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EMPRESA AGROINDUSTRIAL CASA GRANDE

EMPRESA CASA GRANDE MEJORA SERVICIO DE MOLIENDA
DE CAÑA 

Empresa Agroindustrial Casa Grande ha implementado
una línea de acceso exclusiva para la molienda de
terceros. Tras incrementar su nivel de eficiencia en el
ingenio, la empresa Casa Grande ha mejorado su servicio
de molienda de caña de azúcar; y está ofreciendo diversas
facilidades a los sembradores y acopiadores que deseen
moler la caña en la azucarera. El servicio que brinda la
empresa es más eficiente, lo que les permite entregar más
kilos de azúcar por tonelada de caña molida. Además, ha
implementado una línea de acceso exclusiva para los
llamados "terceros", que permitirá a estas personas
ingresar con mayor rapidez a la molienda. Uno de los
principales beneficios que les ofrecen a los cañicultores
por moler su caña de azúcar en este ingenio, es un
incentivo adicional en soles por toneladas métrica.
"Estamos dando todas las facilidades a los agricultores y
acopiadores, a fin de que puedan moler su caña de azúcar
con mayor confianza en nuestro ingenio, para que así
puedan obtener la mayor cantidad de azúcar por la
eficiencia que se realiza", dijo un vocero de la empresa.
Precisó que este incentivo se suma al porcentaje que le
corresponde al agricultor por la venta de azúcar. "El
incentivo es prácticamente ciego, pues al que ingresa su
caña se le da un adicional por tonelada métrica,
independientemente que la molienda indica 40% para el
ingenio por servicio y 60% para el agricultor. Los 10 soles
son para propiciar que los cañicultores y acopiadores
puedan obtener un mejor precio por sus cañas". Otra de
las mejoras en el servicio es la rapidez en la entrega de los
resultados de los análisis de maduración, pues los
muestreos ahora se realizan en 24 horas, y ya no tardan
tres días como antes. Estos estudios se realizan
gratuitamente, y con los resultados, el agricultor puede
solicitar la molienda de su caña de azúcar. Además, al
cañicultor o acopiador se le brinda asistencia técnica.
"Estamos entregando más kilos de azúcar por tonelada
molida y, actualmente, a raíz de la implementación de una
línea para poder moler la caña de terceros, la demora de
los carros que ingresan va a ser mínima. Esto es lo que nos
diferencia de los demás ingenios, que solo tienen una
línea de molienda". 

http://www.peruprensa.org/Ra171006.htm 

EMPRESA CASA GRANDE YA FORMA PARTE DEL PROYECTO
CHAVIMOCHIC

Por segunda vez en su historia, una empresa azucarera
resultó adjudicataria en la subasta pública de tierras del
Proyecto Especial Chavimochic. La Empresa Agroindustrial
Casa Grande se adjudicó ayer cerca de mil hectáreas,
ubicadas en la zona donde se construirá la tercera etapa
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de este proyecto. La ceremonia pública se realizó ayer
alrededor de las 10 de la mañana en las instalaciones del
proyecto. La azucarera se adjudicó los predios La Pascona
II de 581.95 hectáreas; y La Pascona III, de 346.40
hectáreas; que colindan con los predios de propiedad de
la empresa, y con la carretera Panamericana Norte, a la
altura del peaje Chicama. Estas son las primeras tierras
que se subastan de lo que será la tercera etapa del
proyecto Chavimochic. Por la adjudicación de estas
tierras, Casa Grande compitió con el Complejo
Agroindustrial Cartavio y Corporación del Sur (ex
Salamanca), entre otros postores. El compromiso de
inversión asumido en los predios de La Pascona II es de
692 mil 800 dólares; mientras que en La Pascona III, es de
un millón 144 mil dólares. Esta inversión se hará en un
plazo de cinco años. El asesor legal de la empresa, José
Carlos Isla Montaño, comentó que estas nuevas tierras les
permitirá ampliar su frontera agrícola, facilitando de esta
manera, la meta de consolidarse como la primera
azucarera del Perú y próximamente de Sudamérica. "El
ganar esta subasta nos ha permitido obtener nuevas
tierras que colindan con los predios de nuestra empresa.
La Pascona I y II están muy cerca de Chicamita, donde
tenemos agua para nuestras plantaciones de caña de
azúcar. Sólo nos falta ultimar detalles y empezar a
ejecutar el gran proyecto que tenemos reservado para
estas zonas", anotó. "Con esta subasta, se comienza a
hacer realidad la tercera etapa del gran proyecto
Chavimochic. Nosotros nos dedicamos a los cultivos de
caña y a la producción de azúcar, estas tierras nos
ayudarán a crecer para obtener mejor niveles de
producción con productividad y concretar paulatinamente
nuestro proyecto de producción de etanol". "Además, esto
permitirá generar trabajo directo que es lo que se
necesita en nuestra región. Por lo tanto, esta es una buena
noticia, no sólo para Casa Grande, sino también para todos
los liberteños. Esta es una nueva muestra del compromiso
de inversión asumido por la nueva administración de la
empresa, a cargo del Grupo Gloria", indicó.
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