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FRASE CÉLEBRE

El éxito no es de� nitivo, el fracaso no es fatal: 
lo que realmente cuenta es el valor para continuar.

- Winston Churchill - 

Presentes en el segundo Torneo 
Invitacional de Judo Miguel Caro
Con la participación 
de 142 atletas de 18 
asociaciones deportivas 
se llevó a cabo el ll 
Torneo Invitacional 
de Judo Barahona 
Miguel Caró, el cual 
fue organizado por 
la Asociación de esa 
disciplina de esta 
ciudad, con el aval de la 
Federación Dominicana 
de Judo (FEDOJUDO).

El Consorcio Azucarero 
Central (CAC) respaldó el evento deportivo con la donación de 80 medallas y 2 trofeos que 
sirvieron como premio para los ganadores de la competencia.

En la ceremonia inaugural el licenciado Bertilio López, presidente de la Asociación 
de Judo de Barahona, resaltó el esfuerzo y la entrega de cada uno de los atletas, dirigentes, 
entrenadores e invitados en respaldar el torneo, así como el aporte recibido del CAC.

Tengo 14 años de pertenecer al CAC y me siento orgulloso de llevar 
una camiseta de la empresa. Han sido muchos años de crecimiento, 
y mi familia y yo damos gracias a Dios y a la empresa, porque por 
medio de ella puedo llevar el sustento a mi hogar, en realidad no hay 
palabras para nuestra gratitud. 

Comencé como ayudante de Mecánica en el 2005 hasta el 2007, 
fui ascendido a supervisor de Cosecha donde labore algunos 
años, luego me ascendieron a supervisor de Nivelación, y trabaje 
como auditor de Riego y Labores Varias, así como supervisor de 
Preparación de Tierras. 

Gracias al CAC, porque ha sido para mí como una escuela y todo lo 
que se hoy en día, en lo que se trata de ingenio se lo debo a Dios y a 
la empresa que me ha preparado poco a poco durante estos 14 años, 
dándome la capacitación y el apoyo necesario para seguir creciendo.

Hoy en día me desempeño como gestor de Capacitación, y animo 
a mis compañeros a que crean que la empresa confía y apoya a su 
gente. 

Gracias por creer en mí y deseo que Dios siga bendiciendo y 
prosperando al CAC.

Mario Zumeta 
Gestor de Capacitación

TESTIMONIO:
Desde dentro…
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Adoptando medidas preventivas para proteger 
nuestro recurso más preciado: El personal

CAC se une a esfuerzos para detener avance COVID-19

Organizamos operativo de limpieza en 
Las Salinas de Villa Central

En esta edición número 99 de El Azucarero del Sur, hemos querido destacar nuestra respuesta ante la situación que 
afecta a nivel mundial a la humanidad, que es la enfermedad por coronavirus, también llamada COVID-19.  

El Consorcio Azucarero Central (CAC), nuestra Fundación Central Barahona (FCB) y la Comunidad Educativa – Jesús En 
Ti Confío (JETC), hemos dicho presente ante nuestros colaboradores y la sociedad aportando a la lucha y adaptándonos 
a la covidianidad.

El COVID19 es la enfermedad infecciosa 
causada por el coronavirus que se ha 
descubierto más recientemente. Tanto 
este nuevo virus como la enfermedad que 
provoca eran desconocidos antes de que 
estallara el brote en Wuhan (China) en 
diciembre de 2019. Actualmente la COVID19 
es una pandemia que afecta a muchos 
países de todo el mundo.

En la República Dominicana la llegada del 
virus data del 22 de febrero de 2020, fecha 
desde la cual se está luchando por proteger 
a los ciudadanos de la enfermedad.

Ante la amenaza en la que se convirtió 
el COVID-19, el Consorcio Azucarero 
Central (CAC) apoyado por los ministerios 
provinciales de Salud Pública de las 
localidades de Tamayo y Barahona, y con la asesoría de 
renombrados especialistas como el Dr. Luis Giacometti, 
director médico de ARS Futuro y Dr. Alexander Joubert, 
neumólogo, de�nió unos planes enfocados a garantizar 
la salud de sus empleados, los cuales el CAC considera su 
recurso más importante.

Se estableció un plan que consta de tres etapas pre 
epidémica, epidémica y post epidémica, dicho plan 
vislumbra los escenarios esperados acorde a la realidad 
de dispersión del virus en la población de República 
Dominicana.

Etapa pre epidémica (enero - marzo 2020)

Se realizó una campaña de información creada 
juntamente con el Departamento de Comunicaciones, 
que consistió en la elaboración de a�ches, brochures 
y correos informativos, los cuales se socializaron por 
diferentes medios, hasta de manera personalizada a 
los empleados en las áreas de trabajo, apoyados por 
el Departamento de Gestión Humana, las enfermeras, 
médicos y gestores de Salud y Seguridad. 

De igual forma se instruyó al personal de limpieza 
para que realicen actividades de sanitación enfocadas 
a prevenir el virus, además de que agregamos más 
frecuencia en la realización de estas tareas, reforzando 
con un personal dedicado a estos �nes.

Se instaló gel antibacterial de manos en las áreas de 
registro digital de asistencia del personal (ponche).

Etapa epidémica (marzo – actualidad)

El virus fue declarado epidemia por salud 
pública y ya a finales del mes de marzo se 
tenía 2 casos detectados en la provincia de 
Barahona, por lo que el CAC tomó las medidas 
adicionales de precaución en las que el personal 
de riesgo (mayores de 60 años con condiciones 
preexistentes de salud como hipertensión, 
diabetes, etc.) fue despachado a sus casas.

Asimismo, se detuvieron el registro digital 
de asistencia del personal (ponche), las 
reuniones de personal y las visitas de externos 
hasta nuevo aviso, y se inició el monitoreo de 
temperaturas y desinfección de manos en las 
puertas de acceso.

Se reforzó el personal médico y de enfermeras 
contratando 6 enfermeras adicionales y 4 médicos, 
los cuales están en constante auditoria de los 
asociados para detectar casos y tomar medidas 
preventivas tendientes a disminuir el riesgo de 
infección que pueda afectar las operaciones.

Se instauro un programa de desinfección de 
autobuses, donde después de cada uso se 
desinfectan con agua clorada y antibacterial. 

Etapa post epidémica 

Esta etapa sería una reincorporación a la cotidianidad, 
puesto a que el virus no representaría ningún riesgo 
para la población dominicana.

Todas estas estrategias han permitido seguir ejerciendo 
el proceso productivo donde constantemente se está 
monitoreando las situaciones que suceden en el seno 
de la población de empleados.

Dado creciente número de casos en República 
Dominicana el CAC está realizando su mayor esfuerzo 
de mantener la obligatoriedad de uso de mascarillas en 
las áreas de labor para que sus colaboradores no sean 
vectores de contagio durante su jornada laboral. De 
igual forma seguirá acatando las medidas preventivas 
dispuestas por las autoridades que la dictaminan y 
adaptándose según el desarrollo del virus.

El Consorcio Azucarero Central que es una empresa 
familiar que se distingue por procurar el bienestar tanto 
de sus trabajadores como de su comunidad, insta a 
los empleados a crear conciencia y que se mantengan 
en sus casas, saliendo lo estrictamente necesario y 
debidamente protegidos, para así asegurar la salud suya 
y de toda la familia.

Muestra de afiche utilizado en campaña de comunicación en la primera 
etapa pre epidémica.

Control de temperatura al ingresar a las 
instalaciones del CAC.

Realización de desinfección de autobuses 
de transporte de personal.

El Consorcio Azucarero Central, se une a los esfuerzos de los distintos sectores de la 
sociedad para detener el avance del COVID-19 en el país, a través de varias iniciativas 
que contribuyen al bienestar de sus comunidades.

La empresa difunde a través de un spot de radio, orientaciones de 
higiene y prevención en apoyo a las medidas del Ministerio de Salud 
Pública y la Organización Mundial de la Salud.

De igual modo, al entender que muchos se encuentran sin empleo en 
estos momentos, realizó en el día de ayer la entrega de $100,000.00 
Pesos en bonos para adquisición de alimentos destinados a familias 
con notorias situaciones de precariedad, ubicadas en los sectores Las 
Salinas y Los Blocks, en coordinación con algunas Juntas de Vecinos y 
con el apoyo de jóvenes y líderes comunitarios.

“Este es el momento que en nuestro país y el mundo enfrentan el 
reto de una pandemia sin precedentes y en donde la gran familia 
CAC ha querido unirse en apoyo, conscientes de las necesidades que 
afrontamos”, expresó Esteban Marine, coordinador de Relaciones 
Comunitarias, quien se hizo acompañar de Gregory Méndez, auxiliar 
de comunicación Externa en el operativo.

El Consorcio Azucarero Central reafirmó su compromiso de seguir 
trabajando por el bienestar de las comunidades en donde opera, 

haciendo un llamado a mantener una actitud de responsabilidad y 
cumplimiento de las normas de salud establecidas como vía idónea de 
reducir los riesgos de contagio del Coronavirus.

Residentes de Las Salinas y Los Blocks reciben bonos de compra para adquisición de alimentos.

El Consorcio Azucarero 
Central, permanentemente 
buscando soluciones 
a los problemas que 
acompañan el paso de la 
pandemia creada por el 
COVID-19 en República 
Dominicana, auspició un 
operativo de limpieza en la 
comunidad de Las Salinas, 
ayudando así a prevenir 
la proliferación de  ésta y 
otras enfermedades, tales 
como  dengue, malaria,  al 
tiempo favorecer la 

preservación del ornato de dicha comunidad.

La jornada de limpieza y desinfección fue realizada por un grupo de cien 
moradores de la zona, mujeres y hombres, en coordinación con varias juntas de 
vecinos, quienes respetaron las normas de distanciamiento físico. 

El operativo también contó con el apoyo de la Defensa Civil de Barahona, 
institución que realizó la desinfección de las calles, aceras, contenes y casas con el 
uso de máquinas hidrobombas. 

Esta jornada estuvo coordinada por Esteban Marine, encargado de Relaciones 
Comunitarias de la empresa, quien expresó que con estas acciones se buscan 
medidas que mantengan desinfectadas los espacios públicos de las comunidades 
más vulnerables, proveyendo salud y bienestar a sus residentes.

Los participantes recibieron mascarillas al inicio de la actividad, y un bono de 
$500.00 para la compra de alimentos como grati�cación al esfuerzo demostrado.

Iliana Soler del Departamento de Comunicaciones durante la entrega 
de bonos de compra en el operativo de limpieza. 

Entrega de máquina de desinfección y tinacos 
a la Defensa Civil
Como parte de la respuesta a la red de apoyo en el país, el Consorcio Azucarero Central 
(CAC) entregó a la Defensa Civil de Barahona una máquina de desinfección a presión 
de agua, así como dos tinacos con capacidad de 264 galones cada uno.

De esa forma, la empresa azucarera continúa colaborando con varias instituciones de 
la región, al tiempo de apoyar puntualmente las jornadas de desinfección que realiza 
esta institución para prevenir el avance del COVID-19.

La entrega fue realizada por Julio Fernández, superintendente de Comunicaciones del 
CAC, quien destacó la labor desprendida y generosa que realizan los voluntarios de la 
Defensa Civil, sobre todo en estos momentos donde practicar acciones solidarias es la 
mejor forma para evitar la propagación del coronavirus. Estuvo también presente el 
señor Esteban Marine, coordinador de Relaciones Comunitarias.

Por otra parte, Augusto Moreta, director del organismo, recibió los artículos y agradeció 
esta y otras donaciones que ha hecho la empresa azucarera en el tiempo.

Desde que iniciara la pandemia por el coronavirus, el CAC ha venido a�anzando su 
compromiso de ayudar a combatirlo realizando una serie de aportes a diferentes 
entidades de la Región Enriquillo.

Miembros de la Defensa Civil de Barahona reciben aportes por parte del CAC, en apoyo a las jornadas de 
desinfección que realiza esta institución.
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FCB apoya a CONAVIHSIDA ante el Coronavirus

Mostrando nuestra solidaridad con raciones 
alimenticias
El Consorcio Azucarero Central (CAC) y la Fundación 
Central Barahona (FCB), entregaron más de 400 raciones 
alimenticias a diferentes organizaciones sociales y religiosas 
de esta provincia, con el objetivo de mitigar el impacto del 
COVID-19 en personas bajo condiciones de vulnerabilidad.

La Pastoral Social Cáritas de la Diócesis de Barahona, 
dirigida por Mons. Andrés Napoleón Romero Cárdenas y 
coordinada por el padre Antonio Fernández Rodríguez, 
recibió 250 cajas para ser distribuidas a familias previamente 
identi�cadas en varias parroquias.

Por otro lado, se distribuyeron 54 kits para familias en 
la comunidad de Boquerón, municipio Las Salinas y 
50 adicionales para residentes en Villa Central, ambas 
orquestadas por juntas de vecinos.

Cada unidad estaba dotada de alimentos su�cientes para 
una semana por familia, proveyendo así alimento para más 
de mil quinientas personas. 

“Como empresa dominicana siempre nos hemos sentido 
comprometidos con apoyar a las comunidades más 
vulnerables y acciones como estas nos permiten a�anzar la 
idea, sobre todo en estos momentos tan difíciles causados 
por el COVID-19”, expresó Julio Fernández, superintendente 
de Comunicaciones del CAC.

De su lado, Karla Rojas, gerente de Operaciones de la FCB, 
indicó: “Reconocemos que es tiempo de solidaridad, un 
tiempo de unión y solo juntos podremos avanzar. Es por 
esto que continuamos poniendo nuestro granito de arena”. 

Las entregas de estas raciones alimenticias se realizaron 
en la sede del Arzobispado de Barahona y en las propias 
comunidades de Las Salinas de Villa Central y Boquerón, en 
manos de sus representantes. 

Unidos CAC y FCB combaten Coronavirus en 
Región Enriquillo
Con el propósito de brindar protección al personal de servicio 
y ayudar a los pacientes contagiados con el Coronavirus en las 
provincias de Barahona, Bahoruco e Independencia, el Consorcio 
Azucarero Central, a través de su brazo social Fundación Central 
Barahona, hizo entrega de un importante donativo de insumos 
médicos al Hospital Jaime Sánchez, la Dirección Provincial de 
Salud, la Quinta Brigada de Infantería del Ejército de la República 
Dominicana y la Defensa Civil de Barahona, entidades que trabajan 
arduamente para mitigar el virus entre los habitantes de la región.

Karla Rojas, directora de la FCB y Julio Fernández, superintendente 
de Comunicaciones del CAC, dieron la bienvenida a los presentes y 
realizaron la entrega de 10,500 mascarillas N95 y quirúrgicas, 42,000 
pares de guantes, 450 trajes protectores médicos desechables, 100 
galones de gel desinfectante, 50 galones de cloro y dos camionetas 
con combustible incluido para transportar a los laboratoristas 
y así agilizar los diagnósticos de las pruebas, elemento clave de 
detección.

“Sabemos que son momentos complejos para nuestro país y 
una forma de enfrentar esta nueva realidad es con la ayuda que 
podamos brindar a instituciones como las que cada uno de ustedes 
representan. Es tiempo de aunar esfuerzos, sin partidos políticos, 
todos enfocados en la población. Exhortamos a que más empresas 
se unan y, como una gran familia, desarrollemos más acciones”, dijo 
Fernández al dirigirse a los presentes.

De su lado, la señora Rojas expresó: “Es el momento de ser solidarios y nos sentimos 
honrados de poder apoyarles. Juntos, podremos ser capaces de enfrentar esta crisis 
de salud”. Además, agradeció a empresas del sector privado como Fersan, Koopman y 
otros patrocinadores, por el apoyo que permitió prolongar el tiempo de transportación 
del personal de Salud Pública.

La directora Provincial de Salud, doctora Amelia Figuereo Feliz, junto a la señora 
Rosa Ariza Velázquez, directora Regional del Servicio Salud Enriquillo, expresaron 
su agradecimiento por el interés de la empresa en cooperar con la entrega de estos 
materiales médicos y vehículos, necesarios para brindar un óptimo servicio a la 
ciudadanía, cuidando a la vez del cuerpo médico cargo.

Por su parte, Wilson Castillo González, comandante de la V Brigada de Infantería del 
Ejército de la R.D. y Augusto Moreta, director Regional de la Defensa Civil, manifestaron 
su gratitud elogiando las medidas de ayuda que viene realizando la empresa en 
bene�cio de sus comunidades, ante la difícil situación en que se encuentra el país, y 
el deseo manifestado de proteger a los integrantes de ambas instituciones para que 
puedan continuar apoyando de manera segura con el orden ciudadano.

La actividad fue desarrollada en el área del Country Club del CAC, ubicado en Villa 
Central, y contó con la presencia del gobernador de la provincia, Sr.  Carlos Manuel 
Florián, quien además preside el Comité Provincial de Prevención, Mitigación y 
Respuesta de Barahona (CPMR). De igual modo, el saliente alcalde de Barahona, Sr. 
Noel Suberví, el recién electo, Sr. Milton Fernández, así como otras personalidades de 
la región y algunos de los principales ejecutivos del CAC.

La directora Provincial de Salud, Amelia Figuereo y la señora Rosa Ariza, directora Regional del Servicio Salud Enriquillo; reciben los donativos 
de manos de Karla Rojas (en el centro), directora de la FCB, Julio Fernández de Comunicaciones del CAC y Jaime Bonifasi, director del CAC. 

La Fundación Central Barahona (FCB), brazo social del Consorcio Azucarero 
Central (CAC), realizó entrega de 100 Mascarillas N95 y 500 mascarillas quirúrgicas 
al Consejo Nacional para el VIH y el SIDA (CONAVIHSIDA), en manos de su director 
el Dr. Víctor Terrero.

La entrega se llevó a cabo en las instalaciones del CAC en presencia de Karla Rojas, 
directora Ejecutiva de FCB, Julio Fernández, superintendente de Comunicaciones 
del CAC y funcionarios tanto de COAVIHSIDA como de la Fundación Central 
Barahona.

En el acto se hizo hincapié en la importancia de la unión ante esta situación de 
salud y de seguir brindando una mano de amiga a la Región Sur; ayudar a las 
personas más vulnerables y dar apoyo a las instituciones que se dedican a brindar 
ese soporte.

El director de COAVIHSIDA recibió los aportes entregados para protección del Coronavirus.

Entrega de raciones alimenticias a la Pastoral Social Cáritas de la Diócesis de Barahona.

Comunitarios de Boquerón, en el municipio Las Salinas, reciben los kits 
de alimentos.

En el JETC la educación no 
se detuvo
En el mes de marzo el país fue parte de un cambio educativo a causa de la pandemia del 
COVID-19, que llevó al Jesús En Ti Confío (JETC) a trabajar unidos de manera en línea. 
Los estudiantes de todos los grados como protagonistas del proceso y con ayuda de los 
padres, madres y tutores, se sumaron mediante a una plataforma y a encuentros con los 
maestros de manera virtual.

Esta experiencia ha llevado a formar niños y niñas resilientes y ver más allá de un 
problema, la solución de ello. De una manera especial la Comunidad Educativa del JETC 
agradece a los responsables (padres y madres) por su excelente participación, esfuerzo, 
dedicación y apoyo en las actividades realizadas durante este ciclo escolar 2019-2020 
para bene�cio de su hijo (a).

Todos como lo que somos una comunidad unida por la educación, hemos enfrentado 
el reto de la educación a distancia y ganamos. 

En Villa Central también reciben raciones alimenticias de manos de Julio 
Fernández, superintendente de Comunicaciones del CAC.

Estudiantes participaron en videoconferencia, para mantener el vínculo y contacto con su grupo de clase.
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Zafra finaliza con 73,028 ton de azúcar
El Consorcio Azucarero Central (CAC) alcanzó una 
producción de 73,028 toneladas de azúcar en su zafra 
azucarera 2019-2020, luego de obtener una molienda 
de 631,503 toneladas (ton) de caña procesadas en un 
total de 154 días. Así mismo el CAC produjo 4,780,580 
galones de melaza.

Gracias a el trabajo y dedicación de sus colaboradores, 
se ha podido alcanzar y superar la meta propuesta para 
este periodo de zafra que inicio el 12 de diciembre y que 
a pesar de las di�cultades que se han presentado en el 
país y el mundo por la pandemia del COVID-19, pudo 
concluir exitosamente el 14 de mayo, 2020.

La recién zafra �nalizada ha traído un gran regocijo en el 
personal de toda la empresa, puesto a que en cada área 
se ha tenido grandes logros que han repercutido en el 
resultado �nal obtenido. Aprovecharemos esta edición 
para destacar algunas informaciones y logros de cada 
una de ellas. 

AGRÍCOLA

La caña de azúcar es la materia prima para elaborar 
la preciada azúcar, y su cultivo y cosecha requiere de 
arduas labores y seguimiento por parte del personal del 
área Agrícola, quienes con su dedicación lograron tener 
una excelente calidad de caña. En este ciclo se cultivaron 
9,000 hectáreas de tierra.

La zafra 2019 - 2020 estuvo marcada por un aumento en 
la producción de caña con respecto al período anterior 
que fue de 554,264 ton, superando en este período la 
cifra por 77,239 ton. Esto demuestra que, dando la milla 
extra y con esmero, trabajando hasta el último día de 
zafra, se puede alcanzar el objetivo.

Los principales indicadores claves de agrícola son la caña 
a cosechar que la meta era 585,000 ton y se obtuvo 
631,503 ton; tonelada por hectárea con meta de 65.15 y 
se obtuvo un 73.46; y el tiempo perdido que se proyectó 

de 4% y se ejecutó un 2.85%. Estos resultados indican una 
gestión de recursos y tiempo bene�ciosa para el CAC.

Es necesario destacar que, debido al aumento de 
utilización del método de siembra en cajas, se tuvo un 60% 
menos de semilla de caña para los campos de renovación, 
lo que signi�ca ahorró materia prima de siembra.

 Esta actividad consta de 4 pasos para llegar a la semilla 
tratada que son el corte manual del fruto, la carga 
organizada en cajas, el tratamiento que se aplica para 
�nalmente obtener la semilla tratada, que luego es 
distribuida en los campos.

Finalmente, no se debe dejar de mencionar el aumento de 
campos nivelados, los cuales tienen grandes bene�cios 
como mejorar la e�ciencia en la realización de todas las 
labores agrícola y cosecha, principalmente en el riego, 
que es una de las más importantes para la producción. 
Esta labor incrementa un 20% el área cultivo en campos 
nivelados.

Pasos para la siembra en caja

Corte Carga Tratamiento Semilla tratada

CENTRO DE SERVICIOS

El éxito no depende de un área de trabajo en especí�co, si no del 
conjunto de las áreas, del trabajo en equipo, y es justamente lo que 
el Centro de Servicios (Taller) promueve entre su personal, quienes 
son los responsables de que todos los equipos y maquinaria agrícola, 
automotriz, industrial, pesada y ferroviaria con un estimado de 
57 diferentes tipos de equipos o familias de maquinaria del CAC, 
funcionen a su máxima capacidad operativa, incluyendo a su área 
de servicios en Pits, enfocados en preventivo, predictivo, asistencia, 
plani�cación y servicio al cliente.

Durante esta zafra se integraron nuevas estrategias en la forma de trabajo 
y los procedimientos, gestionando bajo los Key Performance Indicators 
(KPI’s) o Indicadores Clave de Desempeño, junto a un nuevo y reforzado 
plan de mantenimiento rutinario a través del sistema automatizado 
de ordenes de trabajo (refuerzo al mantenimiento preventivo) que se 
diseñó y se está ejecutando con un mejor control y seguimiento.

Los KPI’s juegan un papel fundamental para controlar y evaluar el 
resultado y desempeño de los procesos de operaciones en un entorno 
corporativo, y en este caso trata de operaciones internas en el área del 
Centro de Servicios. 

Los objetivos propuestos para este período de zafra fueron alcanzados 
y superados en esta área, como muestran los resultados destacados 
logrando la disponibilidad programada, cumplir con el plan de 
mantenimiento y mantener los costos proyectados.

INDUSTRIAL

La gerencia Industrial ha logrado alcanzar 
la mayor cantidad de récords obtenidos 
en el Ingenio Barahona bajo la actual 
administración del Consorcio Azucarero 
Central del Grupo Campollo, pese a estar en 
medio de una amenaza de salud.

Este extraordinario logro fue el resultado 
del enfoque a resultados de toda la división 
Industrial, el liderazgo y trabajo en equipo 
de todos los colaboradores de la Fábrica. 
Manteniendo siempre la alineación con la 
estrategia de la dirección operativa.

Es un verdadero orgullo para el CAC esta 
muestra de compromiso, dedicación y 
esfuerzo del equipo Industrial, ya que acerca 
cada vez más al gran objetivo de ser el ingenio 
preferido de los dominicanos.

ADMINISTRACIÓN

El área de Administración es vital para la lograr las metas 
de toda empresa, puesto a que, sin una debida gerencia 
Administrativa, Financiera y de Recursos humanos, no 
es posible tener el engranaje que se requiere para que 
cada área operacional pueda marchar de la manera 
correcta, de ahí rea�rmamos que “juntos somos más”.

Comercialización

La industria azucarera es muy importante en la 
República Dominicana, y el Consorcio Azucarero Central 
con su producto Caña Linda logra abastecer una parte 
signi�cativa de la demanda del producto en el mercado 
nacional.

Sumando a los logros obtenidos durante esta zafra 
2019-2020, el Departamento Comercial del CAC reportó 
en el mes de abril, la venta más alta registrada en la 
historia del ingenio en un mismo mes. 

Cerca de 10,300 toneladas de azúcar, fueron vendidas 
a clientes a lo largo del país, que bajo las medidas de 
restricción que el gobierno dispuso, ayudaron a que en 
ningún hogar dominicano faltara el producto que con 
orgullo produce este ingenio.

En la reciente zafra, el CAC logró un acuerdo con la 
empresa comercializadora César Iglesias (CI), con el cual, 
la distribuidora llevará a partir del mes de junio el azúcar 
del CAC, “Caña Linda”, en su formato de una libra a todas 
sus rutas a nivel nacional. Y adicionalmente dentro de 
este acuerdo de distribución, se implementa el formato 
de saco de 50 libras con el cual se espera alcanzar el 
mercado de panaderías.

Mayor empleador

Para el Consorcio Azucarero Central el mayor activo es su 
capital humano, y es el principal empleador privado de 
la Región Enriquillo, donde durante el tiempo de zafra 
alcanzó un promedio de unos 2,854 colaboradores, lo 
que dinamiza la economía de la zona.

Método siembra en cajas con sistemas de riego eficientes.

Personal del área Industrial celebraron la cifra obtenida en esta zafra, por 
ser 73,000 toneladas de azúcar la mayor del Grupo Campollo como CAC. 

El CAC logró un acuerdo con la empresa César Iglesias para distribuir el 
producto Caña Linda a nivel nacional.

“Felicidades a toda la Familia CAC,  
gracias por su entrega y compromiso”

RÉCORDS 
OPERATIVOS 
2019 - 2020

73,028 TON

MAYOR PRODUCCIÓN 
DE AZÚCAR 

MEJOR COLOR 
DEL AZÚCAR 

1200 UI PROMEDIO

MEJOR TIEMPO 
EFICIENCIA 

MEJOR RENDIMIENTO 
AGROINDUSTRIAL DEL PAÍS 

11.56%88.65%
EFICIENCIA

MEJOR EXTRACCIÓN DE 
SACAROSA 

MAYOR RECUPERACIÓN DE AZÚCAR 

89.27%

95.44%
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Con motivo del Día de Los Reyes Magos, el Consorcio Azucarero Central (CAC) llevo 
alegría y regalos a los niños del sector Las Salinas en Villa Central, realizando en el mes 
de enero una entretenida �esta infantil.

Esta actividad contó con presentación de payasos, juegos in�ables, música y la entrega 
de juguetes a más de 550 niños y niñas en edades comprendidas entre los 2 y 13 años 
que residen en el sector. 

Cientos de madres y padres de Las Salinas expresaron su gratitud a la acción del CAC 
en bene�cio de la comunidad, que promueve la sana diversión de la infancia y a su vez 
los llena de felicidad. 

La entrega de los juguetes estuvo a cargo del equipo de Comunicaciones del Consorcio 
Azucarero Central, dirigidos por su superintendente, señor Julio Fernández, entre 
otros colaboradores. 

CAC Entrega de Juguetes a Niños de Villa Central

Gran asistencia de niños y niñas, quienes disfrutaron de juegos inflables, payasos y más. El mejor regalo fue ver sus rostros de felicidad.

Presentes en el Torneo de Básquetbol Batey 8

Los logros del Programa de Iniciativas Municipales 
en nuestras comunidades

Apoyar las iniciativas deportivas en las comunidades siempre ha sido 
uno de nuestros ejes de importancia y prioridad en los que el Consorcio 
Azucarero Central (CAC) destina su inversión social, entendiendo que si 
los jóvenes se involucran en prácticas deportivas pueden desligarse de 
cualquier actividad delictiva y enfocar sus vidas en un rumbo más seguro 
para un futuro provisorio. 

En ese orden, el CAC entregó todos los uniformes del Torneo de Básquetbol 
Batey 8, que estuvo integrado por residentes de las comunidades Batey 
4,5,7,8, 9, Cristóbal y Santa María. 

El evento deportivo contó con la participación de más de 100 jóvenes 
conformados por 8 equipos, entrenadores y árbitros, así con la presencia 
de cientos de habitantes de la zona.

El presidente de la Liga Juvenil Deportiva de la Zona Cañera y quien 
organizó este torneo, el joven Luiggi Peña Méndez, agradeció el apoyo 
que siempre ha ofrecido por la empresa a las actividades deportivas que 
ellos realizan y expresó que espera siempre contar con la mano amiga de 
CAC para dichos eventos. 

La entrega de los uniformes se realizó al presidente de la liga en la Zona Cañera en las instalaciones del CAC.

Dentro del marco de la responsabilidad social y compromiso con el desarrollo de 
las comunidades, el Consorcio Azucarero Central realiza el Programa de Iniciativas 
Municipales (PIM), a través del cual brinda apoyo con cuotas económicas �jas a las 
comunidades en la que tiene incidencia de manera trimestral. 

Dichas cuotas son entregadas en materiales, según necesiten los proyectos o iniciativas 
municipales presentados y aprobados. Esta vez el CAC hizo entrega de varios artículos 
a diferentes comunidades dentro de ellas:

Palo Alto: 27 lámparas LED, continuando con el proyecto de alumbrado.

Tamayo: 14 lámparas LED, dando seguimiento de igual forma al proyecto de 
alumbrados que se ha venido desarrollando con anteriormente. 

Canoa: 7 lámparas LED, un inversor de 2.5KW, 4 baterías de 6V, entre otros materiales 
de plomería. Estos materiales se usaron en la puesta en funcionamiento de un parque 
infantil en Bombita.

Sobre esta última entrega, así como otros aportes que ha hecho el CAC a favor de 
esta comunidad, Benigno Siret, director de la Junta de Distrito Municipal de Canoa 
expresó que: “nos sentimos altamente satisfechos por la contribución que ha estado 
haciendo el Consorcio hacia nuestras comunidades, debido a que los pocos recursos 
que recibimos nos impiden hacer algunas obras”.

“Gracias a estas colaboraciones tenemos iluminación normal con lámparas led que 
han sido donadas y ahora hemos recibido el último aporte que fue la iluminación del 
Parque Central con su inversor y luces alrededor, gracias al CAC porque todo lo que 
recibimos lo vemos como mucho para nuestra comunidad”, dijo Siret.

Representante del Ayuntamiento de Tamayo recibe el inversor y las lámparas donadas en la comunidad. La comunidad de Canoa recibió con gran alegría los aportes del CAC.

Dinamizamos Proyecto “Mi Comunidad Limpia”
Continuando con el compromiso con la salud de las 
comunidades en donde El Consorcio Azucarero Central 
(CAC) tiene incidencia, se ha venido desarrollando un sin 
número de acciones que favorecen y contribuyen a la 
higienización de estas. 

Ayudando al aseo, se ha llevado durante varios años la 
entrega de tanques para que se le haga más fácil a los 
munícipes la recogida de basura y así facilitar también el 
retiro de esta por parte de los ayuntamientos. 

Esta vez, aparte de los depósitos de basura, se procedió a 
la instalación de burros metálicos para la colocación de los 
mismos.

Esta iniciativa se llevó a la comunidad de Batey 5, como un 
plan piloto a implementar en otras comunidades, pues esto 
además de contribuir con la limpieza también embellece 
la comunidad, así mejora las condiciones de vida de sus 
habitantes.  

Los tanques utilizados son comprados por el CAC y debidamente preparados para el manejo de desechos sólidos.

De la mano con 
la Asociación 
de Parceleros 
y Agricultores 
Esperanza 01 de 
Cristóbal
La Asociación de Parceleros y Agricultores 
Esperanza 01 del municipio de Cristóbal 
recibió el apoyo de un atado de varillas y mil 
blocks, como un aporte para que los pequeños 
y medianos parceleros avancen, y a través 
de esta labor puedan llevar el sustento a sus 
familias, esto gracias al Consorcio Azucarero 
Central (CAC). 

Esta asociación cuenta con más de 70 
parceleros y agricultores, los cuales dinamizan 
la economía de las comunidades de Cristóbal y 
de la Zona Cañera, con el cultivo de plátanos, 
guineos y rulos.

La donación se hizo para la construcción de 
la verja perimetral de las o�cinas de dicha 
asociación, por la cual el presidente de la 
entidad, Santos Rubio Plata Medina, expresó su 
agradecimiento y reiteró que sin el apoyo del 
CAC esta asociación no funcionaría como hasta 
ahora lo ha venido haciendo.

Además, aprovechó la ocasión para agradecer 
el notable aporte que mantiene la empresa 
con las diferentes comunidades en donde 
tiene incidencia. 
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NUESTRO GRANITO DE ARENA

TODO SUCEDE POR ALGUNA RAZÓN 
Por Aquino Marrero

Ya ha habido muchas opiniones desde varias vertientes, con relación a la pandemia que 
en estos momentos afecta a casi todos los países del globo terráqueo, que, sin lugar a 
duda, es la más amenazadora de las últimas décadas. Por una parte, esta situación ha 
contribuido a darle un respiro al planeta, sobre todo al medio ambiente en cuanto a la 
contaminación del aire, de los ríos y océanos; más del 75% de las fábricas e industrias 
a nivel mundial han tenido que cesar, aun de manera temporal.   

Por otra parte, esto ha permitido que las familias nos reencontremos, que valoremos 
los momentos que pasamos junto a los seres más íntimos; que recuperemos algo 
del tiempo que hemos perdido en los afanes del cotidiano vivir; ver la vida de otro 
color y poder apreciar las cosas que ella nos brinda sin necesidad de andar con una 
mascarilla; sin necesidad de evadir los uno a los otros; sin necesidad de acorralarse y 

cerrar las puertas de los hogares por temor  a contaminarnos; sin necesidad de cerrar 
las fronteras.

En tercer lugar, esta situación nos ha recordado a los seres humanos, que por más 
que nos creamos sabios, conocedores del mundo y de la naturaleza, que podemos 
vanagloriarnos de la más alta tecnología; que somos naciones poderosas, que podemos 
destruir el mundo en fracción de segundos; que podemos explorar el espacio exterior 
y descubrir nuevos mundos, estrellas y galaxias, y  de pronto, nos hemos dado cuenta 
que no estamos preparados y no  somos capaces de defendernos con éxito de un 
virus, que en fracción de días pudiera mermar una gran parte de la humanidad. ¿POR 
QUÉ? Porque nos hemos olvidado del único que tiene el verdadero poder, Dios. El 
único que tiene el control real y efectivo, de todo en todo: “DIOS”.

esús En Ti Confío
Comunidad
EducativaJ

Estrenando Página Web 
En los últimos meses, con la aparición del 
COVID-19, nuestra Comunidad Educativa 
Jesús En Ti Confío (JETC) enfrentó 
nuevos cambios e implementó otros 
métodos de trabajo, entre ellos; clases 
virtuales, pagos de colegiatura a través 
de plataformas digitales, solicitudes de 
admisión y matriculación en línea.

Todos estos nuevos métodos antes 
mencionados son con la �nalidad de 
evitar aglomeraciones en las instalaciones 
de nuestro centro educativo, cumpliendo 
con las disposiciones del Estado, del 
Ministerio de Educación, y protegiendo 
así a los miembros de nuestra Comunidad 
Educativa.

Actualmente el JETC está emprendiendo 
una nueva página web www.jetc.edu.
do, en la cual están plasmadas todas las 
informaciones relevantes con relación a 
nuestra Comunidad Educativa, a través 
de esta pueden agendar citas para 
conocer las instalaciones, conocer las 
medidas preventivas para el regreso a 
clases presenciales e información de 
interés sobre la pandemia.

Con la creación de la nueva página web el 
JETC ha podido mantener el desarrollo de 
las acciones y procesos que garantizan la 
continuidad de la educación y formación 
de los estudiantes.

Proyecto multigrado “Yo 
amo mi patria”

En el Colegio Jesús En Ti Confío (JETC) se promueve 
constantemente los valores patrios, por lo que, como actividad 
multigrado, el nivel inicial celebró el Día de la Independencia 
Nacional, con un proyecto llamado “Yo amo mi patria’’.

Los estudiantes de inicial de cada grado asistieron con un 
color distinto de camiseta (rojo, azul y blanco), representando 
los colores de la bandera dominicana, también los niños y 
niñas representaron con vestimentas a los padres de la patria 
y a las mujeres que confeccionaron la bandera de la República 
Dominicana.

La actividad inició con la entonación de las notas del himno 
nacional, y durante su desarrollo estuvo cargado de mucha 
alegría, sonrisas, drama y tuvo como cierre el baile típico en 
pareja del merengue llamado “El Farolito”.

Aprendiendo de los humedales
Como una Comunidad 
Educativa, el Jesús En Ti 
Confío posee un proyecto 
de medio ambiente, donde 
dedican una parte impor-
tante a la sensibilización y 
capacitación de sus estudi-
antes y maestros, coordi-
nando algunas actividades 
con el Ministerio de Medio 
Ambiente y Recursos Na-
turales, quienes invitaron 
a la institución a un con-
versatorio para conmemo-
rar el Día Internacional de 
los Humedales. 

Esta actividad se realizó 
en los alrededores del ho-
tel Guarocuya, a ella asist-
ieron autoridades de Medio 
Ambiente y el profesor de 
la Universidad Autóno-
ma de Santo Domingo en 
Barahona, Rafael Matos 
Feliz. Durante el desar-
rollo del conversatorio los 
estudiantes de 5to y 6to 
de secundaria se lucieron, 
hablando de la importancia 
ecológica de los humedales 
y aprendieron mucho es-
cuchando a un experto en 
la materia; fue una gran 
experiencia para todos.

Alumnos durante el conversatorio sobre los humedales. 

¡Felicitaciones a los participantes 
por tan magnífico trabajo!

Un Día de las Madres diferente
Este 2020 está lleno de cambios y desafíos, 
por eso ante el distanciamiento físico que 
separa la población, se conmemoró un 
Dia de las Madres diferente, ya que de 
manera virtual el Jesús En Ti Confío le 
hizo sentir a mamá lo especial y bonita 
que es para cada uno de sus hijos e hijas. 

Para la conmemoración cada nivel le 
preparó un video motivador, en el cual 
algunos grados le mostraron poemas, 
poesías, frases y fotos de los estudiantes 
con sus madres.

Claro está que los más pequeños del nivel 
inicial no se podían quedar y fueron los 
primeros en expresar su amor con la frase: 
“GRACIAS MAMÁ POR SER LA MEJOR – 
INIGUALABLE”.

Niñas de kínder participaron en la actividad con vestimentas alusivas al folclore 
dominicano y colores de la bandera.

Promoción ALESUS - 20
La dirección de la Comunidad Educativa Jesús En Ti 
Confío se siente muy orgullosa de la promoción de 
6to de secundaria de este año escolar 2019-2020 
la cual lleva por nombre “ALESUS-20”, y sus siglas 
signi�can “Aunque Lejos Estemos Siempre Unidos 
Seremos”.

Desde la fundación del centro educativo, esta es la 
sexta promoción en la historia y no cabe dudas que 
les ha tocado vivir una experiencia excepcional, 
impuesta por la pandemia del Coronavirus o 
COVID-19, pero frente a la cual han sabido estar a 
la altura de las circunstancias.

Los estudiantes han asumido el desafío de continuar 
en la modalidad virtual, �nalizando este año escolar 
con muy buenas cali�caciones, y aunque hayan 
concluido, han tenido que suspender (por ahora) su 
tan ansiada graduación de la secundaria, acto que 
marca el cierre de una importante etapa en la vida de 
todo estudiante, para dar comienzo a su vida adulta 
ya sea en la Universidad o en el camino que escojan. 

ALESUS-20 está integrada por 13 valiosos, 
alegres y solidarios muchachos y muchachas que 
emprenden un nuevo camino.

¡Felicitaciones y los mejores deseos para cada uno ellos!
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RBI-Barahona 2020 queda inaugurado

Es de gran importancia promover la educación a través del deporte en Barahona y las 
comunidades de la Región Sur, por esto la Fundación Central Barahona (FCB), con el 
apoyo del comisionado de la Major League Baseball (MLB), dejaron inaugurado en el 
mes de marzo el VI Torneo RBI - Barahona en el estadio Nadin J. Hazoury de Barahona.

La FCB se siente muy agradecida por el respaldo brindado tanto por la MLB, como 
por las familias de todos los deportistas que participan de este torneo, que este año 
está dedicado al joven Junior José Espinosa Feliz, el cual fue parte de RBI en los 5 años 
que tiene el programa y que en el 2019 lamentablemente falleció producto de un 
accidente de tránsito.

En el acto de inauguración participaron más de 300 deportistas de edades entre 10 y 
18 años, quienes son los protagonistas que competirán en las disciplinas de beisbol y 
softbol femenino.

En esta ocasión durante la inauguración se efectuó un Play Ball para unos 300 niños y 
niñas no pertenecientes al Programa RBI, de edades de entre 3 y 10 años donde se les 
realizó una tarde con dinámicas de juegos relacionadas al beisbol. 

Sobre la selección de los talentos en tryouts

La Fundación Central Barahona y la Major League Baseball llevaron a cabo en el mes 
de enero los tryouts para escoger a los participantes de la sexta edición del torneo 
RBI-Barahona 2020.

Los tryouts contaron con una gran asistencia, donde se evaluaron a unas 600 personas 
entre niños, niñas y jóvenes, en las categorías divididas por edades de 10-11, 12-13, 14-
15 y 16-18 (baseball), y de 14-18 (softball femenino). El total de participantes escogidos 
fueron 300.  

Al �nalizar los tryouts, se conformaron 20 equipos, 4 equipos por categoría; que junto 
con el apoyo de los entrenadores que forman parte del sta� este año, la MLB y el 
equipo técnico de la FCB, estarán compitiendo en esta justa deportiva.

A modo general, la calidad de los deportistas que participaron es bastante buena, 
pues se ha mejorado en cuanto a las prácticas en las comunidades, también hay más 
interés de ingresar al programa, y ha aumentado la cantidad de participantes debido a 
la experiencia de jóvenes que han logrado escalar en sus comunidades. 

Unos 300 niños y niñas no pertenecientes al Programa RBI participaron en un Play Ball. 

Deportistas junto a los organizadores del RBI-Barahona durante el acto inaugural.

Como parte de la recaudación que la Fundación 
Central Barahona (FCB), realizó entre los empleados 
del Consorcio Azucarero Central (CAC), para 
la donación de juguetes a los estudiantes del 
Programa de Educación Inicial, la FCB, también 
estuvo reuniendo juguetes para Amanecer Infantil, 
que es un centro de acogida para niños y niñas en 
estado de situación de riesgo, ubicado en el barrio 
Enriquillo de Barahona.

Gracias a la colaboración de empleados del CAC, la 
FCB pudo entregar más de 150 juguetes a los niños 
y niñas de este centro en edades comprendidas 
desde 1 hasta 7 años. 

Esta donación se realizó con �nes de alegrar el Día 
de los Santos Reyes de los niños y niñas que asisten 
a este centro. Cada uno de los infantes se mostró 
de gran alegría al recibir su regalo y dulces durante 
esta de fecha de amor, ilusión y fraternidad.

FCB recaudó juguetes para infantes de 
Amanecer Infantil

CAC celebra rifa por el Día De Las Madres
Una madre es la que puede tomar el lugar de todos 
los demás, pero cuyo lugar nadie más puede tomar.

- Gaspar Mermillord -

Testigos durante la rifa de regalos para las madres del CAC. Las ganadoras fueron publicadas en los medios de 
comunicación interna.

Felicidades a las valiosas colaboradoras del Consorcio Azucarero Central en el 
Día de las Madres, a quienes se les realizó una rifa de diferentes artículos para el 
hogar y de uso personal, en honor a la celebración de esta importante fecha, la 
misma se dio lugar en el Salón de Capacitación de las o�cinas Administrativas.

Para esta rifa se conformó una comisión integrada por los secretarios de los 
sindicatos Anís Shut Sen�eis y Rafael Suero, la señora Cristina Batista del área de 
Administración, Dioris Feliz de Presupuesto, Annely Núñez de Comunicaciones, 
Lisandra Mateo de Reclutamiento, Lenny Urbáez de Capacitación, Héctor 
Espinal de Gestión Humana, y de la gerencia de Recursos Humanos el señor 
Virgilio Pérez-Bernal.

Celebración del Día de San Valentín CAC 
Las buenas relaciones y el buen estado 
emocional de cada miembro de una empresa 
son la base de cualquier proceso motivacional 
y armonioso, inmersos dentro de un marco 
de respeto y cordialidad, el cual hace que se 
retenga la pieza clave en toda organización: el 
capital humano.

En un ambiente de confraternidad y calor 
humano en el Consorcio Azucarero Central 
(CAC) en el mes de febrero celebró el Día de 

San Valentín, entre compañeros compartimos 
momentos de alegría y sonrisas.

Para la ocasión se entregaron detalles alusivos 
a la fecha en todas las áreas de la empresa, 
llegando a propiciar un ambiente de festividad.

El Día de San Valentín no sólo se celebra porque 
se tiene una pareja, también puede servir para 
estrechar lazos de amistad y compañerismo 
entre las personas.
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Capacitando a nuestros colaboradores
En un mundo donde la única constante es el cambio, obtener el bene�cio del 
aprendizaje continuo es una oportunidad para mantener la vigencia laboral y 
desarrollar e innovar en los procesos de trabajo. 

La capacitación y el desarrollo del personal son dos tópicos en los que el área 
de Recursos Humanos de las empresas puede, muy claramente, añadir valor a la 
organización, al mismo tiempo que fortalece su rol de servicio al cliente interno y 
asesoría a la alta gerencia.

El Consorcio Azucarero Central, inició con el desarrollo del plan de capacitación 2020, 
con el interés de obtener los mejores bene�cios para los colaboradores y para la 
empresa, calidad y mejora en las tareas, mayor rendimiento y disminución de tiempos 
de atención en los trabajos que se desarrollan. 

Dentro de las capacitaciones iniciadas están los siguientes cursos y diplomados:

• Prevención de intoxicación por plaguicidas (AFIPA)
• Comunicación efectiva
• Servicio al cliente interno
• Diplomado en Gestión Administrativa 
• Diplomado en Seguridad Ocupacional
• Auxiliar de plomería
• Implementación de calibración agrícola
• Gestión ambiental y calidad
• Motores Diesel y sus sistemas 
• Análisis de aceite (Petronas)

PREMIACIÓN A PICADORES POR FIN DE ZAFRA 
Como cada año al �n del período de zafra realizamos un reconocimiento a los colaboradores de Corte 
Manual (Picadores), en una actividad con premiación en   efectivo, seguido de un almuerzo para todos.

A continuación, la lista de ganadores:

Gran Campeón 
Chamilus Arilus

Campeón Productividad 
Samiel Yan

Campeón Asistencia 
Massonel Demosthene

Campeones Calidad 
Darmilus Raphaelite 
Poluis Saul 
Jesura Cilien 
 
Campeones Producción 
Mathieu Augustin 
Jaccilus Calus 
Bibi Yan 

Jean Charil Charisthene 
Jean Derius Lexius 
Fanord Louisil 
Pierrigene Brunound 
Jean Natilus Formetus 
Jean Darilus Derat 
Omanes Sainnessoir

Contratistas Campeones 
Elias Salmi Ignacio 
Bernardo Jiménez

Campeones por uso de EPP* 

Maristene Eliniste 
Anuel Cetouque 
Jaccilus Calus 
Benito Jerome
*EPP: Equipos de Protección Personal




