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COMPLEJO  AGROINDUST RIAL CARTAVIO
Se complace en mostrarles su Sitio en Internet y
les invita a conocer nuestros productos, nuestro
trabajo, nuestro proceso y nuestra tecnología.
Somos uno de los más grandes ingenios
azucareros del Perú y aprovechamos la
generosidad de nuestros suelos para cultivar y
cosechar la caña de azúcar la cual procesamos e
industrializamos para convertirlas en azúcar de
consumo doméstico e industrial y así también
producimos alcohol para la fabricación de
combustible y para la industria.

MISION

Somos una empresa que ofrece al mercado productos derivados de la caña de azúcar
con estándares de calidad aceptados por los clientes; generando valor para los
accionistas, bienestar a sus trabajadores y la comunidad.

VISION

Ser una empresa líder del sector en productividad, calidad y costos; flexible al cambio,
y consolidada económica y financieramente.

Ofrecer productos de calidad que cumplan con las necesidades de nuestros clientes y
la normatividad legal vigente por medio del continuo desarrollo de las competencias
del personal, seguimiento, control y mejora continua de nuestros procesos.

POLIT ICA DE CALIDAD

La Historia del Complejo Agroindustrial Cartavio S.A.A se remonta a 1782, año en que
don Domingo Cartavio, adquirió del visitador don Baltazar de Ocampo 90 fanegadas
(59.4 has.) de tierra y decide asentarse en el valle de Chicama en la idea de formar una
hacienda importante llegando a tener, al final de sus días, 314 fanegadas (200.24 has.),
propiedad a la que le dio el nombre de Cartavio.

Posteriormente en 1870, la casa Grace adquiere los fundos de Cartavio y Hacienda
Arriba. Es con la casa Grace con quien la ex hacienda alcanzaría un desarrollo
importante.

Al culminar la guerra con Chile en 1890, la subsidiaria W.R. Grace y CIA., declara tener
la Hacienda Cartavio en propiedad, con una extensión de 910 fanegadas (606.6 has.) y
un capital de 200,000 libras esterlinas.

En 1917, se constituyó en lo que hoy es Cartavio, la Compañía Agrícola Carabayllo
siendo uno de sus accionistas la firma W.R. Grace y CIA.

En julio de 1961, los Grace modificaron la razón social de Carabayllo por Cartavio S.A

El 24 de junio de 1969, se promulgó el Decreto Ley 17716, Ley de Reforma Agraria, con
la cual se afectó los fundos pertenecientes a Cartavio S.A., perdiendo los señores
Grace la propiedad de la tierras, afectándose también, los fundos de Chiclín, Chiquitoy,
Sintuco y Salamanca, dando origen al reconocimiento oficial de la Cooperativa
Agroindustrial Cartavio Ltda. Nº  39, adjudicándosele un total de 16,565 has.

En la década de 1990 La Cooperativa Cartavio Ltda. 39 ingresó a la peor etapa de su
historia, paralizando totalmente sus actividades fabriles entre julio de 1992 y agosto de
1993 por falta de dinero para efectuar reparaciones.

Las luchas internas por el control de poder, tuvieron su reflejo en los resultados
negativos que hicieron insostenible la unidad de Cooperativa Cartavio Ltda., razón por
la que se acordó la separación de Chiclín, Sintuco, Chiquitoy y Salamanca.

La separación de las unidades socio económicas tuvo su punto final con la
promulgación del D.S. Nº  56-94. AG del 6 de diciembre de 1994, estableciendo para
Cartavio los predios rústicos de Cartavio, Moncada, Nazareno, Hacienda Arriba, La
Victoria y otros con una extensión total de 6,567.09 has.

El 13 de marzo de 1996, después de los fallidos intentos de cambiar el modelo
cooperativo , el gobierno promulga el D.L. 802, “Ley de Saneamiento Económico
Financiero de las Empresas Agroindustriales Azucareras”. Por el que, el 1 de julio de
1996 por decisión de 1769 votos, Cartavio se acoge a la Ley y decide cambiar su
modelo social convirtiéndose en una Sociedad Anónima.

La transformación fue inscrita en los Registros Públicos de la provincia de La Libertad el
28 de Abril de 1997 en la Ficha N° 8305; posteriormente, la nueva sociedad fue
adecuada por disposición de la Ley General de Sociedades, Ley N° 26887, a la forma de
Sociedad Anónima Abierta el 14 de Mayo de 1998

En Agosto del año 1998 el paquete mayoritario de las acciones del Complejo
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Dirección :
Plaza La Concordia Nº18
CARTAVIO
Provincia de ASCOPE
LA LIBERTAD - PERU

Teléfonos :
044-432039 / 044-432089 
Ventas: 044-432416

Correo Electrónico :
cartavio@
complejocartavio.com.pe
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Agroindustrial Cartavio S.A.A es transferido a un nuevo socio, Azucagro S.A., momento
en el cual se inicia un proceso de inversión y modernización de la empresa que ha
colocado a la sociedad como una empresa líder en el mercado nacional en eficiencia y
rendimiento.

El 3 de diciembre del 2004 El Complejo Agroindustrial Cartavio S.A.A adquiere 916
hectáreas de la Empresa Agrícola Chiclín y Anexos en Liquidación extendiendo así su
área de cultivo


