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inicia zafra 2021-2022
El compromiso de producir de manera responsable la preciada azúcar Caña Linda fue asumido por el CAC ante Dios, con la 
celebración de la tradicional misa de inicio de zafra, con la que se dio la formal apertura a un nuevo período de molienda, en 
donde se renuevan las esperanzas de alcanzar los objetivos propuestos. P3
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Jesús en ti Confío celebró 
“Navidad en Familia”. 
Con esta actividad familiar la Comunidad Educativa 
promueve los valores de unión familiar y brinda 
experiencias enriquecedoras a los alumnos. Una 
presentación artística de un niño o niña les ayuda a 
desenvolverse, a tener confianza y seguridad en sí 
mismo. P6
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FRASE CÉLEBRE

Consorcio Azucarero Central inicia zafra 
2021-2022

La constancia es la virtud por la cual todas las otras 
virtudes dan fruto.

- Arturo Graf - 

Embajador israelí nos visita
“Llegué a la empresa en el año 2003 como Picador de caña 
(corte manual), soy nacido y criado en Batey 5. El Consorcio 
Azucarero Central ha sido mi sustento; con esta empresa he 
podido desenvolverme en todos estos años.

Actualmente laboro como Corta Punta, esto es en el frente 
mecanizado de cosecha. Mi trabajo es llegar a cada punto donde 
la cosechadora no llega al corte. 

Yo tengo 73 años y empiezo cada día con todo el ánimo 
posible para hacer mi trabajo bien, eficiente, porque soy 
responsable, así como la empresa lo es conmigo y con todos.  

El CAC me ha tratado muy muy bien, por eso tengo ya 19 años 
laborando, y espero tener la salud para seguir aportando”.

Luis García 
Jornalero de Cosecha
Agrícola

TESTIMONIO:
Desde dentro…

Como cada año, con motivo del inicio de su zafra, el Consorcio Azucarero Central (CAC), 
realizó una misa en la Catedral Nuestra Señora del Rosario, para bendecir el tiempo de 
producción correspondiente al período 2021-2022. 

La eucaristía fue realizada el 2 de diciembre y estuvo a cargo del padre Ángel Cuevas, 
quien, durante su prédica, destacó el papel de relevancia que tiene la empresa 
azucarera para el desarrollo económico y social de Barahona y la región Enriquillo.

Además, presentó ante Dios la zafra para que permita sea exitosa, llena de frutos y 
que, a través de la generación de empleos y riquezas, contribuya con el avance de los 
habitantes de la zona.

Asimismo, bendijo las ofrendas presentadas por los empleados, tales como la caña, el 
azúcar, la melaza, tierra y agua, los cuales son productos e insumos necesarios para la 
producción de la industria azucarera.

A la eucaristía asistieron José Antonio García, gerente Administrativo; José Velazco, 
superintendente de Ventas; Julio Fernández, superintendente de Comunicaciones, 
así como otros colaboradores de las áreas de Administración, Recursos Humanos, 
Fundación Central Barahona (FCB) y Fábrica.

Con pago de bonos y 

regalías dinamizamos 

economía de la región

El Consorcio Azucarero Central (CAC) entregó a 
sus empleados, a principios del mes de diciembre, 
un monto superior a los 152 millones de pesos, 
entre salarios, regalía navideña y bonificaciones 
correspondientes al ejercicio fiscal 2020-2021.

Dicho desembolso es fruto de los resultados 
obtenidos en el período, donde la empresa molió 
627,121 toneladas de caña, con una producción de 
68,588 toneladas métricas de azúcar y 4,537,003 
galones de melaza.

Asimismo, los directivos expresaron alegría a 
todos sus colaboradores el orgullo de arribar al vigésimo segundo aniversario 
de sus operaciones, agradeciéndoles su ejemplo demostrado de alto sentido de 
responsabilidad e ininterrumpida labor en el tiempo.

Con esta temprana erogación de recursos económicos, la empresa azucarera da 
firmes muestras de continuar impulsando la reactivación y fortalecimiento de toda la 
región de Enriquillo, reflejado en el bienestar de sus empleados, el dinamismo de su 
economía y las mejoras continuas en la calidad de vida de las comunidades.

En una ciudad de Francia llamada Cellier-
du-Luc, nació un hombre que adopto a este 
ingenio (Consorcio Azucarero Central) y país, 
como si fuera su segundo hogar, él fue Louis 
Chanial.

El 29 de enero de este 2022 a sus 79 años 
una estrella se apagó, con el fallecimiento de 
Chanial, sus familiares, amigos y compañeros 
quedaron con gran tristeza por su partida.

En su paso por esta empresa, los que 
trabajaron con él le consideraban un gran 
maestro, debido a sus conocimientos 
y experiencias, lograda por una larga 
trayectoria profesional. Hoy en día la gran 
agilidad y organización que existe en la 
transportación ferroviaria, incluyendo 
las locomotoras, es posible gracias a la 
constante asesoría que brindó al CAC.

Durante más de 20 años el señor Louis 
Chanial vino por temporadas a República 
Dominicana, dos veces al año para 
supervisión en el período de reparación y 

entrega de las vías férreas previo al inicio de 
cada zafra. 

Su responsabilidad, dinamismo en el trabajo 
hacían de él una persona respetada por 
los demás, pero también le distinguía su 
gran corazón, preocupación por los suyos y 
peculiar manera de hablar el español.

El próximo mes de abril se quedará 
esperando su regreso, cada zafra extrañará 
sus aportes y el Consorcio Azucarero Central 
no olvidará su legado. 

Descansa en paz buen amigo.

Te extrañaremos bon ami:  
Louis Chanial

La misa de inicio de zafra se celebra año tras año por el CAC, en esta ocasión fue en la Catedral de Nuestra Señora del 
Rosario.

Colaboradora entrega las flores de caña como ofrenda en la eucaristía para la bendición.
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El Consorcio Azucarero Central (CAC), entregó más de 40 
millones de pesos a 502 parceleros de asentamientos AC-
528 y AC-468 los cuales tienen acuerdos en participación 
con la empresa azucarera para el cultivo de caña, el 
evento fue realizado el 17 de diciembre del 2021.

El acto de entrega fue realizado en el polideportivo 
de Tamayo, encabezado por el superintendente de 
Comunicaciones del CAC, Julio Fernández y con la 
presencia de la gobernadora de Bahoruco, Juana Mateo; 
el gerente regional del IAD, Miguel Ángel Cruz Reyes y el 
alcalde de Tamayo, Luis Milcíades Montes de Oca. 

Fernández, al pronunciar las palabras centrales de 
la actividad, dijo que: “Los pagos corresponden a 
RD$10,839,726.96 para 366 parceleros que forman parte 
del Asentamiento AC-528, correspondiente al período 
2021-2022”.

Asimismo, indicó que se estarán pagando más de 
33 millones de pesos por la renovación del acuerdo 
público-privado del asentamiento AC-468 en Angostura, 
mejor conocido como CADOCA, para el período 2022-
2027, “que por 15 años se caracterizó por la armonía 
y cumplimiento a cabalidad de lo pautado entre la 
empresa y sus 136 parceleros, con cuantiosos beneficios 
en ese tiempo”

Como resultado de esa experiencia, anunció la extensión 
de esta alianza por otros 20 años.

De su lado, el director regional del Instituto Agrario 
Dominicano, Miguel Ángel Cruz Reyes, instó a los 
parceleros a hacer buen uso de estos fondos de forma 
tal que sean provechosos para ellos y sus familias.

En iguales términos se pronunció la gobernadora de 
Bahoruco, Juana Cristina Mateo, exhortando a los 
presentes a mantener un manejo adecuado del dinero 
a recibir.

Por parte de los parceleros habló Santo Gabino Batista, 
quien manifestó su alegría por el pago, al tiempo que 
expresó sentirse satisfecho con el CAC por siempre dar 
fiel cumplimiento a los acuerdos de manera puntual y 
responsable. 

Así, el Consorcio Azucarero Central reafirmó su deseo 
de continuar con este tipo de alianzas que permitan 
al país transitar la senda del desarrollo, sembrando y 
cosechando caña de azúcar y llevando a cada uno de los 
agricultores a crear su propio crecimiento. 

Esto así, pues ambos proyectos han traído importantes 
riquezas a toda la zona agrícola, haciendo que se 
dinamice la economía en las comunidades, y a la vez, 
trayendo al país importantes beneficios con la cuota 
azucarera ante los mercados locales e internacionales.

Parceleros reciben más de 40 de 
millones de pesos

La actividad contó con una gran asistencia por parte de los parceleros, donde se mantuvo el protocolo de salud establecido.

Julio Fernández, superintendente del CAC, entrega cheque por acuerdo en participación a parcelero.

Haz tu parte 
Vivimos en tiempos difíciles, en los que cada uno tras la realización personal y 
profesional busca herramientas y métodos que le hagan la vida más fácil.

Sin embargo, en el camino encontramos situaciones que pueden parecer desfavorables 
teniendo que lidiar con nuestra parte y la de alguien más que encuentra como mejora 
a sus métodos delegar en ti parte de su proceso.

Imagina que tu familia, equipo o grupos de amigos tiene la tarea de llevar una carga 
de 100 libras, y ese grupo está conformado por 10 personas la carga equitativa sería 
10 libras por persona, pero si solo 5 contribuyen ahora la carga es de 20 Libras para 
ellos y cero libras para el resto, pero aún si la carga recae en solo 1 de ellos, se vuelve 
imposible, pesado, difícil e inlograble.

El primer mandamiento de nuestro padre está estrechamente relacionado con esta 
situación: “Amarás a tu prójimo como a ti mismo”, este lo cumplimos cuando todos en 
cada uno de los aspectos de nuestra vida, logramos sacar adelante la parte que nos 
corresponde y lo hacemos lo mejor que podemos, sin incrementar la carga de nuestro 
prójimo, mostrando consideración, respecto, empatía y sobre todo amor.

Por eso la próxima vez al desarrollar tus tareas piensa en lo agradable que es si haces 
tu parte y alivianas la carga de alguien más, así como el cirineo ayudó a Jesús a llevar 
el madero.

¡Solo haz tu parte!

DULCE RECETA – Crême brûlée de dulce de leche
Por Jessica Díaz

Anímate a preparar este delicioso postre francés que en español 
significa “crema quemada”, te encantará.

Ingredientes

• 500g crema de leche (crema para batir)
• 100g leche entera
• 100g dulce de leche
• 1 cucharada esencia de vainilla
• 1 pizca de sal
• 110g de yemas de huevo (7 u 8 huevos)
• 80g de azúcar Caña Linda 
• Azúcar para decorar 
• Soplete 
 

Procedimiento

1. En una olla colocar la crema, la leche, el dulce de leche, la vainilla 
y la sal; mezclar bien y llevar a fuego lento hasta que hierva, 
mezclando contantemente. Apagar, tapar y dejar reposar por 5 
min.

2. Mientras tanto en una fuente grande batir las yemas con el 
azúcar Caña Linda por 1 minuto.

3. Agregar poco a poco la mezcla de leches a los huevos, primero 
un poquito y mezclar con una espátula, después otro poco y así 
hasta terminar, finalmente integrar bien con la espátula y pasar 
la mezcla por un colador.

4. Colocarla en los moldes y explotar las burbujitas de aire que se 
formen en la superficie.

5. Hornear a baño maría a 110 C por 1 hora. Para esto es necesario 
colocar los moldes en una bandeja que sea suficientemente 
honda, agregar agua caliente y después meter los moldes. 
Asegúrate que el agua no rebase los moldes.

6. Retirar del horno cuando el centro de este firme, dejar enfriar por 
30min.

7. Refrigerar por 6 horas o durante toda la noche.
8. Una vez frio, retirar del refrigerador y secar la superficie con una 

servilleta, espolvorear azúcar en la superficie y con un soplete 
quemar hasta derretir, reposar por un par de minutos hasta que 
se endurezca y servir de inmediato (rinde para 6 porciones).

¡Disfruta!
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Jesús En Ti Confío celebró “Navidad en Familia”
Verlos cara a cara era el deseo de la 
Comunidad Educativa Jesús en ti 
Confío (JETC), y “Navidad en Familia” 
les permitió realizar un acercamiento 
nuevamente. Este encuentro realizado 
el 18 de diciembre de 2021, fue ideal 
para que las familias disfrutaran 
de un sano entretenimiento y 
demostraciones de los dones y 
talentos de los Alumnos JETC. 

Navidad en Familia, más que una 
velada navideña, fue un pasadía lleno 
de lindas y talentosas presentaciones, 
juegos, mucha diversión, rica y variada 
comida, sobre todo compartir entre 
familias. Además, esta actividad fue 
pro-fondo a las mejoras del área de 
cafetería, estos fondos aportarán a la 
inversión que se hará para tener un 
área más adaptada a las necesidades 
actuales.

Ver el regocijo y entusiasmo en cada 
presentación, ha sido inspirador. 
Además, de todo el esfuerzo y 
perseverancia que los alumnos 
tuvieron durante semanas de ensayos. 
Gracias a todas las familias JETC que 
apoyaron esta actividad, inundando 
los alrededores de inolvidables 
momentos para sus hijos e hijas. 

De forma especial, deseamos 
agradecer enormemente la 
disposición, talento y creatividad de 
todo el cuerpo docente, coordinación 
y equipo administrativo que hace 
posible este tipo de actividades. Sin su 
colaboración no fuese posible, gracias 
equipo JETC.

Hay personas que realizan actividad física con el 
propósito de mantenerse sanos, pero su enfoque solo 
son los músculos, lo cual no es malo, sin embargo, sin 
un cerebro sano no seriamos capaces de hacer esto. 
Por esta razón, es de vital importancia mantener este 
órgano activo y saludable.

Hay diversas formas de mantenerlo activo, pero en 
este escrito nos centraremos en los rompecabezas, 
específicamente en el Cubo de Rubik.

El cubo de Rubik fue inventado por Erno Rubik en 
1974. Al ser comercializado ganó gran popularidad, 

debido a sus llamativos colores y alto nivel de 
dificultad, pues hasta a el mismo creador le tomó un 
mes resolverlo.

Este juguete es perfecto para mantener el cerebro 
activo. Al resolverlo, se libera estrés, existe un aumento 
de la coordinación, mejora la memoria y desarrolla la 
inteligencia espacial con sus más de trece trillones de 
combinaciones posibles.

Varios estudios realizados por científicos de Alemania 
han arrojado que, al tener un cerebro sano, las 
personas son más felices en general. Y, ¿Qué mejor 

forma de hacerlo que con un Cubo de Rubik? Al ser 
un objeto de forma simple, es perfecto para llevar 
consigo, incluso se encuentran en distintos tamaños.

Se recomienda el Cubo de Rubik, debido a sus 
múltiples beneficios para la mente humana. Este es 
un mundo lleno de maravillas, el Cubo de Rubik no 
es la cúspide de dicho mundo, en verdad, es solo el 
principio, el Adán. Existen tantos rompecabezas del 
estilo, que empezar se podría considerar un error, 
porque nunca llegarás al final de este camino, pero, 
aun así, no querrás dar vuelta atrás.

Un cerebro trabajando
Carlos M. Martínez M. - 6to de secundaria

Alumnos del Primero A de primaria durante su presentación de baile con la canción “Feliz Navidad”. 

Una gran exhibición de talento fue mostrada por los estudiantes de todos los niveles. Así lo disfrutaron los alumnos de Cuarto de primaria.

Con el propósito de promover el fortalecimiento de la identidad cultural del país 
y el crecimiento sostenido del arte, la Fundación Central Barahona, celebró el 18 
de diciembre un concierto navideño, en la Catedral Nuestra Señora del Rosario, 
denominado: A las Arandelas.

Los presentes se deleitaron en un ameno recorrido de la música popular hacia los 
villancicos navideños tradicionales caracterizados por la magia y el encanto de la época. 
Amenizado por la Banda Juvenil de la Parroquia Salesiana Cristo Rey del sector Savica.

La actividad contó con la participación del grupo folclórico de la Parroquia Salesiana 
con danzas y bailes alegóricos a la época, además de ofrecer a los presentes una 
hermosa reflexión sobre el sentido de esta festividad, basada en valores humanos-
espirituales que suscitan la integración de la familia en el hogar.

Con una inversión que asciende los RD$250,000, la Fundación Central Barahona 
(FCB) entidad sin fines de lucro entregó un donativo de más de 100 luminarias en las 
comunidades de La Guázara, Villa Central y Pescadería, con el propósito de promover 
espacios iluminados y seguros, beneficiando a cientos de familias.

Con este aporte, la FCB coopera con que las familias y munícipes se sientan tranquilos, 
seguros y disfruten a plenitud sus comunidades.

La iniciativa de apoyar a las Alcaldías de las provincias de Barahona, Bahoruco e 
Independencia se enmarca como un proyecto que contribuye a los Planes de Desarrollo 
Municipal en las comunidades donde la FCB tiene incidencia y como una acción de 
responsabilidad social de la entidad, como colaboración a los distritos municipales, quienes 
por su lado son los responsables directos del alumbrado público en las comunidades.

Fundación Central Barahona 
realiza donación de lámparas 
a las juntas distritales

Saul López, alcalde de La Guázara recibe donativo de lámparas y enseres eléctricos para iluminar la comunidad.

FCB apoya la reparación de la 
carretera Batey 1 – Batey 2

Con el objetivo de promover el progreso económico y social de las comunidades de 
Batey 1 y 2, la Fundación Central Barahona (FCB) gestionó una importante donación 
de agregados de construcción, maquinarias y limpieza de la carretera principal que 
conecta a cientos de familias en esta demarcación.

Desde noviembre 2021 a la fecha, miembros del Comité de Desarrollo de Batey 1, 
el director municipal de El Palmar y la directora ejecutiva de la Fundación Central 
Barahona están en constante dialogo con las autoridades competentes y responsables 
directas del asfaltado de las carreteras de barrios y municipios.

Con el asfalto de esta carretera las residentes de Batey 1 y 2, elevarán su calidad de 
vida. Es un gran anhelo para la FCB, el que cientos de familias que se trasladan a 
Barahona, Tamayo y Neiba continúen trasladándose a sus trabajos de manera tesonera 
en procura del pan de cada día, en beneficio de sus hogares.

Vista de la carretera de Batey 1 – Batey 2 durante la reparación.

Comunidad de Rio Chill recibe 
aporte para llevar agua a residentes

Residentes de la comunidad presenciaron la donación de la FCB.

La Fundación Central Barahona (FCB) entregó un donativo de materiales valorados en 
más de RD$15,000 para contribuir en la dotación de agua al Barrio Rio Chill ubicado en 
la provincia de Barahona, donde cientos de familias recibirán agua en sus hogares.

A través de este aporte la FCB promueve el acceso seguro al agua potable y favorece 
al desarrollo productivo de las comunidades donde tiene incidencia, mediante el uso 
eficiente del agua.

Agua y Saneamiento, son parte de los pilares estratégicos de la FCB, donde se 
compromete a contribuir en estos procesos en las comunidades.

Fundación Central Barahona celebra Acordes 
de Navidad en la Catedral de Barahona

Banda de música Cristo Rey, sector Savica.
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Finanzas estrena nuevas y modernas oficinasInducción sobre derechos y deberes a 
personal Corte Manual en Zafra 21-22

Apegados siempre a los mejores intereses entorno al 
más importante activo que tiene la empresa que es el 
capital humano, el Consorcio Azucarero Central (CAC) 
llevó a cabo un recibimiento de manera categórica 
como cada año, a los casi 500 colaboradores de Corte 
Manual (Picadores), que están participando en este 
nuevo periodo zafrero 2021-2022.

Una adecuada inducción de personal trae beneficios para 
todos, es por lo que en este acto se le dieron a conocer 
los derechos y deberes de este personal, lo que permite 
que con el manejo de las normas y responsabilidades 

se tenga una mejor convivencia laboral en las áreas de 
trabajo y residencial. La actividad fue realizada el 6 de 
diciembre, en el Complejo Habitacional CAC en el idioma 
español y contó con la traducción al idioma creole. 

Esta actividad contó con la presencia de José Antonio 
Méndez, secretario general del Sindicato de Picadores; 
y como invitados especiales a Domingo Cabral de la 
Rosa, representante del Ministerio de Trabajo Bahoruco 
y Yeiris Novas Medrano, inspectora del Ministerio de 
trabajo de la misma localidad. 

Por parte del CAC estuvieron representantes del 
Departamento de Gestión de Talento encabezado 
por Belkis Cotes, superintendente Nómina y Control, 
junto a Juan Víctor Cuello y Ricardo Henríquez, ambos 
especialistas de Relaciones Laborales.

Una vez más, el CAC da muestra del trabajo tesonero, 
apegado de manera firme a lo establecido en la ley 16-
92 (Código Laboral) y respetando de forma inigualable 
los derechos y deberes de su gente.

Representantes del Ministerio de trabajo y colaboradores del CAC durante la inducción. Los colaboradores de Corte Manual que participan en la zafra azucarera reciben cada año esta capacitación previa al 
inicio.

Área Agrícola adquiere Estaciones Meteorológicas
A principios de esta zafra 2021–2022 en 
el mes de diciembre, la gerencia Agrícola 
del Consorcio Azucarero Central (CAC) 
realizó una inducción al personal de 
algunos de sus departamentos con el 
fin de mostrar el funcionamiento de los 
nuevos equipos adquiridos para mejora 
del cultivo de la caña de azúcar.

Se tratan de estaciones meteorológicas, 
las cuales son instalaciones destinadas 
a generar información y que con esta 
se pueda tomar decisiones con base a 
los datos recolectados, buscando así 
indicadores de agricultura de precisión 
para afinar cada día más las labores 
agrícolas.

La marca de los equipos es ADCON, 
tienen mecanismos muy sofisticados 
y precisos. Actualmente, se tienen 
instaladas 2 estaciones meteorológicas 
una Aguacatico y la otra en el Centro 

habitacional en Batey 5. De igual 
modo se está a la espera de una 
estación adicional para ser instalada en 
Angostura. 

Las inducciones sobre el uso fueron 
realizadas por dos representantes 
que vinieron desde Costa Rica, 
pertenecientes a la empresa Asesoría 
Agrícola, quienes también se encargan 
del mantenimiento de los equipos. 
Y se contó con la participación de 
colaboradores de los Departamentos de 
Producción, Riego, Nivelación, el gerente 
Agrícola, y quienes actualmente están 
responsabilizados de las estaciones, el 
Departamento de Investigación.

Con esta adquisición el CAC agrega 
un gran valor añadido, ya que podrá 
conocer mejor las fluctuaciones de del 
clima y cómo puede o no impactar a los 
cultivos de su tierra.Personal de las diferentes Departamentos de Agrícola en la inducción sobre las estaciones meteorológicas adquiridas 

de la marca ADCON.

Con gran regocijo los colaboradores del área de Finanzas del Consorcio Azucarero 
Central (CAC), encabezado por la gerenta, Dolvy Feliz, y los demás integrantes de los 
Departamentos de Contabilidad y de Planificación y Control, recibieron las nuevas 
oficinas que fueron preparadas para ser ocupadas por los mismos, situadas en el 
edificio Administrativo de Villa Central, en el segundo nivel del mismo lado en que 
estaban ubicados.

La actividad inaugural fue realizada a finales del mes de diciembre de 2021, allí se 
realizó un pequeño acto de corte de cinta, donde el Departamento de Servicios 
Generales realizo la formal entrega de la obra al área, que consta de unos 16 modernos 
y elegantes espacios de trabajo equipados, con sala de reuniones, baños y cocina 
propia. En total fueron 130 metros cuadrados de rehabilitación de un espacio que 
estaba en desuso, sin condiciones de infraestructura.

El corte de cinta y las palabras de agradecimiento las dio la señora Dolvy, quien 
agradeció el gran esfuerzo realizado para que ellos pudieran recibir estas instalaciones 
con terminación de calidad. También le acompañaron Dioris Feliz, superintendente de 
Planificación y Control; Randor Carrasco, superintendente de Contabilidad; y Kelvin 
Henriquez, superintendente Administrativo quien hizo la entrega.  

Asimismo, al momento de iniciar se hizo un minuto de silencio en memoria a Orlando 
Luperón de Contabilidad, quien siempre tuvo la ilusión de que pudieran tener mejores 
espacios de trabajo, y a quien dedican este logro.

Con sonrisas de felicidad, entre compañeros e invitados de algunos departamentos 
hicieron un recorrido por las áreas y se disfrutó de un brindis para cerrar el sencillo, 
pero significativo evento.

Colaboradores de los Departamentos de Contabilidad CAC, Planificación y Control, Contabilidad de la Fundación Central Barahona, y Finanzas. 

Dolvy Feliz, gerente de Finanzas realizó el corte de cinta al pie de la escalera que accede a las nuevas oficinas. Integrantes del Departamento de Planificación y Control. 
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Fábrica inaugura proyecto de mejora en la confiabilidad 
de básculas camioneras

En cada paso que el Consorcio Azucarero Central da, busca continuamente mejorar 
en cualquiera de sus aspectos. En esta ocasión el área Industrial dio por inaugurada 
a mediados de diciembre la instalación de una nueva báscula camionera de azúcar.

El acto de apertura de esta nueva área estuvo presidido por Paul Hamilton, director de 
Operaciones y Juan Carlos Castillo, gerente Industrial; de igual modo los acompañaron 
José Antonio García, gerente Administrativo; Severino Severino, superintendente 
de Auditoria; Sergio Oliveira, superintendente de Elaboración; y Héctor González, 
superintendente de Automatización; quien fue el que dirigió este proyecto.

En la entrega formal se agradeció a Dios por permitir realizar este proyecto, de igual 
modo el Sr. González, mostró su satisfacción y agradecimiento como líder del proyecto 
por el apoyo la dirección y gerencia del área Industrial, por la confianza depositada. 
Además, agradeció la colaboración recibida de todos en especial del superintendente 
de Operaciones, Eduar Varela por la obra civil, y del área de planificación a Johan Cruz, 
quien realizó el diseño.

La instalación de este sistema de pesaje permite obtener y mantener mejor confiabilidad 
en los procesos de despachos del producto a los clientes del Consorcio Azucarero Central.

Dentro de las características de la báscula esta, que es tipo puente Modular en acero, 
con capacidad para 100 ton, resolución de 10kG, la plataforma tiene de dimensiones 
de: 18m x 3m. También, cuenta con indicador digital y celdas de cargas digitales.

La estructura de esta obra fue ejecutada en dos fases, una civil (bases o soportes 
de concreto armado y rampas de acceso con rieles protectores en ambos lados), y 
otra metálica (plataforma tipo puente modular en las cuales descansan sobre las 
celdas de cargas).

Para la ejecución de este proyecto, se tomaron en consideración algunos puntos 
preliminares que fueron ejecutados como sigue:

1. Construcción de nueva caseta operación básculas.

2. Reconexión y reubicación del indicador peso bascula existente (plataforma de 
concreto) a nueva caseta operación.

3. Reubicación de equipos y mobiliarios a nueva caseta operación básculas.

4. Reestructuración de red de comunicación y fibra óptica hacia la nueva caseta 
operación.

5. Demolición y acondicionamiento de área para obra civil de la estructura de la nueva 
bascula camionera tipo puente metálica.

Es importante mencionar que el proyecto se cumplió según cronograma de ejecución, 
finalizando con la entrega formal de la balanza calibrada y certificada por el INDOCAL 
(Instituto Dominicano de la Calidad).

El acondicionamiento de área conllevó a mejorar la iluminación del lugar, se pintaron 
y señalizaron los rieles de protección, se acondicionó el área verde. Adicional a esto 
se instalaron cámaras para mejorar la operación y manejos de la báscula por los 
operadores, sumado a la capacitación personalizada por el proveedor impartida a los 
operadores responsables.

En el CAC seguimos avanzando hacia el futuro.

Vista de la nueva báscula camionera de azúcar instalada en el área Industrial del CAC.

El director de Operaciones, Paul Hamilton, mientras daba el agradecimiento frente a los asistentes por el proyecto 
llevado a cabo por el personal de Fábrica.

Somos una 
gran familia

La navidad es esa época en la que surge un ambiente 
especial de cariño, cercanía y reflexión. A la vez se 

siente como el fin de una etapa y el inicio de un nuevo 
año cargado de proyectos.

Chocolate y cena navideña

Como parte de las tradiciones que el Consorcio Azucarero Central 
(CAC) realiza de cara a las festividades navideñas están el sabroso 
chocolate que marca el inicio de la temporada en esta empresa.

El día primero de diciembre se realizó el brindis de chocolate caliente 
con panecillos y galletas en las distintas áreas que componen la 
empresa, el cual fue alegremente brindado a la llegada de los 
colaboradores, con sonrisas de felicidad por la dicha de celebrar 
estas fechas de compartir.

Así mismo dentro del marco de las operaciones de esta empresa 
azucarera, se distribuyeron aproximadamente 500 cenas 
navideñas especiales la noche del 24 de diciembre, para todo el 
personal que estaba trabajando en el turno nocturno. Quienes con 
agrado lo recibieron y compartieron con sus compañeros que son 
como familia.

Las cenas navideñas tienen como objetivo llenar de positivismo 
a los empleados, felicitarles por las tareas realizadas, que se 
sientan acogidos y sepan el gran valor humano que tienen para la 
empresa. El CAC agradece su entrega de cada día, incluyendo en 
uno tan especial.

Encuentros navideños departamentales

En el CAC se viven distintos tipos de ambientes, desde los colaboradores de 
campo hasta los de oficinas, en el día a día logran una compenetración que les 
hace sentirse familia, pues son 8 horas juntos. De ahí es que el CAC ve necesario 
que existan experiencias que afiance los lazos de trabajo en equipo.  

Antes del inicio de zafra, el Departamento de Gestión de Talento coordinó 
actividades de integración para algunas áreas, con el propósito que los 
colaboradores se integren y compartan fuera del área de laboral.

En cada actividad se pudo evidenciar la gran unión que tienen como compañeros, 
disfrutaron de ricas comidas y bebidas, sin dejar atrás el hermoso ambiente de 
la naturaleza, las actividades se realizaron en Villa Andrea, Playazul y Brisas del 
caribe, los departamentos que disfrutaron de las integraciones fueron:

• Finanzas

• Industrial

• Servicios Generales

• Informática

• Gestión de Talento

• Almacén

El Consorcio Azucarero Central brinda por más momentos como estos y agradece 
a sus colaboradores por ser parte de la Familia CAC.

Continuamos desarrollando 
nuestro personal

El Consocio Azucarero Central (CAC) está 
comprometido con el desarrollo de sus 
colaboradores, por lo que es un gran 
compromiso la formación y capacitación 
de los que lo integran.

La formación de los colaboradores es 
el proceso de mejorar las habilidades, 
capacidades y conocimientos de los 
trabajadores para realizar un trabajo en 
particular. Mientras que, el proceso de 
capacitación moldea el pensamiento de los 
colaboradores y conduce a un desempeño 
de calidad de su puesto.

En el despliegue del Programa de 
Capacitaciones 2021-2022, se han 
llevado a cabo diversas formaciones a 
los colaboradores durante los meses de 
diciembre de 2021 y enero 2022.

Se destaca la importancia del idioma, 
por esto se dio formal inicio a los cursos 
de inglés en diversos niveles (básico, 
intermedio y avanzado) y en todas las áreas 
de la empresa, el idioma abre puertas y 
permite acceder a las oportunidades.

De igual modo, se 
inició la formación 
para certificaciones de 
White Belt, Green Belt y 
Yelow Belt a través de la 
plataforma de Lean Six 
Sigma, para fortalecer 
las habilidades blandas 
a colaboradores de 
Agrícola, Industrial y 
Centro de Servicios.

En estos dos últimos 
meses los colaboradores 
han recibido talleres de 
trabajo en equipo, pasión 
por el cliente interno, 
comunicación asertiva 
a diversas áreas de la 
empresa, así como cursos 
de Excel, legislación 
laboral, elaboración de 
planes de capacitaciones, 
actualización en 
tecnología azucarera, 
entre otros.

En lo que corresponde a 
los diplomados se están 
cursando de liderazgo, 
formulación y ejecución 
de proyectos, entre otras 

formaciones que están siendo impartidas a 
las distintas áreas según necesidades.

Se iniciaron entrenamientos para todos los 
operadores de las cosechadoras, donde 
con un simulador físico de cosechadora 
prestado por la marca John Deere, con 
el fin de fortalecer sus habilidades y 
competencias al momento de ejecutar el 
proceso y de los cuidados que se deben 
tener al operar este equipo especializado.

Reforzando siempre la seguridad de 
nuestros activos humano y físico, se realizó 
una actualización a las Brigadas de Rescate 
que tenemos en la empresa, con el fin de 
mantenernos vigilantes ante cualquier 
eventualidad que pueda presentarse, de 
acuerdo con las normas establecidas de 
Seguridad Industrial.

El CAC sigue demostrando que trabaja para 
perseguir sus objetivos de la mano con 
el fortalecimiento de los conocimientos, 
habilidades y competencias de sus 
colaboradores.

Realización de simulacro en la capacitación de actualización de las brigadas de 
rescate.

Curso de inglés básico impartido por el profesor Arquímedes Ferreras.
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Concurso “Llegó la Navidad 
a mi departamento”

Durante tercer año consecutivo, el Departamento de Gestión de Talento del 
Consorcio Azucarero Central celebró en el mes de diciembre el concurso”Llegó 
la Navidad a mi departamento”, donde se pone a prueba la creatividad de los 
colaboradores.

El fin de este concurso es revivir cada año el espíritu navideño, pues a pesar 
de limitaciones de los tiempos se debe vivir con la mayor intensidad esta 
hermosa época del año. Las bases del concurso fueron que la decoración sea 
realizada por el equipo de trabajo con materiales de libre elección y con un 
mensaje navideño.

El premio para los ganadores del concurso en un pasadía en el Hotel Playazul 
con un costo de RD$20,000.00 pesos, pudiendo asistir hasta 15 personas.

En esta oportunidad contamos con la participación de dos departamentos 
inscritos que fueron Legal y Comunicaciones. No obstante, distintos 
departamentos realizaron decoraciones en sus áreas, como fueron el 
Administración de Colonias, Centro de Servicios, gerencia Industrial, y Gestión 
de Talento mismo.

Durante la visita del jurado el 13 de diciembre, los participantes se dieron el 
honor de demostrar el ambiente navideño que se respiraba en las oficinas. 
Los evaluadores fueron la Mercedes Andújar y Anny Zayas de la Fundación 
Central Barahona, y Oliver Terrero, representante de ARS Mapfre.

El departamento ganador fue COMUNICACIONES, donde recrearon desde la 
llegada a las oficinas un bosque mágico lleno de luces, elementos naturales y 
mostraron gran animación, alegría y fraternidad con el acoger en el desarrollo 
de su decoración a colaboradores de Medioambiente, Ventas y Servicios 
Administrativos.

Animamos a todos los colaboradores a participar en las distintas actividades 
de recreación, concurso y demás que en esta gran familia se realizan.

En la visita de evaluación los concursantes se mostraron muy alegres y con gran espíritu.


