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NOTA DE PRENSA 
 

Los voluntarios de la Fundación SENER viajan a Perú para trabajar en 
un proyecto de mejora del proceso productivo del azúcar de caña 

 

Piura (Perú), 14 de agosto de 2019.- Los voluntarios de la Fundación SENER han viajado esta semana 
a la zona de Piura, en Perú, para comenzar a trabajar en el proyecto “Fortalecimiento de la cadena 
socio-productiva de la panela granulada en Piura (Perú)”. 

Este primer estudio, que la Fundación SENER llevará a cabo en colaboración con la ONGD Ingeniería 
para la Cooperación - Lankidetzarako Ingeniaritza (ICLI), tiene por objetivo realizar una primera 
aproximación sobre el terreno para comprender cuál es la problemática entorno al proceso de 
producción de la panela granulada (también llamada azúcar de caña) en la zona de la Sierra de Piura, 
en el norte de Perú; un proceso arcaico, rudimentario, ineficiente y poco ecológico que la Fundación 
SENER e ICLI tratarán de mejorar y optimizar a través de las energías renovables y los recursos 
disponibles. Igualmente, el proyecto implicará una capacitación y formación a todas las personas que 
participan en este proceso productivo. 

Para realizar esta labor, contarán con el apoyo de los profesores de la Universidad de Piura, quienes 
les acompañarán sobre el terreno.  

Acerca de la Fundación SENER 
 
La Fundación SENER fue creada en mayo de 2002 por SENER Grupo de Ingeniería y la familia Sendagorta para promover 
iniciativas y actividades solidarias. En el año 2017, la Fundación SENER cumplía 15 años en los que ha contribuido al servicio 
social de la comunidad, mediante la formación de personas, y ha desarrollado, así, el carácter socialmente responsable de 
la actividad profesional.  
 

Los objetivos de la Fundación SENER son: difundir el espíritu de los fundadores de SENER, caracterizado por la búsqueda 
de conocimientos científicos y tecnológicos; aplicar estos conocimientos a los proyectos de ingeniería para lograr la mejor 
solución de las necesidades de su entorno y de su tiempo; apoyar en su trabajo y/o en su formación a personas o grupos que 
destaquen por su capacidad e iniciativa, competencia científica o tecnológica y responsabilidad ética; y favorecer el avance 
moral y material de la sociedad a través de programas y proyectos de contenido científico y tecnológico. 

 
Acerca de Ingeniería para la Cooperación - Lankidetzarako Ingeniaritza 
 
Ingeniería para la Cooperación - Lankidetzarako Ingeniaritzaes una asociación declarada de utilidad pública sin ánimo de 
lucro nacida en el año 1995 en el seno del Colegio de Ingenieros Industriales del País Vasco, para integrar a profesionales de 
la ingeniería y a cualquier otra persona que desee colaborar en tareas de cooperación y ayuda al desarrollo con sus 
conocimientos, su experiencia, su trabajo o sus aportaciones económicas.   

 
 

Síguenos en:     
 

                                                                                                                                                                   

http://www.icli.info/
http://www.fundacion.sener/
http://www.linkedin.com/company/sener
http://www.youtube.com/user/senerengineering

