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CAC lanza proyecto Mi Escuela Limpia 
Esta iniciativa busca elevar la conciencia estudiantil sobre los efectos positivos o negativos que puede tener el manejo de los 
desperdicios que se producen en los planteles educativos y su entorno, al tiempo que promueve la reproducción del buen 
manejo de estos desperdicios en las diferentes comunidades en las que están ubicadas los centros educativos. P5
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Felicidades Papá. 
El CAC conmemoró el día del hombre quien, 
con  su entrega, guía a sus hijos y familia. P12 

Entrega de 
cuadernos a 
colaboradores 
CAC, una sabia 
costumbre.

Como forma de incentivar la 
educación se realizó la entrega 
12,000 unidades de cuadernos a 
los colaboradores del Consorcio 
Azucarero Central (CAC) para sus 
hijos. P10

Cientos de niños de Villa Central reciben servicios médicos en 
jornada del CAC. 
Los niños de las comunidades Las Salinas y Los Blocks de Villa Central, recibieron durante la jornada realizada por el Consorcio 
Azucarero Central, atenciones básicas de verificación y detección de riesgo, así como la realización de medidas preventivas de 
desparasitación familiar.P3
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Antes del inicio del año escolar, el Consorcio Azucarero Central (CAC) realizó una 
jornada médica para cientos de niños de las comunidades Las Salinas y Los Blocks 
de Villa Central, con el objetivo de que los menores estén en óptimas condiciones de 
salud y promover el buen desempeño académico durante el próximo año escolar.

Esta jornada se llevó a cabo en el Centro Educativo Ebenezer, en alianza con Futuro 
ARS. A través de tres galenos, los niños recibieron atenciones básicas de verificación y 
detección de riesgo, así como la realización de medidas preventivas de desparasitación 
familiar, logrando así un resultado integral. 

Dentro de los factores de riesgo que se identificaron se encuentran desnutrición, 
procesos gripales, procesos diarreicos, entre otros, para los cuales se les proporciona 
la medicación y vitaminas correspondientes.

La actividad inaugural de la jornada contó con la bendición Moise Sam, director del 
Centro Ebenezer y pastor de la comunidad Los Block. También estuvo el Sr. Julio 

Fernández, superintendente de Comunicaciones, Esteban Marine; coordinador de 
Relaciones Comunitarias y Annely Nuñez, coordinadora de Comunicación Externa, 
ambos del CAC. De igual manera, estuvieron presentes ejecutivos de Futuro ARS, con 
la señora Orquidea Gómez a cargo, y Rafael Nazario de la Fundación Central Barahona.

Al finalizar las consultas, los niños recibieron como presente un kit escolar, compuesto 
de mochila, mascotas, estuche con lápices, lapicero, goma de borrar y sacapuntas. Con 
ello, el CAC favorece la ayuda a sus padres ante gastos escolares e incentiva desde ya 
el inicio del nuevo año escolar. 

Con esta acción, la empresa azucarera reitera su compromiso con los habitantes de 
esta comunidad de ofrecer apoyo a las poblaciones más vulnerables.

De nuevo nos encontramos compartiendo con ustedes una nueva 
edición de nuestro periódico bimensual, Azucarero del Sur, un medio 
escrito que nos permite entrar en contacto con nuestros públicos de 
interés para dar a conocer las bondades y avances de nuestra empresa.

En esta edición nos enfocamos en destacar al personal que labora con 
nosotros, el cual siempre será de gran importancia, puesto que los 
recursos humanos son quienes al final dan vida y acción de ser a las 
organizaciones.

La Oficina Internacional del Trabajo considera que, entre los elementos 
comunes destinados a potenciar la eficiencia de la formación figura 
el de la calidad: fundamental para que -tanto quienes recibirán esa 
formación como las empresas– confíen en la capacidad del proveedor 
de formación para comunicar las calificaciones requeridas.

En ese sentido, nos hemos dado a la tarea de robustecer las capacidades 
de nuestros colaboradores, haciendo que se mantenga actualizados, 
preparados, prestos a poder resolver los problemas que se le presentan 
en su campo de labor, aprendiendo a detectar y llevar a feliz término 
situaciones y retos de alto impacto.

Aunado al interés interno, nos enfocamos en las comunidades con 
programas de bien social de alto impacto, como el proyecto MI 
ESCUELA LIMPIA, en donde combinamos la entrega de casi 300 
tanques para basura a la capacitación de los estudiantes y profesores 
de toda la red de escuelas que componen el sistema educativo en 
las 59 comunidades en donde operamos, con el fin de que creen la 
conciencia de hacer suya una cultura de higiene y orden que pregne a 
su entorno un sentido de salud, convivencia y orden.

De su parte, nuestro presidente, Sr. Virgilio Perez-Bernal, nos coloca 
en la óptica del empresariado nacional en el marco del foro AgroTech, 
un evento que concito el interés de los más reputados técnicos de 
la agricultura local, escenario ideal para que expusiera los avances y 
logros técnicos de nuestro consorcio.

Disfruten la lectura!

Pablo Campollo
Gerente General

CAC participa en la primera 
entrega AgroTech Summit 2018
El Consorcio Azucarero Central (CAC) participó 
como patrocinador de  la primera entrega de 
‘AgroTech Summit 2018’, dirigido al sector 
agropecuario, donde se puso en relieve el 
crecimiento y los avances de la agricultura y 
ganadería dominicana dentro del campo de 
innovaciones tecnológicas. Este foro fue realizado 
por primera vez Mercado Media Network y se 
celebró en el mes de julio.

En dicha actividad, el CAC estuvo presente 
representado por su presidente, don Virgilio Pérez-
Bernal, quien puso en relieve el crecimiento y los avances del Consorcio en un panel de 
expertos, acompañado de otras prominentes figuras del sector.

El eje de acción de esta actividad fue la exposición y debates de temas destacados del 
sector, tales como; los retos del ámbito agropecuario dominicano, la innovación y desafíos 
tecnológicos para el ganado vacuno y la avicultura, la tecnología aplicada a productos de 
exportación, entre otros.

El sector agropecuario es una de las actividades productivas más tradicionales del país y ha 
sido clave en el proceso de crecimiento de la economía y del desarrollo nacional, donde el 
grupo editorial Mercado Media Network decidió asumir el reto de liderar estas propuestas.

Cientos de niños de Villa Central reciben servicios 
médicos en jornada del CAC 

CAC coopera con 35 lámparas led para Palo Alto
Como parte de su Programa de Iniciativas Municipales, el Consorcio Azucarero Central 
(CAC) cooperó con la entrega de 35 lámparas led de bajo consumo para el alumbrado del 
Distrito Municipal de Palo Alto.

El aporte se realizó como apoyo a un operativo de alumbrado y reforestación coordinado 
por el Distrito Municipal de Palo Alto, junto al CAC, la Corporación Dominicana de Empresas 
Eléctricas Estatales (CDEEE) y la Empresa Distribuidora de Electricidad del SUR (EDESUR).

El acto de entrega fue realizado en las instalaciones del Instituto Dominicano de 
Investigaciones Agropecuarias y Forestales (IDIAF), con la presencia de Julio Fernández, 
superintendente de Comunicaciones del CAC; Rubén Figuereo, director de la Junta del 
Distrito de Palo Alto; Julio Pimentel, director de Responsabilidad Social de la CDEEE y 
Ernesto Figuereo, director provincial de EDESUR.

Con la entrega de estas lámparas, la comunidad tendrá calles totalmente iluminadas, lo 
que se traduce en mayor seguridad y bienestar para los habitantes de Palo Alto. 

Esta es la segunda vez que el CAC aporta para estos fines, siendo entregadas 17 lámparas 
de este mismo tipo en una primera etapa del proyecto de iluminación de las calles de la 
referida comunidad, durante el mes de noviembre del año pasado.

El CAC reitera su compromiso de continuar impulsando el bienestar de las comunidades de 
Barahona, Bahoruco e Independencia.  

Desde fuera…

“En el año 1997 se inició en el país un proceso de 
capitalización y en ese proceso entraron los ingenios 
dominicanos, para 2001 entran los arrendatarios actuales 
del Consorcio Azucarero Central, el cual es el único de 
los que se capitalizaron que ha perdurado al día de hoy, 
y es la empresa más importante que tiene toda la región 
Enriquillo, eso lo mido por su capital humano y de 
inversión.

Valoramos el trabajo que ha venido haciendo el Consorcio 
en la región y el país, y exhortó a continuar creciendo.”

Tú debes ser el cambio de 
deseas ver en el mundo.
 Mahatma Gandhi

Virgilio Pérez Bernal, presidente del CAC 

TESTIMONIOS:
Desde dentro…

“Estoy muy agradecido del Consorcio Azucarero Central, no 
solo por mí, sino también por los demás.

Para mí una de las mejores empresas que he conocido, a 
mis 16 años de servicio aquí, he visto el progreso de una 
incontable cantidad de personas, gracias al apoyo en los 
estudios, al crecimiento dentro, y la ayuda a sus empleados.

Yo doy fe, ya que tengo un techo digno, que no lo tenía y 
sustento a mi familia por mi trabajo.”

Eduardo Cuevas
Departamento Servicios 
Generales

Ing. Pedro Peña Rubio
Gobernador Civil de Barahona

Niños en acto inaugural de la Jornada Médica Pediátrica junto a equipo de trabajo CAC.

Equipo CAC, Futuro ARS y FCB que trabajó en jornada. Kits escolares para niños.

Niños posan con sus kits escolares.

Julio Fernández entrega lámparas a Rubén Figuereo, director de Palo Alto. Le acompañan Julio Pimentel, director de 
Responsabilidad Social de la CDEEE y Juan Carlos Rodríguez, director de Santa Bárbara.
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El Consorcio Azucarero Central (CAC) 
aportó materiales eléctricos para el 
alumbrado de las calles de la comunidad 
La Guázara, como parte de su Programa 
de Iniciativas Municipales.

La colaboración consistió en la entrega 
de 1,560 pies de alambre número 10, 25 
fotoceldas, 25 bombillos de bajo consumo, 
así como 7 lámparas de mercurio.

El acto de entrega fue realizado en el 
Ayuntamiento de la Junta del Distrito 
Municipal de la Guázara, donde su 
director, Luis Emilio Urbaez, agradeció el 
aporte del Consorcio Azucarero Central 
para el alumbrado de las calles de esa 
laboriosa comunidad.

De parte de la empresa estuvieron 
presentes Esteban Marine, coordinador de 
Relaciones Comunitarias y Annely Núñez, 
coordinadora de Comunicación externa, 
quienes reiteraron el compromiso del CAC 
para el desarrollo de las comunidades 
donde tiene presencia.

Los comunitarios que también asistieron 
al acto de entrega agradecieron la 
cooperación, al tiempo que destacaron el 
cambio positivo que ha venido presentando 
la empresa en los últimos meses.

El CAC valora y apoya proyectos de bien 
común, razón por la cual mantiene un 
activo programa de iniciativas comunitarias 
que favorecen a sus residentes. De esta 
forma, continua su compromiso de apostar 
al desarrollo de la región.

CAC lanza proyecto Mi Escuela Limpia 

Nuestro Programa de Iniciativas Municipales 
sigue dando frutos

Desde hace más de un año, el Consorcio Azucarero Central (CAC) viene desarrollando 
un Programa de Iniciativas Municipales en el cual se favorece a las alcaldías y Juntas 
de Distrito Municipal de los diferentes municipios y distritos municipales donde la 
empresa tiene incidencia, para la realización con materiales para proyectos.

En ese sentido, la empresa entregó lámparas, tanques para basura y una bomba para 
evacuar el agua que inunda las calles del municipio de Tamayo, al señor Huraldo 
Mesa, alcalde de dicho municipio.

Asimismo, en la comunidad de Cristóbal fueron entregados materiales de 
construcción para la ampliación del centro comunitario de ese municipio, el cual 
alberga un proyecto infantil para unos 400 niños de la comunidad.

Entrega de aportes a la Junta del Distrito Municipal de La Guázara, recibe Luis Emilio Urbaez, director y comunitarios.

Aportamos al desarrollo 
de La Guázara

Alcalde de Tamayo recibe aportes de lámparas, bomba de agua y depósitos de basura para ese municipio.

El Consorcio Azucarero Central (CAC) lanzó el proyecto Mi Escuela Limpia, con el objetivo de 
concienciar a estudiantes y maestros de las escuelas sobre el manejo de desechos sólidos, así 
como entregarles los depósitos necesarios para su manejo en centros educativos de las provincias 
Barahona, Bahoruco e Independencia.

Esta iniciativa busca elevar la conciencia estudiantil sobre los efectos positivos o negativos 
que puede tener el manejo de los desperdicios que se producen en los planteles educativos, al 
tiempo que promueve la  reproducción del buen manejo de estos desperdicios en las diferentes 
comunidades en las que están ubicadas los centros educativos.

El lanzamiento de la primera fase del proyecto fue realizado en el Distrito Educativo 18-02 del 
Ministerio de Educación, que abarca al menos 30 de los centros educativos a impactar y contó 
con la presencia del director de dicho Distrito Educativo, señor Cástulo González; del licenciado 
Máximo Díaz, director de Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la provincia 
Bahoruco; así como Huraldo Mesa, alcalde del Municipio de Tamayo.

Asimismo, la segunda fase del proyecto fue lanzado en el Distrito Educativo 01-03 del Ministerio 
de Educación, que abarca unos 40 centros educativos de las comunidades donde el CAC tiene 
incidencia. Para este evento estuvieron presentes los señores Merquelin Feliz, director del Distrito 
Educativo e Iris San Gilbert, directora Regional de Educación.

En ambos actos estuvieron presentes Esteban Marine, coordinador de Relaciones Comunitarias; 
Annely Núñez, coordinadora de Comunicación Externa, ambos del CAC, así como los directores, 
técnicos y maestros, quienes son los principales protagonistas de este proyecto. 

El CAC apuesta a que el proyecto Mi Escuela Limpia impactará en la conservación del medio 
ambiente, así como en la salud de los miles de estudiantes de las escuelas intervenidas.

Con esta acción, la empresa azucarera reafirma su compromiso con el desarrollo social y educativo 
de los estudiantes y habitantes de la Región Sur.

Arte alusivo al proyecto Mi Escuela Limpia. Acto de la primera fase del lanzamiento del proyecto. De izquierda a derecha, Esteban Marine, Máximo Díaz, Cástulo Jiménez, 
Annely Núñez y Huraldo Mesa.

Depósitos para entregar a centros impactados con el proyecto Mi Escuela Limpia.

Acto de la segunda fase del lanzamiento del proyecto. De 
izquierda a derecha, Esteban Marine, Iris San Gilbert, Merquelín 
Feliz y Annely Núñez. 

Entrega de depósitos en Escuela de Cristóbal.
Centro que será rehabilitado con el apoyo del CAC.
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Apostamos a mejores jóvenes y niños a través de 
la práctica de deportes

La práctica de deportes aporta a la mejora de la calidad de vida, mantiene la 
mente sana, promueve la salud al prevenir las enfermedades, aumenta la 
felicidad y se traduce en mayor longevidad de las personas que los practican. Es 
por estas razones que el Consorcio Azucarero Central (CAC) apuesta al desarrollo 
de disciplinas deportivas en la zona cañera.

En ese orden, el CAC incentiva el ejercicio físico con la entrega de utilería y 
uniformes para equipos y comunidades.

Dentro de esa política de apoyo fueron aportados 20 uniformes de softball 
para el equipo Los Guaraguos de Batey 5, con los cuales estarán dignamente 
representados al momento de sostener encuentros dentro de su comunidad, 
como en otras ciudades o comunidades que sean invitados.

Asimismo, al Club Central se le entregaron pelotas de básquetbol y tubos para 
adecuar la Cancha del Comedor de Villa Central en la que decenas de niños de 
esa comunidad practican este importante deporte.

Equipo CAC y director Escuela Vocacional mientras conversan.

Los Guaraguos reciben sus uniformes. 

Uniformes de softball donados por el CAC. Director del Club Central recibe bolas de mini básquet para niños.

De la mano con la educación técnica

El Consorcio Azucarero Central (CAC) entregó a la Escuela Vocacional de las Fuerzas 
Armadas y la Policía Nacional, materiales y equipos para la capacitación de los estudiantes 
del Curso de Procesos Especiales Argón, con lo cual contribuye a la educación técnica de 
cientos de jóvenes de la Región Enriquillo.

El aporte consistió en la entrega de 2 pistolas de procesos con su manguera, 2 fluómetros 
o manómetros para proceso de argón, 2 relojes para proceso mig mag, 2 rollos de hilo 
para soldar proceso mig mag, tungsteno de 1/8 punto rojo y varillas de material de 
aporte para proceso tig de hierro y acero inoxidable.

Con estos materiales los jóvenes se formarán en soldadura especializada de argón, 
lo que les permitirá acceso a mejores empleos y por vía de consecuencia lograr tener 
calidad de vida, tanto para ellos como para sus familias. 

La entrega fue realizada a Roberto Mendieta, coronel de la Armada Dominicana, en su 
función de supervisor de la zona Sur de las Escuelas Vocacionales de las Fuerzas Armadas 
y la Policía Nacional y la señora Kattrin Matos, encargada de Estudios de esa academia 
junto a varios estudiantes del curso de Argón.

Por el CAC estuvieron el licenciado Esteban Marine, coordinador de Relaciones 
Comunitarias y Annely Núñez; coordinadora de Comunicación Externa.

El CAC apoya a las comunidades de la Región Sur con obras de bien social que impactan la 
educación, salud, deportes, arte y cultura, así como el desarrollo social de sus habitantes.

Roberto Mendieta y jóvenes estudiantes reciben materiales para soldadura de argón.

Crucigrama

Porciones: 6 personas

INGREDIENTES
• 1 kg de manzanas (no harinosas)
• 125 gr de harina blanca
• 50 gr de azúcar crema Caña Linda
• 2 huevos
• 1 bolsita de levadura en polvo
• un poco de leche
• una pizca de sal

PREPARACIÓN
Paso 1:
Se pelan las manzanas y se cortan en rodajas 
muy finas. Se enciende el horno a 170 °C. En 
un recipiente se trabajan las yemas y el azúcar 
Caña Linda con una batidora, hasta conseguir 
una pasta cremosa.

Paso 2:
Se incorporan a continuación la harina y la 
levadura juntas pasadas por un tamiz, un poco 
de sal y un poco de leche. Cuando la masa este 
bien ligada se echan las rodajas de manzanas 
y se mezclan bien. Se montan la claras a punto 
de nieve y se incorporan con suavidad para 
que no se bajen.

Paso 3:
Se vierte toda la mezcla en un molde redondo, 
engrasado y enharinado y se cuecen en el horno 
a 170° durante 50 minutos. Se desmoldea y se 
deja enfriar y se sirve.

Dulces recetas: Tarta de 
manzana rústica

Laberinto
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En los últimos meses, me he puesto el 
reto de desmontar todas las creencias 
que de una forma u otra han estado 
ancladas en mi mente y me han llevado 
a tomar algunas decisiones, que en 
ocasiones han sido muy buenas y en 
otras no tanto. Una de esas creencias 
está estrechamente relacionada con 
el título de este artículo: “A mayor 
precio, mayor calidad”, esto me llevó a 
diseñar un método que me permitiera 
comprobar si esta creencia era real o si 
simplemente era un mito.

Empecé a observar ciertos productos, a 
verificarlos físicamente, a usarlos incluso, 
a visitar establecimientos comerciales 
que desde mi punto no tenían lo que 
podía necesitar, el resultado:

“Existen productos de marca distinta a la que usted normalmente utiliza que tienen igual 
o mejor calidad a un precio de hasta un 70% menor al que usted normalmente paga”.

Todo va a depender de dos factores:

• De que usted tenga claras cuáles son las características que debe tener un producto 
para llenar sus expectativas de calidad.

• De que usted muestre apertura al uso de un producto distinto.

Existe muchísima teoría e incluso fórmulas que le permiten a un proveedor o productor 
medir la relación entre el precio y la calidad del producto que le está ofertando, sin 
embargo es la falta de conocimiento del consumidor de la existencia de productos 
alternativos, lo que le permite al mismo establecer precios desviados incluso de su 
relación real con la calidad que poseen y son precisamente esos productos alternativos 
de igual o mejor calidad lo que les mantienen a ralla para poder competir en el 
mercado, si estos productos no existieran no tendríamos forma de defendernos contra 
la fijación de precios de una marca determinada.

Finalmente no es menos cierto que el ostentar el uso de una marca determinada puede 
darnos cierto prestigio e incluso puede hacernos sentir muy bien ante gente que no 
nos conoce y no le interesan nuestras necesidades, pero nuestra economía puede estar 
más saludable si le damos la oportunidad a esos productos alternativos que satisfacen 
nuestra necesidad igual o mejor que el de marca y a la vez nos permiten ahorrar.

Desmontada esta creencia, estoy en disposición de usar las marcas siempre y cuando 
mi economía me lo permita y/o no encuentre un reemplazo en el mercado, y darle la 
oportunidad a productos alternativos.

Le invito a desaprender y reaprender, se puede sorprender de todas las cosas que son 
solo mitos y nos mantienen bajo un comportamiento que no siempre es beneficioso.

“Tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio; más el hombre insensato todo lo 
disipa” Proverbios 21:20.

RELACIÓN PRECIO - CALIDAD

Como es natural en ocasiones, los seres 
humanos somos reacios al cambio y 
aunque de antemano sabemos que 
nos beneficia, lo vemos con cautela o 
desconfianza. Esa resistencia a superar 
la inercia es en la mayoría de los casos, 
porque pensamos que las cosas se 
harán diferentes y supone una ruptura 
de lo rutinario, de lo que ya nos hemos 
habituado.

Romper los viejos esquemas trae consigo 
cierto escepticismo, quizás por tener que 
enfrentar un nuevo rol y adaptarse a lo 
nuevo, aunque ello implique mejoría, 
trae consigo resistencia, es la naturaleza 
del ser humano, y eso hay que entenderlo 
y comprenderlo.    

En los últimos días, en la empresa se ha 
implementado un ciclo de capacitaciones 
entre los que destacan: diplomados, 
cursos, talleres, entre otros, en procura 
de capacitar al personal en las diferentes 
áreas, lo que sin lugar a dudas, nos ayuda 
a ser más eficientes y más competitivos, 
y a estar a tono con los nuevos tiempos. 

Esas capacitaciones juegan un doble 
rol para el personal, primero, hace más 
eficiente al empleado en el desempeño 
de sus labores; y segundo, esos 
conocimientos obtenidos por medio de las 
facilidades que les brinda la empresa, son 
propios del trabajador y les acompañaran 
a donde quiera que vayan, por cuanto, 
en vez de verlos con resistencia debemos 
aprovecharlos y aplaudirlos. 

NUESTRO GRANITO DE ARENA

La resistencia al cambio

Cooperación Alemana y Consorcio Azucarero 
Central adquieren sistema ordeño mecanizado 
para Proyecto Caprino La Guázara, Barahona
 
La Guázara, Barahona._ La Fundación Central Barahona 
(FCB), brazo social del Consocio Azucarero Central (CAC) 
se unió con la Cooperación Alemana (EcoSelva), para 
adquirir un sistema de ordeño mecanizado con motor 
mixto de última generación para el Proyecto Caprino-
Lechero de La Guázara, que beneficiará a la Asociación 
La Guázara en Progreso y sus familias.

Para la instalación de este moderno sistema, se recibió 
la visita del técnico especialista en ordeño, Alejandro 
Cueto, quien conoció de primera mano las características 
de esta iniciativa, así como el estatus de la construcción 
de las instalaciones del proyecto.

En la presentación estuvieron Rafael Nazario, director 
de la FCB; Pablo García, encargado del proyecto y Eric 
Wohlfeil, voluntario alemán.

Cueto, quien es representante de la empresa Eurordeño, 
de la firma española de sistemas de ordeño FLACO/
Ultramilk y accesorios para ordeño, J. Delgado, compartió 
sus conocimientos con los beneficiarios del proyecto y 
con los técnicos de FCB.

Además, brindó sus recomendaciones para la construcción 
de la sala de ordeño con todas las especificaciones técnicas 

y sanitarias europeas, con espacio para expansión futura y 
con miras a la exportación de los productos derivados de 
la leche de cabra.

El sistema de ordeño mecanizado que será instalado en 
el Proyecto Caprino-Lechero cuenta con motor mixto 

de última generación, con capacidad de extracción de 
hasta 300 litros de leche por minuto y un sistema de 
anclaje para ordeñar hasta 12 cabras por vez, traído 
desde España para lograr más eficacia en las labores de 
extracción de leche caprina.

Eric Wohlfeil, Pablo García, Alejandro Cueto y Rafael Nazario, en la comunidad de La Guázara, Barahona, donde instalan el Proyecto Caprino.
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Entrega de cuadernos a colaboradores 
CAC, una sabia costumbre
Durante el mes de agosto el Consorcio 
Azucarero Central entregó a través de la 
superintendencia de Gestión Humana, 
12,000 unidades de cuadernos a los 
colaboradores del (CAC) para sus hijos, 
como forma de incentivar la educación 
y ayudar la economía personal de sus 
empleados.

Cada año el CAC realiza esta iniciativa 
y destaca la importancia de que los 
padres tengan la satisfacción de que sus 
pequeños puedan iniciar la docencia a 
tiempo. Esta acción se ha convertido en 
una “sabia costumbre” lo que garantiza 
que los colaboradores se identifiquen 
con su trabajo y puedan realizarlo sin 
presión ni carencias.

Los cuadernos fueron entregados en 
paquetes de 6 y 12 unidades para cada 

niño de 5 a 14 años que el empleado 
tenga como su dependiente. Así 
mismo la empresa toma en cuenta 
para esta entrega a los empleados que 
se encuentren en etapa de estudio, 
entregándole paquetes para su uso 
personal, logrando una motivación de 
estos a continuar estudiando.

La distribución del material se realizó 
entre las áreas de Administración, 
Agrícola, Fábrica y Taller del CAC, así 
como también al Sindicato de Picadores 
de Caña del Ingenio Barahona, SIPICAIBA, 
y a la Fundación Central Barahona para 
los niños que forman parte del Programa 
Comunitario de Educación Inicial que 
estos desarrollan desde el 2013.

Te presentamos los ganadores del Programa de Viviendas
El Consorcio Azucarero Central (CAC) cada año realiza el arreglo de tres viviendas de 
colaboradores que cuenten con más de 3 años de servicio bajo la recomendación 
de sus gerentes de área.

Este programa, el cual está establecido en el Convenio Colectivo de Condiciones 
de Trabajo, apela por la mejora de las condiciones de vida de sus empleados y sus 
familias, especialmente aquellos con más vulnerabilidad, asegurándole un hogar 
seguro y mayor estabilidad.

Ya están siendo reparadas o construidas las viviendas de estos compañeros de 
labores elegidos:

El Consorcio Azucarero Central (CAC) inició exitosamente su doceavo Torneo de 
Softball, con la participación de cinco equipos formados por los empleados de las 
áreas de Administración, Calderas, Agrícola, Centro de Servicios y Transporte.

El evento inaugural fue realizado en el play de Villa Central, presidido por Pablo 
Campollo, gerente general del CAC; Jaime Bonifasi Campollo, director; Virgilio Pérez 
Bernal, gerente de Recursos Humanos; Beato Luis Ramírez, subdirector provincial 
del Ministerio de Deportes y el Rvdo. Padre Secilio Espinal, rector de la Universidad 
Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA). 

Detalles de la inauguración

El desfile de los equipos, representativos de cada área de la empresa, partió a las 4:30 
pm desde las oficinas de Administración del CAC hasta el play de Villa Central, donde 
los deportistas hicieron guardia.

La oración de bendición estuvo a cargo de Belkis Cotes, superintendente de Recursos 
Humanos, mientras que las palabras centrales del evento fueron pronunciadas por 
Pablo Campollo, quien resaltó la importancia de este tipo de eventos deportivos, pues 

incentivan la sana competencia y el disfrute entre los empleados, al tiempo que motiva 
a la unidad. También valoró positivamente el trabajo del Comité Organizador del torneo.

De igual forma, la justa deportiva fue dedicada al señor Carlos Eusebio Araujo Peralta, 
a quien se le entregó una placa para reconocer sus aportes y fomento el espíritu 
deportivo, siendo uno de los fundadores de este Torneo de Softball que viene 
realizándose desde hace 12 años de manera ininterrumpida. 

Varias personalidades de la vida social y pública de Barahona también hicieron acto de 
presencia en la actividad, entre estos, Magdalia Medina, vice alcaldesa de Villa Central; 
Ernesto Figueroa, director provincial de EDESUR; Rvdo. Marco Pérez, párroco de la 
Parroquia de Nuestro  Perpetuo Socorro y representantes de los cuerpos castrenses 
apostados en la provincia, así como los gerentes de las áreas Agrícola, Fábrica, 
Administrativo, superintendentes de áreas, empleados del CAC, periodistas y amigos 
de la empresa.

Con este torneo, el CAC apuesta y reafirma su compromiso con la promoción del 
deporte como parte fundamental para lograr el bienestar  físico y mental de sus 
empleados, así como de los habitantes  de las comunidades.

Arranca el doceavo Torneo CAC de Softball

¡Enhorabuena!

Jorge Rodríguez 
Operador de Máquina
Departamento de Cosecha, Agrícola
9 años de servicios

Alfonzo Loweski 
Mecánico 1ra. B
Departamento de Mantenimiento, Taller
18 años de servicios

Robinson Cuevas
Operador de Equipo 3ra. A
Departamento de Clarificación, Fábrica. 
9 años de servicios

Como parte de las acciones de implementación 
y actualización de marca que está llevando el 
Consorcio Azucarero Central (CAC) estamos 
inmersos en la realización de un video institucional, 
que nos permitirá mostrar nuestra gente, procesos, 
acciones y nueva imagen en él.

Para su elaboración, el Departamento de 
Comunicaciones está utilizando los servicios de 
un equipo de jóvenes con una creativa empresa 
de multimedia creativa, con el fin de promover el 
uso de los recursos locales a modo de incentivar la 
productividad barahonera.

La primera etapa de estas filmaciones inició durante 
el mes de agosto y se extenderán hasta el inicio 
de la próxima zafra azucarera, teniendo previsto 
finalizar durante el mes de diciembre, de manera 
que podamos hacer un video atractivo que incluya 
los procesos de molienda y producción de nuestra 
apreciada azúcar.

El Consorcio Azucarero Central sigue trabajando 
con esmero y dedicación en llevar a cada persona 
una clara visión de nuestra gente que es el mayor 
activo y de su razón de ser.

Equipo de Agrícola, quienes fueron los campeones el torneo anterior posan 
durante la inauguración.

Los subcampeones del 2017, listos para competir por la corona. Equipo de Transporte, posa junto a algunos de los invitados de honor.

Equipo de Administración Pablo Campollo, gerente general 
del CAC, realizó el lanzamiento 
de la primera bola.

El señor Carlos Eusebio Araujo Peralta jun-
to al Comité Organizador del evento, posa 
al recibir la justa deportiva por la dedica-
toria del torneo a su persona.

Equipo de Centro de Servicios (Taller)

La primera etapa de estas filmaciones inició durante el mes de agosto y se 
extenderán hasta la próxima zafra azucarera.

Imagen CAC: Seguimos innovando

Estas son nuestras portadas:
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Felicidades Papá
“Es importante conmemorar el día del hombre que guía a sus hijos y familia, por eso el 
CAC reconoce su entrega”

Con motivo del Día de los Padres Dominicanos, el Consorcio Azucarero Central (CAC) 
realizó dos actividades dedicadas a los padres que laboran en la empresa.

Como muestra de estima y aprecio a los valores que dan a sus hijos, la gran familia CAC 
ha venido agasajando a los padres en su día.

 Las actividades fueron realizadas,  una en el Country Club al lado de las oficinas 
administrativas con los padres que trabajan en Fábrica y Administración; otra, en el 
complejo habitacional de Batey 5 donde se reunieron los padres que laboran en el 
área Agrícola y de Centro de Servicios (Taller). En estos encuentros no faltaron los 
sorteos de regalos y concursos, además de un gran ambiente entre cantos con karaoke 
y un rico almuerzo.

El Consorcio Azucarero Central reafirma una vez más su compromiso por mantener 
la mejor relación laboral con sus colaboradores, a la vez que manifiesta su gratitud a 
aquellos que brindan su labor cada día. Con una asistencia masiva se desarrolló la celebración en el área de Agrícola y Centro de Servicios (Taller).

Padres de las áreas Administrativa y de Fábrica disfrutan atentos de la 
actividad.

Dos Ganadores de los sorteos de regalos. Lo que nunca debe faltar, un delicioso almuerzo.

Sorteo virtual CAC
Es importante que el personal que utiliza el 
correo electrónico se mantenga al día con sus 
mensajes, ya que ayuda a tener un mejor y mayor 
desempeño en su día a día.

En tal virtud, de manera dinámica el equipo de 
Comunicaciones, a través de su herramienta 
informativa “CAC Informa”, envió un mensaje 
para promover una rifa virtual. Los primeros 
cinco en responder “Yo quiero” ganaban una 
mochila del CAC.

¿Y tú serás un ganador la próxima?

Aquí los premiados:

Instructivas jornadas de capacitación se desarrollan en el CAC

La constante actualización y preparación de 
los individuos es la que logra la excelencia. 
Es por esto que el Consorcio Azucarero 
Central (CAC) está comprometido con la 
capacitación de los colaboradores que 
integran esta gran familia. 

Aprovechando los meses del periodo de 
no zafra / reparación en que se encuentra 
inmersa la empresa, no solo se programan 
las adecuaciones de nuestros equipos 
físicos e infraestructura, si no que se le da 
un gran énfasis a que el capital humano 
este actualizado en las distintas áreas que 
se desarrollan.

Durante los meses de julio y agosto, 
diversas jornadas de capacitaciones y adiestramiento se han venido desarrollando con impacto en todas las áreas de 
operaciones y administrativas. Un total de 28 capacitaciones a más 380 colaboradores son parte de las programaciones 
que se han impartido y que algunas aún se mantienen en desarrollo.

Algunas de las capacitaciones que fueron impartidas incluyen: Inteligencia emocional, dirigida a los gerentes de área; 
Gestión de nómina, dirigida al departamento de Recursos Humanos; Diplomado en ingeniería de mantenimiento, 
dirigido a los ingenieros pasantes; Taller de medición a través de indicadores del desempeño, dirigido al departamento 
de Gestión Humana; Maestría en administración financiera, dirigida a la gerencia financiera;  Diplomado en gestión de 
la calidad ISO 9001, dirigido al área de gestión de procesos; Diplomado en seguridad Social dirigido, a diferentes áreas; y 
Taller de Negociación, dirigido al personal de la gerencia administrativa.

Diplomado en habilidades de supervisión dirigido a mandos medios y superintendentes de distintas áreas.


