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FRASE CÉLEBRE

El sabio nunca dice todo lo que piensa, pero siempre 
piensa todo lo que dice. 

- Aristóteles - 

CAC mantiene vigilancia 
ante incidencia del COVID-19
Desde que iniciara la pandemia del COVID-19, el Consorcio Azucarero Central ha 
mantenido su apego a las estrictas medidas de seguridad e higiene sanitaria emanadas 
por los organismos de salud en el país, lo cual nos ha permitido proteger a los miles de 
empleados que tenemos, evitando así su propagación.

Como todo conglomerado, estamos propensos a contar con casos. Sin embargo, 
mantenemos desde el primer día todas las medidas de rigor: Uso obligatorio de 
mascarillas en todas las áreas, toma de temperatura y desinfección de manos a la 
entrada de nuestras instalaciones, colocación de dispensadores de gel y alcohol 
ubicados en áreas comunes y, recientemente, una extensa campaña de vacunación.

Hacia afuera, hemos venido trabajando de la mano con la Dirección Provincial de Salud 
y las fuerzas castrenses locales donando una importante cantidad de insumos médicos, 
facilitando vehículos para el transporte de las pruebas de laboratorio, proveyendo 
carpas para el montaje de áreas de vacunación y promoviendo el cuidado ciudadano a 
través de cápsulas en emisoras de radio, afiches en nuestras redes sociales y perifoneo 
en las calles.

Como empresa seguiremos apoyando toda iniciativa gubernamental que impida el 
avance y crecimiento de esta pandemia exhortando a cada ciudadano y empleado a 
vacunarse y cuidarse.

“La experiencia que he tenido aquí, ha sido bellísima, se 
me ha respetado, he crecido, y me siento muy satisfecho 
con mis compañeros, de todas las áreas.

Llegue aquí hace 20 años, en los cuales sin tener una 
profesión me convertí en un profesional, porque mi mayor 
satisfacción es el deber cumplido y hacer las cosas bien.

Pertenezco a un departamento en el que debo interactuar 
con personas tanto de fuera como de adentro, y la 
confianza que se ha depositado en mí, es lo que me hace 
ser más responsable, para siempre tener la frente en alto.

Agradezco la oportunidad de estar en ésta empresa que me 
ha valorado y que en ella he podido estar junto a mi familia”.

José Antonio Batista
Gestor de Tesorería
Finanzas
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CAC desarrolla extensa Jornada de 
Vacunación Interna contra COVID-19

El Consorcio Azucarero Central (CAC) continua su apoyo 
a la provincia de Barahona, con el aporte que realiza a la 
Provincial de Salud con sede en la misma ciudad, a quienes 
en el mes de mayo les hizo la entrega de un vehículo para 
reforzar el arduo trabajo que realiza esta entidad para 
mitigar el Coronavirus o COVID-19 entre los habitantes.

El vehículo concedido a la Provincial de Salud a modo de 
asignación es una camioneta Nissan Frontier, doble cabina, 
con combustible incluido, el cual será utilizado para fines 
de seguimiento y monitoreo al proceso de la epidemia, de 
modo que puedan tener una mayor capacidad de respuesta 
en sus operaciones y servicio. 

De igual modo el CAC contribuyó a la agilización del proceso 
de vacunación general contra el COVID-19, con la entrega 
de una carpa con el fin de aumentar el espacio disponible 
durante la jornada en la sede de la Provincial de Salud.

El vehículo y la carpa fueron recibidos por personal de la 
Dirección Provincial de Salud, quienes agradecieron el 
apoyo mostrado por el CAC.

Con esta acción el Consorcio Azucarero Central reafirma su 
compromiso en materia de salud, al tiempo que mantiene 
su interés en aunar esfuerzos con las instituciones para 
apoyar a la población.

No esperes más ¡VACÚNATE!

Para volver a la normalidad la vacuna es la clave, vacunarse 
es parte de la solución, ese es el mensaje que el Consorcio 
Azucarero Central (CAC) quiere transmitir a cada uno de sus 
colaboradores y a la sociedad. Por lo que ha desplegado una 
extensa Jornada de Vacunación Interna contra el COVID-19, 
dirigida a todos los colaboradores que integran esta familia. 

La salud y el bienestar de cada persona y sus seres queridos, 
es lo más importante para el CAC, esto ha hecho que 

como objetivo la empresa se trace el tener que el 100% del 
personal este vacunado contra este virus que azota a el país 
y a la población mundial.

Esta jornada se realiza de manera rotativa en las diferentes 
áreas de la empresa que son Administración, Agrícola, Centro 
de Servicios y Fábrica, donde se inició con la aplicación de la 
primera dosis a todo el personal durante una primera fase y 
posterior se continuaría con la aplicación de la segunda dosis.

De esta manera, el Consorcio Azucarero Central, apoya 
el rápido avance del proceso de vacunación que a nivel 
nacional se está ejecutando bajo el lema “Vacúnate RD”, todo 
eso con bajo las normas y estándares de las autoridades que 
rigen la salud en Republica Dominicana, y en coordinación 
que es la Dirección Provisional de Salud de Barahona.

El Departamento de Seguridad Industrial está ejecutando y 
coordinando esta jornada de inocuización del personal con 
sus colaboradores de salud realizando arduos esfuerzos. 
De igual modo el CAC se ha dispuesto realizar una 
consistente campaña interna de motivación e informaciones 
para los colaboradores, a través del Departamento de 
Comunicaciones.

El CAC hace un llamado a la conciencia, animando a participar 
de manera activa en esta jornada y a ejercer un derecho que 
es de todos a la protección. 

Personal del Departamento de Seguridad Industrial, junto a la Unidad Médica.

La colaboradora muestra su tarjeta de vacunación.

CAC reafirma apoyo a la Provincial de Salud de Barahona 
contra el COVID-19

Personal de la DPS recibe los aportes del CAC.
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CAC respalda instituciones de socorro 
en Operativo Semana Santa 2021
El Consorcio Azucarero Central (CAC), apoya a diferentes 
instituciones de socorro involucradas en el operativo 
preventivo por motivo de la Semana Santa, que se realizaron 
en la provincia de Barahona.

Las oficinas de la Defensa Civil de Barahona y Villa Central, 
así como la Cruz Roja Dominicana, recibieron alimentos y 
combustible para la logística de este operativo, que involucró 
a cientos de voluntarios, los cuales trabajan durante el 
asueto para preservar las vidas de los vacacionistas.

El CAC también se unió a las exhortaciones de las autoridades 
y llamó a los vacacionistas para que se manejaran con 
prudencia durante la pasada Semana Mayor, cumpliendo 
con las medidas de seguridad para evitar la propagación de 
la COVID-19.

También recomendó a las personas que se trasladan a 
diferentes puntos del país para que conduzcan con cuidado 
y eviten la ingesta de bebidas alcohólicas. Asimismo, que 
siempre revisen neumáticos antes de salir, así como los 
componentes de su vehículo para prevenir cualquier 
accidente de tránsito por malas condiciones de su medio 
de transporte.

El CAC es la más grande empresa de la región sur, siempre 
al servicio de las instituciones que trabajan en este tipo 
de operativos que trabajan para preservar la vida de las 
personas. Defensa Civil durante la entrega de aportes para el operativo.

El Consorcio Azucarero Central (CAC) se mantiene 
permanentemente extendiendo su labor social 
colaborando para ofrecer soluciones a las problemáticas 
que se presentan en comunidades ubicadas en las 
provincias Barahona, Bahoruco e Independencia. 

Tal es el caso de la comunidad de Batey 5, donde en el 
mes de marzo presentaron una crisis de agua por fallas 
en la bomba que les abastece, por lo que la empresa 

dispuso de un tanquero de 3,000 galones para ofrecerles 
el líquido y mitigar la difícil situación que enfrentan.

De esta manera, familias completas han recibido el 
apoyo de la empresa azucarera para continuar realizando 
sus labores domésticas, así como de aseo personal sin 
mayores contratiempos, a sabiendas de que el agua 
es uno de los recursos más importantes de la vida 
cotidiana. Madres con hijos menores de edad valoraron 

con extrema gratitud la colaboración recibida.

La entrega se realizó en coordinación con los líderes 
comunitarios, a los fi nes de que cada comunitario fuera 
debidamente benefi ciado y haga suyo el compromiso 
de velar por el uso efi ciente y adecuado de este recurso 
natural tan preciado.

Ayudamos a mitigar crisis de agua en comunidad de Batey 5

www.jetc.edu.do
809 243-9050
809 467-8650

info@jetc.edu.do
La educación es lo nuestro.

INSCRIPCIONES
Robótica
Pensamiento crítico
Metodología y más

N

u

e

v

o

N

u

e

v

o

Visita nuestra web y llena el formulario en:
www.jetc.edu.do/admision/

ABIERTAS
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UN BUEN LIDER 
Por Pilar Cruz

Ser un proyecto propio de liderazgo no es tarea 
fácil, además de focalizarnos en nuestra gran 
idea, ejecutarla, venderla y todo lo que esto 
conlleva. No debemos dejar de lado, que somos 
la cabeza de nuestra propia empresa, tenemos 
la facultad de influir, de incentivar y de guiar a 
nuestros colaboradores, hacia donde queremos 
que sean puestos los objetivos de nuestras 
tareas y entidad.

Ser un buen líder no es algo innato que todos 
tengamos; muchos debemos capacitarnos y 
entrenarnos para llegar a serlo.

Un buen líder debe:

• Ser honesto: Tu empresa y tus empleados 
son un reflejo de ti mismo, así que tus 
valores éticos serán claves para el reflejo 
de tu negocio.

• Saber delegar: Debes confiar en tus 
empleados y descubrir sus aptitudes y 
capacidades para cierto tipo de tareas. 
Delegar tiene un alto impacto en la 
productividad de tu empresa.

• Estar comprometido: Mostrar tu 
compromiso con la empresa y trabajar 
de la mano con tu equipo es un factor 
importante para ser un buen líder, no 
solo porque te ganarás el respeto sino 
estarán más motivados y por ende más 
productivos.

• Ser creativo: La creatividad en la toma de 
decisiones es un factor importante, no 
siempre la opción más fácil es la correcta, 
a veces es bueno desviarnos del camino 
que siempre solíamos utilizar. Debemos 
abrir nuestros horizontes para ver todas 
las opciones que pueden existir. 

• Utilizar su instinto: A veces el camino 
no es tan claro como quisiéramos y las 
cosas son tan inciertas que aumentan 
la presión. Aprender a confiar en ti y en 
tus decisiones es tan importante como la 
confianza que debe tener tu equipo en ti.

Me despido recordándoles que sigamos 
cultivando nuestro liderazgo, porque un buen 
líder no lo da el cargo sino las cualidades.

V ariedades

GALLETAS DE AZÚCAR MORENO

Ingredientes:

14 cucharadas de mantequilla derretida
1 3/4 tazas de azúcar moreno
3/4 cucharada de sal
1 huevo grande
2 cucharadas de extracto de vainilla
2 tazas de harina de trigo
1 cucharada de levadura
1/2 cucharada de bicarbonato sódico 

Preparación:

Mezcla los primeros tres ingredientes del listado 
hasta que tengas una masa de galletas uniforme. A 
continuación, pasa a añadir el huevo y la vainilla sin 
dejar de remover. Por último, añade la harina, el polvo 
para hornear y el bicarbonato de sodio. Con esto ya 
tienes la base lista para empezar a moldear tus postres.

A partir de ahí, con la masa vas a crear una bola que 
luego aplastarás para conseguir la forma. Si lo prefieres, 
puedes utilizar moldes o plantillas para crear diseños. 
Horneamos a 180 ºC unos 15 minutos.

¡Disfrútalas!
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JETC ACADEMY, el espacio que estabas buscando
Parte de toda la revolución que viene a la Comunidad Educativa Jesús En Ti Confío (JETC) 
es JETC Academy, una academia que transformará la educación complementaria en 
Barahona. Con la visión de desarrollar niñas, niños y adolescentes con competencias 
para la vida. Que estos sean capaces de desarrollar sus talentos y aptitudes.

En  JETC Academy, complementamos el desarrollo integral a través de programas 
adicionales. Al inscribirse en nuestra academia, los estudiantes tendrán acceso a todos 
los programas de su preferencia; solo es necesario organizar el horario de acuerdo a la 
disponibilidad por edades y cupos.

¡Inscríbelos ya!

Variedad de programas por edades con metodolog’a de
ense–anza aplicada para cada grupo.
Seguridad y monitoreo en todo el centro.
Programas de innovaci—n educativa, como: Maker
Space y rob—tica.
Profesionales altamente capacitados en sus ‡reas.
Pago œnico mensual que engloba todos los programas,
y de relago, transporte de regreso a casa.

www.jetc.edu.do
809 243-9050
809 467-8650

info@jetc.edu.do

JETC
Es una academia de educaci—n complementaria, que
busca potenciar el desarrollo integral de los alumnos
a travŽs de una serie de programas dise–ados para

que el aprendizaje sea significativo.

¿QUÉ ES?
¿QUÉ NOS DIFERENCIA?

¿CUÁLES SON LOS
PROGRAMAS?

Rob—tica y
MakerSpace

ManualidadesInglŽs

Instrumentos
musicales

Fœtbol y
voleibol

Ajedrez Paquete de oficina

Reforzamiento
matem‡ticas

Club de ciencias

Apoyo a tareas

¿CÓMO FUNCIONA?
JETC Academy funcionar‡ de lunes a viernes en horario
de 12:00 p. m. hasta las 5:30 p. m. Esta estar‡ abierta
para todos alumnos JETC y alumnos de otros centros.
Sin embargo, las clases de los programas empiezan a
las 2:00 p. m.; donde, las familias que deseen que los
ni–os se queden desde que terminen el colegio,
pueden hacerlo. Es por esto, que estamos
disponibles desde las 12:00 p. m.
En este horario los ni–os podr‡n
almorzar y descansar, para
luego reintegrarse a sus
actividades.PROGRAMA D I SPON I B LES

PARA ESTUD IANTES DE
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Fundación Central Barahona (FCB) y Major League 
Baseball (MLB) lanzan programas de educación 
virtual para exjugadores y entrenadores. 

La Fundación Central Barahona (FCB) y la Major League Baseball (MLB), a mediados 
de abril dieron inicio a los programas virtuales de capacitación para entrenadores y 
exjugadores que participaron en el Programa RBI, con el objetivo de continuar con la 
formación de estos, para que desarrollen habilidades en diferentes temas relacionados 
al béisbol.

El lanzamiento de los programas virtuales se realizó en un acto presidido por Karla 
Rojas, directora de Operaciones de la FCB y Henry González, gerente Senior de 
Desarrollo Internacional de Talentos del MLB, con la presencia de 17 entrenadores de 
diferentes ligas de la zona de Barahona y alrededores, así como 11 jóvenes líderes que 
han formado parte de los diferentes torneos del RBI y se destacaron por su compromiso 
y dedicación. 

Durante las palabras centrales del acto, Karla Rojas destacó la importancia que tiene 
para la FCB el continuar contribuyendo con el desarrollo de la juventud e invitó a 
entrenadores y exjugadores a aprovechar esta gran oportunidad.

De su lado, Henry González, resaltó que “estos programas permitirán que los 
entrenadores se eduquen en temas que le ayudarán a formar jóvenes atletas de 
manera integral y constituirse en una influencia positiva para estos”.

Temas que se impartirán

El programa dirigido a los entrenadores abarcará temas como son los canales de 
enseñan y aprendizaje, promoción de prácticas efectivas, finanzas para entrenadores, 
técnicas de béisbol, así como el código de conducta que debe regirles. 

Asimismo, los exjugadores recibirán el curso de scout o selección de jugadores, con el 
cual aprenderán a identificar el potencial de un jugador para hacer carrera en el béisbol, 
evaluar jóvenes en las diferentes posiciones dentro del juego y las características que 
debe tener un joven en cada posición del juego.

Cada uno de los programas tendrá una duración de 3 meses, donde la mayoría de 
las clases serán impartidas vía zoom, con una etapa final de manera presencial para 
practicar lo aprendido durante el curso. 

Este programa también pretende incluir padres y jóvenes de las diferentes ligas, por lo 
que alrededor de 1500 personas entre, padres, niños, jóvenes y entrenadores, se verán 
beneficiados de este gran programa.

Sobre RBI Barahona 

El programa RBI (Reviviendo el Béisbol en ciudades del Interior) se estableció en 
Barahona en el año 2015, sin embargo, debido a la pandemia de la COVID-19 este año 
tuvo que cancelarse el torneo regular. A raíz de esta situación surgen los programas 
de formación virtuales que continuarán impactando positivamente a los jóvenes de 
la región sur.

Parte de los asistentes al lanzamiento de los programas de educación virtual del Programa RBI.

Directivos de la FCB y de la MLB durante el acto de inicio de los programas virtuales.
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La Fundación Central Barahona (FCB) siempre se 
mantiene en busca de hacer sinergia con las instituciones 
que apoyan el desarrollo de Barahona y la Zona Cañera, 

es por esto que creó una alianza con 
el Consejo Nacional de Niños, Niñas y 
Adolescentes (CONANI) y formará parte 
de la Dirección Municipal de Protección y 
Restitución de Derechos, donde además 
creará vínculos con algunas otras ONG de 
la zona y entes del estado.

Con dicha alianza, se realizarán proyectos 
en pro de la comunidad, iniciando con un 
programa de talleres en la zona cañera, 
el cual pretende beneficiar a más de 500 
padres de familia de las comunidades 
de Batey 4,5,6 y Las Salinas, así como 
adolescentes, de las mismas comunidades.

Los temas para tratar están relacionados a la 
niñez y adolescencia, entre ellos: crianza positiva, abuso 
infantil, embarazo en adolescentes, entre otros. Dichos 

talleres dieron inicio el 16 de marzo en la comunidad 
de Batey 4, contando con la participación de padres y 
madres, quienes se mostraron interesados y atentos a 
los temas tratados.

Además, en Batey 6 se inició con los talleres para los 
adolescentes, logrando reunir jóvenes de la comunidad 
quienes salieron muy satisfechos de lo aprendiendo.

La señora Ninorca Cocco, directora provincial de CONANI 
Barahona, enfatiza que en la zona hay mucho por hacer 
y que solo buscando apoyo de otras instituciones se 
puede llegar a más familias.

Por otro lado, Karla Rojas, gerente de la FCB, reiteró que la 
labor de la Fundación será siempre colaborar con proyectos 
que promuevan el bienestar de niños y jóvenes de las 
comunidades y espera poder sumar más instituciones en 
pro del bienestar de las familias de la zona.

CONANI inició talleres junto a la Fundación 
Central Barahona

Con la realización de estos talleres, se pretende beneficiar a más de 500 padres de familia de 
distintas comunidades.

La historia de nuestra vida se escribe con cada acción y 
paso que damos en ella. 

Víctor Santos Andújar, es un joven residente en la 
comunidad de Villa Central, Barahona, que, gracias a sus 
buenas actitudes hacia el trabajo y la cooperación, le ha 
permitido colocarse en el mercado laboral internacional, 
lo que enorgullece a la Fundación Central Barahona (FCB).

Hoy contamos su trayecto a lo que hoy, se considera un 
mérito propio y de los que han creído en él. 

Santos Andújar, ha sido voluntario incondicional de la 
FCB desde el año 2009, cuando en ese entonces fue 
contratada su madre, la señora Mercedes Andújar como 
Administrativa. Víctor participaba dando apoyo en las 

comunidades de la zona de incidencia en las que la 
Fundación desarrolla sus proyectos.

En el año 2012 inició el curso del Sistema Dual en Mecánica 
Diesel y Automotriz a través del INFOTEP, ya para el año 
2015 finalizó con la puntuación máxima, aprovechando 
además otros módulos de estudios impartidos por 
INTECAP e INCA. Asimismo, fue contratado en el Consorcio 
Azucarero Central (CAC) en el área Agrícola, iniciándose 
como instructor de Mecánica

Las clases impartidas eran para los operadores de los 
equipos agrícolas, especialmente cosechadoras de caña 
y tractores; iniciando así el primer curso de Cabezales, 
Volquetas y Buses; con el éxito logrado en estas 
capacitaciones se continuó implementándose en el área. 

Además, fue instructor de los nuevos estudiantes de 
Mecánica que iban a ingresar a los talleres del CAC en el 
Departamento de Transportación. 

En el 2017, fue escogido como voluntario hacia Alemania 
a través de la Asociación Ecoselva, en un centro que 
acoge personas con necesidades especiales, realizando 
una excelente labor y siendo reconocido por la dirección 
del centro. Para Víctor fue un año de muchas vivencias y 
nuevas experiencias.

Durante el periodo de vacaciones que Víctor tuvo en 
Alemania, el señor Heiner Stienhans, encargado de 
Ecoselva, al ver su interés por la mecánica gestionó 
su colaboración como pasante en un taller agrícola, 
donde pudo demostrar sus conocimientos y habilidades 
adquiridas en la familia CAC. 

A su regreso a la República Dominicana, en el año 2019 
fue contactado por el taller con el que hizo la pasantía, 
regresando a Alemania ahora como empleado de la 
empresa Landtechnik Brinkmeier, desde octubre del 
2020.

Queremos ser eco del agradecimiento, que Víctor Santos 
Andujar siente hacia Dios y a la Virgen, que como el 
mismo dice “siempre los han acompañado”, y luego a su 
madre haber ha estado ahí en cada uno de sus pasos.

Ayudar y enseñar a los demás siempre ha sido una virtud 
para este joven, y él motiva a todos a ir siempre adelante, 
pues el futuro está en sus propias manos, que no se 
rindan, ya que el éxito es la sumatoria del sacrifico diario.

El Programa de Voluntarios ha sido patrocinado por la 
Fundación Central Barahona y Ecoselva desde el 2017, y a 
la fecha 3 jóvenes dominicanos de las comunidades de la 
región Sur, han sido beneficiados de esta gran experiencia 
intercultural. Y para este 2021, ya se están haciendo los 
preparativos para que otro joven de la zona pueda viajar 
en el mes de septiembre.

Historia de camino al éxito
Victor Santos, fue voluntario en Alemania con la FCB, pero también formo 
parte del Programa Dual del CAC y fue colaborador de esta misma empresa.

El deseo de superación, los conocimientos adquiridos y sus capacidades, 
han llevado a este joven a hoy trabajar en la empresa Landtechnik 
Brinkmeier, en Alemania. 
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Finalizamos la Zafra 2020-2021 
Una vez más, con agradecimiento a Dios y a todos sus 
colaboradores, el Consorcio Azucarero Central (CAC), 
cerró su zafra azucarera el 9 de mayo del presente año tras 
149 días de grandes esfuerzos y alta satisfacción.

En esta ocasión estuvimos cerca de alcanzar la meta, a 
pesar de haber obtenido una muy buena molienda de 
627,121 toneladas de caña y una producción de 68,588 
toneladas de azúcar métrica. Esto nos ha de impulsar a 
seguir esforzándonos, incluso aun las dificultades de la 
pandemia del COVID-19.

La empresa también produjo 4,537,003 galones de 
melaza, lo que representa un ligero incremento con 
respecto al año anterior de 482,817 galones.

En términos generales el tiempo efectivo estuvo por 
encima del esperado en esta zafra con un 91.75% 
aprovechado. En tanto, un casi perfecto porcentaje de 
10.94% en rendimiento y eficiencias.

Es necesario destacar que en la pasada zafra se 
contrataron directamente poco más de 3,400 personas, 
lo que replica en beneficio a todas las comunidades que 
tienen incidencia directa y al país, al proveer a tantas 
familias la oportunidad de un empleo y constante 
estabilidad laboral.

El Consorcio Azucarero Central agradece a cada una de 
las personas que unidas conforman esta gran familia y 
aportan al desarrollo de la región sur.

Conmemoramos el Día Internacional de la Mujer
El Pasado 8 de marzo el Consorcio Azucarero Central, celebró el Día 
Internacional de la Mujer, a través de la entrega de presentes en 
cada una de las áreas que integran la empresa.

Este año a nivel mundial esta efeméride, se destacó con el tema 
“Mujeres líderes: Por un futuro igualitario en el mundo de la 
COVID-19”, ya que se quiere destacar los enormes esfuerzos 
realizados por mujeres de todo el mundo a la hora de definir 
un futuro más igualitario, sostenible y la participación en la 
recuperación ante la pandemia del Coronavirus.

En estos tiempos que han sido tan duros, celebramos la gran labor 
de las mujeres dominicanas y del mundo entero, por demostrar 
liderazgo pleno y efectivo en todos los ámbitos de la vida para 
conseguir el progreso.

¡Gracias Mujer CAC por no detenerte y aportar!
Colaboradora del área Agrícola recibiendo su 
detalle por este día especial.

Entrega de presentes en el área Administrativa.
 

Reconocemos a los colaboradores de Corte Manual
Con cada fin de Zafra, el Consorcio Azucarero Central (CAC) premia la dedicación 
de los que destacan en su labor del corte de caña.

Es de gran importancia para el CAC la labor que realizan en el área Agrícola, 
velar por el bienestar y la motivación de estos colaboradores de corte 
manual (Picadores) que cada año con esfuerzo alcanzan los objetivos y los 
sobrepasan. 

Durante todo el tiempo en que están activos se realizan actividades, pues para 
el CAC es importante que, con un debido cuidado del protocolo asumida en 
esta pandemia, se mantenga la sociabilización de los colaboradores de la 
empresa, ya que les motiva a seguir aportando de sus mejores esfuerzos.

Es por esto que en ocasión del cierre de zafra 2020-2021 y fin de su trabajo, 
se les preparó una cena de premiación a los más quinientos colaboradores 
de esta área.

La actividad fue realizada en el complejo habitacional en Batey 5, bajo la 
coordinación del Departamento de Recursos Humanos, también con la 
participación de representantes del Sindicato de Picadores. 

Algunos de los premiados en la actividad de preparada por el Departamento de Recursos Humanos.
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CAC entrega regalos por el Día De Las Madres
Podríamos decir mil cosas de ellas, pero lo mejor es decirles 
¡Gracias!

Felicidades a las valiosas colaboradoras del Consorcio Azucarero Central (CAC) a 
quienes, en el Día de las Madres, se les hizo entrega de manera personal un hermoso 
presente para su uso y disfrute.

Así mismo se 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 
Multiusos (antiguo Country Club) de las oficinas Administrativas.

Gracias una vez más por dar vida, por dedicarte con esfuerzo y dedicación a trabajar 
arduamente no solo en la valiosa crianza de tus hijos, sino también en esta otra familia 
que cuenta contigo.




