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El CAC remoza canchas de básquetbol 
en comunidades zona cañera
Como parte de su política de apoyo al deporte, el Consorcio Azucarero Central (CAC), ha 
remozado 10 canchas de básquetbol en igual cantidad de comunidades de la zona cañera, con 
lo que apoya la práctica de esta disciplina deportiva por parte de jóvenes y niños (foto cancha 
en Batey 4).  P3
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El equipo campeón 
estuvo integrado por 
7 jugadoras del Pro-

grama RBI Barahona, quienes representaran al país en 
el Torneo Mundial RBI a celebrarse en agosto próximo 
en la misma ciudad. P5

RD campeón 
en softball del 
Torneo Regional 
RBI 2019 en USA

En el Día Mundial del Medio 
Ambiente en el CAC decimos “Yo 
soy parte del cambio”. P11

Colaboradores del arrea Industrial.
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Nuestros VALores

Innovar es uno de los ejes de la cultura del CAC, y cada cierto tiempo 

renovamos nuestro periódico para poder estar en línea con los 

estándares de calidad que demandan ustedes como lectores.

Integridad, servicio, eficiencia y solidaridad son parte de los valores 

que rigen nuestra empresa y que en esta edición reafirmamos.

Debido a la alta valoración que ha tenido nuestro periódico bimensual 

es de vital importancia hacerle mejoras constantes que nos permitan 

mantener su alta audiencia.

Este formato que tiene en sus manos es visualmente más amigable y 

atractivo, acorde con los parámetros editoriales actuales.

Lo antes descrito evidencia la constante evolución del CAC, la 

manera en que asumimos los proyectos: con enfoque, compromiso, 

arrojo y con el firme propósito de mostrar siempre la mejor versión 

de nosotros mismos en cada tarea a realizar.

En la presente edición se reseñan algunas de las actividades realizadas 

en este período para incentivar la comunicación e integración entre 

nuestros colaboradores, mejorar aún más la preparación de nuestros 

hijos a través del Colegio Jesús en Ti Confío, y resaltar la importancia 

de colaborar con las comunidades amigas.

¡Disfruten!

Pablo Campollo
Gerente General

En el CAC somos:  Íntegros
Actuamos siempre con transparencia y alto sentido 
de compromiso.

CAC participa en 
simulacro en Puerto 
de Barahona
El Consorcio Azucarero Central (CAC), participó 
en el mes de junio en un simulacro a gran 
escala que realizó el Cuerpo Especializado de 
Seguridad Portuaria (CESEP) y la compañía Seguridad y Desarrollo Portuario (DSP), en el Puerto 
de Barahona, en cumplimiento a las disposiciones del capítulo 18 del Código Internacional de 
Protección de Buques e Instalaciones Portuarias (Código PBIP).

Por el CAC estuvo participando Juan José Camilo, superintendente de Salud y Seguridad 
Industrial, junto al equipo de ese departamento, quienes manejan la unidad móvil de 
emergencias de salud.

El simulacro también tuvo como objetivo que las empresas e instituciones que interactúan en 
el Puerto de esta provincia se mantengan actualizadas en cuanto a la forma de respuesta ante 
situaciones que puedan afectar el desenvolvimiento de las operaciones en este lugar.

Durante la actividad se simularon incendios, huelgas, accidentes con mutilación de órganos, 
entre otros tipos de situaciones, donde los participantes tuvieron que buscar soluciones y lidiar 
con medidas urgentes para preservar la vida de los afectados, a la vez de mantener la operación 
del puerto.

El CAC apoya las disposiciones de las entidades rectoras del Puerto de Barahona, al tiempo 
que da cumplimiento a las leyes establecidas para el buen desenvolvimiento y manejo de este 
espacio.

“Hace 9 años que formo parte del Consorcio Azucarero Central, y es 
como mi segunda casa, donde más permanezco. Aquí he conocido 
muchas personas, amigos.

Me siento muy agradecido, porque la empresa es el auge para el 
desarrollo de las comunidades en materia del deporte, desarrollo 
de las comunidades con el apoyo a las calles y caminos vecinales, la 
educación y el trabajo que ofrece.

Tengo dos hijos que como yo son empleados en la empresa y al 
igual que yo ellos se sienten felices, esa es la mayor oportunidad 
que tenemos en la zona cañera y la región.

Yo he visto a las personas crecer, como yo lo he hecho, a través 
de la formación, la confianza en sus empleados, y me siento muy 
satisfecho con la línea de trabajo en equipo que se promueve y 
seguimos”.

Calbin Almando Matos
Mecánico de Cabezales
Centro de Servicios 

Unidad Móvil del CAC durante el simulacro.

testIMoNIo:
Desde dentro…
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¡Vamos por la segunda etapa remozando canchas!

El Consorcio Azucarero Central (CAC), en 
su interés de erradicar el trabajo infantil 
en la zona cañera, implementa acciones a 
través de campañas de comunicación in-
terna y externa sobre este particular.

El Programa Internacional para la Erradi-
cación del Trabajo Infantil de la Organi-
zación Internacional del Trabajo (OIT) de-
fine el trabajo infantil “como peligroso y 
perjudicial para el bienestar físico, mental 
o moral del niño y les exige combinar el 
estudio con un trabajo pesado que les in-
sume mucho tiempo”.

De manera externa, ha venido dando pa-
sos sobre el particular, mediante la firma 
de un acuerdo de pastoreo responsable 
con las Juntas de Distrito Municipal de di-
cha zona. 

El acuerdo de pastoreo responsable esta-
blece que solo personas con más de 18 
años de edad pueden pastorear animales 
en las calles y carriles de la finca de caña 
del CAC, dejando fuera a menores de edad 
porque estos deben estar estudiando.

Asimismo, el CAC, a través de su brazo so-
cial, la Fundación Central Barahona (FCB), 
ayuda a la inserción escolar a temprana 
edad impulsando la educación de niñas y 
niños en edades de 1 a 5 años de edad, 
con 9 escuelas de educación inicial que se 
encuentran ubicadas en Batey 9, Batey 6, 
Batey 8, Batey 5, Batey Isabela, Palo Alto, 
Villa Central, así como el apoyo al Centro 
Tecnológico de Capacitación Centro Espa-
cio Esperanza de esta última comunidad. 

En estas escuelas los niños reciben uni-
formes, libros, además de merienda y re-
galos al final de cada año escolar.

Con todas estas acciones, el CAC, da fiel 
cumplimiento a lo establecido en el Código 
de Trabajo de la República Dominicana, así 
como los convenios firmados y ratificados 
con la Organización Internacional del Tra-
bajo (OIT).

Como un incentivo al desarrollo de los de-
portes en la zona cañera y muy específica-
mente al básquetbol, ha impulsado el Con-
sorcio Azucarero Central (CAC) el proyecto 
de remozamiento de canchas de básquet-
bol en diferentes comunidades.

En ese orden, durante esta segunda eta-
pa han sido intervenidas las canchas de las 
comunidades de Batey 5, Batey 3, Batey 4, 
Los Block de Mena, Batey 6 y Santa María. 

En estos espacios de recreo deportivo 
fueron instalados tableros profesionales 
de básquetbol en fibra de vidrio comple-
tamente nuevos, con aros y mallas inclu-

idos, reforzamiento de las bases de los 
tableros, así como pintura total o parcial, 
dependiendo de la necesidad de cada una.

La segunda etapa se desarrolló entre los 
meses de abril, mayo y junio de este año 
2019, dejando listos espacios para que 
jóvenes y niños de las mencionadas comu-
nidades puedan disfrutar de ellas durante 
el verano, cuando se encuentran libres de 
las actividades escolares.

1era. Etapa
La primera etapa de remozamiento de can-
chas de básquetbol se realizó entre finales 

del 2018 e inicios del 2019, impactando las 
comunidades de Batey Cuchilla, Los Ro-
bles, Batey Santana, Las Salinas de Villa 
Central y Batey Altagracia.

Esas canchas también fueron pintadas y 
dotadas de nuevos tableros para el disfrute 
de los jóvenes y niños de esas comuni-
dades.

Para este proyecto de alto impacto comu-
nitario, el CAC ha ejecutado una inversión 
que sobrepasa el medio millón de pesos, 
con lo que logró adecuar estos espacios de 
acuerdo a las necesidades de sus usuarios.

Creando conciencia para erradicar el trabajo infantil

Cancha en Mena Abajo Cancha de Los Robles Cancha de Batey 5

Niños de las escuelitas comunitarias que maneja la FCB con sus libros de 
texto.

Efeméride Día Mundial Contra el Trabajo Infantil.
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Directores del CEA e INAZUCAR 
nos visitan

Por tercer Los directores del Consejo Estatal del Azúcar 
(CEA), Luis Miguel Piccirillo, así como el del Instituto 
Azucarero Dominicano (INAZUCAR), Antonio López, 
visitaron las instalaciones del Consorcio Azucarero 
Central (CAC) en oportunidades diferentes, donde fueron 
recibidos por Virgilio Pérez-Bernal, presidente del Consejo 
de Administración del CAC y Pablo Campollo, gerente 
general, junto a otros ejecutivos de las empresas. 

Director del CEA

En el caso del director del CEA, Sr. Piccirillo, valoró 
positivamente el trabajo que ha venido realizando el 
Consorcio Azucarero Central (CAC) para lograr mayor 
eficiencia en la producción de azúcar, así como la eficacia 
en el uso de tiempo durante el período de producción.

También destacó las inversiones efectuadas para 
modernizar el Ingenio Barahona, con más de 100 años de 
historia, y que se constituye como la empresa más grande 

de toda la Región Sur.

Director de INAZUCAR

De su lado, López, director ejecutivo de INAZUCAR, resaltó 
las mejoras para lograr mantener la calidad del producto 
que produce la empresa.

Asimismo, durante su recorrido por el Almacén de Azúcar 
destacó la adquisición de la nueva máquina empacadora 
que optimiza el tiempo de empaque del producto.

Durante ambas visitas, Virgilio Pérez-Bernal, presidente 
de la empresa ofreció detalles sobre las cifras resultantes 
en las zafras realizadas desde que el CAC asumió las 
operaciones del Ingenio Barahona, destacando que es el 
único de los privatizados por el Estado dominicano que se 
mantiene operando.

También dijo que el CAC es el motor de la economía de las 
3 provincias donde tiene presencia, impulsando además 
su desarrollo con las obras de bien social que ejecuta en 
más de 59 comunidades.

El Consorcio Azucarero Central (CAC) es una empresa 
dedicada al cultivo y producción de la caña de azúcar, 
contribuyendo al desarrollo socioeconómico de la 
zona de influencia donde opera el Ingenio Barahona 
y siendo la principal industria de la Región Sur de la 
República Dominicana.

El Consorcio Azucarero Central (CAC) recibió del 
Ministerio de Trabajo la certificación del Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo luego 
de haber ejecutado de manera efectiva los planes 
de gestión para minimizar la tendencia de acci-
dentes en las instalaciones físicas.

Dicho reconocimiento fue entregado por el minis-
tro de Trabajo de la República Dominicana, señor 
Winston Santos, al señor Juan José Camilo, super-
intendente de Seguridad Industrial del CAC, en el 
marco de la Feria de Seguridad y Salud en el Tra-
bajo 2019, celebrada en la Pontificia Universidad 
Católica Madre y Maestra, recinto Santo Domingo 
(PUCMM).

Esta acreditación, la cual cuenta con una vigencia 
de tres años, fue lograda después de que las áreas 
operativas del CAC aprobaron una serie de au-
ditorías hechas por esa entidad gubernamental, 
donde evidenciaron que los planes de gestión apli-
cados son los adecuados para disminuir la ocurren-
cia de accidentes laborales.

Al obtenerla el CAC pone de manifiesto su compro-
miso de procurar el bienestar de su mayor activo, 
sus recursos humanos, y de  cumplir con las leyes y 
estipulaciones vigentes del Estado Dominicano en 
materia de seguridad y salud ocupacional.

Recibimos 
certificación por 
prácticas efectivas 
de seguridad

Al centro Juan José Camilo, superintendente de Seguridad Industrial 
del CAC, recibió la certificación de manos de Winston Santos, minis-
tro de Trabajo de la República Dominicana.

Director del CEA y acompañantes junto a ejecutivos del CAC. Durante recorrido por Fábrica del director del CEA.

Antonio López, director de INAZUCAR; Virgilio Pérez-Bernal, presidente 
del CAC; Pablo Campollo, gerente general; y otros ejecutivos de ambas 
instituciones.

Los visitantes escuchan atentamente las explicaciones de Axel Revolorio, 
coordinador de Producto Terminado.
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Programa de Iniciativas Municipales 
llega a Canoa y Cristóbal

El Consorcio Azucarero Central (CAC), a través de su Programa de Iniciativas Municipales 
(PIM), hizo entrega de materiales de construcción para el Ayuntamiento de Cristóbal, así 
como de lámparas de mercurio para la Junta de Distrito Municipal de Canoa.

Cristóbal

Los materiales correspondientes a esta comunidad serán utilizados en la construcción 
de la casa municipal y oficinas de administración del gobierno local. Los aportes 
consistentes 202 fundas de cemento fueron recibidos por una nutrida comisión de 
comunitarios, encabezada por el alcalde esa municipalidad, Buanerge Matos, quien 
agradeció los constantes aportes que hace la empresa a su localidad.

Asimismo, Annely Núñez, coordinadora de Comunicación Externa y Esteban Marine, 

encargado de Relaciones Comunitarias del CAC, expresaron palabras de satisfacción al 
poder llevar las colaboraciones de la empresa. 

Canoa

La Junta de Distrito Municipal de Canoa recibió de manos de colaboradores del CAC 
51 lámparas de mercurio de 65 watts, para el alumbrado de las canchas de dicha 
comunidad, a los fines de contribuir con el desarrollo, la seguridad y el avance de esta 
laboriosa localidad.

Este aporte se enmarca en el Programa de Iniciativas Municipales del CAC con las 
diferentes juntas de distrito municipal y ayuntamientos, para proyectos de bien social 
que impacten a su comunidad.

Alcalde de Cristóbal, Buanerge Matos, junto a comunitarios reciben la contribución. Colaboradores de la Junta de Distrito Municipal de Canoa reciben las lámparas de mercurio.

Contribuyendo con la limpieza y ornato en Mena Abajo
Con la donación de carretillas, palas mango 
largo y corto, rastrillos, escobillones,  machetes, 
limas y azadas, el Consorcio Azucarero Central 
(CAC), contribuye con la limpieza y ornato de la 
comunidad de Mena Abajo.

La contribución de las herramientas limpieza 
fue hecha a la Asociación de Jóvenes Nuevo 
Amanecer, quienes hicieron la solicitud al CAC, 
con el objetivo de organizar y realizar operativos 
de limpieza y así mantener la belleza de su 
comunidad.

El aporte fue recibido por un grupo de jóvenes 
miembros de la Asociación, presidida por el 
pastor Yilisso Gómez.

Jóvenes reciben la donación de herramientas.
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SOMOS LO QUE COMPARTIMOS: ¡CONECTATE!
Por Dioris Feliz

A veces paso muchos días sin escribir, por lo general sucede cuando no tengo nada que compartir, 
quizás por la rutina, las emociones, por el amor que no veo en los ojos del prójimo o que no 
siento en mí. La intención real detrás de lo que escribo es compartir, conectar con alguien más, los 
seres humanos somos las relaciones que cultivamos, lo que compartimos y damos a los demás, y 
cuando conectas con alguien ves que las diferencias y las distancias solo existen en nuestra mente.

A veces no hablamos o sonreímos con alguien solo porque “no lo conocemos” y es ahí donde 
esta nuestra riqueza, en la capacidad de entender que una sonrisa tiene el mismo efecto en un 
amigo y en alguien que nunca hemos visto.

Escribo para recordar el valor de las personas, los amigos, del que vende plátanos, el que limpia 
zapatos, el que paga nuestro salario, de cada una de las personas y cosas que hacen nuestra 
vida más fácil.Fijémonos en cuando nos ocurre algo en la calle, el desconocido tiene el instinto 
natural de ayudarte; en como mejora la calidad de un servicio que necesitas de alguien cuando 
eres amable, cortés, considerado.

Siempre vamos a encontrar desamor, apatía, abandono y cosas negativas que podrán quitarnos 
la fe en el prójimo, decirnos no vale la pena, pero también siempre existirá el amor para 
mantenernos sensibles, dispuestos a recibir lo que nos aporta felicidad, si estamos conscientes 
de que somos lo que compartimos daremos lo mejor y por lo tanto recibiremos lo mejor.

 Siempre agradecida, Dios es bueno.

N iños

CAC realiza actividades en Fiestas Patronales de Villa Central 2019
A propósito de celebrarse las Fiestas Patronales de Villa Central 2019, 
el Consorcio Azucarero Central (CAC) realizó de manera exitosa un 
Maratón en las calles de esta importante comunidad, así como una 
Tarde Divertida, dirigida a todos los niños y niñas del sector.

El Maratón fue realizado con un recorrido por varias calles de Villa 
Central, partiendo desde la esquina del play de softball, con la 
participación de decenas de jóvenes entusiastas, que dieron el todo 
por el todo para alcanzar la meta.

“Con esta actividad deportiva apoyamos las fiestas populares de 
Villa Central por constituirse en un evento de sana diversión para 
adultos, niños y jóvenes de la comunidad”, afirmó Julio Fernández, 
superintendente de Comunicaciones del CAC.

Este evento se debatió con la oferta de tres lugares ganadores, de los 
cuales obtuvo el primer lugar el joven Borniel Mc-Donald, el segundo 
lugar lo obtuvo Franklin Neón, mientras que el tercer lugar lo alcanzó 
Daniel Mitilio.

Asimismo, les fueron entregadas medallas que le acreditan como 
ganadores de los tres primeros lugares, y premios en metálico de 
cinco, tres y dos mil pesos.

Tarde Divertida

De igual forma, en este marco de celebraciones, niños y niñas de 
todas las edades disfrutaron de una Tarde Divertida con la animación 
de payasos, música, juegos inflables, distribución de algodón dulce y 
palomitas, donde primó un ambiente de alegría y recreación.

Los niños, así como los padres que les acompañaron, dijeron sentirse 
felices porque el CAC piense en su recreación en un ambiente sano y 
justo en su propia comunidad.

El CAC es la empresa más grande la Región Sur y apoya las fiestas 
culturales de todas las comunidades donde tiene incidencia.

Chiste
Había una 
vez una 
tortuguita
que fue a su 
primer día 
de clases 
y cuando 
llegó…
 

¡Ya estaban de vacaciones! 

Jóvenes participantes durante la salida. Los ganadores de los 3 primeros lugares, recibieron medallas que le 
acreditan como ganadores y premios en metálico.

Esteban Marine y Annely Núñez del CAC, posan felices junto a un grupo de 
niños.
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olegio Jesús 
en ti confíoC

La Comunidad educativa del Colegio Jesús en ti confío, pondrá en marcha en 
este próximo año escolar 2019-2020, su nuevo programa titulado “English 
Can Be Fun”, con miras a formar sus estudiantes en el habla inglesa como 
segundo idioma.

El desarrollo de este Programa será paralelo a un proyecto extra de 5 horas 
a la semana que serán distribuidas durante los 5 días, agregando una hora 
adicional a la jornada diaria, al cual el participante puede optar de manera 
opcional para avanzar de nivel. 

English Can Be Fun funcionará bajo un enfoque comunicativo en el que se 
dará máxima importancia a la interacción como medio y como objetivo final 
en el aprendizaje de esta segunda lengua.

Colegio Jesús en ti confío 
ofrece nuevo Programa 
“English Can Be Fun”

Intercambio cultural con estudiantes 
de Canadá
Los estudiantes de se-
cundaria del Colegio 
Jesús en ti confío, por 
iniciativa del profesor 
de inglés, Pedro Román, 
sostuvieron un inter-
cambio cultural con es-
tudiantes canadienses, 
en el cual tuvieron la 
oportunidad de poner en 
práctica los conocimientos adquiridos del idioma. 

A través de una actividad de conversación uno a uno, en la 
cual rotaban para charlar con diferentes estudiantes, sobre 
temas educativos concernientes a cada país, metas futuras, 
expectativas en cuanto a las carreras que estudiarán, las 
oportunidades de estudio que ofrecen ambos países, hobbies, 
intereses, entre otros temas; además, realizaron distintos 
juegos didácticos en el área de recreación del colegio. 

Este intercambio brindó más seguridad a los jóvenes del centro 
y los motivó a continuar aprendiendo este tan importante 
idioma de las oportunidades.

Iniciativas para aprender, compartir 
y acercarnos
Durante los meses de mayo y junio en el Colegio Jesús en ti 
confío se realizaron distintas actividades para el desarrollo de 
sus estudiantes, personal y para el disfrute de la familia. 

Se celebró una Feria de Ciencia donde fueron presentados por 
los alumnos diferentes proyectos científicos de forma creativa, 
desde el nivel inicial hasta la secundaria.

De igual modo, se destaca la misión de tener siempre personal 
más capacitado a través de la formación constante, por eso 
los docentes recibieron capacitaciones con el fin de obtener 
actualización académica. 

Toda la familia que compone la comunidad educativa de este 
centro, incluyendo los padres, disfrutaron de una hermosa 
actividad realizada en el Salón de eventos Mons. Rafael Leónidas 
Felipe Núñez de UCATEBA, en conmemoración al Día de las Madres 
y también al Día de los Padres, donde reinó la gracia, el talento y 
la organización en cada una de las presentaciones artísticas.

Ya para despedir el año escolar todos los estudiantes del Colegio 
Jesús en ti confío, disfrutaron de una mañana llena de diversión, 
picaderas, golosinas y recreación, donde se dio la bienvenida a las 
merecidas vacaciones luego de su trabajo y dedicación escolar. 

Para más información favor contactar.

Algunos de los estudiantes que participaron en el 
intercambio cultural para practicar el idioma inglés.

Alumnos de Pre-kinder también participaron 
en la Feria Científica.

Personal docente durante actualización académica.
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La ruta del Azúcar sigue mostrando a nivel 
internacional el trabajo del CAC

Durante los últimos 4 años la Fundación Central Barahona (FCB), a través de un acuerdo con 
Global Glimpse (ONG de Estados Unidos) ha recibido y otorgado una vista profesional de las 
acciones de la FCB y el Consorcio Azucarero Central (CAC), más de 280 estudiantes han sido 
testigos de las acciones que el CAC realiza y del compromiso que tiene para construir un mejor 
futuro junto a cada uno de sus empleados y comunidades que les rodea. 

En este año más de 90 jóvenes estarán participando en la “Ruta del Azúcar” guiados de la 
mano del equipo de la FCB. Quienes han ofrecido a estos estudiantes una vista más cercana 
al trabajo que realiza el CAC en las áreas Agrícola e Industrial, dando como resultado que 
los estudiantes observaran de primera mano el proceso de siembra de esquejes de caña de 
azúcar y el riego de estos, de esta manera también recibieron las debidas explicaciones por 
parte de Karen Gómez, superintendente de Investigación. 

En el área Industrial, realizaron un recorrido por el Departamento de Empacado demostrando 
como la empresa desarrolla los mejores procesos para ofrecer un producto de calidad, y por 
último el Almacén de Azúcar, lugar en el que fueron instruidos por parte de Axel Revolorio, 
coordinador de Producto Terminado, y Aldo Cocco, superintendente de Planeación, acerca 
de los distintos aspectos que comprenden la venta de azúcar las condiciones de esta y el 
transporte. 

Cada uno de los jóvenes terminó su visita, muy complacido sabiendo que en República 
Dominicana existen empresas preocupadas por el bienestar de sus colaboradores y que 
constantemente está buscando las mejoras estratégicas que el mercado así lo requiera.

Primer grupo para este año 2019 de estudiantes de Estados Unidos, que a través de la ONG, Global 
Glimpse, nos visita y participa en la Ruta del Azúcar, realizada por la FCB.

Voluntariado FCB 
desarrolla curso de inglés
La Fundación Central 
Barahona (FCB) 
desarrolló un curso 
de inglés durante 
6 meses, en el 
Centro Tecnológico 
Comunitario (CTC) 
de Villa Central. El 
voluntario Linus 
Happe, proveniente 
de Alemania, fue 
el coordinador del 
curso durante el cual 
se motivó al grupo de 
alumnos procedentes 
de la provincia de 
Barahona y también 
del distrito municipal 
de Villa Central en edades entre 10 y 15 años a asistir a este programa.

El curso de inglés que finalizo en el mes de junio, tuvo como objetivo crear 
un ambiente en el cual los alumnos se sintieran seguros para poder poner en 
práctica los conocimientos aprendidos tanto en sus respectivas escuelas como 
durante este curso. 

Así también se reconoció a aquellos alumnos que demostraron un don nato 
para los idiomas, así como su dedicación por aprender este segundo lenguaje 
tan importante para el desarrollo internacional.

Linus Happe, voluntario de la FCB, entrega certificados a estudiantes 
destacados del  curso de inglés.

Programa de Educación Inicial 
despide año escolar
El Programa de Educación Inicial de la Fundación Central Barahona (FCB) concluyó el 
ciclo educativo 2018-2019 en todos los centros educativos de las comunidades de la 
zona cañera, alcanzando las expectativas para este año lectivo.

Fueron beneficiados 250 niños y niñas de las distintas comunidades como son Batey 
9, Batey 8, Isabela, Batey 4, batey 5, Batey 6, así como las comunidades Palo Alto y Villa 
Central Barahona, a estos estudiantes se les aportó alimentación y material didáctico. 
La supervisora de las escuelas señora Altagracia Pérez, manifestó su satisfacción por la 
integración y logros obtenidos durante el proceso enseñanza-aprendizaje que se realizó 
este período.

Para concluir la jornada educativa se realizaron actividades lúdicas en cada uno de los 
centros docentes con los alumnos, maestras y padres de familias, quienes valoraron 
la oportunidad que brinda el Consorcio Azucarero Central a través de la FCB al llevar 
educación temprana de calidad a los niños y niñas de 3 a 5 años de esas comunidades.

Estudiantes del Liceo Abelardo Pérez Encarnación del municipio de Fundación
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RD campeón en softball del 
Torneo Regional RBI 2019 en USA

Del 20 al 23 de junio se ha llevó a cabo el 
Torneo Regional RBI en el complejo de-
portivo Dogertown en Vero Beach, Florida. 
En dicho evento participó una delegación 
de nuestra Región compuesta por partici-
pantes del RBI Barahona que desarrolla la 
Fundación Central Barahona (FCB) junto a 
la Mejor League Baseball (MLB), junto a la 
selección de otras ciudades donde se de-
sarrolla el Programa.

En este Torneo participaron dos peloteros 
de la categoría 14/15, tres peloteros de la 
categoría 16/18 y 7 jugadoras de la cate-
goría softball femenino residentes en dif-
erentes comunidades de la región y que se 
destacaron en su participación durante el 
torneo que por quinto año es realizado.

Los jugadores compitieron con los países 
que participaron Puerto Rico, Nicaragua, 
Curazao y Uganda. República Domini-
cana se coronó campeón del Torneo en la 
categoría de softball femenino luego de 
vencer a Puerto Rico y Uganda, pasando 
a representar al país en el Torneo Mundial 

RBI a celebrarse en agosto próximo en la 
misma ciudad.

A la selección de softball le acompañó 
también el equipo de Coaches, Ben-
jamín Mateo, Leidy Paulino y Santo Do-
tel, también Sonia de la Cruz del área de 
Relaciones Laborales y Programas para 
jugadores de la ofi cina MLB en República 
Dominicana además Mercedes Andújar 
coordinadora del Programa RBI Barahona 
en la FCB.

La Fundación Central Barahona felicita a 
todos los jugadores y jugadoras que par-
ticiparon en la delegación nacional, de 
manera especial al equipo ganador.

La selección nacional retoma su calen-
dario de prácticas mediante intercambios 
en Santo Domingo y Barahona del 13 de 
julio al 3 de agosto con miras a prepararse 
para participar en el Torneo Mundial de 
Softball a celebrarse del 10 al 15 de agos-
to del presente año.

Equipo ganador de la Republica Dominicana en la de softball femenino. 

Celebración de Sacramentos: 
Bautismo, Primera Comunión 
y Confi rmación
Hoy en día la iglesia juega un papel sumamente importante en la sociedad en la que 
vivimos, ya que en ella es donde personas de diferentes edades, orígenes, culturas 
y niveles sociales conviven en completa armonía, formando una verdadera familia.

En la religión católica existen los santos 
sacramentos, los cuales son signos que 
han sido instituidos por Cristo y confi ados 
a la iglesia para que a través de ellos se 
pueda alcanzar la vida eterna.

La Fundación Central Barahona (FCB) 
destaca la importancia de los valores y 
los sacramentos, por esto ha llevado a 
cabo junto al Colegio Jesús en ti confío 
un Programa de Formación en Valores y 
Fe, con el cual promueve e inculca en los 
alumnos normas éticas en su aprendizaje 
habitual y aporta en su formación 
religiosa.

Los jóvenes estudiantes que participaron 
en dicho programa recibieron durante 
una hermosa celebración los santos 
sacramentos, que son el Bautismo, la 
Primera Comunión y la Confi rmación. Esta 
solemnidad se llevó a cabo en la Parroquia 
Nuestra Señora del Perpetuo Socorro de 
Villa Central y la misma fue ofi ciada por el 
Sacerdote Marco Pérez.

En la actualidad es importante la formación 
humana, cultural, artística y deportiva de 
todos los niños y niñas, pero además de 
esto también es imprescindible que los 
mismos crezcan de manera espiritual.

Estudiantes del Liceo Abelardo Pérez Encarnación del municipio de Fundación.  

Programa de Apoyo Académico a Escuelas Públicas de la zona cañera
Con el fi n de aportar positivamente a la formación y el aprendizaje de niños, 
niñas y adolescentes, la Fundación Central Barahona (FCB) como cada año 
desarrolló su Programa de Apoyo Académico a Escuelas Públicas de la zona 
cañera. En dicho Programa participaron los centros educativos de Batey 8 
“Altagracia Cuevas” y Batey 5 “Eugenio María de Hostos”.

Aproximadamente 60 alumnos fueron favorecidos con diversos refuerzos 
educativos en lectoescritura, lectura comprensiva, matemáticas y varios temas 
formativos tales como el respeto a los demás, cyberbullying (Ciberacoso), entre 
otros.

Este año la escuela Eugenio María de Hostos fue ganadora en dicho Programa 
gracias al excelente avance mostrado por cada uno de los alumnos participantes 
y el gran compromiso asumido por el centro educativo con la iniciativa. Los 
estudiantes recibieron por parte de la FCB certifi cados de participación junto a 
mochilas completamente equipadas con útiles escolares los cuales les serán de 
mucha utilidad para el nuevo año escolar que se avecina.

Estudiantes de la escuela Eugenio María de Hostos recibieron por parte de la FCB certifi cados de participación.
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Cada último domingo del mes de mayo es el día elegido 
por los dominicanos y dominicanas para festejar el Día de 
las Madres, en honor de todas las madres del mundo y al 
rol que desempeñan estos seres tan especiales. 

El Consorcio Azucarero Central (CAC), les celebró ese gran 
día a esas madres esforzadas, valerosas y que han tenido 
el privilegio de dar vida, con una hermosa actividad en el 
restaurante Delicias Marinas, donde más de cien madres 
compartieron la ocasión.

El encuentro inició con las palabras de bienvenida por 
parte del equipo de Gestión Humana, resaltando el valor 
de las madres y la abnegación con que cada día entregan 
lo mejor de sí para criar sus hijos con amor.

La actividad se realizó en un ambiente afable en el que 
las participantes degustaron de un delicioso almuerzo 

y también fueron homenajeadas con el sorteo de 
obsequios, tanto para el hogar, como para su uso 
personal.

El Día de las Madres se celebra a nivel mundial, en 
República Dominicana se remonta a la época de la 
desocupación norteamericana, cuando se homenajeaba 
la figura materna como símbolo de fertilidad y vida.

En el CAC celebramos el Día de las Madres 

Algunas madres premiadas

Lidia Herrera, superintendente de Gestión Humana, tuvo las palabras de  
bienvenida, donde resaltó el valor de las madres.Muestra del escenario de premios que preparó el equipo de Gestión Huma-

na, en la organización de este evento.
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El Consorcio Azucarero Central (CAC) en su constante 
labor de preservar el medio ambiente y con el fin de 
crear en sus colaboradores una cultura de conciencia,  
inició una campaña informativa estratégica llamada “Yo 
soy parte del cambio”, cuya primera etapa dio traste con 
la celebración del Día Mundial del Medio Ambiente, el 
pasado 5 de junio.

El desarrollo de la primera parte de la campaña consistió 
en una serie de afiches que compartió el equipo de 
Comunicación Interna, alusivos a eliminar el uso de 
agua embotellada, en las distintas áreas de oficinas de 
las toda la empresa (Administración, Fábrica, Agrícola y 
Taller) donde tenía un consumo diario, sustituyéndolas 
por los bebederos colocados convenientemente en 
diversas áreas del CAC.

Los afiches generaron una expectativa debido a las 
imágenes y mensajes creados para hacer conciencia, 
basados en preguntas tales como: ¿Cuánto tardan 
en degradarse las botellas de plástico? ¿Has contado 

cuantas botellas compran en tu oficina? ¿A dónde crees 
que van a parar las botellas plásticas? ¿Estás listo para 
terminar con esta costumbre?

Para finalizar esta etapa de la campaña se entregaron a 
los colaboradores de las oficinas vasos de acrílico para 
su uso personal, como una motivación a que todos 
aporten al cambio. 

“Es un paso de responsabilidad social que damos 
y deseamos el apoyo de todos”, fueron las palabras 
sobre la iniciativa de José Antonio García, gerente 
Administrativo.

Del mismo modo dando continuidad a la campaña 
interna “Yo soy parte del cambio”, también se promovió 
el uso eficiente de los equipos eléctricos en la empresa, 
para una reducción del consumo de energía.

Para esta segunda parte se dieron pautas como son: 
Apagar las unidades de aire acondicionado al salir al 
medio día y, en especial, al concluir la jornada laboral. 

Apagar todas las luces y equipos electrónicos cuando 
no estén en uso y al salir.

El Consorcio Azucarero Central busca que todos sus 
colaboradores apliquen estas buenas prácticas sobre 
el consumo de botellas plásticas y el ahorro de energía 
no solo en su entorno laboral sino que también en 
el familiar, ya que  las acciones individuales pueden 
contribuir considerablemente de manera positiva en la 
sostenibilidad y cuidado medioambiental.

Celebramos con alegría el fin de zafra
Al clausurar la zafra 2018-2019, la Gerencia General del Consorcio Azucarero Central (CAC) realizó un 
encuentro en el mes de mayo con colaboradores de las distintas áreas de la empresa, para que estos 
disfrutaran de un momento de integración y alegría, tras haber logrado las metas propuestas en la 
finalizada época de producción.

La actividad tuvo lugar en Villa Andrea, en la comunidad de Bahoruco, donde disfrutaron de un 
ambiente agradable, familiar, despreocupado y muy relajado. 

El convite fue presidido por Pablo Campollo, gerente general del CAC, junto a Virgilio Pérez-Bernal 
González y Juan Carlos Castillo, gerentes de Recursos Humanos e Industrial, respectivamente. 

Los colaboradores también saborearon un delicioso almuerzo, se refrescaron con un rico baño tanto 
en el río como en las piscinas que se encuentran en ese lugar.

Esta actividad de integración fue un reconocimiento al esfuerzo y dedicación de los colaboradores del 
CAC, al tiempo que promueve la integración entre su activo más importante, sus recursos humanos.

Campaña “Yo soy parte del cambio”

Entrega en el área de Administración.

Entrega en el área de Agrícola.

Entrega en el área del Centro de Servicios.

Colaboradores de las distintas áreas de la empresa durante el convite realizado para su inte-
gración, disfrute y alegría.
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Promoviendo constantemente el conocimiento

Sin duda alguna, las organizaciones son impactadas por el desempeño de sus recursos 
humanos, de la evolución y perfeccionamiento de estos depende la eficiencia de sus 

operaciones y su competitividad en el mercado; por esto el Consorcio Azucarero 
Central (CAC) continúa con el desarrollo de su gente, asumiendo con responsabilidad 
este reto. 

Se desarrolló el taller “Team Work” dirigido a superintendentes, coordinadores y 
supervisores del área de Fábrica, donde también se realizan las capacitaciones de 
Soldadura Básica, Media y Especializada; así como en Trazado, Metrología y Supervisión 
de Soldadura desarrollados por INFOTEP. 

En adición a las capacitaciones mencionadas, a través del Intras (Soluciones Integrales 
de Entrenamiento) se realizó el seminario Liderazgo de Alto Impacto para los gerentes 
y superintendentes.

Asimismo, se concluyó con éxito el taller sobre Buenas Prácticas en Refrigeración 
dirigido al Departamento de Servicios Generales, impartido en conjunto con INFOTEP 
en el mes de Mayo 2019.

Actualmente en el CAC se están impartiendo dos diplomados, uno en Tributación 
Corporativa dirigido a las áreas de Contabilidad y Tesorería, y el otro en Liderazgo 
Habilidades Gerenciales dirigido a supervisores de la empresa.

La formación, capacitación y crecimiento de los colaboradores es un compromiso del 
Consorcio Azucarero Central.

Equipo del área Industria durante el taller “Team Work”.

Encuentro cultural
Como parte de la celebración del cierre de zafra el equipo del área Industrial realizó un 
encuentro llamado “Team work” en el que además de llevar a cabo una sesión orientada a 
reforzar conceptos de trabajo en equipo, se realizó un intercambio gastronómico cultural 
aprovechando la representación de 7 países dentro del equipo. 

En la actividad degustaron platos típicos de Venezuela, Colombia, Guatemala, Haití, Brasil, 
Sudáfrica y República Dominicana, preparados por cada delegación.

 Esta fue una experiencia cultural muy interesante en la cual se valoró la fortaleza que hace 
más competitivo al equipo, la diversidad cultural, donde lo mejor de cada una es puesto al 
servicio del logro de los objetivos del CAC.

Delegación de colaboradores de Guatemala exhiben sus platos típicos preparados.

Luis Hernández del Departamento de Automatización, orgulloso de la gastronomía de Venezuela, junto a Juan 
Carlos Castillo, gerente Industrial. 

También hubo música típica dominicana, amenizado por colaboradores.
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