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Apoyando la equidad de género 
en torneo de Ligas Mayores
El Consorcio Azucarero Central (CAC) patrocinó por cuarto año consecutivo a un grupo de jóvenes quienes representaron a la 
República Dominicana en el torneo regional “Reviviendo Baseball en los Centros Urbanos” (RBI), una iniciativa de la Liga Mayor 
de Béisbol (MLB), esto a través del brazo social de la empresa, la Fundación Central Barahona. P11

CAC inicia 
acercamientos para 
obtener certificación 
BONSUCRO. P13

Presentando el nuevo equipo de 
Comunicaciones

Para fortalecer los vínculos y estrechar las relaciones, el Consorcio 
Azucarero Central se reunió en diversos escenarios para presentar el 
nuevo equipo de Comunicaciones a diferentes grupos de interés como 
son los comunitarios, sus dirigentes y medios de comunicación. P4

Así se celebró el Día de 
las Madres. P16
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En este 2018 el Consorcio Azucarero Central (CAC) arriba a su décimo 
octavo aniversario, y nos enorgullece decir que nos hemos mantenido 
caminado hacia un sano desarrollo de nuestra gobernanza y el 
fortalecimiento de nuestras operaciones.

Con el paso del tiempo, nos hemos convertido en un ciudadano más 
de la provincia de Barahona, Bahoruco e independencia y, por qué no, 
de toda la nación dominicana. Cada una de ellas nos han brindado una 
gran oportunidad de crecer y servir. 

Agradeciendo esa confianza depositada, retribuimos con responsabilidad 
y esmero a nuestro entorno de operación, reflejando en nuestros 
empleados, colaboradores y comunidades ese deseo de bienestar y 
progreso.

En el cuerpo de esta edición, los lectores podrán hacer un paseo visual 
por las distintas obras de bien social que en los pasados dos meses 
hemos realizado, todas de gran impacto.

Nuestro brazo social, la Fundación Central Barahona, continúa por su 
lado aportando soluciones sostenibles de alto valor a través de proyectos 
e iniciativas que benefician a comunidades completas. Destacamos 
el proyecto juvenil RBI – Barahona, una alianza estratégica con Major 
League Baseball, que ha permitido impactar la vida de poco más de 
2,400 jóvenes a través del deporte y la educación, haciendo hincapié en 
la promoción de la igualdad de género.

A lo interno de nuestras operaciones comerciales, nos mantenemos 
aportando a la construcción de un mejor país al cumplir con algunos 
principios de la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030 al apoyar el Plan 
Nacional de Exportación, mediante la producción de azúcar de clase 
mundial la cual colocamos en mercados internacionales. 

Incluimos los resultados de nuestra participación en la Feria Expo 
Provisiones 2018, en donde nuestra marca “Caña Linda”, la primera en 
ser vendida en colmados del país, tuvo una presencia destacada.

Sin lugar a dudas, el contenido de este ejemplar permite al lector dar 
un paseo por un Consorcio Azucarero Central que sigue avanzando, 
permitiendo que sus grupos de interés lo vean cada vez más como un 
aliado, y sus colaboradores como una empresa sólida en donde hay 
espacio para afianzar una visión de equipo, y poner de manifiesto los 
valores e innovación que nos caracterizan.

Gracias por la gentileza de su lectura.

Pablo Campollo
Gerente General

El Consorcio Azucarero Central (CAC), junto a la Fundación Noris Medina y el Club Rotario 
de Jersey City, hizo posible la entrega de un moderno camión para combatir incendios, 
destinado para el Cuerpo de Bomberos de la provincia de Barahona.

El acto ceremonial fue realizado en la Villa Olímpica, ubicada en el sector de Villa Central, 
desde donde el vehículo partió hacia las instalaciones del Cuerpo de Bomberos, en la calle 
Jaime Mota de esta ciudad.

Con la entrega de este equipo, los bomberos de Barahona tendrán mejores herramientas 
para sofocar los incendios que se produzcan y podrán atender eficientemente a los llamados 
de la población. Esta entrega representa, además, un estímulo y reconocimiento al esfuerzo 
que hacen por brindar seguridad a los pobladores de la ciudad.

En el acto estuvieron presentes la señora Noris Medina, presidenta de la Fundación Noris 
Medina; Annely Núñez, coordinadora de Comunicación Externa del CAC; Noel Octavio 
Suberví, alcalde del municipio Santa Cruz de Barahona; Abraham James, director de la Junta 
del Distrito Municipal de Villa Central, los miembros de la Goodwill Mission del Club Rotario 
de Jersey City, así como regidores, autoridades municipales y militares de esta provincia.

Con esta valiosa donación, así como alianza colaborativa, el CAC pone de manifiesto una vez 
más su solidaridad con los mejores intereses de la provincia, manteniendo su compromiso 
de continuar contribuyendo con propuestas que permitan impulsar el bienestar de sus 
habitantes y el desarrollo de la región.

Ayudando al Cuerpo de Bomberos 
de Barahona

Colegio Jesús en Ti Confío celebra Día de 
las Madres

El Colegio Jesús en Ti Confío, honra a las madres de sus alumnos y en 
una tarde llena de actividades donde los alumnos de esta institución 
pudieron demostrar el amor que sienten por sus madres con bailes, 
declamaciones e interpretaciones.  

A este evento asistieron alrededor de 500 personas entre padres, 
madres y alumnos. Así también, auspiciados por distintos proveedores 
de la zona, se realizó una rifa con premios como: un día en Spa, vales 
de compra, entre otros. Estos premios fueron rifados entre las madres 
presentes en el evento. 

CAC cierra su zafra azucarera 2017-2018
El Consorcio Azucarero Central (CAC) cerró su zafra 
azucarera 2017-2018 con la molienda de 484,958 toneladas 
métricas de caña, que corresponde a la producción de 
47,307 toneladas métricas de azúcar y 4,175,239 galones 
de melaza.

En esta zafra el CAC continuó aportando al desarrollo 
socioeconómico de la Región Sur, con la contratación 
de aproximadamente 3,000 empleados de las provincias 
Barahona, Bahoruco e Independencia. Empleos que logran 
motorizar la economía de esta región.

Asimismo, la empresa introdujo cambios en la producción 
de azúcar con la instalación de una cristalizadora vertical, 
la cual permite una mayor cantidad de azúcar y puesta en 
marcha del proceso de sulfitación el cual mejora el color 
de la azúcar. No podemos dejar de mencionar que durante 
la pasada zafra se creó de la primera marca comercial de 
azúcar del CAC, Caña Linda.

Caña Linda 
dice presente en Expo Provisiones 2018

Por primera vez Caña Linda, azúcar crema empacada por el Consorcio Azucarero Central 
(CAC), participó como patrocinador y expositor en la primera feria “Expo Provisiones 
2018”, un evento organizado por el Consejo Nacional del Comercio en Provisiones, el 
cual está dirigido a grandes y pequeños comerciantes de todo el país.

En esta primera ocasión la feria estuvo dedicada a la familia Corripio y en especial 
mención al empresario José Luis Corripio Estrada (Pepín), quien es un pionero en el 
mercado de provisiones y que ha aportado al desarrollo e innovación del sector de 
comercio del país. 

Stand de la marca:
En el evento Caña Linda presentó un atractivo stand, donde exhibió los diferentes 

empaques familiares en los que se comercializa el producto y su empaque tradicional, 
así como un completo material informativo donde muestra la historia del CAC y su 
desarrollo.

Actividades:
Aprovechando el marco del evento, Caña Linda se presentó de manera formal a todo 
el mercado nacional, donde se destaca como la primera marca de azúcar empacada 
en llegar a colmados.

En el evento se realizaron charlas de emprendimiento para pequeños y medianos 
comerciantes que trataron temas como: impacto de la tecnología en el comercio, manejo 
financiero de MYPIMES, tendencias del mercado de consumo masivo, entre otros.

Gabriel Guerrero, superintendente Comercial, junto a miembros del Consejo Nacional de Comerciantes. La feria sirvió de escenario para nuevos posibles clientes.
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Presentando el nuevo equipo de Comunicaciones

El Consorcio Azucarero Central (CAC) se reunió con diversos grupos 
de interés, con el objetivo de presentar el nuevo equipo de equipo de 
hombres y mujeres encargados de manejar la parte comunicacional de 
la institución.

Las reuniones se desarrollaron en diferentes espacios, dividas en 
periodistas (blogueros, reportes gráficos y periodistas), comunitarios y 
alcaldes de la zona donde la empresa azucarera tiene incidencia.

En los encuentros fue presentada la estructura de comunicación 
conformada por Esteban Marine, quien es coordinador de Relaciones 
Comunitarias; Annely Núñez, coordinadora de Comunicación Externa; 
Paoly Paulino, coordinadora de Comunicación Interna; Iliana Soler, 
auxiliar de Comunicaciones; y Julio Fernández, superintendente de 
Comunicaciones.

Equipo de Comunicaciones CAC.

De igual manera, los alcaldes de los diferentes municipios y distritos municipales donde la empresa tiene incidencia, 
asistieron de manera entusiasta al encuentro, el cual se desarrolló en un ambiente distendido. 

Los alcaldes tuvieron la oportunidad de aclarar algunas inquietudes, al tiempo que agradecieron el gesto de 
convocarles a este encuentro.  

Julio Fernández, tuvo a su cargo dirigir los conversatorios, 
y al hablar con los comunicadores explicó la importancia 
de dar a conocer ante la prensa los integrantes del equipo, 
expuso sobre el Plan de Medios de la superintendencia 
de Comunicaciones del Consorcio Azucarero Central, 
el alcance de este, la relación de la empresa con los 
medios locales, y ofreció respuestas a las preguntas y 
comentarios de los comunicadores presentes.

Asimismo, indicó que el departamento está abierto 
para que los comunicadores puedan acceder y procurar 
cualquier información de interés e interactuar sobre 
cualquier inquietud.

Conversatorio con periodistas.

El periodista Pablo Betances mientras ofrece su parecer sobre el encuentro.

Julio Fernández explica la importancia de la relación de los medios.

Los comunitarios acudieron masivamente al encuentro.

En el caso de los comunitarios, fueron muy receptivos 
a la invitación que se les extendiera al asistir 
masivamente a los dos días en que fueron convocados.

Durante el conversatorio, Fernández, explicó los ejes 
estratégicos en los cuales la empresa coopera, siendo 
estos, educación, salud, desarrollo social, deportes, así 
como arte y cultura. Además, destacó la importancia 
de presentar sus solicitudes con los documentos 
requeridos para los fines.

Los comunitarios agradecieron este tipo de iniciativas 
y valoraron el interés del CAC en mantener una 
relación armoniosa con los líderes de las comunidades 
donde desarrolla sus actividades.

Vista de los comunitarios participantes mientras escuchan atentamente las 
explicaciones del superintendente de Comunicaciones

Alcaldes asisten con mucho entusiasmo.

Los alcaldes posan junto al superintendente de Comunicaciones, Julio Fernández y Annely Núñez, coordinadora de Comunicación Externa del CAC.

Resaltando el rol de 
las madres en Villa 
Central
El Consorcio Azucarero Central (CAC), agasajó a más de un centenar de madres residentes 
en la laboriosa comunidad de Villa Central, en un acto celebrado en la Iglesia Episcopal 
Jesús Peregrino.

La actividad estuvo presidida por el señor Julio Fernández, superintendente de 
Comunicaciones de la empresa, quien al dar las palabras de bienvenida agradeció 
la presencia y colaboración de todas las mujeres que allí se dieron cita, al tiempo de 
resaltar la valiosa labor y rol que realizan estas madres en su comunidad.

Para la ocasión fue invitada la destacada coach y especialista en programación 
neurolingüística, señora Licelotte Baigés, quien se dirigió a la audiencia compartiendo 
una charla con herramientas para afianzar el crecimiento personal, familiar y 
empoderamiento de las mujeres en aras de lograr un crecimiento individual y 
comunitario.

Las damas allí presentes tuvieron la oportunidad de participar durante el evento, 
expresando sus opiniones y anécdotas sobre diferentes aspectos de la vida como 
madres, esposas y entes productivos para la sociedad.

Asimismo, la presidenta de las Juntas de Vecinos de Villa Central, Keyla Michell, agradeció 
al CAC por el apoyo constante a favor del bienestar de esa comunidad, con este tipo de 
actividades que impactan positivamente las vidas de sus miembros.

El Consorcio Azucarero Central – CAC – está comprometido con la sociedad barahonera 
haciendo suyo un conjunto de programas y proyectos de gran impacto socioeconómico, 
plasmados en actividades y trabajos de campo.

Al concluir, las agasajadas recibieron un sabroso refrigerio y presente, terminando la 
actividad con entusiasmo y buen ánimo.

Licelotte Baigés, Julio Fernández y Keyla Michell.

Licelotte Baigés mientras ofrece la charla.



76 Junio de 2018, año XII, no.89 Junio de 2018, año XII, no.89 

Impulsando la salud 
ambiental de nuestras 
comunidades

Huraldo Mesa recibe tanques y motosierra para la limpieza del municipio de Tamayo.

Uno de los principales problemas que afecta a las comunidades es cómo 
manejar los desechos que producen en su día a día. Es por esto que el 
Consorcio Azucarero Central ha iniciado un proyecto para suplir depósitos 
de desechos sólidos en las escuelas de la zona cañera.

Para esto, el CAC desarrolló una primera etapa con la entrega de 68 tanques 
para el depósito de basura, distribuido en 28 tanques para el Municipio de 
Tamayo, así como una motosierra para el corte de ramos secos y troncos.

También fueron entregados cinco en la Escuela Clarence Hamilton de Riochil 
en Barahona, 5 en la Escuela Básica de Batey 5 y 10 tanques más entre el Liceo 
Secundario Francisco del Rosario Sánchez de Batey 6 y la Escuela Básica de 
Saladillo.

En ese mismo orden, también fueron entregados 5 al Liceo Secundario de 
Batey 8, 5 a la Escuela Básica de Batey 3, 5 a la Escuela de Baitoita en Barahona.

La segunda etapa de este proyecto continuará previo al inicio del año escolar, 
de forma que sean beneficiadas las escuelas que restan de la zona cañera. 

Entrega de tanques en la Escuela Clarence Hamilton en Riochil, Barahona.

La directora Hna. Mónica Maria Yarce, del Centro Educativo Cesar Nicolás Penson en Batey 3, recibe 
tanques y gomas recicladas para hacer jardineras en ellas.

Esteban Marine, coordinador de Relaciones Comunitarias del CAC, 
hace entrega de tanques para el Liceo Secundario de Batey 8.

Jóvenes deportistas de Baitoita reciben balones de basquetball 
y tanques de basura para escuela de esa comunidad.

Somos reconocidos

La Fundación Noris Medina reconoció al Consorcio Azucarero 
Central (CAC) por su aporte para lograr que el Cuerpo de 
Bomberos de Barahona tenga un nuevo camión de combate 
contra incendios para las labores de protección de la población.

En palabras de Noris Medina, directora de la Fundación, “sin el 
aporte del CAC no habría sido posible traer este camión, que 
es fundamental para que nuestros bomberos puedan realizar 
sus trabajos de manera adecuada”.

Asimismo, destacó que el CAC, en la persona de su presidente, 
Virgilio Pérez Bernal, es una de las empresas que más apoya 
las obras de bien social que necesita la provincia Barahona y 
la región sur.

Noris Medina hace entrega de reconocimiento a Annely 
Núñez, en representación del CAC.

Sobre el camión

El moderno Camión de Combate contra incendios, 
marca PIERCE, tiene capacidad de almacenamiento 
de mil galones de agua, posee planta eléctrica interna,  
capacidad para diez bomberos en tripulación, 2 mil 
de pies  manguera, 4 escaleras para acceder hasta 
un tercer piso, salida de agua de dos pulgadas y 
media, dos sirenas electrónicas tipo federal,  camilla 
de rescate, sistema de luces para labores en horario 
nocturnos, equipo de primero auxilios y  panel digital, 
según informó el teniente Coronel  de los Bomberos, 
Juan Francisco Matos.

Inauguramos cancha 
deportiva en Pescadería 
El Distrito Municipal de Pescadería tiene una nueva cancha comunitaria 
construida con aportes del Consorcio Azucarero Central (CAC).

La cooperación para estos fines fue entregada en el mes de marzo a la Junta del 
Distrito Municipal, en la persona de su director Omar López, quien en tiempo 
record terminó los trabajos de remozamiento de la cancha y  construcción de 
las gradas.

Con esta colaboración el CAC reitera su apoyo al deporte como herramienta 
fundamental para el desarrollo físico y mental de los jóvenes de esa comunidad, 
así como para mantenerlos alejados de vicios.

Asimismo, la empresa hizo entrega de 20 uniformes al Club Deportivo El 
renacer de los Cañeros, quienes realizaron un torneo  para inaugurar la cancha.

Los jóvenes dijeron sentirse felices por el aporte y manifestaron su compromiso 
con mantener vivos los valores deportivos que tienen como comunidad 
amante del básquetbol.

Jóvenes del Club Deportivo El Renacer de los Cañeros reciben los uniformes de manos de Esteban Marine y Annely Núñez 
del CAC. Le acompaña Omar López, director de Pescadería.

Apoyando las tradiciones culturales de nuestras comunidades

Diversos aportes fueron entregados a las comunidades 
de la zona cañera para la celebración de sus fiestas 
patronales.

En ese orden, las comunidades de Salinas, Cristóbal, 
Vicente Noble, Mella y Pescadería,  recibieron aportes 
económicos para sus festividades culturales.

En las fiestas patronales, las comunidades ponen de 
manifiesto sus costumbres y disfrutan de su cultura 
autóctona.

SALINAS MELLA 

PESCADERÍAVICENTE NOBLE
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PINTA DE COLORES

Está Pepito haciendo 
la tarea y le pregunta a 
su papá? 
- Papá, ¿Cómo se escribe 
campana?
- Campana se escribe 
como suena. 
-Entonces ¿escribo 
TALÁN–TALAN?

CHISTE

INGREDIENTES

• 1/4 taza de azúcar morena Caña Linda para espolvorear el 
molde
• 4 cucharadas de mantequilla ablandada para untar el 
molde
• 3 1/2 tazas de leche evaporada , cantidad dividida
• 3 huevos grandes
• 1 cucharadita de canela en polvo
• 1/2 taza de azúcar
• 1/4 cucharadita de sal
• 1 cucharadita de extracto de vainilla
• 1 cucharadita de jengibre rallado o en polvo (opcional)
• 1/2 cucharadita de clavo dulce en polvo
• 5 tazas (10 oz [284 gr]) de pan viejo en trocitos
• 1/2 taza de pasas rubias y oscuras
• 1/2 taza de mantequilla ablandada

INSTRUCCIONES

1. Unta con mantequilla un molde para hornear para 12 
tazas.

2. Espolvorea el fondo con azúcar morena Caña Linda.
3. Precalienta el horno a 400 °F [200 °C].
4. Mezcla los huevos con media taza de leche (usarás el 
resto de la leche más adelante).
5. Cuela para eliminar partes de huevo no disueltas y reserva.
6. Mezcla la leche restante con la canela, azúcar, sal, vainilla, 
jengibre, clavos y mantequilla.
7. Calienta esta mezcla a fuego muy bajo, y cuando rompa el 
hervor agrega el pan y las pasas.
8. Revuelve con un tenedor hasta que todo el pan se 
empape en la leche.
9. Agrega la mantequilla y revuelve hasta que se derrita y 
mezcle completamente. Retira del fuego.
10. Agrega los huevos a la mezcla del pan y remueve 
rápidamente.
11. Vierte en el molde, cuidando de que no se disturbe el 
fondo de azúcar Caña Linda.
12. Hornea hasta que introduzcas un palillo y salga limpio 
(50-60 minutos).
13. Deja enfriar a temperatura ambiente antes de desmoldar. 
Sirve ligeramente frío.

Deliciosa receta:  Pudín de Pan 
Receta Pudín de Pan Dominicano: un postre delicioso con una gran combinación de especias, perfecto para cuando te 
sobre pan y no sepas que hacer con él.
Sirve: 8 porciones

En esta ocasión quiero hablarles de la procrastinación, 
el término puede parecerles raro al igual que a mí la 
primera vez que lo leí, por eso me motivé a indagar de 
qué se trataba y no es más que en buen dominicano 
“Dejar para mañana lo que puedes hacer hoy”, 
posponer, postergar, etc.

Debo decirles que la procrastinación es un problema 
psicológico muy común, que puede ser tratado con 
terapia, que tiene sus causas de existir y su práctica 
genera consecuencias desagradables, de acuerdo a 
los estudios todo lo que puede salir de postergar es 
simplemente negativo.

El tema es amplio, pero lo comparto con ustedes 
porque es el caso de la mayoría de nosotros, siempre 
vivimos postergando:

Las decisiones: cuando pensamos que no tendremos 
fuerzas para asumir las consecuencias de las mismas.

La felicidad: porque tenemos un esquema que nos 
indica que cuando seamos profesionales, tengamos 
el carro, la casa, los hijos, la pareja, seremos felices ¡la 
felicidad es hoy!. Es una actitud, una decisión. 

Los Sueños: todos los años decimos, este es el año 
y pasamos una vida soñando con cosas que solo 
tienen como obstáculo a nosotros mismos, tocar un 
instrumento, ser saludables, especializarnos en alguna 
carrera, comprar una bicicleta ja ja ja, etc, etc, etc.

La Vida: aquí sí somos buenos, dejamos de vivir HOY 
porque supuestamente no tenemos todas las cosas 
que deseamos, nos apegamos a una rutina, dejamos 
morir las emociones, la capacidad de maravillarnos con 
las cosas pequeñas, renunciamos descaradamente a 
las cosas que nos hacen bien esperando que los sapos 
bailen flamenco, la vida, damas y caballeros, es un 
regalo, con altas y bajas pero hay que vivirla día a día, 
las cosas que faltan llegarán en el momento planeado 
para ti, sé que no es fácil esperar y duele muchísimo, 
pero la actitud es enfocarte en lo que tienes hoy y ser 
agradecido.

Deseo que podamos trabajar en esto, no hay nada 
que temer, pensemos en todo lo que hemos pasado y 
seguimos aquí, de pie, lo mejor está por venir.

Un dulce abrazo, full agradecida.
Dios siempre ha sido bueno.

LA  PROCRASTINACIÓN

Un equipo no es solamente un grupo 
de persona que trabaja en un mismo 
entorno en la consecución de un objetivo 
común, no, es algo más que trabajar de 
una forma uniforme en procura de un 
interés común; es algo más que cumplir 
y obedecer fielmente los lineamientos 
emanados del encargado del equipo o 
el supervisor de una determinada área; 
es algo más que cumplir, cada quien, con 
la labor encomendada; es algo más que 
darse las gracias, halagarse y celebrar los 
triunfos; es algo más que integración.  

El concepto de equipo es:

• Mostrar interés por los compañeros de 
trabajo;

• Solidarizarse con los compañeros en los 
momentos difíciles; 

• Ayudar a alivianar las cargas de los demás 
miembros del grupo;

• Evitar que se filtren ideas disociadoras y 
maledicentes; 

• Escucharse y tolerarse cuando se ha 
cometido una falta y cooperar todos para 
superar la misma; 

• Decir la verdad, aunque ello traiga 
consecuencias, porque, al fin y al cabo, al 
final, se verán los frutos;

• Los asuntos del equipo o grupo deben 
dilucidarse en el grupo y con el grupo;     

• Considerarse una familia y asumir esa 
actitud en el mejor sentido de la palabra 
familia;

• Y, por último, armonizar, armonizar y 
siempre armonizar.    

NUESTRO GRANITO DE ARENA

El concepto de equipo 
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Cierre Programa de Apoyo Académico 2018

El Consorcio Azucarero Central, a través de su brazo social la Fundación Central 
Barahona (FCB) y su Programa de Apoyo Académico a las Escuelas Públicas de 
la Zona Cañera, brinda apoyo cada año a jóvenes en situación de vulnerabilidad 
de manera inclusiva. Este programa consiste en reforzar las habilidades de 
comprensión de los niños participantes, además de fortalecer sus destrezas tanto 
en la lecto-escritura, así como en las ciencias matemáticas.

En este año participaron en dicho programa los centros educativos: Escuela 
Cristino Matos de la comunidad Mena, Escuela Ramón Bolívar Medrano de Batey 
7 y Escuela Jacinto de la Concha de la comunidad El Palmar. Donde alrededor de 
115 niños y niñas con edades de 12 y 13 años pudieron beneficiarse del programa 
y expandir sus conocimientos. 

La escuela que obtuvo el premio por los mejores resultados en este año académico 
fue la Jacinto de la Concha de El Palmar, por el extraordinario compromiso 
mostrado durante el programa y el gran avance de los alumnos participantes, por 
ello el día 13 de Junio del presente año se llevó a cabo una espléndida actividad 
en el centro educativo donde se premiaron a los jóvenes con mochilas, útiles 
escolares, libros y cuadernos.

La galardonada atleta mexicana, Mariana Petraca, quien fuera seleccionada nacional del 
equipo de softball femenino de los Estados Unidos, coach y actual administradora del 
complejo deportivo de los Arizona Diamondbacks de la MLB, se desplazó a Barahona el 
sábado 26 de mayo, para ofrecer de manera voluntaria una clínica a las jóvenes de los 
equipos de softball femenino del RBI Barahona que patrocina el Consorcio Azucarero 
Central y desarrolla la Fundación Central Barahona. 

Durante esta jornada las jóvenes de entre 15 y 20 años pudieron realizar distintos 
ejercicios y fueron capaces de adquirir nuevos conocimientos y técnicas para desarrollar 
sus habilidades en este deporte.

Clínica RBI Barahona Softball 

Atletas realizando ejercicios durante la clínica impartida.

Como parte de la actividad social que la Fundación 
Central Barahona y el Programa RBI Barahona celebran, 
este año 2018 los jóvenes atletas fueron convocados 
para participar de una jornada de reforestación y 
concienciación ambiental. 

Durante la mañana del sábado 26 de mayo, más de 
150 jóvenes del RBI Barahona estuvieron clasificando y 
cortando esquejes de diversas variedades de plantas para 
para reforestar y evitar la erosión en la cuenca alta del río 
Palomino en la comunidad de La Guázara, Barahona.

Durante la actividad estuvieron presentes además de los 
jóvenes, el staff de la Fundación Central Barahona y de 
Major League Baseball, quienes motivaron a los jóvenes a 
cuidar y preservar el medio ambiente. Con esta acción se 
aporta un granito de arena al futuro de nuestro planeta.

Jornada de reforestación FCB – RBI Barahona

Niños y jóvenes posan felices por el aporte al medio ambiente que realizaron.

En una celebración destinada a homenajear las madres que 
laboran en el Colegio Jesús en Ti Confío se vivió con gran júbilo 
y alegría un festejo donde reinaron las risas y la amabilidad para 
estas comprometidas madres, que día a día dan lo mejor de sí 
para educar a los pequeños de la región Suroeste de la República 
Dominicana. 

En la fiesta se sortearon distintos equipos electrodomésticos 
necesarios para los hogares, donde todas fueron ganadoras. 

Apoyando la equidad de género en torneo de 
Ligas Mayores

 Vero Beach, Florida, EEUU. Con miras a la Serie Mundial de agosto próximo en 
Minnesota, y en aras de promover una juventud saludable a través del deporte, el 
Consorcio Azucarero Central (CAC) patrocinó por cuarto año consecutivo a un grupo 
de jóvenes quienes representaron a la República Dominicana en el torneo regional 
“Reviviendo Baseball en los Centros Urbanos” (RBI), una iniciativa de la Liga Mayor de 
Béisbol (MLB).

 A través del brazo social de la empresa, la Fundación Central Barahona, las jóvenes 
y sus entrenadores asistieron al Estadio Holman, ubicado en el histórico complejo 
deportivo Dodgertown, en el Vero Beach Sports Village, Florida, donde coincidieron 
con equipos de Uganda, Puerto Rico y Curazao.

 La selección completa, conformada por 15 chicas con edades entre 14 y 19 años, todas 
de la región suroeste del país, representaron la categoría Softball Femenino dentro 
del programa deportivo-educativo “RBI Barahona”, el cual busca sensibilizar y crear 
notoriedad en torno al deporte femenino a través de la equidad de género, así como 

promover valores, excelencia académica y buenos hábitos. Acompañaron también a la 
delegación criolla, dos jóvenes seleccionados en la categoría senior (16-18 años) y uno 
de la categoría junior (14-15 años), para un total de 18 integrantes.

 Luego de 4 años desde que se firmara el acuerdo de colaboración entre la Liga Mayor 
de Béisbol (MLB) y la Fundación Central Barahona, el aporte a la educación y el deporte 
que realiza el CAC en este proyecto, rinde frutos. 

 Esta inversión social ha logrado impactar la vida de más de 2,400 jóvenes en la región 
sur del país; con ello, la empresa azucarera mantiene su apuesta a desarrollar acciones 
que produzcan el bienestar y progreso de su entorno. 

La Fundación Central Barahona (FCB), en alianza con la Oficina del Comisionado de 
Major League Baseball (MLB), inauguró la cuarta edición del programa deportivo-
educativo RBI BARAHONA.

Rafael Nazario, Director de la Fundación Central Barahona, junto a los jóvenes de la selección del programa RBI-Barahona.

Agasajo a madres 
colaboradoras del 
Colegio Jesús en Ti 
Confío
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CAC inicia acercamientos para 
obtener certificación BONSUCRO
Barahona, 14 de junio.- El Consorcio Azucarero Central (CAC) sigue dando pasos para robustecer sus 
operaciones de manera sostenible, por lo que inició conversatorios preliminares para entender y 
trabajar como equipo hasta obtener la certificación de BONSUCRO.

Esta certificación se ajusta a las políticas de los compradores de azúcar a gran escala, quienes buscan 
proveedores que apoyen el trabajo justo y la protección ambiental en las comunidades productoras 
de azúcar.

La capacitación para lograr la certificación fue ofrecida por los gerentes de Programas PanameriCaña 
de la Fundación Solidaridad Latinoamericana, Ernesto Cavazos y Joel García Cuellar, quienes en una 
jornada de dos días ofrecieron las pautas para iniciar el camino hacia dicha certificación.

Las normas BONSUCRO califican a los productores de biocombustibles de caña de azúcar, a ingenios y 
a procesadores de caña de azúcar en el marco de las metas de sostenibilidad fijadas por la Directiva de 
Energías Renovables de la Unión Europea (Renewable Energy Directive o RED).  Equipo del Consorcio Azucarero Central, junto a los gerentes de Programas PanameriCaña.

Desayunos con el Gerente
Es importante escuchar a los colaboradores, por eso en el Consorcio Azucarero Central continúa el “Desayuno Gerencial”.

Agrícola
• Garibe De Jesús González Reyes (Taller)
• Héctor Pérez Pérez (Transportación)
• Ingri Julián Mateo (Cosecha)

Administración
• Manolo Méndez Matos (Contabilidad)
• Enrique Matos Espinosa (Seguridad)

Fábrica
• Henry Matos Feliz (Molinos)
• Manuel Emilio Herasme Cuevas (Comple-
mentarios)

Agrícola
• Rafael López Garo (Taller)
• Alfredo Feliz Díaz (Transportación)
• Franklin Robelin Feliz Feliz (Administración 
De Colonias)

Administración
• Deysi María Cuello Feliz (Presupuesto)
• José Joaquín Peña Subervi (Contabilidad)

Fábrica
• Melvin Noé Marroquín Cardona (Oficina 
Administrativa)
• Gregory Ferreras Frías (Evaporadores)
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El Consorcio Azucarero Central (CAC) en pro a salvaguardar el recurso humano que es 
el más importante, ha conformado su Comité de Seguridad Industrial, que ha iniciado 
con el fin de acelerar las adecuaciones y el cambio de cultura necesaria para lograr 
nuestra meta de “0 accidentes”. 

El Comité tiene como objetivo la prevención de accidentes y enfermedades derivadas 
del trabajo, de modo que sea compatible permanentemente el trabajo con la 
preservación de la vida y la promoción de la salud del trabajador. 

Entre las principales actividades desarrolladas por el Comité de Seguridad Industrial, 
se destacan:

• Elaborar planes para acciones preventivas en la solución de problemas de seguridad 
y salud en el trabajo;

• Participar en la implementación y el control de la calidad de las medidas de prevención 
necesarias, así como de la evaluación de las prioridades de acción en los lugares de 
trabajo;

• Realizar en cada reunión, la evaluación del cumplimiento de las metas fijadas en su 
plan de trabajo y discutir las situaciones de riesgo que fueron identificadas;

• Divulgar a los trabajadores informaciones sobre la seguridad y la salud en el trabajo;

• Evaluar los impactos de cambios en el ambiente y proceso de trabajo relacionados 
con la seguridad y salud de los trabajadores;

• Colaborar en el desarrollo e implementación de programas relacionados a la 
seguridad y salud en el trabajo;

• Participar en el análisis de las causas de las enfermedades y accidentes de trabajo y 
proponer medidas de solución de los problemas identificados;

• Analizar las informaciones sobre asuntos que hayan interferido en la seguridad y la 
salud de los trabajadores.

Tras 5 meses de trabajo intenso a todo motor y vapor, el Consorcio Azucarero Central concluyó la zafra azucarera 2017-2018, y en ocasión de agradecer a los colaboradores de 
las diferentes áreas que componen la empresa, se llevaron varias actividades para el disfrute de los empleados.

Gracias por tu dedicación: Fin de zafra 2017–2018

Comité de Seguridad Industrial CAC
“La mejor manera de pensar en tu futuro, es asegurarte en el presente”

El comité está conformado de izquierda a derecha por Gabriel Cury, Adam Genao, Juan Carlos Castillo, Adriana 
Aguirre, Luis González, Axel Revolorio y Sergio Olivera (ausente). 

Alcides Ruiz, gerente de Agrícola (al centro) junto a varios de los colaboradores que 
recibieron desde las 5:00 a.m. un delicioso desayuno. Maiko De La Cruz y José Matheu sonrientes posan a la cámara. Colaboradores de la Fábrica aplauden los agradecimientos del gerente 

de área.

Almuerzo especial de Fábrica. Equipo del Centro de Servicios Agrícola y Automotriz (Taller). José Barrios, gerente de Taller; junto a su equipo, Yineiry Casilla,  Calvin Matos, 
Henry Valiente y Roberto Ubico.

En un sencillo y familiar encuentro los colaboradores del equipo del Centro de 
Servicios Agrícola y Automotriz (Taller) realizaron una actividad de despedida al Sr. 
Garibe de Jesús González quien se desempeñó como supervisor de esta área y brindó 
18 años de servicios al Consorcio Azucarero Central (CAC). 

En la actividad el Ing. José Barrios, gerente del Taller, en sus palabras destacó 
“pocos salen por la puerta grande. Llegar a la mayoría de edad, 18 años de servicio, 

y felizmente puede decir frente en alto, hacia adelante y arriba, que deja un nuevo 
grupo formado, siguiendo los principios y valores sembrados y bien establecidos por 
nuestro compañero Garibe González”.

Emotivo momento vivido para esta Familia CAC, que agradece al Sr. González su 
trabajo, lealtad, compañerismo y dedicación.  

Premiación a personal de Corte Manual 2018
Cada año el Consorcio Azucarero Central, reconoce el esfuerzo de los colaboradores de 
corte manual (Picadores) del área Agrícola, quienes representan un activo importante 
en cada periodo de zafra del CAC.  

Para reconocer a los colaboradores de corte manual, el departamento de Gestión 
Humana realizó un almuerzo a todo el personal en el complejo habitacional en Batey 5; 
allí se dieron cita más de trescientos cincuenta (350) personas.

Un total de dieciséis colaboradores fueron premiados con dinero en efectivo, en 
diferentes categorías como son la producción, calidad, asistencia, productividad y se 
destaca el premio al Gran Campeón, quien este año lo recibió Mathieu Augustin, quien 
cerró la zafra con 546.84 toneladas de caña cortada.

EL GRAN CAMPEÓN:

Kastiel Peralta, coordinadora de Gestión Humana; Mathieu 
Augustin, Gran Campeón 17-18; Daniel Encarnación, supervisor 
a cargo; Anis Shut, Sec. General SIPICAIBA; y Paoly Paulino, 
coordinadora de Comunicación Interna.  

ALGUNOS DE LOS PREMIADOS:

Saliendo por la puerta grande 
Garibe González 18 años de servicios.
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MUCHAS MADRES FUERON PREMIADAS:
Jaime Bonifasi, director del CAC, posa junto a algunas madres colaboradoras en la actividad para honrar su día.

Así se celebró  el Día de las Madres
Cada año, el último domingo de mayo marca el Día de las Madres en la República 
Dominicana. En el Consorcio Azucarero Central (CAC), las colaboradoras celebraron su 
día con una actividad para esas mujeres que han tenido el privilegio de dar vida.

La actividad se desarrolló en un acogedor ambiente en el Club del Colegio Médico 
Dominicano, donde más de cien madres pudieron compartir la ocasión y donde no 
faltaron las risas, la música y cantos, además de un agradable almuerzo.

El Día de las Madres a nivel mundial se remonta a muchos siglos atrás, cuando se 
homenajeaba la figura materna como símbolo de fertilidad y vida.

El encuentro tuvo inicio con las palabras de bienvenida por parte del equipo de Gestión 
Humana, resaltando el valor de las madres con un poema en su honor, y transcurrió 
con sorteos de regalos, como son licuadoras, abanicos, vajillas, microondas, lavadora, 
televisores y más.

Entrega de azúcar, el fruto de la labor de cada 
colaborador del Consorcio Azucarero Central.

Como parte de las celebraciones del Día 
Internacional del Trabajo, el Departamento 
de Gestión Humana del CAC, quiso recordar 
a los colaboradores de una forma diferente 
que su trabajo es valioso, por lo que realizó la 
entrega de azúcar Caña Linda en las distintas 
áreas, mostrando de una dulce manera el fruto 
de su labor de cada día y agradeciendo su 
dedicación a esta gran familia.

Conmemorando el Día Internacional de los Trabajadores 

Colaboradores de Fábrica felices con el detalle. 


