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NUESTROS
INICIOS

A finales
de los años 60
aperturamos nuestra
primera tienda como:
“Avícola San Fernando”.

LA DÉCADA
DE LOS 60

En el año 1948 iniciamos
la producción de pollos con
nuestras primeras granjas
en el distrito de Surquillo.
Aquí inició esta gran familia.
La buena familia.
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NUESTROS
70 AÑOS
Nuestra famosa Paviferia,
parte de la tradición
navideña peruana.

LA DÉCADA
DE LOS 80

En estos 70 años nos
hemos podido desarrollar
como una gran empresa,
con el fin de ofrecer una
mejor calidad en nuestros
productos y que estos
beneficien a la alimentación
de las familias peruanas.
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CARTA DEL
PRESIDENTE
En el 2018, San Fernando celebró 70 años
de existencia en el mercado, hito del que nos
sentimos muy orgullosos. Durante estos años
hemos afrontado situaciones de diferente
naturaleza: internacionales, nacionales,
sectoriales e internas, siendo este año uno de
travesías y retos frente al panorama en el que se
encontró nuestro país; sin embargo, afrontamos
cada circunstancia con el mismo entusiasmo
y esfuerzo con el que iniciamos esta empresa.
A partir de ese año es grato contar con la
presencia de la tercera generación de nuestra
familia en el directorio. Su fuerte compromiso
y pasión se ven reflejados en los resultados
positivos y del crecimiento de la empresa,
alineados a nuestros valores: la honestidad,
la lealtad, la laboriosidad y el respeto. Un factor
de éxito para nosotros, ha sido y es el trabajo
en equipo entre los directores y nuestros
colaboradores que actúan en los pequeños
detalles, pensando siempre en hacer las cosas
bien y cada vez mejor.
Conscientes de vivir en un mundo cambiante,
donde los retos son continuos y las necesidades
del consumidor evolucionan también de manera
veloz, en San Fernando seguimos otorgando
una gran importancia a la innovación y el
desarrollo de productos con valor agregado para
nuestros clientes y consumidores en todo el
portafolio de nuestros productos, desde los más
emblemáticos como el pollo y el pavo, hasta en
los abonos orgánicos, siempre con la excelente
calidad que nos diferencia. Estar en las mesas
de la gran mayoría de las familias peruanas
es un honor que nos compromete a seguir
trabajando por entregarles solo lo mejor,
sello y bandera de nuestra buena familia.

Desde los inicios, nuestra mirada estuvo
siempre puesta en la calidad total de las
mejores empresas de clase mundial. En
San Fernando seguimos trabajando con el
Modelo de Gestión Integrada “Clase A” de
Oliver Wight, el cual nos permite estar alineados
al nivel de competitividad de otras empresas
de clase mundial. Esto nos ha permitido
optimizar las diferentes estrategias de trabajo
y toma de decisiones, asegurando una
sincronización entre la Gestión de la Cadena de
Suministros y la Gestión Comercial. Asegurando
así que nuestros procesos y productos llevan
en su gen la cultura de la excelencia que nos
permite gestionar nuestra organización, y llevar
a nuestros clientes y consumidores productos
de calidad garantizada, sello y bandera de
nuestra buena familia.
Finalmente, habiendo sido testigo de la
transformación de lo que empezó como el
emprendimiento de una pequeña familia con
muchas carencias pero con mucha más pasión,
puedo afirmar que San Fernando es hoy más
que el sustento directo y la alegría de más de
5000 familias, es la representación fiel de una
historia de lucha incansable por superar los
desafíos y representa tanto para mí, como para
las nuevas generaciones que se nos unen, el
compromiso irrevocable de seguir entregando
lo mejor para la familia peruana.

Julio Ikeda Matsukawa
Presidente del Directorio de San Fernando S.A.
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DIRECTORIO SAN FERNANDO

Julio Ikeda
Matsukawa

Alberto Nobuo
Ikeda Matsukawa

Alberto José
Ikeda Vilchez

Carlos Fernando
Ikeda Arismendi

Estudió Contabilidad en la Universidad
Nacional Federico Villarreal y participó en el
Programa de Alta Dirección de la Universidad
de Piura. Fue Presidente del Comité de
Administración de los Centros de Distribución
(CADA), del Comité de Productores de Pollos
de la Asociación Peruana de Avicultura (APA)
y de Chimú Agropecuaria, cuenta con más de
40 años de experiencia en el Grupo Ikeda.

Estudió Ingeniería Industrial en la Universidad
Nacional Federico Villarreal. Siguió el
Programa de Alta Dirección de la Universidad
de Piura y el Programa para Altos Ejecutivos
de Kellogg Graduate School of Management
en Northwestern University. Asimismo,
llevó diversos cursos de Calidad Total en las
ciudades de Osaka y Yokohama, en Japón.
También se desempeñó como conferencista
en diversas universidades e instituciones.
Toda su vida laboral la dedicó a la industria
pecuaria y otras relacionadas a la misma.

Estudió Administración de empresas en la
Universidad de Lima; fue Gerente General de
Albermarco, empresa dedicada al comercio
minorista entre los años 2009 al 2017.
Desde el 2013 a la actualidad es Presidente
del Directorio de Albemarco y desde el 2017,
Director de Chimú Agropecuaria así como de
otras empresas del rubro agropecuario.

Estudió Contabilidad en la Universidad de
Lima, tiene un MBA en Thunderbird/TEC
de Monterrey. Siguió diversos programas
ejecutivos en Liderazgo, Directorios y
Finanzas Corporativas en las universidades
de Kellogg, Harvard y Yale. Cuenta con 18
años de experiencia profesional y cinco años
en el sector agroindustrial avícola.

Presidente del Directorio

Director

Director

Director
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DIRECTORIO SAN FERNANDO

María Susana
Eléspuru Guerrero
Directora

Graduada Magna Cum Laude en Geología y Literatura Francesa por Dartmouth College,
en EE. UU., con estudios de posgrado en la Universidad de Piura y Kellogg. Ha cursado
programas de perfeccionamiento en Gobernanza Corporativa en las universidades de
Yale, de Piura y del Pacifico/EY, entre otras. Trabajó en P&G en donde ocupó diversos
cargos gerenciales liderando las operaciones en Perú, Ecuador y Bolivia. Ha sido
presidenta de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) en 2001 y del Directorio
de IPAE entre los años 2011 y 2013. Es directora independiente desde 2001 y en la
actualidad es miembro de directorio en diversas empresas y asociaciones sin fines de
lucro. Asimismo, es miembro de WCD (Women Corporate Directors).

Carlos Miguel
Heeren Ramos
Director

Economista de la Universidad del Pacífico, siguió estudios de
posgrado en su especialidad en la universidad de Texas. Es Director
Ejecutivo de la Universidad de Ingeniería y Tecnología (UTEC),
TECSUP y Presidente del Directorio de Chimú Agropecuaria, así como
de otras empresas e instituciones privadas.
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NUESTROS LÍDERES

Gerente Corporativo
de Administración y Finanzas

Francisco
Bersch

Gerente Corporativo
de Operaciones

Enrique Rosas
Berneo

Contador de la Universidad Ricardo
Palma, cuenta con un Global MBA
de la UPC y Máster en Dirección de
Empresas de la Universidad Europea
de Madrid además de estudios de
postgrado en Administración de
Empresas en la Universidad ESAN.
Antes de su incorporación a San
Fernando en el año 2013, desarrolló
una amplia experiencia en posiciones
corporativas de contabilidad financiera
en empresas como Minsur, Cementos
Pacasmayo y Química Suiza. Previo a su
posición actual, Francis se desempeñó
como Contador General y Gerente de
Operaciones Financieras.

Médico veterinario de la Universidad
Federal de Pelotas de Brasil. Cuenta con
una especialización en agronegocios por
la UNOESC (Universidad del Oeste de
Santa Catarina, Brasil) y cuenta con un
MBA de la Fundación Getulio Vargas.
Antes de su ingreso a San Fernando,
ocupó las posiciones de Gerente
Corporativo de Sanidad, Gerente
Corporativo de Producción de Pollo,
Gerente Corporativo de Abuelas
y Gerente Regional de BRF.

Bachiller en Ingeniería Mecánica y
Eléctrica de la Universidad Nacional de
Ingeniería y Magister en Administración
de Negocios y Marketing en ESAN,
egresado del programa de Dirección
Comercial de la Universidad de Piura
y diversos programas de liderazgo
comercial en Costa Rica, Chile y
República Dominicana. Cuenta con
más de 30 años de experiencia en
áreas de Ventas y Marketing en
empresas como Cervecerías Peruanas
Backus e Industrias San Miguel del
Caribe en las que ocupó cargos
gerenciales y de dirección en Perú
y en la región americana.

Luis Raúl Puiggros
Aramburú

Víctor Arakaki
Shimabuku

Francis Skrzypek
Montalvo

Estudió Administración de Empresas
en la Universidad del Pacífico y cuenta
con un MBA del PAD de la Universidad
de Piura. Además ha llevado cursos
en el Kellogg School of Management
en Northwestern University. Trabaja
en San Fernando desde el año
2012, habiéndose desempeñado
anteriormente como Gerente
Corporativo de Operaciones Financieras
para el Grupo Falabella en el Perú,
ocupando también diversos cargos
en IBM Latinoamérica.

Estudió Ingeniería Industrial en la
Universidad de Lima y es egresado de
la Maestría de Administración de la
Universidad del Pacífico. Anteriormente
desarrolló su experiencia profesional
en gestión de recursos humanos en
empresas del sector servicios como
el Banco de Crédito del Perú y el
Grupo Telefónica, en este último
como Director de Gestión de Recursos
Humanos Corporativo. Se incorporó
a San Fernando en el año 2013.

Gerente General

Gerente Corporativo
de Gestión Humana

Gerente Corporativo
Comercial
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NUESTROS LÍDERES

José Andrés Sotomayor
Arciniega

Yolanda Montero
Mascaro

Violeta Rossana Fernández
Locatelli

Graduado en Derecho por la Facultad
de Derecho y Ciencias Políticas de la
Universidad de Lima. Desde hace
20 años se incorporó a San Fernando
liderando desde ese momento el
área legal de la compañía, luego
de una experiencia laboral previa
en la Superintendencia Nacional
de Administración Tributaria.
Ha participado en programas de
Negociación, Liderazgo Estratégico,
Gobierno Corporativo y Management
en las escuelas de negocio de Yale,
Harvard, Kellogg, Wharton y Boston
University. Asimismo, siguió el curso de
especialización en finanzas en ESAN.

Abogada de la Pontificia Universidad
Católica del Perú con MBA en el PAD
de la Universidad de Piura y Máster
en Dirección de Recursos Humanos y
Habilidades Directivas en el IEDE Chile.
Trabajó en la Compañía Eléctrica El
Platanal y Telefónica del Perú antes
de incorporarse a San Fernando en
el año 2013, como Gerente de
Gestión Humana.

Ingeniera zootecnista de la Universidad
Nacional Agraria La Molina con
maestrías en Negocios y Finanzas
por la Universidad San Ignacio de
Loyola y diplomados en temas
diversos como Sistemas Integrados
de Gestión de Calidad y en Avicultura
Industrial. Cuenta con más de
27 años de experiencia trabajando
en San Fernando, ocupando posiciones
de liderazgo en las áreas de Finanzas,
Producción y Proyectos.

Gerente Legal

Gerente de Planeamiento
Estratégico y SIG

Gerente de Planeamiento
de Cadena de Suministros
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VALORES
MISIÓN
Contribuir al bienestar de la humanidad,
suministrando alimentos de consumo
masivo en el mercado global.

— — Honestidad
Comportarse y expresarse siempre con la verdad.

— — Lealtad
Identificación con San Fernando en toda circunstancia.

— — Respeto
Consideración y reconocimiento de la dignidad de las personas
y la integridad de la empresa.

— — Laboriosidad

VISIÓN
Ser competitivos a nivel mundial,
suministrando productos de valor
agregado para la alimentación.

Realizar con dedicación, tenacidad y convicción las tareas que
permitan lograr nuestros objetivos y metas.
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PANORAMA
ECONÓMICO
En el año 2018, el resultado del
crecimiento económico superó al
periodo anterior (3.9%), ascendiendo
a 4.0%. Este incremento se basó en el
fortalecimiento de la demanda interna,
principalmente por el importante
impulso de la inversión pública y la
recuperación de la inversión privada,
ambos impactando de forma positiva
en el empleo formal y el consumo de
las familias. (Fuente: Ministerio de
Economía y Finanzas).
Las exportaciones peruanas
ascendieron a US$ 47,702 millones
en 2018, creciendo por tercer año
consecutivo (7.5%) y superando
el récord histórico del año 2012
(US$ 46,359 millones), según el
Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo (MINCETUR).

Este crecimiento obedeció al aumento
de las exportaciones no tradicionales
(12.6%) en particular, al notable
crecimiento del sector agro (15%),
pesquero (26%), químico (12%) y
metal-mecánico (12%).
Según el Instituto Nacional de
Estadística e Informática (INEI), el año
2018 cerró con una inflación anualizada
de 2.19%, dentro del rango meta oficial
entre 1% y 3%, debido al alza de los
precios de los alimentos. El Índice de
Precios al Consumidor (IPC) de Lima
Metropolitana aumentó 0.18% en
diciembre de 2018, por encima de los
meses anteriores a este (en octubre fue
de 0.08% y en noviembre de 0.12%)
y similar al año 2017, pero inferior a
diciembre de 2016 (0.33%).

Memoria Anual
2018
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Crecimiento del Producto Bruto
Interno (PBI) Agropecuario

SECTOR
AGROPECUARIO
En el año 2018, la producción agropecuaria
registró un crecimiento de 7.8% en comparación
con el año anterior, siendo esta la tasa más alta de
los últimos 10 años. Este comportamiento se vio
influenciado por el crecimiento de la producción,
tanto agrícola en 9.0%, como de animales vivos
y productos derivados de animales en 5.4%.
Con esta evolución, el sector acumuló 14 años
de crecimiento continuo basado en el sostenido
dinamismo de la agroexportación, producto de
una oferta diversificada de bienes agrícolas y de
la actividad pecuaria, cuya permanente mejora de
sus procesos productivos ubican al Perú como el
décimo noveno productor de carne de pollo en el
mundo en 2017.
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Crecimiento PBI Avícola

2007

3,3%

2007

8,4%

2008

8,0%

2008

13,9%

2009

1,3%

2009

9,9%

2010

4,3%

2010

5,8%

2011

4,1%

2011

6,4%

2012

5,9%

2012

8,0%

2013

2,7%

2013

2,7%

2014

1,6%

2014

9,5%

2015

3,5%

2015

8,1%

2016

2,7%

2016

5,6%

2017

2,8%

2017

4,3%

2018

7,8%

2018

7,5%

Fuente: Banco Central de Reservas del Perú (BCRP)
Elaboración: San Fernando

Fuente: BCRP
Elaboración: San Fernando
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Volumen importación MAD
(Miles de tn)

Enero

Maíz Amarillo Duro (MAD)
En el mercado internacional, luego de que
el maíz amarillo duro llegara a cotizarse
en mayo del año 2018 por encima de los
US$ 190 por tonelada (debido a una mayor
demanda global y problemas climatológicos
en Brasil), en el mes de noviembre bajó
de precio debido a tensiones comerciales
entre China, EE.UU. y México, además de
pronósticos de mayores inventarios a los
realmente demandados.
La producción nacional de MAD no es
suficiente para abastecer el mercado
local, por lo que las importaciones de este
producto crecieron 7% respecto al año
2017. Los principales países como fuente
de importación son EE.UU. (94%) y
Argentina (6%).

Febrero

Marzo

Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto

Setiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

425
557
264
303
339
230
498
315
189
259
155
383
256
208
333
298
293
231
268
357
229
261
63
125

2017
2018
Fuente: Ministerio de Agricultura y Riego (MINAGRI)
Elaboración: San Fernando
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POLLO VIVO
El 2018, trajo una recuperación del sector
avícola, ya que recibimos una respuesta
favorable del consumidor frente a la oferta
dada. Es así que el volumen de producto
de la categoría pollo vivo se incrementó en
3,62%, teniendo como crecimiento en ventas
un 17,45%.

POLLO
BENEFICIADO
El 2018, significó uno de los mejores años
para la categoría pollo beneficiado, ya que se
logró incrementar la rentabilidad en 50% en
comparación al año anterior.
Este crecimiento obedece, además de otras
acciones, al arduo trabajo por incrementar
la cobertura de distribución en diferentes
canales, teniendo como fin obtener mayor
participación de mercado.
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PAVO
Practicenas

Carne molida de pavita

Gracias a degustaciones en los puntos
de venta, pudimos mostrar los beneficios
de nuestros productos “Pavo Macerado”
y “Pavo Horneado”, logrando vender
26 toneladas en el año 2018. Este número
evidencia la respuesta favorable del
consumidor frente a nuestras alternativas
prácticas y modernas, lo que nos permite
seguir apostando por el desarrollo de esta
línea de productos.

En el 2018, alcanzamos un crecimiento
importante en el volumen de ventas de la
carne molida de pavita, superando el objetivo
de la categoría y cuadruplicando el volumen
con respecto al año 2017. Apostamos por
seguir acercando un producto saludable a
las familias, a través de nuevas formas de
consumo con las mejores recetas.

Medio Pavo
El 2018, marcó el lanzamiento de nuestro
Medio Pavo como nuevo producto. Una
apuesta de San Fernando para acercar la
carne de pavo a las mesas de celebración de
todas las familias peruanas. Con un precio
accesible y rendimiento necesario, buscamos
posicionar a nuestro pavo como el principal
plato de celebración en cualquier momento
del año.
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EMBUTIDOS
Este año las ventas superaron en un 5.8%
a las del año 2017. Esto obedece, entre
otras actividades, a la elaboración de la
campaña Punche, que tuvo como mensaje
principal resaltar el aporte proteico que los
embutidos San Fernando ofrecen como
complemento a la alimentación en diferentes
ocasiones de consumo. Fue así que esta
campaña publicitaria salió al aire en el mes
de octubre, llegando a tener una buena
acogida, gran alcance y recordación entre los
consumidores.

CONGELADOS
En el año 2018, la categoría Congelados
alcanzó una participación de mercado
del 38%, donde el canal tradicional
obtuvo un crecimiento en ventas del
7% en comparación al año 2017; esto
obedece al impulso de nuestro portafolio
de hamburguesas, el cual estuvo incluido
también en la campaña Punche.
Además, se implementó el proyecto
“Punto Helado”, que tiene como objetivo
la optimización de la cadena de frío de
nuestros principales clientes, como bodegas
y panaderías del canal tradicional en Lima
Metropolitana, el cual incluye la instalación
de máquinas de frío propias, alcanzando dos
objetivos:
•

Ayudar a nuestros clientes en
la conservación de productos
San Fernando, estableciendo
relaciones comerciales duraderas
basadas en la mutua confianza.

•

Disminuir las incidencias, quejas
y reclamos derivadas de la ruptura
de la cadena de frío.
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CONSERVAS
Durante el 2018, mantuvimos nuestra
colaboración con el programa social
Qali Warma; por lo que, atendiendo las
necesidades y condiciones de las personas
beneficiarias, incorporamos las conservas de
trozos de pollo, pavo y cerdo San Fernando.
Estos productos ayudaron a llevar proteínas
y nutrientes a más de 3 millones de niños en
todo el país.
Además, trabajamos durante todo el año
en la educación de las madres de familia
beneficiarias del programa a través de
talleres sobre las buenas prácticas de
almacenamiento y recetas variadas en las
que se pueden utilizar nuestras conservas.
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PRODUSS
Durante este año la venta de pollos y
pavos bebés tuvo un crecimiento de 8%
con respecto al año pasado, mientras
que la venta de ponedoras bebés tuvo un
12% de crecimiento. Además, logramos
liderar la venta en Pucallpa de pollos bebés
nacidos en esta ciudad, ya que así existe un
acercamiento inmediato del producto hacia el
consumidor local.

HUEVO
En el 2018, el crecimiento en volumen de
venta fue de 11% en comparación al del
año anterior. Nuestro foco continuó en
incrementar la cobertura horizontal, donde se
apostó por las bodegas del canal tradicional.

Memoria Anual
2018
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CERDO

ABONOS ORGÁNICOS

Durante el 2018, reafirmamos nuestro
crecimiento sostenido, ya que obtuvimos
un 16% más en volumen de ventas a
comparación al volumen del año 2017.

En el 2018, Mallki complementó su oferta de
productos, desarrollando una nueva categoría
denominada Salud de Suelo, la cual basa su
desarrollo en biotecnología.
El objetivo se mantiene firme en seguir
desarrollando productos de valor agregado
para nuestros clientes, diferenciándonos
de esa manera de nuestra competencia.
Además, al extender nuestros horizontes
hacia el desarrollo de nuevos productos
y servicios, creamos una nueva ventaja
competitiva para nuestra fuerza de venta.
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ESTRATEGIA
Circuito de Aprendizaje
Estratégico

EMPRESA DE
CLASE MUNDIAL
Desde hace tres años, venimos implementando
el Modelo de Gestión Integrada del Negocio
“Clase A” de Oliver Wight, el cual nos permite
alinearnos al nivel de competitividad de otras
empresas de clase mundial. Este año, hemos
obtenido la certificación de los primeros dos hitos
de este proyecto, denominados Planeamiento
Integrado del Negocio y Planeamiento y
Control (IBP e IP&C por sus siglas en inglés,
respectivamente). Esto nos ha permitido optimizar
nuestros procesos productivos, asegurando una
sincronización entre la Gestión de la Cadena de
Suministros y la Gestión Comercial.

Revisión
Gerencial
de Negocio

Revisión de
Reconciliación

Planeamiento
Integrado
del Negocio (IBP)

Revisión
Gestión de
Suministro

Revisión
Gestión
de Producto

Revisión
Gestión
de Demanda

Evaluación Financiera

Circuito de Gestión
de Operaciones

OPERACIONES
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GESTIÓN DE
LA CALIDAD
En San Fernando, estamos comprometidos
con la entera satisfacción de nuestros
clientes, por ello trabajamos arduamente
en la mejora de nuestros procesos;
ampliando, año tras año, nuestro Sistema
de Gestión de la Calidad ISO 9001.
Este 2018, el principal logro alcanzado en
este frente fue adecuar la Norma ISO 9001
a la nueva versión 2015 cuyo foco es
“la mejora de la capacidad de la organización
para satisfacer a nuestros clientes”.
La sostenibilidad de nuestro sistema
de gestión se apalanca en la búsqueda
constante de la mejora continua; por ello,
nos encontramos en la sexta edición del
Concurso de Equipos de Mejoramiento
2018, donde se incentiva la presentación
de proyectos, logrando desarrollar un
total de 100 Proyectos de Mejora con sus
respectivos Equipos de Mejoramiento,
conformados para brindar soluciones
o mejoras a los diferentes procesos,
productos y servicios. Además, se
implementaron 551 ideas y sugerencias
de mejora individuales.
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GESTIÓN
HUMANA

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN
SOCIAL EN LA COMUNIDAD
“CONTIGO PERÚ” Y EN
LA PLANTA DE BENEFICIO
EN HUARAL

PROGRAMAS DE
DESARROLLO: INGENIEROS
Y ADMINISTRADORES
EN DESARROLLO

PROGRAMA DE
BECAS A TRAVÉS
DEL PATROCINIO
SENATI

Durante este año, llevamos a cabo diferentes
actividades en la zona de Huaral, con el fin
de poder generar un impacto positivo en
la comunidad “Contigo Perú”, lugar donde
también residen trabajadores de nuestra
planta de beneficio.

Este programa tuvo como objetivo potenciar
el aprendizaje y crecimiento de jóvenes
egresados. Es así que seis líderes de
producción pecuaria cumplieron el rol de
mentores, transmitiendo sus conocimientos,
vivencias y experiencias a los nuevos talentos
en la empresa quienes, una vez finalizado
el programa, tuvieron la oportunidad de
experimentar desafíos en más de cinco
áreas y formar parte de la Buena Familia.
El resultado fue positivo, debido a
que permitió enriquecer y gestionar el
conocimiento adquirido, poner en práctica un
aprendizaje colaborativo y, además, reforzar
nuestra cultura.

El programa de Becas San Fernando tiene
como propósito brindar oportunidades de
crecimiento a nuestros colaboradores y a
sus hijos, ya que les da la posibilidad de
acceder a una carrera técnica en SENATI
para facilitar su ingreso al mundo laboral.
Nos llena de orgullo anunciar que durante
este 2018 patrocinamos a 22 colaboradores
que apuestan por su desarrollo profesional
y personal; y a 50 hijos de nuestros
colaboradores, varios de ellos participantes
de nuestro Programa Excelencia Escolar.

Es así que logramos impactar de manera
positiva a 90 familias, entre lugareños
y colaboradores, a través de talleres y
ferias de bienestar, teniendo como fin
sensibilizar y educar a los padres en buenas
prácticas de crianza, donde prime el amor
y la comprensión. Además, gracias a este
programa, no sólo logramos mejorar las
relaciones familiares, sino también fuimos
capaces de trasladar estas mejores prácticas
al ambiente laboral.
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¡Seguimos incentivando el auto aprendizaje!
En el 2018, se desplegaron tres cursos
virtuales de SST (Seguridad y Salud en el
Trabajo) y un curso virtual normativo sobre
el Programa de Cumplimiento. Asimismo,
hemos trabajado para que esta plataforma
sea un aliado para nuestros colaboradores,
ya que contiene herramientas de integración
de procesos de capacitación, como noticias,
formatos, guías, convenios educativos y
vídeos tutoriales.

Siguiendo con el trabajo continuo de
formación, desarrollamos la Escuela de
Incubación dirigida a 20 colaboradores de
cinco de nuestras plantas, donde obtuvieron
información del tratamiento adecuado de
un huevo fértil y cómo desarrollar al pollo
de acuerdo al tipo de consumo. El objetivo
de la escuela es ser un vehículo para el
desarrollo de las capacidades y competencias
de los colaboradores asociadas a los
objetivos del negocio.

En el año 2018, se convocó a más de 500
jóvenes universitarios de los últimos ciclos
procedentes de diferentes universidades, con
el fin de participar de esta gran experiencia
laboral. Ellos fueron capacitados por nuestros
líderes de Paviferias en los procesos de
logística, además de técnicas de atención
del cliente para desarrollar sus funciones con
plena seguridad.
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CAPACITACIÓN
Y DESARROLLO

EXCELENCIA
ESCOLAR

En este año se ha capacitado a nuestros
colaboradores operarios pecuarios en
los Talleres “El éxito es una decisión” y
“Autoestima”, los cuales buscan brindarles
las herramientas necesarias para lograr
resultados exitosos en su vida personal
y laboral; con una excelente disposición
al cambio, siendo proactivos, manejando
la comunicación asertiva y el trabajo
colaborativo. También capacitamos a varios
colaboradores en habilidades técnicas,
por un total de 13,369 horas; las cuales
contribuyeron a una mayor productividad
y conocimiento de los procesos.

Durante 15 años consecutivos venimos
premiando el esfuerzo educativo de los
hijos de nuestros colaboradores, y el 2018
no fue la excepción. Este año premiamos
la excelencia de 238 estudiantes de nivel
primaria y secundaria, dando así un valioso
reconocimiento de San Fernando a través de
los gerentes y directivos, tanto a los niños
como a sus orgullosos padres.

Además, 54 profesionales accedieron
a cursos de postgrado en diferentes
continentes: América, Europa, Oceanía
y Asia; sumando 2,197 horas de educación.
Dichas prácticas y conocimientos adquiridos
han sido compartidos con sus equipos
de trabajo.
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GESTIÓN
AMBIENTAL
En materia de gestión ambiental,
estamos comprometidos con la constante
búsqueda de asegurar una actividad
productiva en armonía con el medio
ambiente, a través del cumplimiento
de los requisitos legales ambientales,
abordando los riesgos y oportunidades,
además de prevenir, controlar y mitigar
los impactos ambientales. Asimismo,
buscamos optimizar el consumo de
recursos naturales, reutilizando nuestros
residuos sólidos, con el fin de tener
circularidad en nuestros procesos
productivos.
Es así que, con una visión de mejora
continua, implementamos y certificamos
el Sistema de Gestión Ambiental
ISO14001 en 11 unidades operativas.
El valor de este sistema de gestión es
ayudar a controlar y gestionar de mejor
manera nuestros aspectos ambientales, y
así cumplir con el marco legal ambiental.

Durante el 2018, hemos realizado las
siguientes acciones para atenuar el
impacto ambiental:
•

Empadronamiento de nuestra Planta
de Incubación Chancay al programa de
Segregación en la Fuente y Recolección
Selectiva de Residuos Sólidos de la
Municipalidad de Chancay, el mismo
que impulsa el reciclaje de plásticos,
metales, papeles y plásticos, e incentiva
la formalización de las asociaciones de
recicladores.

•

En el marco de las celebraciones por
el Día Mundial del Medio Ambiente,
lanzamos un concurso en las unidades
operativas que consistió en recolectar la
mayor cantidad de plástico. La cantidad
recolectada fue donada a la institución
Ayudando Abrigando, quienes
elaboran mantas a partir del plástico
reciclado y que luego son entregadas a
comunidades alto andinas quienes las
utilizan en épocas de heladas.

•

Se continuó con la adecuación de
nuestras operaciones al marco
legal ambiental, a través de la
implementación de Instrumentos
de Gestión Ambiental, tanto para
proyectos industriales, como para
nuestras granjas; dichos instrumentos
nos van ayudar a controlar el impacto
en el ambiente de nuestras actividades.
Nuestro enfoque es que el nacimiento
de todo proyecto cuente con la
aprobación del Instrumento de
Gestión Ambiental.
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GESTIÓN DE
SEGURIDAD
Y SALUD
EN EL TRABAJO
En San Fernando tenemos como uno de
nuestros principales compromisos velar por
la protección de nuestros colaboradores,
contratistas y visitantes, mediante la prevención
de lesiones y enfermedades, proporcionando
condiciones seguras y saludables a través del
control de riesgos y jerarquía de controles.
Nuestro sistema de gestión de Seguridad
y Salud en el Trabajo, según el estándar
OHSAS 18001, se aplicó con éxito en nuestra
Planta Procesadora de Productos Cárnicos en
Chorrillos y en la Planta de Beneficio de Pavos
en Chincha. Además, el programa Star Seguro,
que obedece a este compromiso, se viene
desarrollando con mucho éxito desde hace
cuatro años.

Memoria Anual
2018
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL
San Fernando vela por el bienestar de sus
clientes y comunidades aledañas a sus
operaciones, a través de un plan de trabajo
continuo de responsabilidad social.

COLABORADORES
Creemos que un buen ambiente laboral es la
clave para el desarrollo óptimo de nuestros
colaboradores, apostando así por potenciar
su desarrollo profesional.

MEDIO AMBIENTE
Buscamos optimizar el consumo de recursos
naturales reutilizando nuestros residuos
sólidos, con el fin de tener circularidad en
nuestros procesos productivos, devolviendo
al medio ambiente lo que tomamos de él.

COMUNIDAD
Consideramos importante nuestra
participación activa con las comunidades
donde la empresa tiene presencia, a través
de acciones que repercutan positivamente,
creando vínculos de confianza.

CASO DE ÉXITO:

DURAZNOS

En el Perú, por cada hectárea de terreno
se produce en promedio de 15 a 20
toneladas de duraznos por temporada
de cosecha. Sin embargo, gracias al
trabajo de optimización de la producción
de este fruto en la Zona Arqueológica
de Caral, los pequeños agricultores del
valle de esta localidad y San Fernando
lograron alcanzar un promedio de
producción de 50 toneladas por
hectárea en la misma temporada.
Es así que, en el año 2018, se llegó
a tener un gran desarrollo de las
plantaciones de los agricultores locales,
obteniendo 30% más frutos que
durante la temporada anterior.

www.san-fernando.com.pe

