciones 
en empresas en Suiza, Australia y los 
Emiratos Árabes Unidos. Ex director ejecutivo 
del banco de inversión que cotiza en bolsa 
SHUAA Capital que forma parte de ADFG. 
Centrado en inversiones en activos duros y 
tecnologías agrícolas.

BEN NICKOLL
Junta Directiva
Socio director de El Faro Partners. Ex CEO de 
Ore Hill Partners, una empresa de hedge fund  
orientada a eventos que cofundó en 2002 y 
luego vendió a Man Group. Anteriormente, 
dirigió la negociación de alto rendimiento en 
Lehman Brothers y MS.

STANLEY XU
Junta Directiva
Director de WP Global Partners Opera una 
cartera de 17 empresas de alimentos, 
agricultura y tecnología alimentaria y 
agrícola. Antes de unirse a WP Global, el Sr. 
Xu fue analista en ventas de administración 
de hedge fund en Goldman Sachs. 

MARC ARON
Junta Directiva
Jefe de Commodities Capital, un fondo de 
capital privado con  US $ 200 mm en AUM, 
enfocado en recursos, tecnología y materias 
primas. Ex comerciante de materias primas 
con más de 20 años de experiencia en Credit 
Suisse, Drexel Burnham Lambert, Mitsui y 
AIG.

KERRY ASSIL
Junta Directiva
Responsable de un grupo de inversión de 
family o�ce centrado en recursos y activos 
reales. Oftalmólogo de renombre mundial, 
que inventó y fue pionero en varios 
procedimientos quirúrgicos y tecnologías 
terapéuticas. Director médico y director 
ejecutivo del Assil Eye Institute.
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BUENAS PRÁCTICAS DE GOBIERNO CORPORATIVO  

En Agrovision, las decisiones que tomamos se rigen en nuestros valores, 
Código de Ética y en la búsqueda del beneficio tanto para los accionistas 
como para nuestros grupos de interés. Nuestro gobierno corporativo
está alineado a los siguientes 5 pilares:

4.2 GESTIÓN DE ÉTICA Y CUMPLIMIENTO 

La integridad es una prioridad desde nuestro propósito y nuestra visión. Buscamos 
construir una organización sostenible y capaz de reducir los riesgos en nuestra 
gestión de ética y cumplimiento

En 2020, hemos iniciado la implementación del modelo de prevención de acuerdo a
lo establecido por la ley peruana que regula la responsabilidad administrativa de las 
personas jurídicas por el delito de cohecho activo transnacional y la FCPA (ley de 
prácticas corruptas en el extranjero del gobierno estadounidense), bajo un enfoque 
de mejora continua y buenas prácticas de desempeño ético.

Rentabilidad: Realizamos inversiones minimizando, mediante controles, 
riesgos financieros, operativos y de fraudes entre otros. 

Riesgos: Hemos implementando un modelo ERM (sistema de gestión de 
riesgos empresariales).

Transparencia: Todos los reportes anuales de auditoría están al alcance del 
100% de nuestros accionistas.

Trato justo: Todos nuestros accionistas, incluidos los ordinarios, tienen derecho 
a voto y capacidad de decisión en los directorios.

Sostenibilidad: Nuestros colaboradores actúan según nuestros valores y 
participamos del desarrollo social y ambiental de nuestras zonas de influencia.

(102-17) 
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H E R R A M I E N TA S  
D E L  E N F O Q U E  D E  

G E S T I Ó N

Instalamos un Comité de Ética.

Instalamos un Comité de Auditoría.

Contamos con un Código de Ética y 
Conducta a colaboradores y 
proveedores.

Contamos con un Sistema Integral de 
Riesgos.

Tenemos un mecanismo para canalizar 
las faltas a nuestro Código de Ética 
llamado “Canal de integridad”.

Contamos con las buenas prácticas de 
gobierno corporativo.

L I N E A M I E N T O S  
A N T I C O R R U P C I Ó N

Política Interna de Relación con 
Funcionarios.

Política Interna en caso de Conflicto 
de Intereses.

Política de Funcionamiento del Comité 
de Ética.

Estatuto de Auditoría Interna.

Estatuto del Comité de Auditoría 
Interna.

(102-16)



CANAL DE INTEGRIDAD
(102-17)

Para poner en práctica este enfoque de gestión contamos con un Canal de Integridad, 
que es la plataforma de comunicación desarrollada con el soporte y asesoría de la 
empresa Ernst & Young (EY), que permite a nuestros colaboradores, proveedores y 
grupos de interés reportar casos relacionados a conductas no éticas, regulaciones, 
violaciones a la legislación y políticas internas de Agrovision.

Todos los casos son recibidos, registrados y clasificados de manera confidencial por 
EY, quien los remite al Comité de Ética para su respectiva evaluación. Cabe mencionar 
que los reportes pueden ser anónimos para tranquilidad del usuario que reporta.

Asimismo, nuestra plataforma funciona las 24 horas de los 7 días de la semana y se 
puede acceder a través de nuestra web. 
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Las subsidiarias en el Perú mantienen un Comité de Ética que vela por el 
cumplimiento de buenas prácticas y conducta de la empresa. Siendo una empresa 
agrícola con un gran número de trabajadores, el comité está enfocado en que se 
cumplan políticas laborales justas y sostenibles. 

CÓDIGO DE ÉTICA Y CONDUCTA 

Nuestro Código de Ética y Conducta contiene nuestra identidad, 
creencias y aspiraciones, las cuales deben ser interiorizadas y aplicadas 
por todos nuestros colaboradores en sus actividades dentro y fuera de 
la organización. 

El objetivo es lograr que nuestros colaboradores actúen de acuerdo a 
los valores y principios de Agrovision, cumpliendo y actuando según 
las leyes, políticas y normativas de nuestra empresa ante cualquier 
situación. 

Establece los compromisos que mantenemos con todos nuestros 
grupos de interés.

C O M I T É  D E  É T I C A

(102-17, 205-1)
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Para evaluar el desempeño de nuestra gestión, desarrollamos indicadores 
concretos:

En Agrovision analizamos los riesgos relacionados con la corrupción al 100% de las 
operaciones, de los cuales el 66% se identificó a través de una evaluación de control 
de proceso y el 34% a través del Canal de Integridad. 

Nos enfocamos, también, en transmitir y comunicar nuestras políticas y 
procedimientos anticorrupción logrando que el 100% de nuestro personal conozca 
la importancia del cumplimiento de esta política. Asimismo, el 95% de nuestros 
proveedores está informado sobre nuestros procedimientos anticorrupción.

Dentro de nuestras acciones frente a casos confirmados hemos actuado en base a 
nuestras políticas. 

1. Número de denuncias de 
corrupción resueltas 

En 2020, se denunció a un miembro 
de mando medio y que se encuentra 

en estado de investigación.

2. Número de hallazgos de 
corrupción con planes de 

acción.  

En 2020, se tuvo dos hallazgos a 
miembros de mando medio.

I N D I C A D O R R E S U LTA D O

En 2020, se presentaron 3 casos de los cuales la medida disciplinaria en dos de 
ellos fue el despido de los miembros y el tercero aún se encuentra en 
investigación. Dichos casos estuvieron relacionados con conflictos de intereses 
y uso inapropiado de recursos de la compañía. 

En cuanto a los proveedores, no se presentaron casos, pero se ha implementado 
la Lista Negra de Proveedores que bloquea a aquellos proveedores que 
incumplen nuestras normas internas.

(205-3)

(205-2)



5. ESTRATEGIA GENERAL 
FRENTE AL COVID-19

5 A C E R C A  D E L  C O V I D - 1 9  

El COVID 19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus o “SARS-CoV-2”, 
el cual fue descubierto en 2019 en la ciudad de Wuhan en China. Este virus está 
afectando a muchos países de todo el mundo ya que se ha propagado con rapidez, 
lo que conlleva a que los casos de infección aumenten en América, Asia y Europa.
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En marzo 2020, la Organización Mundial de la Salud declara como 
pandemia mundial al COVID-19 por los crecientes casos de 
infección no controlados. Desde ese entonces el Gobierno Peruano 
promulga una serie de medidas para evitar el contagio masivo de 
los ciudadanos, siendo la cuarentena la estrategia principal para 
evitarlo. 

Estas medidas aplicaron para la mayoría de sectores, pero el 
Gobierno exceptuó al sector agrario de la misma, porque sus 
actividades son esenciales para garantizar la seguridad alimentaria. 
En ese sentido, el sector continuó con sus operaciones cumpliendo 
los protocolos establecidos.

La agroindustria ha continuado con el abastecimiento de alimentos, 
a pesar de la coyuntura, debido a la biodiversidad de recursos y el 
clima; ventajas comparativas que han permitido un desarrollo 
sostenible. Perú es importante a nivel mundial en el sector 
agroexportador, con crecimientos sostenidos, superando ya los 
USD 6 mil millones y con exportaciones a más de 113 países, de 
acuerdo al Banco Central de Reserva de Perú (BCR) en 2019. 

Con la finalidad de hacer frente a la situación, Agrovision ha 
implementado un Plan epidemiológico para la vigilancia, 
prevención y control del COVID-19.
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N U E S T R A  R E S P U E S TA  
A N T E  E L  C O V I D - 1 9

Operación de protocolos
   Protocolo de prevención
   Protocolo de verificación
   Protocolo de detección

Difusión de medidas preventivas y concientización de personal (talleres, charlas, 
visitas, acciones de comunicación).

Diagnóstico del personal: realización periódica de pruebas para la detección de, 
virus.

1

2

3

Tratamiento médico: seguimiento adecuado a casos moderados que no requieren 
hospitalización.4
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Protocolo de vigilancia médica
Protocolo de contingencia y respuesta a emergencia

(403-3, 413-1)



Nuestra área de Relaciones 
Comunitarias ha gestionado y 
ejecutado un plan de apoyo a las 
comunidades:

1. Campaña de información y 
concientización para los pobladores 
sobre los efectos COVID-19.

2. Programa de donación de agua 
potable a centros poblados con 
ausencia de este servicio básico.

3. Abastecimientos de alimentos y 
productos de primera necesidad a 
los pobladores.

4. Donación de medicinas a los 
Centros Médicos de la red del 
Ministerio de Salud.

5. Apoyo a la brigada especial 
COVID-19 del Ministerio de Salud.

6. Programas de desinfección de 
centros poblados, locales públicos y 
mercados. 

Somos conscientes de la difícil 
situación que el país ha vivido en 
2020 a causa del COVID-19 y, a 
pesar de ello, nuestras unidades de 
negocio han continuado con sus 
actividades, cuidando de la salud y 
bienestar de nuestros grupos de 
interés. 

Como parte del sector agrario, 
fuimos una de las 15 empresas 
que, en conjunto, donamos USD 
3 millones para la adquisición de  
modernos laboratorios de análisis 
de biología molecular que 
permitirán realizar hasta 14 mil 
pruebas diarias para el descarte 
de COVID-19. Estos equipos cuentan 
con tecnología robotizada y se 
encuentran al servicio, no solo de 
los trabajadores agrarios, sino de 
toda la población en general. 

Además, invertimos más de USD 
100 000 para la adquisición de 2 
equipos de diagnóstico molecular 
para que el personal de Agrovision 
y la población que lo necesite 
accedan a pruebas de diagnóstico 
en 2 centros de salud de la región 
Lambayeque.
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6. SUPERFRUTAS PARA EL MUNDO 

6 Nos enfocamos en garantizar la máxima calidad y seguridad de nuestros productos 
que llegan a los consumidores de todo el mundo. Por ello, nos preocupamos en 
asegurar  que nuestros procesos cumplan los más altos estándares en cada etapa 
productiva.
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6.1 NUESTROS PRODUCTOS 
Y SU APORTE A LA SALUD HUMANA  

Los arándanos son pequeñas bayas de 
color azul oscuro y de sabor entre dulce 
y ácido. Considerada como una de las 
frutas más saludables del planeta por su 
alto contenido en antioxidantes, que 
combaten el envejecimiento prematuro 
y las inflamaciones. 

Son beneficiosos para el corazón, la vista, 
la memoria y el mantenimiento de un 
peso saludable. Contiene una gran 
variedad de minerales.

El espárrago es un alimento que contiene 
fibra y es diurético, contribuyendo a 
eliminar las toxinas del organismo. 

Tiene gran cantidad de antioxidantes y 
vitaminas C y E que ayudan a retrasar los 
signos de envejecimiento celular y 
refuerzan el buen funcionamiento del 
sistema inmune del cuerpo.

La palta es una fruta rica en fibra que 
ayuda a regular el tránsito intestinal, los 
niveles de glucosa en la sangre, los 
niveles de colesterol y es recomendado 
consumirlo durante el embarazo, porque 
tiene ácido fólico.

Contiene magnesio y potasio, minerales 
que favorecen el buen funcionamiento 
del sistema nervioso y muscular, así 
como del sistema inmunológico.

Las uvas son ricas en antioxidantes, en 
fibra y en hidratos de carbono (17%) de 
rápida asimilación. Contienen vitamina C 
y entre sus minerales destacan el 
potasio, el cobre y hierro, calcio, fósforo, 
magnesio, manganeso, azufre y selenio.

Contienen más de un 80% de agua, 
calcio y otros elementos alcalinos que 
estimula su capacidad depurativa.

A R Á N D A N O S E S PÁ R R A G O S PA LTA U VA S
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6.2 NUESTRA CADENA VALOR 
Y GESTIÓN DEL SUMINISTRO

Garantizamos la máxima calidad de nuestros productos que llegan a las mesas de 
todo el mundo, asegurando que nuestros procesos cumplan los más altos estándares 
en cada etapa productiva.

Tenemos un sistema de trazabilidad que cuenta con procedimientos confiables que 
permiten conocer la historia de la producción, la logística y calidad del producto, con 
el fin de mejorar y asegurar su frescura, inocuidad y seguridad.

Trabajamos en un proyecto para asegurar la trazabilidad a través del sistema SAP, 
con el fin de conocer la ruta que siguen nuestros productos.

Ejecutamos buenas prácticas agrícolas en el campo y de manufactura en planta, y 
operamos de acuerdo con procedimientos de sanitización.

Tenemos un sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control) que 
garantiza la inocuidad, seguridad, integridad y calidad de nuestros productos.

Estamos trabajando un proyecto para asegurar la trazabilidad a través de nuestro 
sistema SAP, con el fin de conocer la ruta que siguen nuestros productos.

(102-9)

N U E S T R A S  H E R R A M I E N TA S  D E  G E S T I Ó N
Procedimiento gestión de envases y etiquetas.                            
Procedimiento de trazabilidad.                                                                                         



A C T U A L M E N T E ,  C O N TA M O S  C O N  L A S  S I G U I E N T E S  C E R T I F I C A C I O N E S :

Seguridad en la cadena de suministro

CERTIFICACIÓN BRC 
Certificación global de 
seguridad alimentaria 
impulsada por la British Retail 
Consortium.

CERTIFICACIÓN SMETA
Es la auditoría de Comercio 
Ético de los afiliados a Sedex 
que incluye aspectos de 
Derechos Humanos.
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Nuestro principal reto en el 2020 ha sido capacitar al equipo técnico sobre la nomenclatura que se utiliza para la trazabilidad.

CERTIFICACIÓN 
COSTCO 

GLOBAL GAP
Norma mundial para las 
buenas prácticas agrícolas. 
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CERTIFICACIÓN 
ORGÁNICA 
Para la cosecha de paltas y 
arándanos, y para nuestra 
cadena de suministro con 
Walmart.

GRASP
Evaluación de riesgos para las 
prácticas sociales de Global 
GAP.

Adendum

EFI
Es la certificación más rigurosa de 
la industria, que aborda más de 
300 estándares que incluyen 
condiciones laborales, seguridad 
alimentaria y manejo de plagas 
en todos los niveles de la 
operación agrícola.
 

WORLD BASC
Business Anti-Smuggling 
Coalitiones una alianza 
empresarial internacional que 
promueve un comercio seguro en 
cooperación con gobiernos y 
organismos internacionales.

PRODUCT SAFETY
Iniciativa de la Universidad de Cornell, 
la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de Estados Unidos 
(FDA) y el Departamento de 
Agricultura del mismo país (USDA) 
para que los agricultores cumplan 
con los requisitos de la Norma de 
Inocuidad de los Productos Agrícolas 
Frescos de la Ley de Modernización 
de la Inocuidad de los Alimentos 
(FSMA) de la FDA.

FSMA
Adecuación a la Food Safety 
Modernization Act, ley sobre 
seguridad alimentaria para el 
mercado estadounidense. 

SPRING
SPRING
Evaluación sobre riego 
sostenible y uso de aguas 
subterráneas de la Global 
GAP.

(102-12, 102-13, 416-1)
Las evaluaciones y certificaciones respaldan que nuestros productos, además de ser altamente trazables y seguros, han sido 

elaborados bajo estrictas prácticas laborales, sociales, ambientales y de respeto a los Derechos Humanos.



D E  T I E R R A S  P E R U A N A S  
A  L A S  M E S A S  D E L  M U N D O

La frescura de nuestras frutas premium son producto de un riguroso control en cada 
etapa de su ciclo productivo. Por ello, tenemos un sistema de trazabilidad que cuenta 
con procedimientos confiables que permiten conocer la historia de la producción, la 
logística y calidad del producto, con el fin de mejorar y asegurar su frescura, inocuidad 
y seguridad.
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B I O S E G U R I D A D

Para la trazabilidad del producto luego de la cosecha, partimos por la recepción 
de la materia prima (producto), donde el encargado de recepción recibe una guía 
de remisión o boleta de salida del fundo, para rotular los pallets y generar el 
código de trazabilidad. Luego se pasará a pesar la materia prima.

Cada pallet posee su código de trazabilidad, fecha de cosecha, variedad, peso 
neto, número de jabas. 

En el proceso de etiquetado se debe garantizar que se registre la siguiente 
información: año, nombre y dirección del exportador, empacador y productor, 
nombre del producto, código de lugar de producción y planta de empaque, peso 
neto de la caja, fecha de proceso o producción, GGN, trazabilidad, calibre y 
algunos requisitos exigidos por el cliente o país de destino.

Cada pallet tiene un código correlativo. Cada encargado de despacho recibe la 
comunicación acerca de qué pallets debe embarcar y la información sobre el 
cliente, el tipo de embarque, la temperatura del producto, el destino, entre otros.

Cabe mencionar que contamos con buenas prácticas agrícolas en el campo y de 
manufactura en planta, y operamos de acuerdo con procedimientos de sanitización.

Asimismo, tenemos un sistema HACCP (Análisis de Peligros y Puntos Críticos de 
Control) que garantiza la inocuidad, seguridad, integridad y calidad de nuestros 
productos.

Trabajamos para asegurar la inocuidad de nuestros productos. 
Cumplimos estrictamente los protocolos de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) Buenas 
Prácticas de Almacenamiento (BPA).
Prevenimos la presencia de pesticidas en los productos terminados. 
Usamos racionalmente plaguicidas, agroquímicos y desinfectantes.
Recientemente, pusimos en marcha un proyecto de fumigación localizada que ha ayudado a 
que en las evaluaciones de agua, suelo y aire no haya residuos tóxicos de plaguicidas.
Evitamos la ruptura de la cadena de frío.

(417-1)



6.3 INVESTIGACIÓN, DESARROLLO E INNOVACIÓN 

La investigación y desarrollo son componentes esenciales de nuestra propuesta de 
valor pues nos ayuda a ser más eficientes e innovadores. Invertimos decididamente en 
proyectos de investigación.Buscamos mejorar las técnicas agronómicas en el cultivo 
de los arándanos y las uvas, con el objetivo de mejorar su calidad y sabor. Contamos 
con una política de innovación tecnológica para optimizar la gestión agrícola que ha 
permitido la implementación del área de agricultura de precisión. 

Nuestras principales herramientas de gestión son:

EXPERIMENTAL
NUEVAS 

TECNOLOGÍAS 
ENSAYOS 

POST-COSECHA

Desarrollamos nuevos 
cultivos, manejo 

agronómico y potencial de 
rendimiento: frambuesa, 
arándano, en distintas 

partes del Perú.

Operamos, monitoreamos y 
evaluamos el uso de 

tecnologías con socios líderes 
en eficiencia de recursos, 

agricultura inteligente, 
análisis; utilizamos software 

especializado.

Realizamos evaluaciones 
de la calidad de las 

variedades de productos.
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El monitoreo de los campos.
La automatización y el uso de la captura de datos.
La implementación de un software y aplicaciones en los procesos de campo, packing, 
logística y comercio exterior, etc.

Además, estamos iniciando procesos con componentes digitales bajo las 
siguientes líneas de acción:

Hemos implementado el área de agricultura de precisión con el objetivo de 
sistematizar y automatizar los procesos de generación y manejo de datos de los 
cultivos y mejorar el uso de los recursos agronómicos. 



En 2020, las actividades de la agricultura de precisión se incrementaron y 
consolidaron con la propuesta del Proyecto Sistema de Información para la Gestión 
Agrícola (Agricultura Smart). Nos enfocamos en 3 grandes objetivos:

Recopilar, estandarizar e integrar los datos de campo (de diversas variables 
y fuentes): se realizó el análisis de datos existentes y generados en campo 
de las variables suelo, agua, clima, cultivo. 

Consolidar el uso de sistemas adquiridos para el seguimiento de los datos 
fitosanitarios, fertirriego, entre otras. Se desarrollaron aplicativos para toma 
de datos de control de calidad de agua, humedad del suelo, acceso a datos 
climáticos en tiempo real, interfaces para analizar información de riego y 
fertilización. 

Desplegar, visualizar y compartir datos para análisis: se adquirió la 
plataforma de sistemas de información geográfica ARCGIS ONLINE que 
permite compartir información geoespacial (mapas georreferenciados) con 
los actores de campo.

1.
2.

3.

U S A M O S  S O F T WA R E S  Q U E  N O S  
P E R M I T E N  R E C O G E R  
I N F O R M A C I Ó N  E N  T I E M P O  R E A L

FITOSOFT 
(SANIDAD Y 
FENOLOGÍA)

Este software de 
registro permite 
conocer si los campos 
tienen enfermedades o 
tienen algunas plagas. 
Estos registros le 
sirven al Jefe de 
Fitosanidad, de cada 
uno de los cultivos, 
para determinar si hay 
brote de plagas y 
planificar las 
aplicaciones sanitarias 
que usará en los 
campos.

ACTUALIZACIÓN DE 
LA ESTACIÓN 

METEOROLÓGICA

Se instaló un gateway 
que permite enviar la 
data a una nube 
informática, de este 
modo tenemos los 
datos en los teléfonos 
móviles en tiempo real. 
La actualización de los 
datos es cada 15 
minutos en nuestros 
servidores. Los 
principales usuarios 
son ingenieros de 
campo, supervisores, 
especialistas de riego, 
jefes y Gerentes.

APLICATIVO DE PH Y 
CONDUCTIVIDAD 

ELÉCTRICA. 

Este software fue 
desarrollado para la 
toma de datos del PH 
y CE en los lotes (para 
medir el grado de 
acidez o alcalinidad de 
los suelos).
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R E T O S  2 0 2 0  C U M P L I D O S

R E T O S  2 0 2 1  

Crecimos geográficamente: 3 parcelas experimentales en Lambayeque y Ancash.
Logramos la diversificación.

Implementamos herramientas para el monitoreo de cultivos (análisis de imágenes 
y datos de campo).

Integramos bases de datos para el análisis del comportamiento del cultivo.

Elaboramos un estudio de impacto de la fruta con la tecnología Crackless, estudios 
de tiempos y temperaturas para el desarrollo de nuevos cultivos como la pitahaya 
y la frambuesa.

Intensificar el fomento de los proyectos de investigación, desarrollo e innovación.

Consolidar el uso de herramientas tecnológicas para gestionar los datos de
cultivos de producción en tiempo real.



7. CUIDAMOS A NUESTRA GENTE 

7

En Agrovision estamos comprometidos con brindar un empleo de calidad que genere 
oportunidades de crecimiento reales para lograr el propósito de transformar tierras 
y vidas, mediante la atracción y retención de talento, ofreciendo un empleo 
sostenible. 

En Agrovision nos comprometemos a velar el bienestar del trabajador, el trato, las 
remuneraciones justas, en mantenerlos informados, compartir los lineamientos 
culturales y generar desarrollo personal y profesional para nuestros colaboradores. 
La seguridad y salud, en ese marco, son una prioridad en nuestro desempeño.
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Empresa 
exitosa

Líderes en 
Innovación

Condiciones 
laborales 

justas

Buen lugar 
para trabajar

Liderazgo Trabajo en 
equipo



Política de cultura
Política de clima laboral
Política de bienestar social
Política de comunicación interna
Política de compensaciones

N U E S T R A S  P O L Í T I C A S  D E  G E S T I Ó N

El empleo de calidad 
es un factor de 
desarrollo 
socioeconómico que 
reduce las brechas 
sociales. En 
Agrovision, el 100% de 
nuestros puestos de 
trabajo son formales, 
por lo que estamos 
alineados con el 
cumplimiento del 
Objetivo de Desarrollo 
Sostenible N° 8.

El Perú es un país con altos índices de informalidad 
laboral, por lo que acceder a un empleo de calidad es un 
hecho muy valorado por los trabajadores.

Ingresos dignos (por sobre la remuneración mínima 
vital).

Acceso a un seguro de salud.

Respeto a sus derechos laborales.

Acceso a beneficios de ley y adicionales proporcionados 
por el empleador.

Un empleo que salvaguarde su seguridad y salud.

Posibilidad de obtener mayor calificación laboral, etc.

7.1 EMPLEO  

Nuestra gestión está enfocada en la generación de empleo de calidad, mediante un 
modelo de marca empleadora que nos permite atraer talento humano 
comprometido, innovador y de alta competitividad.

Priorizamos la contratación de colaboradores que vivan en zonas cercanas a nuestras 
operaciones.  De esta forma, impactamos positivamente en la calidad de vida y en el 
desarrollo de los distritos de Olmos y Mórrope, así como en toda la región 
Lambayeque.

Para atraer y retener talento, nos concentramos en 5 ejes de trabajo:
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Política de formación y aprendizaje
Política de desempeño y potencial 
Política de reclutamiento y selección
Política de seguridad y salud en el 
trabajo

Atracción del 
talento

Cultura, Clima y 
Comunicación 

Interna

Gestión del 
desempeño

Desarrollo de 
personas

Bienestar, 
salud y 

seguridad de 
las personas

(203-2)



En Agrovision cumplimos con los beneficios sociales estipulados por la ley peruana 
y brindamos algunos adicionales como licencias, préstamos, seguro privado de salud 
(para un segmento de nuestro personal) para trabajadores a tiempo completo. etc.

Una muestra de nuestro compromiso con una mejor de calidad de vida para nuestros 
trabajadores es que tratamos de otorgar salarios dignos: el 2020 el salario mínimo al 
que se podía acceder en nuestra empresa fue 53% superior al salario mínimo vital 
vigente en Perú.
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R E T O S  2 0 2 0  
C U M P L I D O S  E N  E M P L E O

R E T O S  2 0 2 1  E N  E M P L E O  

Atraer y retener a 14,000 colaboradores durante la campaña de cosecha agrícola 
del 2020, 50% más que en 2019.

Lograr que el modelo de marca empleadora llegue a más personas que en años 
anteriores.

Atraer y retener a 20,000 colaboradores.

En Agrovision, durante 2020, hemos empleado de manera directa a 14 mil colaboradores 
entre personal de campo y colaboradores. Nuestro personal de campo constituye nuestra 
fuerza laboral más numerosa: supera los 13,500.

Ahora bien, nuestros empleados y empleadas superan los 300 en número y provienen de 
diversas ciudades del país (sobre todo, de la costa peruana).

45%

55%

P E R F I L  L A B O R A L (102-8, 401-1)

Perfil del personal de campo I Campaña 2020

Generaciones de colaboradores

+13 500 colaboradores

38%
62%

+300 colaboradores

4%
96%

Nacionalidades

93% Lambayeque
7% Piura

HombresMujeres

Generación Z (De 18 a 28 años)

Generación Y (De 29 a 39 años)

Generación X (De 40 a 50 años)

Baby boomers (De 51 a 65 años)

Promotores (De 66 a más)

Generaciones de colaboradores HombresMujeres

Generación Z (De 18 a 28 años)

Generación Y (De 29 a 39 años)

Generación X (De 40 a 50 años)

Baby boomers (De 51 a 65 años)

Promotores (De 66 a más)

Perú

Otros

23%

12%

8%

2%

13%

14%

6% 0%

0%1%

4%

29% 21%

12%

3%

0%0%

7%

13%

33%

9% Piura

21% Lima

43% Lambayeque

17% Trujillo

4% Ica

4% Otros

1% Cajamarca

(202-1)



En Agrovision, el 75% de nuestra fuerza laboral proviene la zona de influencia directa y en 
Arena Verde llega a ser el 88%. 

Respecto a este empleo local, la mayoría es ocupado por pobladores de los distritos de 
Mórrope y Olmos, sedes de nuestras dos unidades de negocio. Nuestra mano de obra no 
calificada es capacitada técnicamente con la intención de otorgarles mejores expectativas de 
desarrollo laboral para su futuro.

Hemos puesto al servicio de nuestra comunidad el programa “Sembrando Educación”, con 
talleres de capacitación agronómica para potenciar las habilidades técnicas que les permitirán 
mejorar su desempeño. Esta iniciativa cuenta con la asistencia técnica de la FAO (Organización 
de las Naciones Unidas para Alimentación y la Agricultura), el Servicio Nacional de Sanidad y 
Calidad Agroalimentaria (SENASA) y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA).

Construimos un campamento agrario para hospedar a más de 2,000 mujeres y  
hombres que forman parte de nuestro personal. Esta habilitación de 29 hectáreas, y  
en el que hemos invertido USD 2.8 millones, brinda los servicios de alimentación,  
lavandería, cocina, áreas deportivas, para el bienestar y desarrollo de nuestro  
personal.

(203-2)N U E S T R A  P R O P U E S TA  L A B O R A L EMPLEO LOCAL

CONFORT Y BIENESTAR

Para nuestra compañía, es fundamental mantener ambientes con un buen clima 
laboral. En un estudio interno, nuestros colaboradores indicaron que los tres atributos 
que más destacan son:
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IMPACTO INDIRECTO 

El Proyecto Especial de Irrigación de Olmos, del cual forma parte Agrovision, genera 
actualmente 49 mil puestos de trabajo. Nuestra empresa es responsable del 17% de esa cifra.

Este proyecto,  fundamental para el norte peruano:
Elevó en un 21% los salarios mensuales de la región Lambayeque.
Redujo en un 6.6% el nivel de pobreza.
Redujo en un 3.3 % la pobreza extrema en nuestra zona de influencia directa.

Buen ambiente 
laboral.

Empresa en 
constante 

crecimiento.
Buenos líderes.

(401-2, 404-2)

(401-2)



E M P L E O  F E M E N I N O
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PRODUCT SAFETY
Iniciativa de la Universidad de Cornell, 
la Administración de Alimentos y 
Medicamentos de Estados Unidos 
(FDA) y el Departamento de 
Agricultura del mismo país (USDA) 
para que los agricultores cumplan 
con los requisitos de la Norma de 
Inocuidad de los Productos Agrícolas 
Frescos de la Ley de Modernización 
de la Inocuidad de los Alimentos 
(FSMA) de la FDA.

En Agrovision creemos tener un rol en el fortalecimiento de la participación 
femenina en el mercado laboral, sobre todo en el norte del Perú donde el aporte 
de las mujeres no ha sido visibilizado y los niveles de violencia de género son 
altos. 

El 45% de nuestro personal de campo y el 38% de nuestros 
empleados son mujeres. De allí nuestro compromiso con la 

promoción del empleo femenino,  

29% de los posiciones de liderazgo, como las de dirección y 
jefatura, son ocupadas por mujeres.

(203-2)



7.2 DESARROLLO Y CAPACITACIÓN

Para Agrovision es importante desarrollar y/o potenciar en nuestros colaboradores 
las competencias técnicas de liderazgo y gestión, que les permitan ejecutar sus 
funciones de manera óptima.

Identificamos cuál es el tipo de formación necesaria para cada segmento de 
colaboradores  y así construimos el Plan Anual de Capacitación, cuyo cumplimiento 
monitoreamos periódicamente. En ese marco, priorizamos mantener actualizados a 
nuestros colaboradores en las más recientes certificaciones y acreditaciones del 
sector agrícola.

Nuestras principales actividades para lograr este enfoque han sido el desarrollo 
de 2 tipos de capacitaciones:
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Las capacitaciones internas se dan a través de escuelas formativas en temas 
técnicos y habilidades blandas, comprendido en cinco programas destinados a: 
ejecutivo, agrícola, packing, mandos medios e in-house. Estas escuelas formativas 
buscan mejorar las aptitudes de los colaboradores, por ello contamos con la escuela 
de liderazgo, gestión, manejo de conflictos, producción, cosecha, fitosanidad, riego 
y fertilización, acopio, entre otros. 

El segundo tipo de capacitaciones son las externas: maestrías, especializaciones 
mayores a 3 meses en temas técnicos y habilidades blandas, cursos de coaching 
individual y de equipos. 

PERSONAL CAPACITADO

0%

20%

40%

60%

80%

100%

51%

94%

50%50%

Sexo Rango Laboral

Hombres

Mujeres

Empleados

Obreros



ESCUELA CORPORATIVA AGROVISION
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Durante 2020, esta escuela inició su actividad para atender las necesidades de 
capacitación de un grupo de supervisores: 

       Escuela de Cosecha: 12 cursos para 192 de nuestros supervisores.
       Escuela de Packing: 16 cursos para 20 supervisores.
       Escuela Agrícola: 12 cursos para 41 supervisores.

En 2021, los públicos objetivos y los programas de esta iniciativa se ampliarán 
brindando la oportunidad de enriquecer todos los niveles laborales nuestra 
empresa.

Nuestro rápido crecimiento empresarial y alta eficiencia requiere colaboradores con 
sólidos conocimientos y habilidades, y una mayor especialización en su puesto de 
trabajo. Con el fin de maximizar aquellas competencias técnicas, funcionales, de 
gestión y liderazgo necesarias para alcanzar la excelencia, es que nace la Escuela 
Corporativa Agrovision.

Para lograr acelerar los aprendizajes de nuestra gente, esta iniciativa organiza sus 
temáticas a través de diversos programas o “escuelas”. Ofrece, además, varios 
beneficios para el colaborador como brindar cursos virtuales y presenciales en 
horarios adecuados, ampliar las oportunidades de desarrollo profesional y otorgar 
reconocimientos al logro (diplomas y ceremonias de graduación).

(404-1, 404-2)



En 2020 hemos logrado promocionar a 63 obreros calificados y a 43 empleados, 
mientras que a través del Plan de Capacitación contribuimos al desarrollo de nuestros 
colaboradores permitiéndoles un crecimiento interno dentro de Agrovision. 

Hemos evaluado el desempeño de los empleados, bajo un enfoque de 
comportamiento centrado en “el cómo se hacen las cosas”, la cual les ha permitido 
conocer sus oportunidades de mejora y construir un plan individual de desarrollo, 
siendo el colaborador el responsable de su desarrollo integral, y su jefe directo el 
responsable del seguimiento y cumplimiento del plan.

Implementar 5 programas y 16 escuelas de entrenamiento, mediante la Escuela
Corporativa Agrovision.

Desplegar a nivel de mandos medios la herramienta de evaluación de desempeño, 
(con el enfoque de objetivos, es decir evaluar "el qué hacemos").

Mejorar el modelo y herramientas de medición de la satisfacción del colaborador a 
lo largo de toda su experiencia en Agrovision, desde la convocatoria, inducción, 
experiencia de trabajo, desempeño, capacitación hasta su desvinculación. 
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R E T O S  2 0 2 0  C U M P L I D O S

Implementamos exitosamente la Escuela Corporativa Agrovision.

Automatizamos la herramienta de evaluación de desempeño.

R E T O S  2 0 2 1  

E VA L U A C I Ó N  D E L  D E S E M P E Ñ O

De enero a agosto de 
2020, hemos invertido

24.68% del 
personal femenino

49.79% del personal 
masculino.

94,364 horas 
de capacitación

en certificaciones

(404-3)
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7.3 SEGURIDAD Y SALUD 
El comité de SST planifica, implementa, verificar y mejora la gestión de seguridad 
y salud de los trabajadores, contratistas y visitas.

Fortalecimos la cultura de seguridad y salud en el trabajo, priorizando la reducción 
de accidentabilidad en los procesos y actividades. Realizamos inspecciones y 
auditorías internas y externas para verificar el desempeño. El resultado de la 
última auditoría de gestión (auditado por el Ministerio de Trabajo) nos mantiene 
en 96% de cumplimiento.

Para identificar peligros, evaluar nuestros riesgos e investigar nuestros accidentes, 
aplicamos nuestras herramientas de gestión: (403-2)

(403-1, 403-2)

En Agrovision, la prevención es un factor clave para el cuidado de nuestros colaboradores, 
por ello nuestra gestión de seguridad y salud en el trabajo (SST) está enfocada en el 
cumplimiento de los requisitos de la Ley N.° 29783 (Ley de Seguridad y Salud en el 
Trabajo), su reglamento y demás normas legales aplicables al sector agroindustrial. 

Software de gestión de 

seguridad y salud.

Aplicaciones móviles para las 

elecciones del comité de SST.

Aplicaciones móviles para las 

inspecciones de campo.

Sistemas de alarmas, y sistemas 
contra incendios en nuestra 
planta industrial y equipos 
extintores.

N U E S T R A S  
H E R R A M I E N TA S
G E S T I Ó N

Política de SST. 

Plan y Programa anual de SST.

Reglamento Interno de SST.

Procedimientos internos de 
gestión. 

N U E S T R A S  
P O L Í T I C A S
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La tasa de frecuencia de accidentes (TFA) es un indicador clave en la medición 
de nuestro desempeño de seguridad que durante 2020 ha tenido un comportamiento 
variable debido a la naturaleza de nuestra actividad estacional. 

Las lesiones más comunes fueron las contusiones y picaduras de insectos, así como 
otro tipo de lesiones debido a caídas por obstáculos o irregularidades en el piso, 
caídas a desnivel en labores o por accidentes de tránsito. 

ARENA VERDE

Durante los meses de enero y febrero, el TFA se mantuvo alto debido al cierre de 
campaña del 2019. Luego, también se incrementó en el mes de junio debido al 
retorno a las actividades para la campaña de cosecha y, también, en noviembre 
porque registramos el número más alto de trabajadores en campo.
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D E S E M P E Ñ O  E N  S E G U R I D A D

S E G U R I D A D  Y  S A L U D  E N  L O S  E M P L E A D O S  D E  A G R O V I S I O N

Tópico Cantidad TFA TDPTipo de accidente

Olmos 12.76 48.39Accidentes Incapacitantes

Mórrope 1.99 10.62Accidentes Incapacitantes

Femenino 6.69 26.78Accidentes Incapacitantes

Masculino 4.76 17.02Accidentes Incapacitantes

Sexo

Rango 
Laboral

Cero accidentes fatales: Gracias a nuestras medidas de seguridad, no 
hemos registrado accidentes fatales en nuestras operaciones.

TFA:  Tasa de frecuencia de accidentes | TDP: Tasa de días perdidos

TFA:  Tasa de frecuencia de accidentes | TDP: Tasa de días perdidos
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T I P O  D E  L E S I Ó N TA S A ( % )

Contusiones en general

Picaduras de insectos (abejas)
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Otros

44.6%

16.5%

13.7%

12.9%

12.2%

T I P O  D E  L E S I Ó N TA S A ( % )

Contusiones en general

Heridas cortantes

66.7%

33.3%

(102-11)
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7.4 BIOSEGURIDAD EN 2020 

Debido a la pandemia, fomentamos el trabajo remoto entre aquellos colaboradores 
que tienen la posibilidad de laborar en esta modalidad. El 100% de nuestros 
colaboradores fue entrenado sobre los riesgos de contagio, protocolos de prevención 
y control del COVID-19.

Brindamos equipos de protección personal a nuestros colaboradores y medicinas 
para el tratamiento de los primeros síntomas. Nuestros buses de transporte de 
personal cuentan con todas las medidas y protocolos exigidos por las autoridades.

Tenemos ambulancias con servicios de asistencia especializada con una clínica 
privada que dispone de salas de cuidados intensivos para casos de COVID-19 que 
requieran asistencia especial.

La implementación, adaptación y mejora de los protocolos de prevención del 
COVID-19 en los procesos de Agrovision. 

La reducción de frecuencia y gravedad de los accidentes de tránsito durante el 
transporte de personal. Para ello, hemos actualizado y mejorado el reglamento 
interno de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a los procesos y tamaño de 
la empresa. 

Se ha logrado capacitar al 96% de nuestro personal fijo, aproximadamente, y a 
más del 60% de personal eventual.

R E T O S  2 0 2 0  C U M P L I D O S
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Reducir la accidentabilidad enfocada en los procesos y actividades de mayor riesgo
.
Iniciar la construcción de una cultura de seguridad y salud en el trabajo.

R E T O S  2 0 2 1  

(403-1, 403-3)



D E S C R I P C I Ó N

Desde el inicio de la inmovilización social obligatoria, la alta gerencia 
instaló un comité de crisis para hacer frente a las contingencias y 
mantener la continuidad del negocio. Este comité reunía semanalmente 
para revisar las acciones de prevención y control, revisar los resultados 
de estas acciones e implementar medidas de mejora.

Comité COVID-19

Desde el inicio de la inmovilización social obligatoria, la alta gerencia 
instaló un comité de crisis para hacer frente a las contingencias y 
mantener la continuidad del negocio. Este comité reunía semanalmente 
para revisar las acciones de prevención y control, revisar los 
resultados de estas acciones e implementar medidas de mejora.

Comité COVID-19

Los empleados identificados como vulnerables al COVID-19 realizan 
el trabajo remoto siendo eventual su visita a las operaciones en 
fundo. En el caso de obreros eventuales, todos pasan una evaluación 
médica previa a su contratación, solo ingresan a trabajar aquellos 
no vulnerables.

Proteger al personal 
considerado vulnerable 
al COVID-19

De acuerdo a la declaración de inmovilización social obligatoria se 
restringieron las actividades administrativas solo a trabajo remoto. 
Conforme fueron levantándose las restricciones a las actividades 
laborales, los puestos de trabajo que requieren su presencia en 
fundo fueron reactivándose. 

Fomentar el 
trabajo remoto

Los ingresos a fundo requieren un chequeo médico previo para 
verificar las temperatura de los empleados y obreros. Los trabajadores 
que se reincorporan a labores, proveedores y visitas son evaluados 
mediante una declaración jurada de síntomas y contactos; y a su 
llegada a fundo son chequeados en la unidad médica para el descarte 
de síntomas.

Toma de temperatura
y chequeos médicos

Se cuenta con equipos de protección personal frente a los contagios 
del COVID-19 para los diferentes puestos de la organización, 
considerando los niveles de riesgo a la exposición de contagios. En 
algunos puestos se han brindado equipos de protección adicionales 
a los que sugieren las normas legales.

Equipos de protección 
personal

El personal es capacitado y concientizado de manera presencial o 
remota sobre los riesgos de contagios del COVID-19, protocolos de 
prevención y control del mismo, así como de la prevención de riesgos 
laborales bajo las nuevas reglas de convivencia.

Capacitación y 
concientización

Se adquirieron pruebas serológicas para COVID-19 para aplicación 
directa por nuestro personal médico en fundo. La aplicación de 
pruebas y manejo de resultados fueron ejecutados de acuerdo con 
los protocolos publicados por las autoridades en salud como el MINSA. 
Los resultados tempranos han permitido aislar los casos confirmados 
y brindar medición que evite el agravamiento de cuadro clínico.

Se han elaborados protocolos de prevención de los contagios 
tomando en cuenta las recomendaciones de la Organización Mundial 
de la Salud y el Ministerio de Salud. Posterior a ello, estos protocolos 
se han venido actualizando conforme se actualizaron las exigencias 
legales.

Realización de 
pruebas de descarte 
de COVID-19

Protocolos de 
prevención e Inspección 
de cumplimiento

Como parte de las medidas preventivas de distanciamiento social, 
la capacidad de los vehículos de transporte se redujo al 50%. Luego, 
como parte del cumplimiento de las normas legales, se instalaron 
cortinas entro los asientos de los vehículos de manera que se 
mantenga el distanciamiento y se entregaron caretas o escudos 
faciales que, sumado al uso de mascarillas, se reduce el contagio 
permitiendo ampliar la capacidad de los vehículos al 100%.

Transporte del 
personal

Se cuenta con la asesoría de un médico especializado en infectología 
con el que se han mejorado los protocolos de prevención y atención 
médica frente a los casos de COVID-19. También se han definidos 
los medicamentos específicos para el tratamiento de los primeros 
síntomas del COVID-19 y son entregados a los trabajadores 
sintomáticos considerados como casos confirmados.

Asesoría especializada
en prevención y control 
de la COVID-19

Se ha implementado el servicio de ambulancias tipo 2 (atención 
asistida en casa y en caso el traslado sea de menor riesgo) en el 
fundo y adicional a ello se cuenta con la disponibilidad de una 
ambulancia tipo 3 (pacientes críticos) utilizable desde Chiclayo. 
Así mismo, se tiene un convenio con la clínica BM de Chiclayo que 
dispone de camas en salas UCI que podrían atender casos de 
COVID-19 que requieran asistencia especial.

Servicios de 
emergencias
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M E D I D A S  
I M P L E M E N TA D A S D E S C R I P C I Ó N

M E D I D A S  
I M P L E M E N TA D A S

Se ha reforzado el equipo médico en fundo con el ingreso de un 
médico y enfermeras ocupacionales. Además de ello, se contrataron 
servicios de médicos y enfermeras asistenciales que están presentes 
por 12 horas los 7 días de la semana.

Equipos médicos 
asistenciales

(403-3, 403-6)



7.5 DERECHOS HUMANOS
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Las empresas han hecho notar el impacto que sus actividades tienen sobre los 
derechos humanos, por ello se ha visto necesario fortalecer y apoyar la actuación 
de estas en la promoción de la lucha contra la pobreza, la discriminación, el respeto 
de los derechos de las mujeres, luchar contra el cambio climático, el respeto de los 
derechos laborales y muchos más.

Las empresas tienen un impacto importante en la vida de las personas y eso les 
genera una responsabilidad de implementar medidas para prevenir o reparar 
alguna vulneración de derechos humanos de su gestión con la finalidad evitar la 
ilegalidad e informalidad. 

En Agrovision somos conscientes del impacto que tienen nuestras operaciones, 
por ello estamos comprometidos en la implementación y continuidad de buenas 
prácticas enfocadas en respetar y fortalecer los derechos fundamentales en el 
trabajo. De allí que el 100% de nuestras operaciones son sometidas a auditorías 
como la de la certificación SMETA, que verifica el cumplimiento de buenas prácticas 
de Comercio Ético de los afiliados a la organización Sedex, que incluye aspectos 
de Derechos Humanos.

Asumimos el compromiso de actuar de una manera socialmente responsable, 
dentro de las leyes, costumbres y tradiciones de la zona de influencia de nuestras 
operaciones contribuyendo a un desarrollo sostenible. 

Es importante señalar que en Agrovision no existe trabajo infantil ni trabajo forzoso, 
nuestros trabajadores son mayores de 18 años y hemos establecido horarios de 
trabajo saludables para nuestros colaboradores. Les proporcionamos canales de 
comunicación para saber cómo se sienten en la empresa y si hay aspectos por 
implementar, además se les brinda todos los beneficios y las condiciones de 
seguridad con la finalidad de salvaguardar su integridad. 

En Agrovision más del 40% de trabajadores son mujeres, por ello hemos 
gestionado programas orientados a ellas. Nuestras trabajadoras cuentan con 
diversos beneficios tales como el acceso a la atención médica y la seguridad social 
de las mujeres, sobre todo, durante el embarazo, el parto y el sobreparto, así como 
el pago por licencia de maternidad.

Así mismo, nuestra gestión se encuentra alineada a la promoción y cumplimiento 
de la Agenda 2030 en la cual los derechos humanos son un pilar esencial para 
alcanzar el desarrollo sostenible.

(202-16, 203-2, 408-1, 409-1, 412-1)



8. TRANSFORMAMOS A 
NUESTRAS COMUNIDADES 

8
Estamos comprometidos genuinamente con transformar la vida de las personas de 
nuestras zonas de influencia y para lograrlo  dinamizamos la economía de nuestras 
comunidades locales donde operamos mediante el empleo, el aumento en el ingreso 
familiar per cápita de los pobladores, la inclusión de proveedores locales en nuestras 
adquisiciones, la inversión en programas sociales, donaciones, entre otras acciones.

Nuestras zonas de influencia estás conformadas por  los distritos de Olmos y Mórrope 
que suman una población de aproximadamente 100,000 habitantes. El distrito ha 
sido declarado por el Gobierno del Perú como una zona de pobreza extrema, con 
casi el 18.5% del total de sus pobladores bajo esta condición. 

Los problemas más acuciosos son la ausencia de acceso a servicios básicos y de 
infraestructura esencial (agua, energía, sistema de drenaje, carreteras, caminos, 
puentes, etc.), la insuficiente cobertura de servicios médicos de calidad y un sector 
educativo deficiente, debido a la limitada acción estatal en las localidades.
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8.1 RELACIONES COMUNITARIAS 
Y PROGRAMAS SOCIALES

En Agrovision nos enfocamos en establecer relaciones de confianza con las 
comunidades locales de nuestras zonas de influencia. Trabajamos de manera 
conjunta con Mórrope y Olmos para solucionar los principales problemas que los 
aquejan y fomentar oportunidades a largo plazo.

Trabajamos con un equipo de Relaciones Comunitarias en el campo y con planes de 
acción que despliegan programas e iniciativas sociales.

Es importante mencionar que parte de nuestras acciones, también están orientadas 
al reclutamiento y retención de la mano de obra  contribuyendo a la generación de 
empleo en las comunidades.

(413-1, 203-2)

Programas sociales basados en las necesidades de las comunidades locales.

Estudios de Impacto Ambiental en los que participa nuestro equipo de Brigada 
Forestal. 

Procesos formales para atender las quejas o reclamos de las comunidades, que en 
el caso de Mórrope se realiza a través del Buzón de Sugerencias en coordinación 
con su oficina de Asuntos Sociales. En Olmos, todas las quejas se transmiten el área 
de Gestión Humana/Bienestar Humano.

Los principales retos enfrentados en nuestra gestión se relacionaron en su mayoría 
al impacto del COVID-19 que implicó difundir campañas informativas para la 
prevención del virus, apoyar con productos de primera necesidad durante el 
confinamiento, abastecer de agua a los caseríos y de medicamentos a los Centros 
de Salud y Postas Médicas de las zonas.

Gran parte de nuestras intervenciones cuentan con programas que involucra la 
participación de los miembros de las comunidades, tales como:
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Plan de contratación de mano de obra.
Plan de abastecimiento de medicina y equipos 
médicos a los Centros Médicos de Mórrope.
Programa Sembrando Salud.
Programa Sembrando Vida.

H E R R A M I E N TA S  Y  P R O G R A M A S

Programa Sembrando Paz.
Programa Sembrando Alegría.
Programa Sembrando Identidad.
Programa Sembrando Identidad para Mórrope.
Programa de atracción de personal y retención. 



3,800 pruebas rápidas se 
aplicaron en las campañas de 

despistaje como parte de 
nuestra gestión frente al 

Covid-19.

600 pobladores como 
mínimo, recibieron talleres de 
capacitación agronómica. 

P R O G R A M A S  S O C I A L E S

Organizamos jornadas médicas 
integrales y gratuitas para que la 

población de Lambayeque acceda a 
servicios de salud de calidad.  

Beneficiarios: 10,000 pobladores.

Sembrando Salud

Contribuimos a mitigar los efectos de la 
pandemia entre los habitantes de 

nuestras zonas de influencia, 
comunicando mensajes radiales para 

prevenir el Covid-19 y donando equipos 
de protección personal, mascarillas, kits 

de productos médicos y antibióticos, etc.

Sembrando Esperanza

Donamos agua potable con camiones 
cisterna a la población que no tiene 

acceso a este servicio básico. 
Beneficiarios: 1,350 familias. 

Sembrando Vida

Aportamos al desarrollo de la niñez y el 
sector educativo: implementamos 

ambientes, mobiliario para educación 
inicial y zonas de juego en 2 centros 

educativos en zonas de extrema 
pobreza.

Sembrando Alegría

Ayudamos a los pobladores a mejorar el 
rendimiento de los cultivos ampliamente 

cosechados por ellos en la zona, como son el 
algodón y el maíz, a través de capacitación 

agronómica. Cuenta con la asistencia técnica 
de la FAO (Organización de las Naciones 

Unidas para la Alimentación y la Agricultura), 
el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad 

Agroalimentaria (SENASA) y el Instituto de 
Investigaciones Agropecuarias (INIA).
Beneficiarios: + de 600 pobladores. 

Sembrando Educación

Reforzamos la herencia cultural mochica 
(civilización preinca y ancestros de los 

actuales pobladores de nuestra zona de 
influencia) y apoyamos el desarrollo de 

festividades que refuercen esta identidad 
cultural.

Sembrando Identidad

(203-2, 413-1)



8.2 COMPRAS LOCALES  

Como empresa agroexportadora, es relevante para nosotros la adquisición de insumos para 
el crecimiento y cultivo de nuestros productos, generando un beneficio en nuestras 
comunidades. En ese sentido, nuestra gestión de compras está orientada en adquirir 
insumos locales ya sean de nuestras zonas de influencia o a nivel nacional.  

En 2020, nuestros principales logros en la gestión de compras locales se relacionaron al 
financiamiento del alquiler de camionetas y tractores y el ahorro de 1.72 millones de dólares.

Una forma de contribuir con la dinamización económica de nuestras áreas de influencia es 
adquiriendo los bienes y servicios de los pequeños negocios locales. Es así que en 2020 
comenzamos una iniciativa que vincula nuestra demanda de transporte de personal con la 
oferta de movilidad existente en la zona.

El programa “Adquiere tu bus con Agrovision” facilita la adquisición buses nuevos y de alta 
gama a transportistas de la zona, mientras ellos nos brindan el servicio de transporte para 
nuestros trabajadores. 

Este proyecto que beneficia a más de 200 negocios locales tiene múltiples beneficios para 
ellos –a quienes inserta en un proceso de modernización y formalidad empresarial- y para 
nosotros porque permite que nuestros trabajadores puedan trasladarse con proveedores 
locales confiables y en condiciones seguras. 

Entre los negocios locales que pueden acceder a “Adquiere tu bus con Agrovision” se 
encuentran los transportistas de la zona del Proyecto Olmos que hayan tenido un historial 
de trabajo con nuestra empresa. 

(102-9, 203-2, 204-1, 413-1)

L U G A R
C A N T I D A D  D E  
P R O V E E D O R E S

P E R F I L  D E  
A D Q U I S I C I O N E S P O R C E N TA J E

Olmos  (Lambayeque)

Carhuaz (Áncash)

Bienes, insumos 
y servicios.

Bienes, insumos 
y servicios.

97.3 %

2.7%

995

27
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P R O V E E D O R E S  L O C A L E S  
D E  T R A N S P O R T E

Proveedores de origen local Más de USD 3MM fue el monto 
que invertimos en esta 
iniciativa durante  2020.

230 transportistas y negocios 
locales fueron los beneficiados 
por esta iniciativa.



Una de las iniciativas que contribuye a nuestro propósito es mejorar la 
infraestructura vial, porque es uno de los factores de menor competitividad en el 
Perú y porque su ejecución implica la contratación de mano de obra, dinamizando 
la economía de la zona y del país mismo. 

Colaboramos en este proyecto de mejoramiento y mantenimiento de las vías 
internas (Ramal Sur y Ramal Norte) del Proyecto Especial de Irrigación de Olmos 
desde 2018, e invertimos USD 172,000 en 2020. Asimismo, este año realizamos el 
afirmado de más de 10 km. de vía en el distrito de Mórrope, al que destinamos USD 
140,500. 

Aportamos al progreso de nuestras zonas de influencia porque facilitamos el 
transporte de personal, de proveedores y pequeños empresarios locales, y de los 
ciudadanos que viven en la zona.

M E J O R A M I E N T O  D E  C A M I N O S
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de inversión en
 infraestructura vial.USD 312,500 Durante 2020.

Estamos trabajando en un proyecto de camino a la localidad de  
Cascajal (A9 a San Cristobal) que puede reducir en más del 50% el 
tiempo de transporte del personal que vive en caseríos cercanos.

(203-1, 413-1)



8
9. CUIDAMOS NUESTRO ECOSISTEMA 

9
En Agrovision apostamos por un proyecto forestal único en el Perú que demuestra 
que la agricultura de exportación puede convivir en armonía con los ecosistemas 
presentes en nuestras zonas de actividad.

La protección del medio ambiente es un pilar clave para asegurar nuestra 
sostenibilidad como empresa. Para este propósito es importante identificar nuestros 
impactos y, posteriormente, trazar mecanismos para prevenir, controlar y corregir 
posibles riesgos ambientales. En el 2020 ejecutamos nuestro Plan de Monitoreo 
Ambiental haciendo seguimiento de indicadores de aire, agua, suelos y biodiversidad 
en todas nuestras parcelas, pudiendo corroborar que nuestra operación no afecta el 
medio ambiente, y que estamos logrando un nivel de equilibrio óptimo para nuestra 
biodiversidad.
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9.1 NUESTRA GESTIÓN AMBIENTAL
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9.2 GESTIÓN DE SUELOS

Los suelos son un activo crucial para la agroindustria, pero también el medio de vida 
para las comunidades y los ecosistemas. De allí que en Agrovision nos preocupamos 
por mitigar los impactos que pudiéramos ejercer en ellos. 

No generamos impactos significativos en la biodiversidad, dado que nuestra 
agricultura a gran escala se desarrolla implementando un enfoque de ordenamiento 
territorial y una microzonificación basada en las áreas priorizadas para la 
conservación del Gobierno Regional de Lambayeque con la finalidad de lograr una 
agricultura sostenible y el equilibrio biológico.

Nuestra empresa Arena Verde, además, cuenta con una unidad forestal que supervisa 
todas las áreas de protección para lograr una agricultura responsable, sostenible y 
sustentable.
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Pusimos en marcha 
un proyecto de 

fumigación 
localizada (antes se 
aplicaba a todo el 

fundo). 

Primero procuramos 
localizar las áreas 

afectadas con el uso 
de drones y, luego, 

hacemos 
aplicaciones 
sectorizadas.

Esto ha ayudado a 
que en las 

evaluaciones de 
agua, suelo y aire no 
haya residuos tóxicos 

de plaguicidas.

Plaguicidas y pesticidas: 

(304-2)

(304-2)

Huella de carbono: A fines de este año estimamos tener nuestra medición 
de huella de carbono, cuyo alcance incluye los fundos agrícolas de Arena 
Verde y Agrovision, así como nuestras oficinas administrativas en el Perú.



En 2020 llevamos a cabo el Plan de Monitoreo Ambiental como parte del 
proyecto “Cultivos de productos agrícolas en el lote norte y centro” de Arena 
Verde en Mórrope,  Del monitoreo se concluye que nuestras operaciones no 
están afectando el componente. 
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9.3 BIODIVERSIDAD Y CONSERVACIÓN

Nuestra empresa Arena Verde es la líder de una de las iniciativas que más orgullo 
nos genera: Sembrado Futuro, el primer proyecto peruano de agricultura con 
componentes de sostenibilidad, biodiversidad, conectividad, cuidado de flora y 
fauna, y gestión territorial. 

Sembrando Futuro cuida y restaura 1 de los 9 tipos de bosque seco que alberga el 
Perú, ecosistema único en el mundo. Sembrando Futuro evita la pérdida de 
biodiversidad en nuestra zona y evita poner en riesgo los ecosistemas naturales, 
disminuye además el riesgo por desastres naturales y genera un equilibrio ecológico 
natural.Sembrado Futuro apunta en los próximos años a hacer que nuestra reserva 
forestal conecte con las principales áreas de conservación forestal que albergan los 
bosques en el departamento de Lambayeque, en Perú (corredor biológico que 
conecta 4 de 5 áreas bajo conservación y protección).

Nuestras acciones y políticas se centran en la conservación y restauración de los 
ecosistemas naturales. No solo cumplimos con la normativa peruana y las 
certificaciones, sino que desarrollamos iniciativas de gran envergadura como nuestro 
proyecto forestal “Sembrando Futuro” de Arena Verde.

Nuestras operaciones están rodeadas de bosques secos ecuatoriales donde habita 
una rica flora y fauna adaptadas a condiciones de aridez: 480 hectáreas protegidas 
de bosque en todo nuestro perímetro.

Destacamos que la mayoría de dichas especies son oriundas de esta zona e, incluso, 
algunas en vías de extinción como el Algarrobo (Prosopis pallida) y el Sapote 
(Capparis scabrida). Asimismo, encontramos animales como la Cortarrama Peruana 
(Phytotoma raimondii), el Copetón Rufo (Myiarchus semirufus), ambos en vías de 
extinción; el Zorro de Sechura (Lycalopex sechurae), iguanas (Iguana Iguana).

H E R R A M I E N TA S  D E  G E S T I Ó N
Y  M E C A N I S M O S  D E  I M P L E M E N TA C I Ó N :

Plan de Manejo Forestal.
Brigada Forestal capacitada en actividades de restauración y manejo de 
bosques secos.

C O N S E R VA C I Ó N

Estamos ejecutando acciones en el marco de un Plan aprobado por el SERFOR para 
lograr la conservación y restauración de un total de 1,978 hectáreas las cuales son 
supervisadas por el SERFOR (Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre) y 
OEFA (Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental).

(102-11)

(304-3)

(304-4)



En cuanto a áreas naturales protegidas, existen 4 de ellas que se encuentran 
cercanas a nuestras operaciones:

1. Santuario Histórico Bosque de Pómac.
2. Refugio de Vida Silvestre Laquipampa.
3. Área de Conservación Regional Moyan – Palacios.
4. Área de Conservación Privada Chaparrí.
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LAMBAYEQUE

Agrovision, a través de su 
subsidiaria Arena Verde, 
contribuirá significativamente en 
la conservación de estas áreas 
naturales protegidas, a través de la 
formación de corredores 
biológicos, es decir, de zonas que 
interconectan diferentes 
ecosistemas que aún conservan 
parte de su vegetación y que 
proveen bienes y servicios 
ambientales a las comunidades 
locales (principalmente, nos 
referimos al Santuario Histórico 
Bosque de Pómac y al Área de 
Conservación Regional Huacrupe 
La Calera).

R E T O S  2 0 2 0  C U M P L I D O S  
E N  S U E L O S  Y  B I O D I V E R S I D A D

R E TO S  2 0 2 1  E N  S U E L O S  
Y  B I O D I V E R S I D A D

Haber obtenido el Premio Nacional Ambiental Antonio Brack Egg, mención Gestión 
Integral del Territorio, gracias a nuestro proyecto forestal "Sembrando futuro".

Lograr el puesto 29 en los premios internacionales Latinoamérica Verde, cinco 
posiciones superiores al 2019.

Preparar y habilitar el vivero forestal para producir más de 30 mil plantones por 
semestre, con especies forestales como algarrobo, sapote, aromo, palo verde, 
exóticas como la tara, caoba, los cuales vienen probándose como cercos perimétricos 
del predio agrícola.

Generar líderes en las brigadas forestales quienes tienen a su cargo a un grupo 
humano responsable de iniciativas de reforestación.

Generar nuevos refugios para cuidar la fauna que nos rodea: somos la primera 
empresa en colocar bebederos en sus operaciones para los animales silvestres de 
la zona.

Fortalecer el manejo integral de aguas residuales, ya que contamos con una planta 
de tratamiento al respecto.

Continuar desarrollando el proyecto de restauración de un bosque con el cual 
esperamos lograr un banco de microorganismos bénticos (presentes en la capa 
más profunda de los ecosistemas) para la agricultura.

(304-1)



Comprometidos con el uso responsable del agua, implementamos 3 herramientas 
tecnológicas de gestión:

Usamos responsablemente nuestros principales recursos naturales que hacen 
posible nuestro modelo de agricultura sostenible, en especial el agua. 

Modernos sistema de riego tecnificado con plataformas que controlan 
adecuadamente las cantidades de agua, evitando las pérdidas por infiltración en 
el suelo y el uso ineficiente del recurso hídrico; buscando establecer sistemas 
óptimos de abastecimiento de agua para cada uno de nuestros cultivos.

Modernos equipos de monitoreo que miden la evapotranspiración e informan de 
manera oportuna y sistematizada la necesidad de agua para cada uno de los 
cultivos; generando así un sistema un riego eficiente que ahorra y disminuye 
considerables volúmenes de agua en todos nuestros campos.

Un plan de manejo eficiente de las 2 fuentes de abastecimiento de agua, 
superficiales y subterráneas; las cuales son empleadas cumpliendo la legislación 
y la normativa nacional vigente.

Desarrollamos un proyecto de tratamiento de agua que automatiza y coloca 
hidrómetros en las interconexiones de ingreso a nuestros reservorios.

Conformamos una junta de usuarios de agua para autogestionar y asegurar el 
uso eficiente y sostenible de las aguas subterráneas en nuestra zona de 
operaciones. 

(303-1, 303-2, 303-3)

Política de Gestión del agua
Estudio para programar el riego 
anual 
Plan de Gestión de agua

Políticas y herramientas

Al ser un elemento vital en nuestro 
proceso de producción, nos 

enfocamos en tener un manejo 
eficiente del agua evitando pérdidas 

por evaporación, asegurando un buen 
manejo de riego y controlando la 

calidad. Nuestras fuentes de agua 
están autorizadas por la Autoridad 

Nacional del Agua (ANA).

Programa NMC-XL Programa Feticec Bacterias de filtrado 
por cada campo

Permite controlar la 

auto atomización de 

riego.

Dosifica  los 

fertilizantes, medir la 

conductividad y el PH.

Se usan para controlar 

los metros cúbicos a 

través de los 

hidrómetros. 
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9.4 GESTIÓN DEL AGUA 

(303-1)



En nuestra gestión hemos conformado una junta de usuarios de agua con el propósito 
de asegurar el uso eficiente y sostenible de las aguas subterráneas. Además, gestionamos 
el cumplimiento del estándar AWS (Alliance For Water Stewardship).

SPRING: Programa sostenible de riego y uso de aguas subterráneas

La certificación SPRING busca probar una adecuada gestión sostenible del 
agua en el sector agrícola. Usa criterios como:

Conformidad legal de las fuentes de agua y tasas de extracción.
Seguimiento del consumo de agua.
Impacto de los productores en la gestión sostenible de cuencas 
hidrográficas.
Mejores prácticas en la gestión del agua.
Protección de fuentes de agua.
Medidas que demuestren que se mejora continuamente la gestión del agua.

Alliance for Water Stewardship: 
Estándar para alcanzar una gestión 

sostenible del uso del agua en 
proceso de implementación en todas 

nuestras operaciones agrícolas.
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F U E N T E S  D E  A G U A
(303-1, 303-3)

El agua que utilizamos proviene del río Huancabamba, de la vertiente del océano 
Atlántico, hacia el río Olmos, de la vertiente del océano Pacífico, mediante un túnel 
trasandino que tiene una longitud de 19,3 km y un diámetro de 4,8 m. Con esta agua 
se irriga las zonas de producción agropecuaria.

Contamos con un total de 9 pozos y 5 reservorios en nuestra subsidiaria Agrovision 
Perú, mientras que en Arena Verde contamos con 11 pozos y 3 reservorios.

Nuestras actividades de riego requieren de la extracción de agua de los pozos o 
reservorios que administramos. En 2020, el volumen total de agua extraída fue:

SUBSIDIARA N° POZOS VOLUMEN (M3/AÑO)

Agrovision Perú

Arena Verde

9

11

5,107,412 m3

114,175,880 m3

SUBSIDIARA VOLUMEN (M3/AÑO)

Aguas superficiales (el agua de humedales, ríos, lagos y océanos)

Aguas subterráneas

TOTAL

1,555,984.0 m3

16,078,145.7 m3

14,522,161.7 m3

Contamos con 1 planta de agua potable que abastece a nuestro personal.



Se focalizan en automatizar la zona de tratamiento de agua, calibrar una vez al año 
los hidrómetros por una empresa tercera, evitar pérdidas por evaporación, asegurar 
un buen manejo e intervalo de riegos para asegurar la eficiencia y hacer la corrección 
para el coeficiente de uniformidad para el cultivo de arándano.

Verificar que las medidas de prevención, mitigación o corrección propuestas sean 
efectivas.

Realizar el seguimiento y control de los componentes físicos y biológicos en el 
área de influencia, que podrían resultar afectados por las actividades que se realicen 
en el campo agrícola para establecer claramente los aspectos sobre los cuales se 
aplicará el Programa de Monitoreo Biológico, la frecuencia y las estaciones de 
monitoreo.

Fortalecer el manejo integral de aguas residuales, ya que contamos con una planta 
de tratamiento. 

Implementamos un Plan de Manejo de Residuos Sólidos con el objetivo de minimizar 
los impactos generados por los desechos sólidos en la calidad de medio ambiente, 
en la salud y bienestar de las personas y comunidades aledañas, estableciendo las 
acciones necesarias para dar un adecuado tratamiento técnico a los residuos.

Por ello, hemos instalado almacenes centrales de residuos sólidos en cada una de 
nuestras operaciones buscando minimizar los residuos, la segregación in situ, el 
reaprovechamiento y tratamiento ecoeficiente, y una adecuada disposición final de 
los residuos sólidos peligrosos y no peligrosos derivados de nuestras actividades. 

 Implementamos medidas de control evitando contaminar la napa freática, mediante 
el tratamiento de las aguas residuales y efluentes domésticos en todas nuestras 
operaciones agrarias.

MÉTODOS DE ELIMINACIÓN CANTIDAD

Residuos Peligrosos

Residuos No peligros

Almacenamiento en sitio

Almacenamiento en sitio

Reciclaje

x

x

x
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9.5 RESIDUOS Y EFLUENTES

R E T O S  2 0 2 1  E N  G E S T I Ó N  H Í D R I C A

Nuestra gestión se rige en base a dos políticas fundamentales: la Política Nacional 
para Efluentes y la Política Nacional para residuos. 

(306-2)



9.6 ECONOMÍA CIRCULAR

En Agrovision apostamos por la economía circular ya que en nuestro ciclo de 
producción utilizamos materiales como mallas, maderas y residuos orgánicos que 
ya han tenido una utilidad. Nosotros no desechamos sino que preferimos darle un 
mayor uso con la intención de disminuir los volúmenes de residuos.

En nuestro caso, las mallas que usamos en las instalaciones, comedores y diversas 
áreas del campo, no son desechadas en su totalidad, ya que se rescatan los mejores 
paños, segregándolos de los residuos y reutilizándose adecuadamente. Los residuos 
de madera también se reúsan para señalizar los campos.

Venimos analizando oportunidades comerciales en torno a proyectos de residuos 
sólidos.

Venimos estableciendo alianzas con ONG que puedan reutilizar y capitalizar los 
residuos de nuestra empresa.

Packaging: Para el embalaje de nuestros productos a exportar, utilizamos 
materiales reciclados para los paquetes de nuestros productos como cajas de 
cartón, cajas de plástico, clamshells, jabas de plástico, palés esquineros, zunchos, 
grapas, bolsas plásticas y ligas.

Compost: Construiremos una planta de compost para los residuos orgánicos que 
generan nuestros cultivos y los que se producen en los comedores. El compost que 
genere esta planta será usado en nuestros proyectos de forestación.
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USO SOSTENIBLE DE LA TIERRA:
PROYECTO FORESTAL SEMBRANDO FUTURO

Sembrando Futuro es el proyecto de 
Arena Verde en Mórrope que surge con 
el objetivo de preservar el bosque seco, 
un ecosistema único en el mundo. 
Asimismo, es el primer proyecto peruano 
de agricultura sostenible que incorpora 
componentes como biodiversidad, 
conectividad y cuidado de flora y fauna.

Esta propuesta contribuirá en mejorar 
las condiciones medioambientales y 
equilibrio ecológico para lograr una 
actividad agrícola sostenible y disminuir 
el riesgo por desastres naturales, haciéndola 
más resiliente.

Como parte de nuestras obligaciones 
medioambientales, se ha determinado 
las áreas de reserva, siendo el 30% del 
total de la cobertura de bosque, y 
respetando las áreas de protección 
-establecidas en la Zonificación Ecológica 
y Económica (ZEE) y Capacidad de Uso 
Mayor de Tierras (CUM)- que presentan 
mejores condiciones y son potenciales 
para constituirse como núcleos de 
conservación. 

Nuestro proyecto abarca el Plan de 
Conservación de los Bosques semisecos 
de la costa Norte del Perú y se enmarca 
en un plan sostenible que conserva y 
restaura los ecosistemas naturales en 
1,369.21 hectáreas destinadas a la reserva 
y 609.40 hectáreas para la protección 
en la zona de Mórrope, teniendo un total 
de 1,978 hectáreas. De este modo, 
compensamos las emisiones de gases 
efecto invernadero.

El plan incluye la consolidación de nuestros 
corredores biológicos con la integración 
de otros subsistemas de la zona norte, 
logrando una actividad agrícola con 
equilibrio ecológico que reduce el riesgo 
ante probables desastres naturales. Para 
la optimización de recursos en el área 
forestal, usamos temporalmente sacos 
de propileno reciclados para almacenar 
agua e irrigar las especies de flora 
protegidas.

Debido a los servicios ecosistémicos y 
la generación de empleo por parte de 
la  empresa  se  vien e beneficiando en 

Mórrope a más de 500 familias, pues se 
han integrado a nuestro equipo realizando 
labores de monitoreo de la conservación 
del bosque seco. 

Sembrando futuro ha sido reconocido 
en el ranking de los Premios Latinoamérica 
Verde 2019 y 2020 (puesto 34 y 29, 
respectivamente, en la categoría Bosques 
y Flora).

Entre los logros de este proyecto tenemos: 
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(203-2, 304-2)

2,400 hectáreas agrícolas sostenibles 
con el medio ambiente.

500 hectáreas de protección de 
regeneración natural.

150 hectáreas de especies nativas de 
bosque seco bajo un programa de 
reforestación.

1ra brigada forestal con enfoque de 
género que lidera las acciones de 
conservación y sensibilización a los 
pobladores y trabajadores de la empresa 
y de sus comunidades aledañas. 
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GRI 201: Desempeño económico 2016 201-1 Valor económico directo generado y distribuido

- - -

Investigación, desarrollo e innovación

78, 79

44

44

44

44, 46

78, 79

78, 79

78

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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