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 Beneficiarios

1 Atenciones
médicas

002

2 Alimentos 750

3 Bienes y equipos 852

4 Educación y
deporte

790

5 Gestiones
comunales

06

6 Transporte fluvial 980

7 Contabilidad PAPE 73
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Mayo de RFF fueron cosechadas durante
el mes de Mayo,  por nuestros

Pequeños Palmicultores

650TM

Población beneficiada por nuestras
actividades sociales

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

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

Durante el mes de mayo, realizamos la entrega e
inauguración del colegio más grande dentro de
nuestra área de influencia en 

I.E.P. La Perla se Sanja Seca.
El colegio es el resultado del trabajo entre la
comunidad y la empresa, el cuál beneficiará a  a
más de 50 niños y jóvenes del caserío. 

Realizamos el lanzamiento de nuestro segúndo
transporte fluvial que unirá las comunidades
ubicadas en la zona norte de nuestros fundos y
los conectará de manera segura a la capital del
distrito permitiéndoles el transporte de sus
productos de pan llevar y conectar con sus seres
queridos.

Un total de 2400 personas fueron beneficiadas
por nuestras actividades y continuaremos
trabajando por el mejoramiento de la calidad de
vida de nuestros trabajadores y vecinos,
promoviendo la transformación de la economías
con prácticas sostenibles.

Nuestras actividades beneficiaron a más de 2400
personas, habitantes de 7 de las comunidades

dentro de nuestra área de influencia


