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Por motivo del nuevo período de su zafra azucarera realizó la tradicional misa que marca su inicio. 
Esta celebración contó con la presencia cientos de empleados, así como de directivos de la empresa, 
fue oficiada por el Vicario de la Catedral Nuestra Sra. Del Rosario, padre Ángel Cuevas. P9

Zafra 2019-2020 inicia con misa 
realizada en el área Agrícola

Alumnos del 
Programa de 
Educación 
Inicial 
recibieron 
una “Dulce 
Navidad”. P9

En la celebración 
de fin de año los 
estudiantes recibieron 
regalos donados por 
colaboradores del CAC.

Estudiantes 
de nuestro 

colegio 
participan 
del modelo 

de la ONU. P7
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NUESTROS VALORES

CAC remoza Cementerio Municipal de Villa Central  

En el CAC somos:  Solidarios
Permanentemente nos acercamos a las comunidades  

para apoyar iniciativas que permitan garantizar su 
desarrollo y bienestar.

Apoyamos el remozamiento 
del parque de Habanero

El Consorcio Azucarero Central (CAC) se mantiene velando por los mejores intereses de la 
comunidad, por tal razón siempre busca identificar los espacios que necesitan mejoras dentro 
de las comunidades donde tiene incidencia, así como puede apoyar el crecimiento y desarrollo 
de estas.

En este tenor, el CAC identificó que desde hace meses el parque central de la comunidad Habanero 
venía presentando un avanzado deterioro en sus paredes por la falta de pintura y decidió aportar 
todos los insumos de este tipo, de forma que el área de recreación de esta sección quedara en 
óptimas condiciones.

La entrega de dichos materiales fue hecha a la comunidad, quienes aportaron la mano de obra 
para la realización de dicho trabajo.

El parque de Habanero ahora tiene una cara limpia para recibir a los visitantes de esta provincia 
Barahona, así como para el disfrute de sus habitantes.

“Tengo 20 años trabajando en el Consorcio 
Azucarero Central y me siento muy 
agradecido de esta empresa, ya que yo he 
avanzado junto a mi esposa y a mis 5 hijos, 
que ya todos son profesionales.

Así espero que esta empresa siga avanzando 
para que yo con ella pueda tener un mejor 
futuro y que otras personas tengan la misma 
dedicación y responsabilidad que he tenido 
yo, y así sigamos creciendo todos”.

Antonio Benítez Heredia
Supervisor de comporteros Agrícola

El Consorcio Azucarero Central (CAC), a través de su Programa de Iniciativas Municipales 
(PIM), entregó lámparas para iluminar las comunidades de Tamayo y Monserrate.

En el caso del municipio de Tamayo, les fueron entregadas 35 lámparas de mercurio tipo 
cobra, con una inversión ascendente a más de 40 mil pesos, las cuales fueron colocadas 
en diferentes sectores de esa localidad. 

De su lado, la Junta de Distrito Municipal de Monserrate recibió lámparas y fotoceldas, las 
primeras para instalación en espacios poco iluminados, mientras que las segundas para 

reparar algunas dañadas. También recibieron otros materiales para diversos proyectos 
comunitarios

Con esta entrega, el CAC mantiene su interés de apoyar a las comunidades con su 
desarrollo a través de la cobertura de las necesidades que hayan sido identificadas por 
las alcaldías y juntas de distritos municipales.

El Consorcio Azucarero Central (CAC), entregó a la 
comunidad de Villa Central un limpio y remozado 
cementerio municipal, con el objetivo de que los 
habitantes puedan dar digna sepultura a sus familiares. 

La entrega de la obra fue presidida por el superintendente 
de Comunicaciones del CAC, Julio Fernández, quien 
en su discurso reafirmó el compromiso que tiene la 
empresa de dar soluciones a las necesidades que afectan 
de manera directa e indirecta a las comunidades, como 
parte del programa de acción social que ha venido 
realizando la empresa de sus inicios.  

La bendición estuvo a cargo del padre Marcos Pérez, 
párroco de la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo 

Socorro, mientras que la vicealcaldesa de la Junta de 
Distrito Municipal de Villa Central, Magdalia Medina, 
agradeció al CAC por el trabajo que realizó en beneficio 
de los munícipes de ese distrito.

Asimismo, líderes comunitarios y religiosos que se dieron 
cita durante el evento, destacaron la labor que ha venido 
realizando la empresa azucarera a favor de la comunidad.

Sobre la obra

Dicho remozamiento constó con la reconstrucción 
y empañete de toda la pared frontal, incluyendo la 
pintura, elevación de las columnas y soldadura del 
portón frontal. 

Este camposanto, ubicado en el sector La Montañita, 
presentaba un avanzado deterioro tanto en la parte 
frontal, así como en la parte interna debido a la falta 
de mantenimiento y acondicionamiento, por lo que el 
CAC atendiendo a la solicitud de líderes comunitarios 
y religiosos de la zona, decidió intervenirlo, logrando la 
restauración de este espacio.

Los trabajos de remozamiento se realizaron desde 
finales del mes de noviembre y durante el mes de 
diciembre, con personal y mano de obra de la zona, lo 
que también contribuyó a la dinamización de economía 
de los habitantes de esa comunidad.

El Programa de Iniciativas Municipales ilumina las 
comunidades de Tamayo y Monserrate  
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Fachada frontal del Cementerio Municipal. Magdalia Medina, vicealcaldesa de Villa Central 
mientras agradece por la obra.

Padre Marcos Pérez durante la bendición 
del camposanto.

Julio Fernández, superintendente de Comunicaciones del 
CAC, al pronunciar las palabras centrales de la actividad.

Personal del Ayuntamiento de Tamayo reciben las lámparas donadas El director de la Junta de Distrito Municipal, Juan Bautista, recibe los materiales donados.
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Recibiendo la Navidad junto a 
representantes de medios 

El Consorcio Azucarero Central (CAC), celebró un 
encuentro con comunicadores y periodistas de las 
provincias Barahona, Bahoruco e Independencia, para 
darle la bienvenida a la Navidad, época de compartir con 
amigos, rebosantes de alegría, paz y armonía.

La actividad estuvo a cargo de superintendente de 
Comunicaciones, Julio Fernández, quien al pronunciar 
las palabras centrales del evento dijo que: “el CAC 

agradece el respaldo brindado por los periodistas y 
comunicadores con la cobertura y difusión de muchas 
buenas nuevas que hemos realizado a lo largo y ancho 
de este 2019, el cual ya casi termina”.

Además, expresó su satisfacción por el trabajo que 
han venido realizando los periodistas de la Región, al 
demostrar un ejercicio apegado a la ética.

Durante el encuentro, los asistentes pudieron degustar 
de una variada selección de bocadillos y vinos, al tiempo 
que disfrutaron en un ambiente de camaradería y alegría.

También les fueron entregados unos obsequios personal-
izados, confeccionados exclusivamente para los asistentes.

El CAC es la principal empresa de la Región Sur y aporta 
ampliamente al desarrollo social y económico de la zona.

Grupo de periodistas que asistieron a la actividad. Periodistas comparten en un ambiente de familiaridad.

Para el Consorcio Azucarero Central (CAC) es importante aportar a las causas de bien 
social, el CAC cree en las oportunidades y los derechos, es por esto que, en una época 
de renacimiento y reconciliación como lo es la navidad, la empresa colaboró con 
Hogar Crea internacional y Hogar Crea Dominicano en Barahona.

Dichos aportes, consistieron en órdenes de compras para alimentos crudos, los cuales 
forman parte de la mesa dominicana en las navidades. Dentro de los productos se les 

incluyó pollo, pierna de cerdo, uvas, pasas, arroz, aceite, habichuelas, avena, azúcar, 
cebolla, ajo, zopitas, guandules, mayonesa, peras, manzanas, entre otros.

Con este aporte el CAC logró llevar alegría para que las personas que forman parte de 
estos centros pudieran tener una cena con el amor de un hogar, así como es llamada 
su institución.

De la mano con Hogares Crea en Barahona

Hogar Crea internacional recibe alimentos para su cena navideña. Hogar Crea Dominicano también recibió aportes.

Continuamos desarrollando nuestro proyecto  
“Mi Comunidad Limpia”

Desde el año 2018, el CAC ha venido desarrollando el proyecto “Mi Comunidad 
Limpia”, que consiste en la entrega y donación de depósitos de basura para todas las 
comunidades de la zona cañera, superando los 330 depósitos durante el año 2019

Solo durante los meses de noviembre y diciembre, el CAC entregó 200 depósitos 
distribuidos en las siguientes comunidades:

Comunitarios reciben los depósitos de basura. Profesores y estudiante reciben aporte que contribuye a la limpieza de su escuela.

• Mena Abajo 
• Mena Arriba
• Los Blocks de 

Mena

• Los Robles
• Batey 2 
• Batey 3
• Batey 4 

• Batey 5
• Batey 6
• Batey 7
• Batey 9

• Fundación 
• Batey Algodón
• Uvilla
• Batey Santana 

Con este tipo de aporte, el CAC busca apoyar la limpieza y mantenimiento del ornato 
de las comunidades.

Consorcio Azucarero Central concluye Copa Cañera de Softball 2019

El CAC concluyó su Copa Cañera de Softball CAC 2019, 
donde se coronó campeón el equipo de Jaquimeyes, 
tras debatirse en una serie de 3-2 contra el equipo de 
La Guázara.

El equipo de Jaquimeyes recibió su trofeo de campeón, 
así como 30 mil pesos en efectivo, mientras que el 
subcampeón recibió un premio en metálico de 20 mil 
pesos. Ambos equipos también recibieron 2 bates 
Z1000 profesionales.

El encuentro deportivo se disputó en el play de 
Jaquimeyes, donde la algarabía y alegría se hizo 
presente en todos los espectadores.

La semifinal

Los cuatro equipos seminfinalistas fueron Uvilla, Batey 
4, La Guázara y Jaquimeyes, quedando descalificados 
los dos primeros al no superar a sus contrincantes.

La Copa Cañera de Softball CAC 2019 es un evento 
deportivo único realizado en la zona cañera, donde 
participaron 16 de equipos de las comunidades donde 
el CAC tiene incidencia.

Equipo de Jaquimeyes, campeón Copa Cañera de Softball CAC 2019. Equipo de La Guázara, subcampeón Copa Cañera de Softball CAC 2019.

Jugadores en acción durante la semifinal.
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Estudiantes de 
JETC participan del 
Modelo de la ONU

El Modelo de las Naciones Unidas, más conocido como MUN, 
es un evento educativo y cultural, en donde los jóvenes 
participan en una simulación de las Naciones Unidas y les 
permite desarrollar al máximo sus habilidades de negociación, 
diplomacia, análisis, investigación y de hablar en público.

De esta Comunidad Educativa participaron 2 grupos de 
estudiantes del nivel secundario, representando a dos países de 
su elección: Sudáfrica y México, con temas tan actuales como el 
racismo y la violencia de genero (seleccionados por los propios 
estudiantes) realizaron una impecable presentación en el centro, 
para luego participar a nivel regional y nacional. 

¡Felicitaciones a los participantes por tan magnífico trabajo!

Sucede que la mayor parte de la población aprovecha su salario número 13, regalía, 
bono navideño y todos los ingresos que genere en este último mes del año para poder 
satisfacer necesidades del hogar que de otra forma resultaría difícil, primero porque 
no muchos tenemos el hábito del ahorro, y segundo porque posiblemente la relación 
ingreso - gasto no es proporcional.

Es razonable que usemos nuestro dinero para cubrir una necesidad, pues puede 
darnos un beneficio propio y a nuestra familia, que es el móvil de nuestro esfuerzo 
diario. Pero ¿Qué pasa cuando utilizamos ese dinero para gastos innecesarios? Nos 
sentimos holgados económicamente y gastamos demás en bebidas, paseos, cosas 
que no son necesarias, sin pensar en la posibilidad de crear un fondo para eventos de 
emergencia, peor aun incurriendo a veces en deudas que significaran austeridad en 
los próximos 12 meses.

No se puede negar que la navidad es una época especial, pero no debe ser causante del 
dolor de cabeza de todo un año; lo correcto es que como dice el dicho “nos arropemos 
hasta donde nuestra sabana alcance” y seamos conscientes en nuestros gastos.

Debemos ubicarnos en nuestra realidad actual, pagar nuestras deudas y verificar cuál 
es nuestro saldo real. También ahorrar mínimo el 10% de ese saldo para imprevistos. 
Sugiero que hagamos una lista de necesidades por orden de prioridad según su 
importancia.

Recuerde que enero llegó y la vida continua.

¡Siempre agradecida, Dios siempre es bueno!

Y LLEGÓ ENERO

NUESTRO GRANITO DE ARENA

EL CONCEPTO DE LA PRUDENCIA
Por Aquino Marrero

La prudencia no es un término vago, vacío o carente de sentido, es más bien, un 
comportamiento que una gran parte de los seres humanos abrazamos para poder 
convivir e interactuar en un mundo civilizado, integrado por individuos dotados 
del raciocinio, y que, a diferencia de los animales irracionales, que actúan por 
instinto y que responden a un espíritu de grupo, nosotros gozamos del poder del 
pensamiento y respondemos a un espíritu individualizado.

Estos comportamientos, aunque vienen de una fuente común a todos los seres 
vivos, pero a diferencia de los animales, nosotros también estamos dotados de 
la lógica, instrumento que nos hace grandes o pequeños, ricos o pobres, felices o 
infelices. 

En el discurrir de la vida los seres humanos experimentamos o pasamos por 
diferentes fases, donde, en ocasiones, se nos pone a prueba la prudencia, que 
nos aconseja como debemos manejarnos en tal o cual situación. Sin lugar a duda, 
todos hemos actuado con prudencia para poder sobrellevar el ritmo del cotidiano 
vivir, de lo contrario no hubiera sido posible mantenerse dentro de una sociedad 
civilizada asaltada por la convulsión.

Alumnos de nivel secundario participantes en el MUN.

Reconocimiento al 
coordinador de Idiomas e 
Innovación Tecno-educativa

En el mes de diciembre, Pedro Román, encargado del Departamento 
de Idiomas e Innovación Tecno-educativa de la Comunidad 
Educativa Jesús En Ti Confío, quien además es coordinador del 
Programa de Inglés de Inmersión del Departamento de Lenguas 
Extranjeras del MESCYT en Barahona, recibió de manos de la 
ministra Alejandrina Germán, un reconocimiento por la gran 
labor realizada en la institución que ésta dirige.

¡Le felicitamos a Pedro Román por este gran reconocimiento!

JETC celebra su tradicional Día 
de la Familia y Velada Navideña

Familia vestida de su equipo favorito, pues la 
temática del Día Familiar era de equipos de beisbol.

Niñas y niñas durante su presentación navideña.

Es importante mantener las buenas tradiciones y 
que estas pasen de generación en generación; por 
esto la Comunidad Educativa Jesús En Ti Confío 
(JETC) realiza durante el año escolar distintas 
actividades para cultivar en sus estudiantes los 
valores que vienen con estas tradiciones. 

Día de la Familia

El mes de noviembre fue designado, en el año 1971, 
como Mes de la Familia por el decreto 1656 del 
Poder Ejecutivo, gracias a la solicitud que hiciera el 
Movimiento Familiar Cristiano, con el fin de realizar 
campañas no sólo de recaudación de fondos, 
sino para la formación integral de las familias 
con el propósito de que éstas sean formadoras 
de personas, educadas en la fe y promotoras del 
desarrollo integral de todos sus miembros.

En noviembre el JETC celebró el Día Familiar, con la 
participación de los estudiantes y sus respectivas 
familias, en donde se realizaron diferentes 
actividades como presentaciones artísticas, juegos 
familiares y ventas variadas de alimentos.

Velada Navideña

La Navidad es la época en la que conmemoramos el 
nacimiento del niño Jesús, y también es aprovechada 
para celebraciones en las que comparten las familias, 
empresas e instituciones y amigos. 

Como parte de sus tradiciones el JETC celebró 
también su Velada Navideña 2019, donde los 
alumnos demostraron sus diferentes talentos 
mediante diversas presentaciones artísticas 
alusivas a las fechas, deleitando de esta manera al 
público presente.

Finalizamos la primera etapa de nuestro proyecto 
“Barahona Verde y Productiva”

En la primera etapa del proyecto 
de siembra “Barahona Verde y 
Productiva” que desarrolla la 
Comunidad Educativa Jesús En Ti 
Confío, y con el apoyo de los padres 
y madres, los niños llevaron al plantel 
siembras de plantas medicinales 
en tarros con el compromiso de 
cuidarlas, y cuando estás broten 
y estén en perfectas condiciones, 
puedan la replantarlas en su hogar.

Con esto se busca crear conciencia 
sobre la importancia de sembrar y 
cultivar, pues con esto aseguramos 
el beneficio de las plantas al ser 
humano y a su medio ambiente.

Estudiantes de Kinder muestran las plantas medicinales que están cuidando.
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Alumnos del Programa de Educación 
Inicial recibieron una “Dulce Navidad”

Zafra 2019-2020 inicia con misa realizada en el área Agrícola

Al llegar las vacaciones de navidad, la Fundación Central Barahona (FCB) realizó 
una despedida para los niños y niñas de las escuelas del Programa de Educación 
Inicial que estos patrocina, junto al Consorcio Azucarero Central (CAC). 

Con gran regocijo los estudiantes que asisten a las escuelas del Programa 
celebraron su fiesta navideña, entre risas, cantos y un ambiente acogedor, 
gracias al esfuerzo y dedicación que cada año realizan con mucho cariño las 
maestras y el equipo de la FCB.

Como es tradición el Consorcio Azucarero Central (CAC), 
por motivo del nuevo período de su zafra azucarera realizó 
la tradicional misa que marca su inicio. En esta ocasión la 
celebración fue llevada a cabo en el Complejo Habitacional 
del área Agrícola, que esta ubicado en Batey 5. 

La misa que contó con la presencia cientos de empleados, 
así como de directivos de la empresa, fue oficiada por 

el Vicario de la Catedral 
Nuestra Sra. Del Rosario, 
padre Ángel Cuevas, 
quien durante su homilía 
destacó la importancia 
de ser hombres y mujeres 

prudentes, que edifiquen su casa y que trabajen sobre 
roca, para crear fuertes cimientos.

El padre Cuevas, presentó este nuevo período, 
rogándole a Dios por el personal y la empresa para que 
sean bendecidos y guiados en sus labores, para alcanzar 
el éxito en lo que se propongan.

Por parte del CAC, el señor Virgilio Pérez-Bernal González, 
gerente de Recursos Humanos, en su participación 
motivó a los presentes a que, en esta nueva zafra, se 
hagan dueños de su trabajo, de la empresa y de los 
objetivos, pues si se tiene un sentido de pertenencia, se 
podrá avanzar mejor.

El evento contó con la participación en la liturgia del coro 
perteneciente a la catedral, además de la participación 
de empleados de todas las áreas que integran la 
empresa, quienes con gran motivación participaron en 
la celebración.

“Los estudiantes disfrutaron de una mañana divertida”.

Estudiantes del CTC que patrocina la fundación, también recibieron juguetes.

DULCE NAVIDAD
Bajo el lema “Dona un juguete y gana una sonrisa”, la Fundación Central Barahona 
realizó una recaudación de juguetes en las oficinas del Consorcio Azucarero Central 
(CAC), donde se motivó a los colaboradores a que aportaran un juguete para que 
los niños y niñas de las escuelas contaran con regalos sorpresas en la celebración de 
navidad.

El propósito de llevar alegría y amor, dibujando en sus rostros sonrisas de felicidad, fue 
logrado gracias al granito de arena de todos aquellos que apoyaron la causa. 

¡Gracias por tu aporte!

Los colaboradores del CAC fueron cómplices de crear sonrisas:

Durante la liturgia se oró por la iglesia, por todas las personas que durante estos años forman o han formado parte de 
la empresa, además por la familia Campollo y demás accionistas del CAC, y por los reunidos en dicho evento.

Con gran asistencia se contó en la celebración de la misa.  Ofrenda de la caña y su flor.

CAC reafirma su postura contra el trabajo infantil
El Consorcio Azucarero 
Central (CAC) reafirmó una 
vez más su compromiso 
con el bien social, 
apoyando sus acciones 
en la defensa a la niñez, 
es por esto que el área 
de Recursos Humanos 
participó en una reunión 
junto a representantes 
del Ministerio de Trabajo 
y a representantes de la 
comunidad de la junta 
de distrito municipal 
de Pescadería de esta 
provincia, Barahona, 
donde se concientizó 
a la población sobre el 
tema de la Protección de 
la Niñez sobre el Trabajo 
Infantil.

En su participación 
el CAC externó sus 
consideraciones sobre la 
NO contratación de niños 
en la producción agrícola y en todo que tenga que ver 
con el trabajo de cualquier naturaleza, ya que entiende 
que los niños deben estar estudiando y jugando, y no 
trabajando porque es una responsabilidad del adulto.

El CAC, ha venido trabajando por el beneficio de la 
educación de niños y niñas de la Región Sur, ya que 
cuenta con la Comunidad Educativa Jesús En Ti Confío 
que opera en Barahona, y también con las escuelas del 
Programa de Educación Inicial que desarrolla su brazo 

social la Fundación Central Barahona, ubicadas en 
las comunidades de Batey 9, Batey 6, Batey 8, Batey 5, 
Batey Isabela, Palo Alto, Villa Central, así como el apoyo 
al Centro Tecnológico de Capacitación Centro Espacio 
Esperanza de esta última comunidad.

Por parte del CAC participó Héctor Espinal, superintendente de Recursos Humanos; del Ministerio de Trabajo estuvo Isabel Gómez, encargada de la oficina local de Barahona; quienes posaron junto a 
participantes de la comunidad de Pescadería.
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La Gestión Humana del Consorcio Azucarero Central 
(CAC), considera que la recreación es una actividad 
humana muy importante ligada directamente al clima 
laboral entre los colaboradores de toda la empresa.

El reto actual para Recursos Humanos esta es desarrollar 
e incentivar a sus trabajadores, en la oportunidad del 
disfrute de su tiempo libre, para que puedan lograr una 
mejor calidad de vida, ofreciéndoles la oportunidad que 
gocen de un ambiente armónico y estimulante en todos 
los sentidos; en lo humano, en lo físico, la cultura, el 
deporte, la recreación y las artes. Por lo tanto, es preciso 

hacer rutinas de recreación para el bienestar de la salud.

Durante la temporada navideña el CAC realizó distintas 
actividades de integración con las diferentes áreas que 
componen la empresa, utilizando conceptos como 
Angelito Navideño (intercambio de regalos), Team Work 
(entre las gerencias de Agrícola, Centro de Servicios y 
Fábrica), cena de Presentación de Resultados y Objetivos 
2020 (dirigida a nivel gerencial), así como también se 
invitó al personal administrativo una cena navideña y 
donde se hizo un reconocimiento a colaboradores por 
antigüedad.

Festejando juntos en Navidad Entregan equipos de trabajo al personal en Fábrica

En el fin de año del 2019, se realizó por primera vez un concurso para 
motivar el espíritu navideño de los colaboradores, el cual fue organizado 
por el Departamento de Gestión Humana del Consorcio Azucarero Central 
(CAC), quienes enviaron las pautas para participar, y 7 departamentos se 
inscribieron oficialmente en el concurso.

El departamento ganador se anunció en la celebración de la cena 
realizada al personal administrativo, destacando que todos los que 
participaron estuvieron muy creativas las decoraciones, y anunciando al 
“CENTRO DE SERVICIOS” como el ganador escogido por el jurado.

Felicitaciones a todos los concursantes por animarse a participar.

Gerentes y superintendentes, fueron sorprendidos con el espíritu de la navidad 
en su participación en una formal presentación laboral.

Gestión Humana premio a los empleados de mayor antigüedad durante la cena del área 
Administrativa.

Colaboradores recibiendo su premio por antigüedad. Lisandra Mateo coloca pin institucional en reconocimiento a Freddy 
Pérez por sus años en la empresa. 

Lo vivido en la cena navideña de Administración:

¡LLEGÓ LA NAVIDAD A MI DEPARTAMENTO!

Equipo del Centro de Servicios posa junto al jurado en un área de las decoradas.

Por Willerman Pérez

En la actual zafra azucarera, se realizó un agradable encuentro con el personal del 
Taller Industrial y Complementarios del área Industrial del Consorcio Azucarero Central 
(CAC), dicha actividad estuvo encabezada por Juan Carlos Castillo, gerente Industrial; 
y Willerman Pérez, superintendente de Mantenimiento Mecánico, quienes con gran 
entusiasmo entregaron al personal equipos necesarios para un más eficiente y mejor 
trabajo. 

Con este encuentro quedaron formalmente en servicio 4 máquinas que estaban fuera 
de línea (uso) hace varios años; las prensas hidráulicas, la fresadora número 01, el 
Torno 02 y la prensa hidráulica 01.

En su participación el señor Castillo, con agrado y felicidad dirigió unas palabras al 
personal que estuvo presente, expresando en primer lugar su agradecimiento a Dios 
por hacer posible la realización del proyecto, y luego a cada uno del personal por el 
apoyo que brindaron en la reparación de las máquinas.

La labor de reparación y todo lo necesario para poner en funcionamiento las maquinas 
fue realizado con personal del CAC y con materiales recuperados a un costo de 
inversión muy accesible para el ingenio.

Al personal se les destacó que este logro es en función de fomentar la seguridad 
industrial de los colaboradores, y demuestra el crecimiento técnico de los colaboradores 
que participaron.

Otra de las inversiones inauguradas fue el cambio e instalación de la prensa hidráulica 
02 de 700 toneladas de potencia, la cual suple necesidades de des prensado y prensado 
de ruedas de locomotoras y vagones.

En conjunto estas máquinas reincorporadas, mejoran la capacidad de afrontar trabajos.

TESTIMONIOS

En la actividad se realizó un recorrido por las distintas máquinas inauguradas, donde 
se pudo obtener los comentarios de los colaboradores sobre la inversión realizada y a 
como esto contribuye con su trabajo:

Julio Cesar García, Departamento de Taller Industrial. Es una inversión que ha 
llegado a buena hora, pues así podemos avanzar en nuestro trabajo, y dar más apoyo a 
nuestra empresa que tanto necesita de nosotros. Ahora podemos hacer más confiables 
y seguras las labores de prensado del taller.

William Martínez, Departamento de Complementarios. El personal tiene mejores 
herramientas y área de trabajo, lo que contribuye a mi salud y a la de los demás. Esto 
ayuda el taller a avanzar hacia el futuro en mejor calidad de trabajo y menor tiempo 
de espera.

Luis Eduard Pérez, Departamento de Taller Industrial. Es una buena alternativa el 
torno, porque nos toca esperar por piezas de diámetros mayores a 24” y menores de 
31”, el torno grande se ocupa y otros trabajos quedan esperando.

El personal compartió en este evento con orgullo y felicidad.

De izquierda a derecha, Willerman Pérez, superintendente de Mantenimiento Mecánico y Juan Carlos Castillo, ger-
ente Industrial, junto a parte de los asistentes a la entrega.

Vista lateral del torno. El torno visto desde el lado frontal. Prensa 01.

Vista de cerca la prensa 01.

Prensa 02.
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Curso de Riego Tradicional: Todo un éxito 

El entrenamiento es conocido como el proceso mediante el cual se le proporcionan 
medios a los empleados para adquirir y desarrollar de forma más rápida conocimientos 
y habilidades; de esta manera trae consigo múltiples beneficios como preparar el 
personal para que pueda ejecutar de forma inmediata diferentes tareas.

El Consorcio Azucarero Central (CAC), mantiene la tendencia de capacitar a sus 
colaboradores, y en esta ocasión los coordinadores, supervisores y regadores 
recibieron el curso de Riego Tradicional, impartido por el INFOTEP, con el fin de que 
puedan desempeñar eficazmente su labor en sus puestos de trabajo, en esta zafra y las 
venideras. Este tuvo una duración de 3 meses.

En el proceso de aprendizaje los participantes adquirieron conocimientos de técnicas 
de riego de las cuales alguna era desconocida como por ejemplo el riego por Xifone, 
por ventana y riego por goteo, algunos de los colaboradores expresaron que están 

muy agradecidos y comprometidos con la empresa ya que se sienten en la capacidad 
de desarrollar cada una de estas diferentes técnicas de riego.

Finalmente, en el proceso de estas capacitaciones la empresa busca que sus regadores 
obtengan habilidades y destrezas que lleven a lograr obtener mayores resultados, 
mayor productividad en toneladas por hectárea y mantener la conducción del agua en 
cada uno de los campos y de esta manera lograr elevar las producciones obteniendo 
así los mejores resultados en cada zafra.

La capacitación se da por la necesidad de preparar al personal y adaptarse lo más rápido 
posible a los cambios sin perder de vista los objetivos, la misión y la visión de la organización, 
esta genera en los colaboradores un conocimiento que es retribuido en la organización 
con una mejor eficiencia por esto las empresas y los empleados deben ver la capacitación 
como una inversión que más adelante dará los resultados y metas esperadas. 

Participantes del curso de Riego Tradicional. 

Se premiaron a tres participantes por la mejor calificación, y estos recibieron 
bonos de compra:

Manuel Martínez, hizo entrega de 
premio a Julio Cesar Rodriguez.

Freddy Pérez, entregó premio a 
Jorge Leonardo Suero. 

El Sr. Angomás recibió su premio de 
manos de Freddy Pérez.

Ganadores del Torneo CAC 
de Dominó  
El torneo que se celebra cada año durante dos días previo al inicio de la zafra 
azucarera fue realizado con éxito en el Country Club del Consorcio Azucarero 
Central (CAC), allí se dieron cita jugadores de distintas áreas, quienes compartieron 
en un entusiasmado ambiente. 

Los ganadores del Torneo CAC de Dominó 2019 son:

Julio Feliz (Generación de Vapor) y Erik González (Locomotoras) al centro con sus respectivos trofeos, los 
acompañan asistentes y organizadores del torneo.

Donni Jiménez (Transportación) y Elías Méndez (Electricidad).

Franklin Vásquez (Electricidad) y Leoner Cuevas (Servicios Generales).


