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CAC confirma Convenio
Colectivo Empleados
Con la firma de este pacto, el Consorcio Azucarero Central (CAC) impacta a unos 2,800 empleados de las áreas operativas de la
empresa, reiterando el compromiso que tiene de velar por los intereses y buen trato de su talento humano. El cual es asumido
junto a los Sindicatos Unitario de Trabajadores del CAC y el de Picadores de Caña del Ingenio Barahona. P3
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CAC realiza taller
para comunicadores y
periodistas región Sur.
Como parte de un plan de trabajo que
ha coordinado el Departamento de
Comunicaciones para apoyar en materia
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FRASE CÉLEBRE

“Dios mío, cúmplase en mi tu voluntad,
y sálvese la República”.
- María Trinidad Sánchez –
República Dominicana

CAC festeja coronación Club Juan
Pablo Duarte
El Consorcio Azucarero Central
(CAC) celebró la coronación del
Club Juan Pablo Duarte como
campeón del Torneo Superior
de Básquetbol de la provincia
Barahona, al imponerse sobre
el equipo Gregorio Luperón
en 3 de los 5 juegos de la serie
final, realizado a principios del
mes de marzo.
El encuentro final, desarrollado
izquierda Amado Guillén, mánager; y Cristian Ramírez, secretario. Al centro
en el Palacio deportivo de Villa Ael laequipo
ganador Juan Pablo Duarte. A la derecha Julio Fernández, SuperintenCentral, fue bastante reñido y dente de Comunicaciones CAC; y Cristian Sánchez presidente del Club.
en diferentes momentos los dos
CAC para cubrir los uniformes, así como parte
equipos intercambiaron la supremacía del de la logística del evento.
partido.
El Club Deportivo y Cultural Juan Pablo Duarte
Cristian Sánchez, presidente, y Cristian es el único de Villa Central que cuenta con una
Ramírez, secretario, agradecieron, primero a franquicia para participar en el Torneo Superior
Dios, por permitirles obtener este triunfo y de Básquetbol de la provincia Barahona y apoya
luego a los patrocinadores del equipo, entre a cientos de jóvenes y niños de este distrito para
los que destacaron el aporte en metálico del que mantenga mente y cuerpo sanos.

EmbajadorTESTIMONIO:
israelí nos visita

Desde dentro…
“Ingresé al Consorcio Azucarero Central 15 de diciembre del 1999, a raíz
de la Ley de Capitalización que estableció la nueva empresa. A nosotros
nos tocó la organización de lo que es hoy el CAC, junto a Jean Pierre
Morgan, quien era el gerente en ese momento.
Nuestra función, al ser uno de los primeros, fue la de ordenar las
diferentes áreas tanto en la factoría como en el área agrícola, localización
de los recursos humanos y organizar el proceso de la primera zafra.

Héctor Núñez Oviedo
Superintendente Relaciones
Gubernamentales

El CAC nos otorgó responsabilidades en lo que era la comercialización
del azúcar, recorrimos todo el sur y el Cibao para conocer a nuestros

clientes, también hemos contribuido con las relaciones institucionales.
Tenemos a nuestro cargo la responsabilidad del proceso del embarque
de la melaza y del azúcar.
Actualmente estamos dedicados a la captación de terrenos públicos
o privados para la expansión de nuestros proyectos.
Me siento bien porque he contribuido a que la empresa más
importante de la zona sur se mantenga en producción, estamos
viviendo un tiempo de desarrollo y con todos los niveles necesarios
para tener una producción de calidad y con un producto que se
comercializa en todo el país”.

Rafael (Pepe) Abreu, de pie mientras pronunciaba unas palabras durante el acto celebrado en el Salón Multiusos del CAC.

Virgilio Pérez-Bernal, presidente de la empresa azucarera.

Rafael Suero, secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores del Ingenio
Barahona.

José Antonio Méndez, secretario general del Sindicato de Picadores de
Caña del Ingenio Barahona.

El Consorcio Azucarero Central (CAC), confirmó su Convenio Colectivo de Condiciones
de Trabajo con los Sindicatos Unitario de Trabajadores del CAC y el de Picadores de
Caña del Ingenio Barahona, con el objetivo de reiterar el compromiso, respeto y buen
trato, así como fortalecer las relaciones laborales entre las partes firmantes.

Durante la actividad, don Virgilio Pérez- Bernal, rindió homenaje al fallecido Anis Shut
Senfleis, antiguo secretario general del Sindicato de Picadores de Caña del Ingenio
Barahona, de quién destacó su espíritu conciliador y disposición para lograr acuerdos
que beneficiaran a los miembros del Sindicato que dirigió.

Este pacto, que impacta a unos 2,800 empleados del CAC, fue rubricado por Virgilio
Pérez-Bernal, presidente de la empresa azucarera; así como Virgilio Pérez-Bernal
González, gerente de Recursos Humanos; Rafael Suero, secretario general del Sindicato
Unido de Trabajadores del Ingenio Barahona; y José Antonio Méndez, secretario
general del Sindicato de Picadores de Caña del Ingenio Barahona (SIPICAIBA).

La ratificación del pacto es una muestra de que el CAC mantiene su compromiso con
las cláusulas referentes a los Beneficios Generales del Trabajador, así como los Deberes
de los Sindicatos, entre los que resalta el otorgamiento de 12 becas universitarias o
técnicas para los trabajadores y los familiares directos de estos.

Rafael (Pepe) Abreu, presidente del Consejo Nacional de la Unidad Sindical (CNUS),
quien estuvo presente como testigo de la firma de acuerdo, dijo que: “Lo más
importante es que aquí se ha sellado el compromiso, no de hoy, sino que es una
tradición en que se ha convertido, con el esfuerzo común de ustedes y de la empresa”.

El Convenio Colectivo de Condiciones de Trabajo tiene una vigencia de tres años, a
partir de este 2022.

Consorcio Azucarero Central comprometidos con su gente.
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CAC realiza taller para comunicadores
y periodistas región Sur
A mediados del mes de marzo, el Consorcio Azucarero
Central (CAC) realizó el curso-taller “Redacción eficaz:
Técnicas para mejorar la comunicación con nuestros
públicos” dirigido a periodistas y comunicadores de la
región Sur, el cual fue impartido por María Virgen Gómez,
periodista con 30 años de experiencia profesional en el
oficio informativo.

Por Jessica Díaz - @thecookbookbyjess @chileroanayjess

Las ensaladas son todo un mundo de sabores, y la manzana la tenemos disponible todo
el año y con esta combinación, disfrutaremos de una ensalada ligera, para acompañar tus
comidas.

Ingredientes
•
•
•
•
•
•

La capacitación es parte de un plan de trabajo que ha
coordinado el Departamento de Comunicaciones para
apoyar en materia de formación a la clase periodística y
comunicacional de esta región.

2 tazas de espinacas
1 manzana rebanada
1 portobello o 6 champiñones fileteados
3 cucharadas de queso parmesano
3 cucharadas de queso de cabra
2 cucharadas de nueces o almendras picadas

Aderezo
•
•
•
•
•

En la actividad, a la cual asistieron más de 40 periodistas
y comunicadores, se trataron aspectos informativos
y formativos de temas referentes a la legibilidad
lingüística, escribir mejora la vida, el estilo llano, la magia
de la edición, los conectores, contar historia, entre otros
de mucho provecho e interés para los participantes.

2 cucharadas de vinagre balsámico
2 cucharadas de aceite de oliva
1 cucharada de azúcar Caña Linda
1 cucharada de mermelada de fresa
Sal y pimienta

Procedimiento
1. Mezclar muy bien los ingredientes del aderezo y reservar.
2. En un bowl colocar las espinacas, las manzanas, los champiñones y la mitad de las nueces,
agregar el aderezo y mezclar muy bien.
3. Servir en una ensaladera, colocar la mitad de la ensalada y agregar la mitad de los quesos,
después la otra mitad de la ensalada y en la parte superior colocar los quesos y las nueces
restantes.
4. Disfrútala acompañando tus platillos favoritos, carnes, pollo, pizza, etc.

Asimismo, los asistentes tuvieron la oportunidad de
realizar un ejercicio práctico para ser corregido en vivo,
el cual brindó una oportunidad de mejorar el texto que
habían escrito.
Al finalizar, algunos de los presentes hicieron uso del
micrófono para agradecer este gran e importante aporte
que hace la empresa azucarera y por disponer del espacio
y dedicación para organizar este tipo de actividades.

DULCE RECETA
Ensalada de espinacas y manzana

¡Buen provecho!

Grupo de participantes en el curso sobre Redacción eficaz.

El CAC promueve incentivar todas las disciplinas deportivas

Julio Fernández Recibe Placa de Reconocimiento a través de la Asociación de Judo de Barahona.

El Consorcio Azucarero Central (CAC) promueve permanentemente todas las
disciplinas deportivas ayudando a hacer del deporte una vía rápida para la formación
de buenos ciudadanos.
Por tal motivo une su marca a los valores e imagen promovidas a través de la
Asociación de Judo de Barahona, patrocinando a su equipo juvenil, el cual resultó
ganador el pasado 26 de marzo, de la 3ra. Copa de Judo Miguel Caro, un evento que

Niños y jóvenes de todo el país participaron en el evento.

reunió a cientos de jóvenes con sus respectivos equipos quienes llegaron al Centro
Olímpico de esta ciudad desde todo el territorio nacional.
En el marco de este evento la empresa azucarera recibió una placa de reconocimiento
por el constante apoyo a esta disciplina deportiva y por su marcado deseo impactar el
desarrollo integral de los ciudadanos en esta provincia.
“Felicidades a los participantes por el logro alcanzado”.
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esús En Ti Confío
Comunidad
Educativa

Independencia Nacional: Forjando niños y jóvenes
de valores
El mes de febrero estuvo lleno hermosas
y significativas presentaciones en la
Comunidad Educativa Jesús en ti Confío
(JECT), donde se hicieron dramas, bailes,
poesías y otras presentaciones artísticas
todas a cargo de los alumnos JETC, con el
fin de conmemorar las fiestas patrias de
la República Dominicana.

Es importante destacar que el
representar y rememorar las gestas de
la Independencia Nacional permite a
los estudiantes aprender a perseguir un
ideal, a defender la libertad, lo justo, lo
valiente. De igual modo, permite conocer
la historia para no repetirla, para avanzar
y no retroceder.

Las actividades fueron realizadas en el
Centro Educativo que se vistió de fiesta,
no solo por el Día de la Independencia,
sino que también se enfatizó el transmitir
a los niños y jóvenes sobre lo que
caracteriza a los dominicanos: carisma,
alegría, lucha, color y mucho esfuerzo.

Felicitaciones a todo el Equipo JETC,
gracias, porque que cada día se esfuerza
por dar lo mejor y lograr desarrollar
competencias sociales, culturales y los
valores de los alumnos.

gubernamentales y no gubernamentales destacadas en diferentes áreas de servicio y
en favor de la región Sur.

Alumnos del Nivel Inicial

Además de La Fundación, en la actividad se reconoció también, la trayectoria del
fenecido sacerdote salesiano Luis Rosario Peña, quien dedicó su vida a trabajar por los
jóvenes del país, por la educación, a través de valores humanos y espirituales.
Lourdes Peguero Alfonseca, directora ejecutiva de Fundación Central Barahona, recibió
la distinción en representación de la organización de la mano del P. Erinel Quezada,
director de la Obra Salesiana Barahona y Rafael Feliz, ministro de la Juventud de la
República Dominicana.

Representantes de las instituciones reconocidas posan juntos luego de recibir el galardón.

En el marco de la segunda edición del Premio Provincial de la Juventud, celebrado el pasado
11 de febrero, la Obra Salesiana de Barahona, reconoció la labor de la Fundación Central
(FCB) por su alto compromiso social en favor del desarrollo sostenible en la provincia.

¡El esfuerzo constante hace la diferencia!

Alumnos de Primaria

Fundación Central Barahona es distinguida por la
Obra Salesiana

Alumnos de Secundaria

El propósito del evento desarrollado, en el que la FCB fue reconocida, es de promover
e impulsar las buenas prácticas, reconociendo en el a aquellos jóvenes, organizaciones

Al momento de la entrega la FCB compartió al escenario junto a otras instituciones
sociales destacadas en la provincia como son el Instituto Dermatológico y Cirugía de la
Piel unidad Suroeste, EDESUR, Cuerpo de Bomberos Barahona, Hogar Crea Dominicano,
entre otras instituciones y personalidades que con su aporte y compromiso impulsan
la región.
La FCB agradece este reconocimiento y resalta que en sus acciones busca enaltecer el
valor de las personas y las comunidades donde tiene presencia a través de programas,
proyectos e iniciativas de bien social.

Más de 300 prospectos participaron en el Tryout de la Fundación Central
Barahona y Major League Baseball
Alrededor de 330 prospectos en edades de 12-18
años compitieron en las disciplinas de baseball y
softball femenino en los estadios Nadim J. Hazoury,
Macena Vargas y Batey 6.

Jóvenes promesas de baseball de las provincias Barahona, Bahoruco e Independencia, recibiendo orientaciones para el juego.

Poema matemático
“AMOR REAL”
Renso Rubio
Dicen que el amor verdadero no existe, que el amor verdadero es IMAGINARIO. A diferencia de
tantos yo pienso lo contrario.
El amor verdadero es tan REAL, es COMPLEJO, pero no IRRACIONAL.
No se quiebra a pesar de ser RACIONAL, no debe expresarse como el cociente entre dos enteros,
sino más bien, como el producto de un número por su inverso para obtener la unidad.
El amor real experimenta momentos negativos, momentos que dejan tu esperanza en cero, sin
dejar a un lado los momentos positivos, como es NATURAL, así es el amor verdadero.
El amor verdadero suma felicidad a tu vida, multiplica tus alegrías y te hace sentir ENTERO, eso es
amor real, es el amor verdadero, un amor determinado que no divide entre cero.

Canoa, Pescaderia, Habanero, La
Hoya, entre otras comunidades
donde la FCB tiene incidencia,
ejecutaron ejercicios de acuerdo
con las diferentes posiciones que
juegan y se evaluó su eficiencia en
el terreno del juego.
La Fundación Central Barahona,
está muy contenta de volver
al terreno de juego, luego de la prolongada pausa
generada por la pandemia del COVID-19, así lo expresó
la directora ejecutiva de la FCB, Lourdes Peguero. Cada
uno de los prospectos que se presentaron en el Tryout
afianzan el compromiso con las comunidades donde la
Fundación tiene incidencia.

Equipo de la Fundación Central Barahona juntos al personal técnico del Programa RBI de la MLB.

El Tryout de este 2022, contó con participantes
provenientes de las provincias Barahona, Bahoruco e
Independencia, quienes demostraron sus habilidades
bajo la supervisión técnica de la oficina de Major League
Baseball (MLB) en República Dominicana, a través de
la iniciativa de Responsabilidad Social Reviviendo el
Béisbol en ciudades Remotas (RBI) en coordinación de
la Fundación Central Barahona (FCB), entidad sin fines
de lucro del Consorcio Azucarero Central (CAC).
Durante la jornada del Tryout se llevaron a cabo
evaluaciones en la que los prospectos de las comunidades
de Palo Alto, Bombita, Jaquimeyes, Vicente Noble,

“Estamos muy satisfechos de sembrar esperanzas en las
comunidades vulnerables de la región Sur. Este año tiene
mucho significado para nosotros, llevamos por primera
vez el Tryout a una comunidad de la zona cañera, gracias
al compromiso y el esfuerzo sostenido que, por más de
siete años, venimos trabajando con la Fundación Central

Barahona”, expresó Henry González, gerente senior de
Desarrollo Internacional de Talentos de MLB.
Esta actividad organizada por la FCB contó con
una importante donación de más de 400 raciones
alimenticias por Comedores Económicos del Estado
Dominicano (CEED), con el propósito de apoyar la sana
alimentación de jugadores y entrenadores en la zona
Sur, mientras realizan sus prácticas deportivas.
Asimismo, la Fundación también dispuso de cómodos
autobuses para el desplazamiento desde las comunidades
hacia los estadios, refrigerios e hidratación para todos
los atletas, además de recibir el apoyo del alcalde de la
comunidad de Santa Bárbara (Batey 6) disponiendo de un
equipo hombres de trabajo para el acondicionamiento y
limpieza del play en esta demarcación.
La Fundación Central Barahona destaca que, con las
historias de éxito y el esfuerzo de los niños y jóvenes
por mantenerse activos practicando estas disciplinas
deportivas, se afianza su motivación de continuar
apostando por la educación y el deporte a través de RBI
en la región Sur.
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Celebramos el Día Internacional de la Mujer
El Día Internacional de la Mujer celebrado el 8 de marzo,
se refiere a las mujeres corrientes como artífices de la
historia y hunde sus raíces en la lucha plurisecular de la
mujer por participar en la sociedad en pie de igualdad
con el hombre.
Este importante día, que empezó a conmemorarse por
la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en 1975
y dos años más tarde fue proclamado por su Asamblea,
encuentra sus orígenes en las manifestaciones de las
mujeres que, especialmente en Europa, reclamaban
a comienzos del siglo XX el derecho al voto, mejores

condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos.

Cada año el Consorcio Azucarero Central (CAC)
conmemora esta fecha, pues en ella le brinda
un homenaje a las valiosas mujeres que son sus
colaboradoras. En esta ocasión en el marco de la
celebración, se les hizo entrega de obsequios a las más
de 230 mujeres, que cada día aportan al crecimiento y
desarrollo de esta empresa.
En el área Agrícola, el salón de Reuniones fue el
escenario para la entrega de obsequios y picaderas a las

que laboran como jornaleras, además de alcohol etílico
y mascarillas para su uso y protección.
Asimismo, el personal Administrativo de todas las áreas
del CAC participó en un encuentro en Cobo Country Club,
donde lo principal fue el compartir entre compañeras
en una tarde diferente. Recibieron una charla por parte
del personal de salud de la empresa, obsequios, jovial
animación y se divirtieron con el karaoke.
Gracias mujer por ser fuerte, multifacética y estar lista
para todo.

F
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CAC celebra actos por 178 aniversario de la
Independencia Nacional
El Consorcio Azucarero Central (CAC), celebró un acto para celebrar el 178 aniversario
de la Independencia Nacional, en la explanada frente al edificio que alberga las
oficinas de Administración, donde participaron decenas de empleados de la empresa
azucarera.
Durante la actividad se produjo el izamiento de la Bandera Nacional al tiempo que
sonaban las gloriosas letras del Himno Nacional.
Los empleados vistieron los colores de la bandera azul, rojo y blanco, que simbolizan
el cielo que cubre la Patria dominicana, la sangre derramada por los patriotas y la paz
y unión entre todos los dominicanos.
La Independencia de la República Dominicana fue proclamada el 27 de febrero del
1844, por un grupo de hombres y mujeres que sintieron la necesidad de convertirnos
en un pueblo libre, independiente y soberano.

Empleados durante el acto.

Mujeres detrás de la Independencia Dominicana
En esta nueva edición de este periódico “El Azucarero del Sur” el Consorcio Azucarero
Central quiere destacar lo importante de contar con un país libre e independiente,
donde celebramos el pasado 27 de febrero, el 178 aniversario de nuestra
Independencia Nacional, pero a su vez resaltar a la mujer por incluir en esta edición el
mes de marzo, donde mundialmente celebramos su Día Internacional.

La mejor forma de destacar estos dos grandes acontecimientos es dando un paseo
por la historia de nuestro país, presentando a las mujeres luchadoras que arriesgaron
su vida, junto a los padres de la patria y un grupo de hombres, también participaron
en el proceso para la Independencia de la República Dominicana.

María Trinidad Sánchez (1794-1845). Utilizaba sus faldas para
esconder y transportar pólvora, además de que elaboraba balas
que serían usadas en la gesta del 27 de febrero. Pero, además
junto a Concepción Bona ayudó a la causa independentista
confeccionando la primera bandera dominicana. en el
aniversario de la Independencia Nacional por la cual luchó.

Concepción Bona (1824-1901). Es muy conocida por su
participación en la confección de la bandera dominicana,
además con tan solo 18 años ya estaba comprometida
con los ideales de la Trinitaria, y formó parte activa de
reuniones de muchachos y muchachas, quienes tenían
el firme propósito de conquistar la libertad de su patria.

Manuela Diez (1786–1858) Fue la madre de Juan Pablo
Duarte, en su lucha trabajó activamente en los planes de
independencia, soportando saqueos y atropellos. A solicitud
de su hijo, y en común acuerdo con sus hijas, puso al
servicio de la causa nacionalista los bienes familiares, recién
heredados del esposo muerto en 1843, para la compra de
armas y materiales necesarios para la gesta.

Rosa Duarte (1820–1888). Hermana de Juan Pablo
Duarte y miembro de La Trinitaria, participaba en obras
teatrales, desde las que se creaba conciencia sobre la
causa independentista. Con estas obras teatrales reunían
recursos con el fin de comprar municiones y cubrir los
gastos de la causa independentistas dominicana. Al
igual que su madre fueron exiliadas de su amado país.

Juana Saltitopa (1815-1860). Su nombre real era Juana de
las Mercedes Trinidad, atendía a los heridos en el marco de
la guerra, y llevaba agua a los combatientes, además de que
transportaba pólvora en su delantal.

María Baltasara de los Reyes (1798–1867). Fue otra
de las mujeres que luchó por la Independencia, pues
puso su casa a disposición de Juan pablo Duarte para
que la utilizara como refugio mientras se iba al exterior.
Es conocida por haber sido la primera mujer en tomar
armas en la guerra de independencia el 27 y 28 de
febrero de 1844.

Fue una muchacha extrovertida y enérgica, que le gustaba
trepar a los árboles y saltar de rama en rama, de ahí viene el
sobrenombre de “Saltitopa”. Además, su actitud de arrojo y
valentía le ganó el apodo de “La Coronela”.
Ana Valverde (1798–1864). Trabajó en la fabricación de
cartuchos y balas junto a las hermanas Duarte, especialmente
Rosa. Inmediatamente después de la proclamación del 27 de
febrero, como se esperaba un ataque haitiano, esta valiente
mujer se dedicó a recabar fondos para reconstruir los muros
de la ciudad de Santo Domingo.

Froilana Febles (1814–1888). Tanto ella como su
madre Micaela de Rivera, confeccionaron los cartuchos
que fueron repartidos a las tropas en El Seibo y fueron
el vínculo de comunicación para el golpe libertador en
la región Este. Febles sacrificó sus prendas y sus haberes
para la compra de los primeros buques que debían
formar la flotilla nacional, encargada de la defensa de
las costas dominicana en 1844.

Muchas otras damas aportaron a nuestra nación, en esos tiempos en que su única tarea era el hogar y la familia. Las mujeres son fuertes y valientes, pueden luchar por sus
ideales y marcar el rumbo de un país y el mundo.
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Colaboradores del Centro de Servicios alcanzaron
récord de días sin accidentes
Como una forma de fomentar la
cultura de seguridad, cuidado y
protección al recurso humano, en
el
Consorcio
Azucarero
Central
(CAC), constantemente a través del
Departamento de Seguridad Industrial
se da seguimiento al uso adecuado de
los Equipos de Protección Personal (EPP)
y a los espacios seguros dentro de las
áreas de trabajo.

Colaboradores de Maquinaria Industrial y Pesada junto al gerente de Centro de Servicios, Roberto Ubico, y a Erick Dotel
de Seguridad Industrial.

De acuerdo con las estadísticas que se
llevan en todas las áreas, vale la pena
destacar y motivar a todo el personal
a que continúen cuidándose, y a que

rompan los récords que se tienen en sus
espacios, porque la mejor manera de
estar bien es cuidarse a uno mismo y a
los suyos.
La Gerencia del Centro de Servicios,
realizó un reconocimiento a su
Departamento de Maquinaria Industrial
y Pesada, por haber logrado el récord de
365 días sin accidentes. En esta actividad
los colaboradores recibieron un t-shirt
de color rojo con la frase “Tu también
puedes”, motivando a las demás áreas a
cumplir y sobrepasar la meta establecida
por dicha gerencia.

Premiamos el desempeño de personal Corte Manual
En busca de la satisfacción de los colaboradores y en
agradecimiento a su desempeño, el Consorcio Azucarero
Central (CAC) de la mano con los Departamentos de
Gestión de Talento, Cosecha y Transporte, realizaron
el pasado 21 de febrero la primera premiación de esta
zafra 2021-2022 de los colaboradores de Corte Manual
(Picadores).
Durante la actividad se dieron a conocer y se premió
a los mejores 21 colaboradores ganadores, quienes
destacaron de los 520 que realizan esta función. Este
evento se realizó en las instalaciones del Complejo
Habitacional en horas de la tarde.
Un agradable y divertido ambiente se vivió, gracias a
la participación de animadores y por la buena música.
Como cada entrega se realizaron concursos de canto,
baile de gaga y bachata, obteniendo los ganadores
diversos premios en metálico y artículos institucionales.
La actividad finalizó con una cena especial para
los asistentes, quienes disfrutaron y aplaudieron la
excelente labor de sus compañeros y del CAC por cuidar
de su más importante activo, el talento humano.
Aquí los ganadores de esta primera entrega según
Reglones:

GRAN CAMPEÓN
Jean Vildo Sainvil

CAMPEONES CALIDAD
Jean Bertho
Emile Santamil
Josue Jesilus
Aristil Sainnelus
CAMPEONES PRODUCCIÓN
Jean Natilus Formetus
Samiel Yan
Makenson Jose
Osnel Augustin
Maristene Eliniste
Pierrigene Brunound
Mathieu Augustin
Paul Louis
Jaccilus Calus
Baltazar Celuis
SUPERVISORES CAMPEONES
Elias Salmi
Brunot Neristal
Enso Francique

CAMPEÓN PRODUCTIVIDAD

CUMPLIMIENTO DE USO DE EQUIPOS
DE PROTECCIÓN

Janel Louis

Lociucima Jean

CAMPEÓN ASISTENCIA

Lorigene Michel

Neriel Augustin

El equipo de Gestión de Talento haciendo entrega al Gran Campeón de este Primera Premiación.

Mathieu Augustin
Peres Joseph

Concursos de bailes y karaoke disfrutaron los colaboradores.
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Endulzamos el Día del Amor y la Amistad
El 14 de febrero, el Consorcio Azucarero Central (CAC) se rebozó
de ternura para compartir y celebrar el Día de San Valentín,
fecha en la que se destacan los sentimientos más sublimes que
los seres humanos poseemos: el amor y la amistad.
Con motivo a esta efeméride y con mucho aprecio el
Departamento de Gestión de Talento realizó la entrega de más
de 2,200 obsequios dulces, visitando las cuatro grandes áreas
que posee la empresa que son Agrícola, Centro de Servicios,
Fábrica y Administración.
Junto a los regalos por parte del CAC cada colaborador recibió
también, un detalle de la ARS Futuro, el cual consistió en un kit
de salud uso personal.
De igual modo, los colaboradores de Corte Manual (Picadores)
recibieron regalos para festejar el día especial, la entrega se
llevó a cabo al término de la jornada laboral en el Complejo
Habitacional.
En el CAC somos dulces como la caña de nuestras tierras y el
azúcar de nuestra empresa.
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