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Nosotros

Agroindustrial Tumán S.A.A, es una empresa azucarera ubicada en el distrito de Tumán, provincia de Chiclayo, Región
Lambayeque; nos dedicamos a producir azúcar a partir del cultivo de caña de azúcar, así como sus derivados (melaza,
chancaca y bagazo, basados en normas ambientales y responsabilidad social.

Nuestra empresa azucarera continúa esforzándose para cumplir los más altos estándares de organización industrial, calidad
productiva y ética laboral, cumplimiento que lo posiciona acorde a las exigencias de la mercadotecnia internacional.

Ubicación.-

Ubicada a 19 km de la ciudad de Chiclayo (Capital de la Amistad), su territorio está conformado principalmente por terrenos
cultivados con caña de Azúcar de propiedad de la Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A. de las cuales más de 8,000 están
dedicados al cultivo de la caña de azúcar; se localiza entre las coordenadas 6° 44” 47” de latitud Sur y 79° 42” 16” de longitud
Oeste

ALTURA Y CLIMA.-

Tumán se encuentra con una altitud de 56 m.s.n.m. en la altura del valle Chancay que irrigan los ríos: Taymi, Lambayeque y
Reque. La temperatura media anual oscila entre 24 y 32º C y en invierno baja hasta los 17º C.

SUELO Y SUPERFICIE

Las propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos, influyen grandemente en la productividad de la caña de azúcar. Se
interrelaciona con el cultivo, el agua, el medio ambiente, la flora y la fauna. Científicamente se afirma que, sembrar caña de
azúcar demanda grandes cantidades de agua por hectárea, porque la absorción en sus raíces de este producto es abundante.

La superficie de Tumán 11,723.03 ha,

LÍMITES.-

Limita por el norte con el Distrito de Manuel Antonio Mesones Muro (Provincia de Ferreñafe); por el este con los Distritos de
Pátapo y Pucalá (Provincia de Chiclayo); por el sur con el Distrito de Zaña (Provincia de Chiclayo) y por el oeste con los distritos
de Reque, Pomalca y Picsi (Provincia de Chiclayo).

VIAS DE ACCESO.-

A 18 Km. al este, interconectada por la carretera nacional hacia las provincias de Chota, Cutervo, Santa Cruz, y la ciudad de
Chiclayo

ACTIVIDAD  ECONÓMICA.-

La Empresa Agroindustrial Tumán S.A.A. se desenvuelve dentro del sector azucarero en las actividades del cultivo de caña, su
transformación agroindustrial y comercialización de azúcar tanto como el mercado interno y externo.
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