
A B R I L  2 0 2 2

G R U P O  O C H O  S U R



 Beneficiarios

1 Atenciones
médicas

002

2 Alimentos 785

3 Bienes y equipos 400

4 Educación y
deporte

86

5 Gestiones
comunales

004

6 Transporte fluvial 1000

7 Contabilidad PAPE 74

de RFF fueron cosechadas durante el mes de Abril,
  por nuestros Pequeños Palmicultores

990 TM

Población beneficiada por nuestras
actividades sociales

Este es el resultado de nuestras actividades durante el mes de Abril

pequeños palmicultores visitados y
capacitados durante el mes de Abril

80/140

En el Grupo Ocho Sur trabajamos para generar valor, preservando un enfoque
socialmente responsable y ambientalmente sostenible. En tal sentido, iniciamos este
2022 con la ejecusión de nuestro Plan de Acción Social cuyos pilares son:

 Salud (ODS 3), Educación (ODS 4) e Infraestructura (ODS 11)

REPORTE DE ACTIVIDADES SOCIALES | GRUPO OCHO SUR

¿Qué tipo de actividades ?

02

Sólo en el mes de abril, 74 palmicultores del
programa PAPE - OCHO SUR, generaron más de
1'000,000 de soles en ingresos directos por
concepto de palma.
Ellos, al igual que todos los Palmicultores PAPE,
reciben mes a mes asesoría contable de nuestro
equipo de finanzas para garantizar temas
tributarios así como un buen manejo de su
economía familiar.

Además estamos por entregar tres proyectos de
inversión para el desarrollo en el Caserío Bajo
Rayal y Sanja Seca que consta de 2 escuelas
primarias en  y 1 templo, ambas forman parte de
nuestras Comunidades Vecinas.

En total, este mes, 2351 personas fueron
beneficiadas por nuestras actividades y
continuaremos trabajando por el mejoramiento
de la calidad de vida de nuestros trabajadores y
vecinos, transformando sus economías con
prácticas sostenibles.
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Nuestras actividades
beneficiaron al 25% de

las comunidades
dentro de nuestra área

de influencia


