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Inversión y progreso
Intipuquio le está dando “nueva vida” a la empresa Cayaltí. En un año, ha invertido S/. 300
millones en pago de deudas financieras, compra de acciones, perforación de nuevos pozos
tubulares, instalaciones de riego por goteo, nuevas siembras, entre otros avances.

ANTES

Además: Resultados de la JGA

Renace Culpón

El accionista: Alfredo
Escuela de
Mires Chávez
Microempresarios
Visita nuestra web: www.cayalti.com.pe
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EDITORIAL

AMANECER EN CAYALTÍ

HECHOS Y NO SOLO PALABRAS
Inicio este mensaje para destacar los
resultados de la última Junta General
de Accionistas, en la que se ratificó la
confianza a Intipuquio para fortalecer
la empresa. Esto quedó plasmado con
la amplia mayoría de accionistas que
brindaron su voto a favor de continuar
con el plan de inversiones y otras medidas adoptadas por la actual gestión.
Estamos convirtiendo a Cayaltí en una
empresa moderna.
De la misma manera, quiero felicitar
a todo el equipo que forma parte de
nosotros. Durante este primer año, hemos aumentado la productividad de los
campos originales en 45% debido a un
eficiente manejo de la caña. Este logro
no se registraba desde hace décadas
en los predios como Tahuantinsuyo,
Adelinas, Progreso, por mencionar a
algunos. Deseo que todas las familias
trabajadoras se sientan orgullosas de
lo conseguido, pero también conscientes de que estamos sacando adelante
a una empresa que estuvo por muchos
años en pérdida.
Quiero asegurarles que los avances en
campo se ejecutan de manera correcta.
Ya Las Viñas sembradas con riego por
goteo nos permite proyectar un resultado prometedor. Además, se prepara
todo el sector Culpón. Allí, dos nuevos reservorios estarán ubicados en

los campos Santa Isabel y El Triunfo.
Tendremos agua segura en tiempos de
avenida y de estiaje. Estas obras de
ingeniería permitirán tener parejo el
riego del cultivo y con una producción
destacada. Chumbenique también seguirá ese rumbo.
La puesta en marcha de la tecnología
en las tierras de Cayaltí será histórica,
no solo por la inversión que significa,
sino porque campos como Dos Corrales, Lote 17, San Pedro, Roberto, Culpón, Santa Isabel y El Triunfo tendrán
la preparación y rendimiento que hace
décadas no gozaban. El mismo caso en
Chumbenique, pues ya se alistan Caña
Cruz, Pancales, La Laguna, Santa Luzmila, Chumbenique1, Chumbenique 2,
Santa María Chumbenique. Esta tecnología agrícola implica una inversión de
S/. 23,500 por hectárea, además de la
preparación y siembra con un costo de
S/. 5,500 por hectárea. Culpón y Chumbenique suman 750 hectáreas.

mos prever necesidades en seguridad
y salud en el trabajo. Cuenten con mi
compromiso.
Finalmente, conscientes de la importancia de contar con una moderna planta industrial, ya se avanza en cuanto a
la ingeniería de detalle, que está próxima a concluir. Esto es muy importarte,
ya que es la base esencial para un proyecto de esta envergadura. El 85% de la
caña que se extraerá será de nuestras
tierras; el 15% restante vendrá de agricultores del Valle con quienes estableceremos una relación de colaboración
técnica para el adecuado manejo de
sus parcelas. Me despido asegurándoles que vamos avanzando a buen ritmo.
Augusto Cillóniz Benavides
Gerente General

Con mucha satisfacción, desde este
medio quiero transmitir mi reconocimiento a los nuevos integrantes del
Comité Paritario. Mi especial reconocimiento a Segundo Domingo Dávila
Marín, Armandéz Vásquez Carhuajulca,
David Caballero Valderrama, Wilmer
Vásquez Carrasco, Exequiel Díaz Vargas
y Levi Anticona Campos. Juntos lograre-
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RECURSOS HÍDRICOS

AMANECER EN CAYALTÍ

Campos de Culpón
tendrán agua garantizada
Invierten S/221.000 en dos nuevos reservorios para irrigar 331
hectáreas en el sector Culpón

En Culpón se alistan dos nuevos reservorios.

Intensa actividad de maquinaria pesada se registra en el sector de riego
Culpón. En este lugar, la empresa Cayaltí construye dos nuevos reservorios -en Santa Isabel y El Triunfo- que
almacenarán y permitirán regular el
suministro de agua a dos salas de filtrado para irrigarar 331 hectáreas netas de caña.

En Chumbenique se
realizan labores para
iniciar la construcción de
tres reservorios más.

En los próximos días, el reservorio
1 ubicado en el campo Santa Isabel
quedará listo. Esta infraestructura
mide 108 metros de largo, 46 de ancho y 3.5 de profundidad. Además
tendrá una capacidad útil de almacenamiento de 10.600 m3 para suministrar agua a la sala de filtrado y presurización N°1 que atenderá un área
cultivable de 227 hectáreas.
En épocas de crecidas del caudal, este
embalse almacenará agua superficial
del río Zaña y en la etapa de estiaje se
abastecerá con agua subterránea que
se extraerá mediante seis pozos tubulares que suministrarán un caudal de
hasta 220 litros por segundo.

El reservorio 2 está en el campo El
Triunfo. Tendrá 80 metros de largo,
46 de ancho y 3,5 metros de profundidad, con una capacidad útil de almacenamiento de 8.600 m3 para el
suministro de agua a la sala de filtrado y presurización 2 que irrigará 104
hectáreas. También se llenará con
agua del Zaña y en estiaje se sacará el
líquido del subsuelo con cinco pozos
tubulares que le darán un caudal de
180 litros por segundo.
Se dio a conocer que en Chumbenique se realizan labores para iniciar la
construcción de tres reservorios más.
Esto hará posible atender otras 420
hectáreas de cultivo de caña. •
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AMANECER EN CAYALTÍ

Cayaltí amplía »»

su frontera
agrícola
Nuevo campo Santo Toribio
cuenta con 280 hectáreas

La empresa adquirió un lote de
280 hectáreas ubicadas en el
sector Santo Toribio, en Zaña.

Sin comprometer su patrimonio o algún tipo de
endeudamiento, la empresa Cayaltí -con el respaldo del
principal socio inversionista Intipuquio- trabaja en la
adquisición de nuevas tierras para ampliar su frontera
agrícola con miras al sostenimiento y desarrollo de la
empresa.
Desde que Intipuquio asumió el control de la gestión,
constató la necesidad de ampliar la frontera agrícola. Estas
gestiones se realizan con el objetivo de que Cayaltí no
atraviese algún tipo de crisis por ausencia de un stock de
caña de azúcar.

De esta manera, la empresa adquirió un lote de 280
hectáreas ubicadas en el sector Santo Toribio, en Zaña,
y se realizan gestiones para planificar su preparación,
de acuerdo al calendario de siembras.
Finalmente, la adquisición de tierras nuevas para
ampliar la frontera agrícola se hace con recursos
propios del socio inversionista, a precios razonables
y que no implica hipotecar las tierras de Cayaltí
que están 100% liberadas. Una inversión hacia el
futuro.•
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PERFIL DEL TRABAJADOR

AMANECER EN CAYALTÍ

La búsqueda
de la felicidad

Alfonso confía en el éxito de Cayaltí.

En los 26 años que labora en
Cayaltí, al contador Carlos Alfonso
Goycochea Cortéz le ha tocado vivir
momentos muy apremiantes pero
siempre ha tenido bajo la manga
alternativas de solución pensando
no solo en el bienestar personal sino
de la mayoría de trabajadores.
Su gran sensibilidad por el bienestar
de los trabajadores y el despegue
de la empresa lo hizo abandonar
trabajos muy bien remunerados,
hasta en dos empresas nacionales a
las que accedió tras ganar concursos
en los que participaron decenas de
profesionales.

Carlos Alonso, con mucha tristeza,
recuerda que hace más de una
década se vio obligado a solicitar
licencia y se alejó temporalmente de
Cayaltí porque se sintió defraudado
cuando un grupo de trabajadores
–por
mayoríadesaprobaron
un importante proyecto para la
elaboración de azúcar blanca.
“Fue muy frustrante no realizar un
proyecto que iba a mejorar nuestra
economía”, relata.
Actualmente, Carlos Alfonso, se
desempeña en el área de ingeniería
de campo, registrando los reportes
de las aplicaciones químicas y

Carlos Alfonso
Goycochea Cortéz
lleva 26 años de
trabajo incansable
en Cayaltí.

apuntes diarios sobre los riegos de
los campos de Cayaltí que ya cuentan
con riego por goteo.
Considera que con la llegada
de
Intipuquio,
la
empresa
está
caminando
bien,
pero
para alcanzar los niveles más
óptimos de desarrollo se requiere
diálogo, el esfuerzo de todos los
trabajadores y la experiencia de los
profesionales.•
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AMANECER EN CAYALTÍ

Se confirma el compromiso de

Intipuquio
con Cayaltí

Reinó el optimismo con un aprobación rotunda a la gestión

El gerente general de Cayaltí, Augusto Cillóniz Benavides, se
mostró satisfecho con el respaldo del accionista durante la
última Junta General de Accionistas (JGA). Confirmó que se
aprobó aumentar el capital de la empresa en S/. 88 millones,
con lo cual ahora la cifra es de S/. 250 millones. Se trata de un
capital que ingresa a la compañía y no es una deuda, aclaró.

“Con el incremento de capital se confirma el
compromiso de Intipuquio con Cayaltí. Es un dinero
que se invierte y no se tiene que pagar a ningún
acreedor, tampoco tiene gasto financiero. Con esto el
capital social llega a S/250 millones. Antes eran S/130
millones pero con muchas pérdidas”, sostuvo.
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CAMPO

AMANECER EN CAYALTÍ

Cillóniz Benavides asegura que, con esta
consolidación del capital, con los resultados
que se están logrando con las nuevas siembras,
instalaciones de riego tecnificado en los campos
y cuando se empiece la construcción de la fábrica
habrá un cambio significativo en la percepción de
otros inversionistas en la Bolsa de Valores.
Entre los acuerdos más importantes figuran la
incorporación de tres nuevos integrantes, del grupo
Intipuquio, al directorio: Jorge Tejeda, Ernesto Tejeda
y Rafael Carranza. Asimismo, la actualización del
estatuto que ahora es el de una sociedad moderna;
así como la continua ejecución del plan de inversiones
en campo.

Augusto Cillóniz, Gerente General; José Jiménez Chocano,
Pdte. de la JGA; Alfredo Santa Cruz, notario.

JGA se desarrolló en un ambiente de paz y de libre expresión.

Tras la realización de la JGA se constató el apoyo
mayoritario de los accionistas, de los cuales
230 votaron a favor de las propuestas del socio
inversionista, de un total de 300 asistentes. El evento
se realizó el 3 de agosto en las instalaciones de la ex
fábrica. •

Se enfatizó que la caña de
azúcar es el cultivo más
conveniente para Cayaltí.
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AMANECER EN CAYALTÍ

Las imágenes
que no viste
Genaro Mesones Huamán, encargado
del Nuevo Criadero de Caballos, pasea a
Romeo, quien luego de un año retorna a
Lima. Su visita a Cayaltí permitirá “mejorar
la raza” de nuestros caballos de paso.

Ingenieros de Campo, Recursos Hídricos y Maquinaria, luego del Desayuno de Trabajo
realizado el jueves 1 de setiembre de 2016. ¡La confianza nos une como equipo!
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REPORTAJE FOTOGRÁFICO

AMANECER EN CAYALTÍ

Pronto en www.cayalti.com.pe un video especial al riego por goteo en el campo La
Viña, con los protagonistas Juan Chero, administrador de zona, y Juan Carlos Pareja,
representante de Intipuquio.

Se observa el campo Bebedero desde el puente Las Delicias.

El majestuoso río Zaña.

10 - SEGURIDAD INDUSTRIAL

AMANECER EN CAYALTÍ

Nuevo Comité

Paritario
Se eligieron a los nuevos integrantes de la comisión que
velará por la seguridad del trabajador

El nuevo Comité Paritario está integrado por trabajadores de diversas áreas.

El gerente general de la empresa Cayaltí, Augusto Cillóniz
Benavides, manifestó que al flamante Comité Paritario le
tocará, durante dos años de gestión, velar por la seguridad,
las buenas condiciones y la salud de los 850 trabajadores,
hoy bajo la conducción de la firma Intipuquio.
La lista ganadora está conforma por Segundo Domingo
Dávila Marín (laboratorio de entomología); Armandez
Vásquez Carhuajulca (Seg. Patrimonial); David Caballero
Valderrama (Inventario); Wilmer Vásquez Carrasco
(Servicentro); Exequiel Díaz Vargas (Ingeniería de
Campo); Levi Anticona campos (Campo)

Graciela Cabrera Deza, jefa del área de Seguridad y
Salud en el trabajo, detalló que el proceso eleccionario
ocurrió con normalidad y en un ambiente democrático,
con la activa participación de los trabajadores activos,
especialmente de los sectores Sorronto, Bebedero,
Chumbenique, ubicados en los campos más distantes de
la capital distrital.
Las elecciones se realizaron el 19 de agosto del 2016,
entre las 6 de la mañana y 1 de la tarde. No se reportaron
incidentes y por el contrario hubo un buen clima
democrático. •
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AMANECER EN CAYALTÍ

Una filosofía

de superación

Don Alfredo narra
con mucho optimismo
que cada vez que
iba a trabajar lo hacía
con mucha alegría. Lo
mismo ocurría cuando
terminaba sus labores.

Alfredo
recuerda
episodios
personales de mucha nostalgia
como no haber conocido ni en foto
a su padre Moisés Mires. Natural de
Bambamarca, ha superado todas
las adversidades con una buena
filosofía de vida. No guarda rencor
hacia nadie. Con desprendimiento y
buen humor, ofreció 48 años de su
vida a la empresa.
¿Qué recuerda de su infancia, donde
realizó sus estudios?
Desde muy temprana edad me vi
obligado a buscar trabajo porque no
teníamos qué comer. Se puede decir

que no tuve niñez. No pude asistir al
colegio. Desde los ocho años trabajé
haciendo algunas pequeñas labores
en la fábrica de fideos.
¿En qué momento ingresó a trabajar
en la empresa Cayaltí y que labor
desempeñó?
A los 17 años después de cumplir
el servicio militar. Primero fui
ayudante, luego relevo y en 1960 ya
era operador de maquinaria pesada
en carguío mecanizado y en labranza.
¿Descríbanos por favor uno de los
momentos más alegres de su vida?

Siempre desaprobó a los trabajadores que
‘escondieron’ la capa del príncipe Felipe de
Inglaterra. El ilustre visitante tuvo que regresar a
su país sin esa valiosa prenda.

Fue sin duda cuando me dieron
el trabajo en Cayaltí. Gracias a mi
desempeño logré educar a mis cinco
hijos. A los jóvenes quiero decirles
que respeten y amen el trabajo,
es como amar a sus padres. Otro
momento fue la llegada del príncipe
Felipe de Inglaterra invitado por los
señores Aspíllaga.
Usted ha sido testigo de la época de
bonanza en Cayaltì, ¿cree que esto
algún día se repetirá con la llegada
del nuevo inversionista?
Estoy contento con la actual
administración porque tengo la
seguridad de que la empresa va
a recuperar el sitial que siempre
tuvo. Aquí funcionaron fábricas de
azúcar, fideos, cemento, papel,
jabón, alcohol y otros productos
industriales que convirtieron a
Cayaltí en la mejor de las firmas que
existían en esa época. •

12 - CHIQUITAS
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Zoom CAYALTÍ

La producción de caña de azúcar en los campos de la empresa Cayaltí se incrementó en 45 % debido a un
eficiente manejo de los cultivos que realizan los trabajadores, personal técnico y profesionales de Cayaltí, luego
del ingreso de la firma Intipuquio. ¡Felicitaciones!

Prensa al día
“Cillóniz también enfatizó que la
instalación del sistema de riego
tecnificado significa una inversión de
siete mil dólares por hectárea”.

Diario La República

Domingo 4 de setiembre del 2016

“El incremento de la productividad
no se registraba desde hace varias
décadas en los predios de la ex
cooperativa Cayaltí”.

Diario La Industria

Lunes 5 de setiembre del 2016

Cortitas
1. COMITÉ PARITARIO: Desde esta vitrina
queremos saludar a los nuevos integrantes del
Comité Paritario. ¡Cuenten con nuestro apoyo!

2. COPA CAÑERA: Ya se viene la 2da edición de
la Copa Cañera. Me pasan el talán que el Ing.
Salvador Cúneo comenzó con la pretemporada
para repetir las “pepas”. ¡Buena!

3. MOCACHILO: Nos llegan mensajes desde la
zona alta para saluditos por la radio ¡Un abrazo
hasta Bebedero, Mocachilo!

4. GOTEO: Parejita, un saludo para Wilmer
Idrogo y a Juan Tirado, “Cachito”, supervisores
de campo en La Viña. Buen trabajo, muchachos.
¡Palante!
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CAYALTÍ implementa su

DATACENTER
y moderniza su área de Tecnología

Jeison Tarrillo Colchado, Omar Saldaña Sánchez y David Requejo García
forman parte del equipo de Tecnología de la Información.

Con el rumbo que debe tener una empresa moderna,
personal especializado terminó de instalar los modernos
equipos del sistema Datacenter en los diferentes
ambientes de trabajo que conforman la empresa Cayaltí.
Los expertos explicaron que los trabajos forman parte
de la implementación de varias soluciones informáticas,
entre ellas el Datacenter, el cableado estructurado en
la oficina 1 y en la oficina2, así como la adecuación de
fibra óptica y radioenlaces desde la oficina 1 hacia el
Servicentro, Almacén General y Laboratorio.

Recién con INTIPUQUIO se
ha implementado un área de
Tecnología de la Información.

De la misma manera, la Ing. Maryori Herrera Rodríguez,
responsable de Tecnologías de la Información y
Comunicaciones de Cayaltí, dijo que los equipos
del Datacenter han sido instalados en ambientes
especialmente acondicionados y bajo estrictas medidas
de seguridad.
Uno de los grandes beneficios del Datacenter es que
permitirá que algunos procesos que antes tomaban
días hoy puedan realizarse en minutos o incluso
segundos. •
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AMANECER EN CAYALTÍ

Cayaltí forma
escuela de
microempresarios

Comerciantes podrán fortalecer sus emprendimientos locales

Las comerciantes son de Cayaltí. En su mayoría, madres de familia.

Más de una decena de trabajadores de la
Asociación de Comerciantes de la Parada
iniciaron su ciclo de capacitaciones para
desarrollar estrategias que impulsen
sus emprendimientos locales. La
inauguración se desarrolló el día jueves
25 de agosto en la ex Casa Hacienda
Cayaltí.

Por su parte, la responsable de
Responsabilidad Social, Olenka
Carrillo, recuerda que es la primera
vez en la historia de Cayaltí que la
empresa capacita de esta forma
a sus vecinos comerciantes, a
quienes considera servidores muy
valiosos.

Mario Tenorio, presidente de dicha
asociación, manifestó que esta escuela
-que en una primera etapa comprende
5 módulos y un total de 30 horaspermitirá que las familias cayaltiyanas
mejoren la producción de sus negocios.

Ya luego de un año del ingreso
de Intipuquio, la empresa Cayaltí
reafirma su compromiso social de
cara a las familias del valle de Zaña.
La palabra empeñada se demuestra
con los hechos. •

ES LA PRIMERA VEZ
EN LA HISTORIA
DE CAYALTÍ QUE LA
EMPRESA CAPACITA
DE ESTA FORMA
A SUS VECINOS
COMERCIANTES, A
QUIENES CONSIDERA
SERVIDORES MUY
VALIOSOS.
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La Casa Hacienda tiene más de siglo y medio de antigüedad.

Casa Hacienda será
Patrimonio Cultural
Dirección Desconcentrada de Cultura de Lambayeque gestiona
declarar monumento histórico a Casa Hacienda
Peritos de la Dirección Descentrada de Cultura de
Lambayeque visitan frecuentemente Cayaltí para
elaborar un registro arquitectónico con el
que dentro de algunos meses la famosa
e histórica Casa Hacienda, construida
por la familia Aspíllaga, sea declarada
como monumento histórico por el
Ministerio de Cultura.
El diagnóstico de este turístico
inmueble de 240 años de
antigüedad lo realiza un equipo
dirigido por el arquitecto José
Flores Bruno. Las labores de registro
culminarán en setiembre del 2016.
Luego se elaborará un documento que se
enviará al Ministerio de Cultura que tomará la
decisión final.

La Casa Hacienda de Cayaltí es un verdadero orgullo
para todos los habitantes del distrito y de la
región. Se trata de un edificio construido con
madera, ladrillo, adobe y quincha. Hace
varias décadas fue un verdadero Centro
Cultural y estuvo en los ojos del
mundo cuando llegó a esta parte del
país el príncipe Felipe de Inglaterra,
entre otros dignatarios y conocidos
artistas de la época.
El inmueble tiene unos 20 ambientes
que forman parte de un museo en el
que se exhiben verdaderas reliquias
como una carreta y calesa, antiguas
máquinas de oficina, muebles antiguos,
cajas fuertes y otros detalles que son la atracción
de los visitantes nacionales y extranjeros. •

DÉCIMAS PARA CAYALTÍ
Intipuquio como empresa,
está empleando nueva línea,
en el campo de La Viña,
sin utilizar una represa,
con las cartas en la mesa,
de una gran inversión,
para aumentar su producción,
en la siembra de su caña,
en todo el valle de Zaña,
y única en la región.

Con riego tecnificado,
enterrado en el subsuelo,
sembrado con recelo,
yo me quedé encantado,
sus tubos bien conectado,
con modernas cañerías,
hechas por dos compañías,
Netafin y también Ipesa,
levantará a esta empresa,
que estuvo en agonía.

Con nueva técnica al goteo,
de última generación,
esa es la ambición,
ese es el gran deseo,
sea fácil su acarreo,
hectárea por hectárea,
con su nueva maquinaria,
para el campo y la cosecha,
ni plaga que lo acecha,
malogrando toda su área.

Con su nueva variedad,
México 73,
ya no tendrá un traspiés,
esta nueva sociedad,
con su reducida edad,
habrá caña ya madura,
con su máxima altura,
en grosor y tamaño,
que a la vuelta de un año,
un gol en la agricultura.

Hemos visitado Las Viñas,
cuatro son la voz,
con la bendición de Dios,
como verdea sus campiñas,
con los surcos todo en línea,
sembraditas puro caña,
para limpiarse la legaña,
lo que hace la agronomía,
con tanta tecnología,
esto sí que es una hazaña.

Sus cámaras de bombeo,
con tubos de alta presión,
una óptima irrigación,
de agua por goteo,
enterrados yo lo veo,
para humedecer el terreno,
con piscinas de polietileno,
para que el agua no se evapore,
con filtros que no se atore,
con el agua de su seno.

Autor: Julio Tarrillo Mejía

“RIEGO POR GOTEO”

