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Festejamos el día del
trabajador

Cada primero de mayo celebramos el DÍA
DEL TRABAJADOR a nivel internacional y en
Cooperativa LA PORTUARIA, saludamos a
nuestros colaboradores y socios que mes a
mes, trabajan arduamente para llevar el
sustento económico a sus hogares.
¡FELZ DIA DEL TRABAJADOR!

Comprobante de
pago Intereses
Créditos

FELIZ DÍA MAMÁ
Mamás colaboradoras de nuestras 3 Agencias
El dia de las Madres y todos los dias son especiales, para festejar
a nuestras madres. Ellas quienes nos dieron la vida, son las
personas mas importantes, incondicionales, atentas, etc. en
nuestras vidas. En Cooperativa La Portuaria, todos los años
homenajeamos a nuestras mamás, socias, colaboradoras,
personal externo.
MADRE, es la personas que te dice lo que tanto necesitas
escuchar, quien te da un sincero abrazo, quien te da consejos,
quien te resondra si haces algo mal, quien te consuela cuando
estas triste y quien nunca te va dejar de amar.

En Cooperativa LA PORTUARIA,
queremos comunicar a todos nuestros
socios, que todos los meses se está
enviando a tu
correo electrónico un
𝘾𝙤𝙢𝙥𝙧𝙤𝙗𝙖𝙣𝙩𝙚 𝙙𝙚 𝙥𝙖𝙜𝙤 𝙥𝙤𝙧 𝙡𝙤𝙨 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙚𝙨𝙚𝙨
𝙙𝙚 𝙡𝙤𝙨 𝘾𝙧𝙚́𝙙𝙞𝙩𝙤𝙨, que tengas vigentes,
desde enero 2022 en adelante.
También se está adjuntando al mismo,
tu comprobante de pago en PDF:
Correo electrónico corporativo:
𝗺𝗶𝗰𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗯𝗮𝗻𝘁𝗲@𝗹𝗮𝗽𝗼𝗿𝘁𝘂𝗮𝗿𝗶𝗮.𝗽𝗲
Asunto:
𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗮 𝗟𝗔 𝗣𝗢𝗥𝗧𝗨𝗔𝗥𝗜𝗔 𝗖𝗼𝗺𝗽𝗿𝗼𝗯𝗮𝗻𝘁𝗲
𝗘𝗺𝗽𝗿𝗲𝘀𝗮𝘀
𝗦𝘂𝗽𝗲𝗿𝘃𝗶𝘀𝗮𝗱𝗮𝘀 𝗦𝗕𝗦 (más el número
de comprobante).

¡FELIZ DÍA MAMÁ!

Madresguerreras.peru

Madresguerreras.peru es una ASOCIACIÓN DE MADRES
GUERRERAS Y COLABORADORAS (olla común) que se fundó en
abril del año 2020 por madres de familia del AA.HH. Buena Vista.
Estas madres preparan: desayunos y almuerzos para alrededor de
60 familias que viven en Pachacútec - Ventanilla.
En Cooperativa 𝙇𝘼 𝙋𝙊𝙍𝙏𝙐𝘼𝙍𝙄𝘼 nos hemos solidarizado con las
Madres Guerreras - Olla Común, de Pachacùtec - Ventanilla...
Gracias por su confianza en nuestra Cooperativa...
Sabemos que trabajan con mucho esfuerzo y amor para sacar
adelante a su 𝗖𝗢𝗠𝗨𝗡𝗜𝗗𝗔𝗗... Muchas bendiciones...
Si deseas apoyar a estas madres de buen Corazón puedes
comunicarte a:
933-176-219
madresguerrerasperu@gmail.com
visita sus redes sociales:
madresguerreras.peru
/madresguerreras.peru

Nuestros colaboradores Joel Alvarez y Jorge Osorio, junto
a la Presidenta de la Asociación Madres Guerreras Perú.

Solos
podemos
hacer poco,
juntos
podemos
hacer mucho.

HOMENAJE A NUESTROS

EX
DIRECTIVOS
"No es un adios, es un hasta luego"
En Cooperativa LA PORTUARIA,
no
podríamos
dejar
de
homenajear a dos grandes
leyendas,
dos
fundadores
natos de la Cooperativa,
quienes con su cariño y amor
por LA PORTUARIA, llevaron
muchos años siendo lideres, en
el consejo de Administración
en
la
presidencia
y
vicepresidencia, el Sr. Abelardo
D’angelo y el sr. Carlos Reyes,
son y siempre serán un
ejemplo de camiseta para
nuestra institución.
Junto al actual vicepresidente
el sr. Alex Elias Domenack,
algunos directivos y el Gerente
General se le entregaron unas
placas recordatorias, en honor
a su gran labor.
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¡Gracias por todo!
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COOPERATIVA LA
PORTUARIA MÁS CERCA DE
SUS SOCIOS
CONGRESO DE LA REPÚBLICA
Cooperativa La Portuaria realizó este pasado 14 de junio una campaña de
9 días, en 3 sedes del congreso de la República. Nuestros analistas de la
Agencia Lima estuvieron asesorando a los trabajadores e informandoles
sobre los productos y servicios que ofrece nuestra distinguida
Cooperativa.

Sede Alberto Sanchez

Sede Faustino Sanchez

Sede Haya de la Torre

FELIZ
DÍA
PAPÁ
PAPÁS COLABORADORES
Cooperativa La Portuaria, agradece a nuestros socios,
colaboradores, directivos que son padres a tiempo
completo, y a nuestros padres colaboradores, que a pesar
de su arduo trabajo semanal, ellos estan siempre presente
en la vida de sus hijos, un padre hará todo por ellos,
trabajará de sol a sol para darle lo mejor, sacará tiempo de
donde no tiene para pasarlo con ellos, les dará un buen
ejemplo, cariño, mucho amor y consejos sabios para que
sean personas de bien.

¡GRACIAS PAPÁ!

CAMPAÑA
DEPÓSITO A
PLAZO FIJO
SOLES
El 21 de junio se lanzó una campaña super
interesane,

donde

los

socios

pueden

aperturar sus DEPÓSITOS A PLAZO FIJO
T.R.E.A. Soles, con nuevas tasas, desde 5.84%
con un periOdo de 360 días, hasta 10% con un
periodo de 1800 días. Esta campaña tiene una
vigencia hasta el 31 de octubre de 2022.
Cualquier socio que tenga una meta de
ahorro para que CREZCAN, con las mejores
tasas, pues esta es su oportunidad de
aperturar una cuenta de DEPOSITO A PLAZO
FIJO desde s/500.

DÍA INTERNACIONAL DE LAS COOPERATIVAS
Sábado 2 de Julio 2022

SESIÓN DE VOTACIÓN
FOTO:ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL

Todos los años cada primer sábado del mes de Julio se
celebra a nivel internacional el Día de las Cooperativas y en
Cooperativa LA PORTUARIA, saludamos a nuestros
colegas y amigos Cooperativistas.
Las cooperativas son reconocidas como asociaciones y
empresas a través de las cuales los ciudadanos pueden
mejorar sus vidas de manera efectiva mientras contribuyen
al avance económico, social, cultural y político de su
comunidad y país. El movimiento cooperativo también ha
sido reconocido como un actor principal en los asuntos
nacionales e internacionales.
"LAS COOPERATIVAS CONSTRUYEN UN MUNDO MEJOR."

DÍA DEL MAESTRO

En Cooperativa LA PORTUARIA, felicitamos a todos
nuestros maestros Peruanos y del mundo, que con sus
enseñanzas y sabiduria, transmiten a muchos niños .

Las cooperativas también
fomentan la igualdad
externa. Como están
basadas en la comunidad,
están comprometidas con
el desarrollo sostenible de
sus comunidades,
ambiental, social y
económicamente.

COOPERATIVA LA
PORTUARIA APOYANDO A
SUS SOCIOS
DP WORLD LOGISTIC
Cooperativa La Portuaria realizó este pasado 19 de julio una campaña
de 4 días, en 2 sedes de la empresa DP World Logistic. Nuestros
analistas de la Agencia Callaoestuvieron asesorando a los trabajadores e
informandoles sobre los productos y servicios que ofrece nuestra
distinguida Cooperativa.

Sede Argentina

Sede Gambeta

¡FELICES FIESTA PATRIAS!
EN COOPERATIVA LA PORTUARIA
CELEBRAMOS LAS FIESTAS
PATRIAS, CON EL CORAZÓN...

El Consejo de Administración y
La Gerencia General de la
Cooperativa La Portuaria
expresa su más cordial y afectuoso
saludo a cada uno de los
colaboradores y directivos, al
celebrarse un aniversario más de
nuestra Independencia.
Este 28 de Julio celebremos
fiestas patrias y sintámonos
orgullosos de pertenecer a esta
gran y maravillosa Nación.
Julio 2022

COOPERATIVA LA
PORTUARIA AVANZAMOS
JUNTO A NUESTROS SOCIOS
MUNICIPALIDAD DE ANCÓN
Cooperativa La Portuaria nuevamente realizó el pasado 19 de agosto
una campaña de 1 día, en la sede principal de la Municipalidad de
Ancón. Nuestra analista de la Agencia Ventanilla estuvio asesorando a
los trabajadores e informandoles sobre los productos y servicios que
ofrece nuestra distinguida Cooperativa.

Sede Principal

CAPACITACIÓN
ORGANIZADO POR EL COMITÉ
DE EDUCACIÓN

Y como en Cooperativa La Portuaria nos encanta estar
informados e informar a nuestros socios de todas las
actividades que realizamos, te contamos que el pasado
viernes 26 de agosto se llevó a cabo el primer Curso
Taller Virtual que fue organizado por el equipo del
Comité de Educación liderado por su Presidente el Sr.
Alex Elias Domenack.
Este taller tuvo como tema la IDONEIDAD MORAL
PARA DIRECTIVOS Y DELEGADOS, donde participaron
tanto directivos, delegados y tambien varios socios
interesados en saber y aprender.
Con este taller se dará inicio a una nueva etapa de
capacitaciones abiertas, donde nuestros socios podran
acceder de manera gratuita, y asi poder llenarse de
mucha información valiosa.
¡Los invitamos a PARTICIPAR!

MZ I LT 13 Proyecto Piloto Nuevo
Pachacútec Sector D, (2º piso. (frente
al mercado Villa Pachacutec)
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Av. Mcal. Andrés A. Cáceres Mz. C-3
Lt.14 Urb. Ex Zona Comercial e
Industrial – Ventanilla ANEXO: 301

AGENCIA VENTANILLA
Av. Nicolás de Piérola 1022 – Lima
ANEXO: 401

AGENCIA LIMA
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