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Premio Turismo Arequipa 2018
Por el trabajo desplegado en camino a lograr el reconocimiento de Toro Muerto, como patrimonio mundial de la humanidad, el Gobierno Regional de Arequipa, otorgó al Proyecto Zafranal, el “Premio Turismo
Arequipa 2018”, en
la categoría a mejor
empresa privada responsable de promover
actividades a favor del
turismo en la región.

Policía Nacional del Perú, medios de comunicación y
organizaciones civiles.
El presidente de la Comisión de Turismo y Desarrollo
del Empleo, James Posso Sánchez; saludó la iniciativa
de Zafranal, para contribuir en la puesta en valor de
Toro Muerto y ejecutar el Plan de Desarrollo Turístico
“Entre el Mar y el Fuego”, y promover al valle de Majes, como principal destino turístico de la región.

Dicho premio es impulsado durante tres
años por el Gobierno
Regional de Arequipa, a través de la Gerencia Regional de Comercio Exterior y Turismo, la Comisión de
Turismo y Desarrollo del Empleo del Consejo Regional
y PromArequipa. La distinción fue recibida por la Gerente General, Juana Rosa del Castillo, y el Gerente de
Gestión Social, Marco Balcazar, en una ceremonia pública donde también se rindió homenaje a municipios,
el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la
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Salvemos al camarón
Por segundo año consecutivo en el valle de Majes,
ubicado en la provincia de Castilla, se trabajará en
conjunto con los pescadores artesanales de camarón,
para hacer cumplir la veda de este recurso. La veda es
decretada por el Ministerio de la Producción, con el
objetivo de garantizar la reproducción del crustáceo.
Es así, que durante los tres primeros meses de cada
año no puede realizarse la pesca de camarón en
ninguna zona del país.
Este trabajo de conservación se inició el 2018, y
continuará el siguiente año con mayor número de
pescadores involucrados. De las cinco asociaciones que
participaron en este periodo, para el 2019 el número
se incrementó a 14. Los pescadores laborarán como

La alegría de la Navidad
La fiesta de Navidad 2018 se vivió en un ambiente de
unión y alegría en las localidades de intervención del
Proyecto Zafranal: Lluta, Huancarqui y anexo Pedregal.
Más de 1200 niños de todas las edades se dieron cita
para participar de este programa especial que estuvo
a cargo de “El Show de Brisa”.

inspectores, junto a los 28 supervisores seleccionados
por la Gerencia Regional de la Producción del Gobierno
Regional de Arequipa, y el Proyecto Zafranal.
Para formalizar la intervención 2019, se suscribió
un convenio interinstitucional entre el
presidente del Frente de
Defensa de Camaroneros
del Valle, Pastor Aragón
Rodriguez y el gerente de
Gestión Social del Proyecto
Zafranal, Marco Balcazar
Balarezo.

Clausura de programas educativos
							
con buen pie
Los dos proyectos bandera ejecutados en el 2018
en el sector educación en el distrito Majes El
Pedregal: Empoderamiento de los estudiantes de
quinto de secundaria” y Habilidades Cognitivas y
Emprendimiento Juvenil, fueron clausurados con una
masiva participación de escolares, docentes y padres
de familia.
Ambas intervenciones se dieron en el marco del
convenio suscrito con el Gobierno Regional de
Arequipa, para contribuir al cierre de brechas en los
aprendizajes de los estudiantes del área de estudio
del Proyecto Zafranal. Con su ejecución se potenció el
conocimiento, la inteligencia emocional, el trabajo en
equipo, así como fomentar el emprendimiento e ideas
de negocio.
El proyecto de Empoderamiento de los estudiantes de
quinto de secundaria estuvo a cargo de la Universidad
Católica San Pablo, y el de Habilidades Cognitivas y
Emprendimiento Juvenil, por Aprenda del Grupo ACP.

Este año, cada uno
de los eventos fue
liderado por las subprefecturas de cada
zona, y bajo la supervisión de los padres
de familia, quienes
acompañaron a sus
hijos para participar
del espectáculo efectuado en espacios públicos y en
las instituciones educativas de cada jurisdicción.
Cada actividad contó con el montaje de diferentes ambientes temáticos navideños como un espectáculo de
magia, la fábrica de burbujas, caritas pintadas, entre
otros, donde los asistentes interactuaron en medio de
juegos, canciones y risas.

Los deliciosos duraznos de Lluta
Cuarenta
productores de durazno
del distrito de Lluta,
cuentan con planes
de mejora para sus
cultivos. Éste es uno
de los resultados obtenidos con la ejecución del proyecto:
“ Fo r ta l e c i m i e n t o
de las capacidades
técnicas en el cultivo y producción de
durazno y similares”, ejecutado en esta localidad de
la provincia de Caylloma, a través de la Asociación El
Taller.
Los planes de mejora son claves para la producción del
durazno. Señalan los cambios que deben incorporarse
en las diferentes actividades que realiza el productor,
en el manejo de sus cultivos. Esta actividad se inicia
interpretando los análisis de suelo que fueron llevados
al laboratorio, entrevistando a los agricultores, ade-

más de verificar y observar las parcelas in situ de cada
involucrado.
Esta intervención se hace porque Lluta, es considerado
como una de las zonas productoras de durazno más
importantes de la región. Por esta razón, el objetivo
del proyecto es mejorar el conocimiento sobre este
cultivo y similares, así como aumentar el rendimiento
y uniformizar la calidad y presentación del producto.
Para ello se abordan dos ejes fundamentales: el productivo y el comercial.

Camino a la certificación
Luego de 10 meses de trabajo, tres Centros de Acopio
Lechero (CAL), en el distrito de Majes El Pedregal,
buscarán la certificación en inocuidad alimentaria
de sus productos otorgada por el Servicio Nacional
de Sanidad Agraria (SENASA). Con esta actividad se
culminó el Programa de Mejoramiento de la Cadena
Productiva Lechera, impulsado por el Proyecto Zafranal
en este año.
Dicha intervención comenzó en mayo de 2018 y trabajó
con más de 400 personas (entre socios y proveedores),
de los CAL Señor de los Milagros, La Colina y ASPAM.
Ellos recibieron asistencia técnica para fortalecer sus
capacidades y en la elaboración de los instrumentos
de gestión que exige la normatividad vigente, bajo la
supervisión de la empresa Coredso S.A.C., contratada
por Zafranal.
Los CAL son organizaciones que involucran a ganaderos
de Majes El Pedregal, que trabajan asociativamente,
para ofertar volúmenes de leche mayores y darle valor
agregado, preparando diferentes productos como
queso, yogurt, néctar, entre otros derivados. Con el
proyecto ejecutado, cada CAL cuenta con su Manual

de Organización y Funciones, de Buenas Prácticas de
Manufactura (BPM), de Trazabilidad, de Procedimientos
Operativos Estandarizados de Saneamiento (POES)
y de Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control
(HACCP).
La entrega de estos documentos se hizo en eventos
públicos, donde participaron los directivos de cada
Centro de Acopio Lechero, y los participantes en el
proyecto.

Visitemos nuestra página web:
www.zafranal.com.pe

y nuestra red social en Facebook
https://www.facebook.com/
ProyectoZafranal/

OFICINAS INFORMATIVAS
LLUTA
Plaza de Armas de Lluta

ANEXO EL PEDREGAL
Anexo El Pedregal Mz. F Lote 1

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a viernes
16:00 a 19:00 horas

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a viernes
15.00 a 19.00 horas

HUANCARQUI
Av. López y Nates s/n Huancarqui

MAJES
Calle Paucarpata Mz. E Lote 18 Villa Pedregal

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a viernes
8.30 a 12.30 horas

HORARIO DE ATENCIÓN
Lunes a viernes
16:00 a 19:30 horas

