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COMUNICACIÓN DE PROGRESO
CENTRAL ROMANA CORPORATION, LTD.

LOS PRINCIPIOS DEL PACTO GLOBAL DE LAS NACIONES UNIDAS.

Central Romana Corporation, Ltd., desde su fundación hace un siglo, ha logrado enfatizar su voluntad
para  el  desarrollo  comunitario  en un amplio  programa de  Responsabilidad Social  Corporativa que
abarca los aspectos más esenciales en la vida y el bienestar de sus trabajadores y la comunidad.

Es una empresa dedicada a la actividad agro-Industrial en la siembra de la caña y la producción de
azúcar  que  ha  alcanzado  también  la  diversificación  hacia  el  sector  del  turismo,  Zonas  Francas,
desarrollo  inmobiliario,  fabricación  de  materiales  para  la  construcción,  ganadería,  producción  de
alimentos, y la creación de vías de comunicación en un aeropuerto y muelle internacional, entre otras
divisiones corporativas.

Más de  25 mil  trabajadores  forman parte  de  la  compañía,  siendo la  empresa  el  mayor  empleador
privado del país.

 Derechos Humanos:

Considerando a la  educación como la base en la formación de cada individuo, la empresa brinda el
acceso  a  los  hijos  de  sus  empleados  y  trabajadores  de  estudiar  en  distintos  centros  educativos
construídos y mantenidos por la compañía. 

La  escuela  bilingüe  Abraham  Lincoln  School  imparte  docencia  desde  el  nivel  pre-kinder  hasta
completar todo el grado del bachillerato, con una formación en ciencias, matemáticas, letras e idiomas. 

En  la  zona  rural  la  empresa  construyó  y  mantiene  58  escuelas  distribuídas  entre  las  7  divisiones
agrícolas  de  la  compañía,  que son operadas  por  el  Estado Dominicano a  través  del  Ministerio  de
Educación.

La asistencia de estudiantes por cada división es de:

DIVISION CANTIDAD DE ESTUDIANTES NIVEL EDUCATIVO

Higueral 1,318 Inicial y Básica

Guaymate 599 Inicial y Básica

Lechugas 890 Inicial y Básica

La Higuera 1,066 Inicial y Básica

Chavón Abajo 620 Inicial y Básica

Cuyá 1,097 Inicial, Básica y Media

Baiguá 1,276 Inicial, Básica y Media



En total reciben educación 6,887 estudiantes sin costo de matriculación ni mensualidad.

Como un servicio complementario, la compañía brinda transporte escolar gratuito tanto en la zona rural
como en la ciudad, facilitando el acceso para aquellos alumnos cuyos centros educativos quedan más
distantes de sus hogares o cuyo grado de escolaridad no existe en el recinto de su comunidad.

En su mayoría, los directores y maestros que trabajan en las escuelas residen en viviendas propiedad de
la compañía.

Los hijos de los empleados también tienen acceso a un programa de becas universitarias que ofrece la
empresa para cursar estudios superiores en universidades de su preferencia dentro y fuera del país.

De  igual  forma,  y  en  coordinación  junto  al  Instituto  Nacional  de  Formación  Técnico  Profesional
(INFOTEP), Central Romana desarrolla el programa DUAL basado en 5 grupos de áreas técnicas que
reciben formación y capacitación para convertirse en jóvenes profesionales técnicos en electricidad,
refrigeración, mecánica automotriz diesel, mecánica industrial, y operarodores de calderas y molinos. 

Cerca de 300 técnicos profesionales han sido capacitados por este programa desde su implementación.

Pero también, con el soporte del INFOTEP, se imparten cursos técnicos como electricidad residencial,
plomería y horticultura; así como talleres de manualidades de pintura en tela, bisutería, arreglos florales
secos, y trabajo de peletería. Estas capacitaciones están dirigidos a jóvenes, obreros y sus esposasn que
residen en los bateyes.

De igual  manera se mantiene el  Programa de Alfabetización para Adultos (PROALFA), dirigido a
empleados de la compañía en edad adulta. Actualmente el programa instruye más de 100 personas que
cursan el nivel básico de educación hasta 8vo grado.

Otro acción educativa importante es la implementación del programa de alfabetización “Quisqueya
Aprende Contigo”, con el auspicio a nivel nacional del Ministerio de Educación. Los habitantes de los
bateyes  que  son  iletrados  se  benefician  con  este  programa  gubernamental  gracias  a  los  datos
estadísticos suministrados por la empresa.

Como parte  de los  derechos humanos asumidos en el  Pacto Global,  el  renglón de la  salud es  un
servicio que de gran importancia  que ofrece Central  Romana a sus empleados desde el  año 1912,
cuando  se  fundó  la  empresa.  En  la  actualidad  cuenta  con  un  moderno  hospital  de  tres  niveles,
construído  a  un costo de  RD$1,200 millones  de pesos,  con 84 camas distribuidas  en  confortables
habitaciones  privadas  y  semi-privadas,  cuatro  salas  de  cirugías  con  equipos  médicos  de  última
generación, incluyendo el sistema Olympus Endo Alpha o Quirófano Inteligente para cirugía general y
laparoscópica  de  alta  tecnología.  También  dos  áreas  para  cuidados  intensivos  y  coronario  con
telemetría inalámbrica, y una unidad especializada para quemados con tina de inmersión.

El Centro Médico Central Romana incluye un departamento de Gineco-Obstetricia y recién nacidos
con  cuidados  intensivos  post-natal,  laboratorio  clínico  completo,  y  área  de  emergencias.  Dispone
también de una farmacia con servicios las 24 horas y  cafetería.

Durante el tiempo comprendido entre Enero hasta Diciembre del año 2015, fueron atendidos un total de
70,017 casos en el Centro Médico, entre consultas ambulatorias, consultas en atención primaria, casos
de emergencias, alumbramientos y cesáreas, y casos quirúrgicos.



Todo el sistema de salud está respaldado con el servicio de ambulancia, con tres modernas unidades,
para el traslado de pacientes. Cada ambulancia tiene asignado un paramédico entrenado y cada una
cuenta además con desfibrilador automático (AED).

Anualmente,  el  hospital  del  Central  Romana  realiza  en  sus  instalaciones  distintos  operativos
coordinados con importantes fundaciones extranjeras, como Healing the Children, que traen al país
renombrados médicos  estadounidenses  para  realizar,  de manera  gratuita,  intervenciones  quirúrgicas
generales y pediátricas en las ramas de oftalmología, otorrino, urología, y especialidades en cirugías
plásticas de mano y otras prácticas correctivas.

Uno de  ellos  es  el  operativo  de  cirugías  reconstructivas  de  manos  que  lidera  el  cirujano  plástico
norteamericano Dr. Michael Murphy, considerado uno de los cinco mejores de los Estados Unidos. En
el 2015 realizó 81 cirugías ortopédicas completamente gratuitas, cuyos pacientes recibieron también
atención post-quirúrgica sin costo alguno.

Por  la  Fundación Healing the Children,  encabezada por  el  Dr.  Lee Eisenberg,  fueron operados 97
pacientes en varios operativos durante el año 2015, que consistieron en distintos casos de otorrino y
oftalmología pediátrica, cuyas cirugías y procesos post-operatorios no tuvieron costo alguno para los
beneficiados.

Interconectado  al  hospital  general  opera  un  moderno  centro  de  imagenología  médicas  llamado
Diagnóstica Social, donde se realizan los servicios de tomografías, mamografías, densitometría ósea,
resonancia magnética (MRI) no encapsulado, magnificación y otros delicados estudios que requieren
de alta tecnología.

Además el sistema de salud de la empresa incluye dos subcentros médicos ubicados en las divisiones
agrícolas de Lechugas y de Baiguá, que reciben diariamente cientos de pacientes atendidos de manera
gratuita, incluyendo los medicamentos.

En el caso del Subcentro Lechugas se realizaron en el año 2015 un total de 13,280 consultas, y en el
Subcentro Baiguá se realizaron 12,793 consultas.

De manera adicional,  en las  comunidades  agrícolas transitan diariamente cuatro Unidades Médicas
Móviles, completamente equipadas con medicina preventiva para donar y brindar asistencia gratuita
con personal médico capacitado.

Un total de 42,617 personas fueron consultadas y recibieron tratamiento en los bateyes por las unidades
móviles en el período del año 2015.

Otra  unidad  es  Odontológica  y  está  destinada,  principalmente,  a  atender  a  los  niños  hijos  de  los
trabajadores que residen en el campo. Más de 120 niños son atendidos semanalmente. Todos estos
servicios médicos se ofrecen sin ningún costo para el trabajador.

El hospital del Central Romana también colabora en conjunto con el Centro Nacional de Control de
Enfermedades Tropicales (CENCET) en el programa de servicio nacional de erradicacion de malaria en
donde se trabaja para la prevencion, control y tratamiento de malaria en las areas turisticas y cañeras de
La Romana, El Seibo y La Altagracia.



Para esto se maneja el control de los riesgos de transmisión y prevención de la ocurrencia de brotes de
malaria, control temprano y tratamiento oportuno de la enfermedad, la eliminación y/o control de las
etapas larvarias y adultas del vector.

También se lleva a cabo un Programa de Fumigación diaria con bomba de mochila y fogger para la
prevencion del dengue y chikungunya. 

De la misma manera, se implementa un programa de Clorinación de Agua enfocado en la prevención
de cólera y otras enfermedades en las zonas agrícolas. Este programa se realiza en todos los bateyes
donde residen obreros y sus familiares.

De manera instructiva, y con el auspicio de las Asociaciones de Riesgos de Salud (ARS), se imparten
distintas charlas en los bateyes como:

1. ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual)
2. Cáncer de Próstata
3. Cáncer de Máma
4. Cólera
5. Malaria
6. Chikungunya
7. Dengue
8. Embarazo en Adolescentes
9. Higiene

Respecto a la  alimentación, otro aspecto fundamental de los Derechos Humanos en el Pacto Global,
Central Romana dedica miles tareas de tierra para un programa de producción de alimentos dirigido
exclusivamente a sus empleados, que les permite adquirir semanalmente a precios muy por debajo del
mercado local rubros como plátano, yuca, habichuela, berenjena, zanahoria, batata, ají, tomate, pepino
y frutas variadas como mango y guineos.

En total, en el año 2015 hubo más de 2,100 quintales de todos estos productos, que son cosechados y
están disponibles para el consumo según su ciclo de producción. Además la empresa les facilita la
adquisición de carnes de res y porcina, y otros productos procesados como jamones, salami, entre otros
embutidos y quesos.

Adional a ésto, a través del Departamento de Promoción Social, se le suministran huevos de codornices
a niños que puedan padecer de desnutrición, producidos por la empresa en una granja ubicada en el
Batey Campo Alegre, destinada solamente con este motivo.

Un total  de  494 niños  se  beneficiaron  con este  programa  en  el  año  2015,  todos  provenientes  de
diferentes bateyes en las 7 divisiones.  En ese período de un año, se donaron 499,917 unidades de
huevos al programa.

Dentro del renglón de los Derechos Humanos, la compañía ha ofrecido facilidades para  viviendas a
más de 5,000 empleados y trabajadores, a través de un moderno programa en el cual el beneficiario
recibe, sin costo alguno, la vivienda bruta y en adición se le dan facilidades para financiar, sin intereses,
la construcción de pisos, puertas y ventanas.



Por otro lado, la empresa posee en sus bateyes viviendas que son hogares para sus trabajadores y
familiares.  Estas viviendas cuentan con servicio de agua potable y energía eléctrica suplida por la
compañía para las comunidades más próximas a la ciudad de La Romana. Otras reciben el servicio de
la corporación de electricidad estatal.

Actualmente,  la  compañía  tiene  en  proyecto  nuevos  modelos  de  bateyes  que  permitirán  crear
comunidades más organizadas y mejores condiciones de vida. El plan ha iniciado con el Batey Cacata
como piloto del mismo, en el que se han construído nuevas viviendas para solteros y nuevas casas
familiares, que incluye un nuevo acueducto y un novedoso sistema sanitario que incluye una planta de
tratamiento para aguas residuales.

La proyección que tiene la empresa a largo plazo es ir consolidando los bateyes existentes y poco a
poco unificar los estándares de las condiciones de vida en el campo.

El programa deportivo de Central Romana, un factor importante en los Derechos Humanos, permite
desarrollar a jóvenes y adultos en las prácticas del baseball, baloncesto, fútbol, volleyball, y softball.
Durante el transcurso del año se celebran diferentes torneos, algunos en la modalidad de inter-bateyes e
inter-divisionales,  organizados  por  los  Promotores  del  Departamento  de  Actividades  Deportivas,
logrando la interrelación entre las comunidades.

La empresa tiene un Promotor deportivo en cada una de las 7 Divisiones Agrícolas, además de tres
entrenadores en baloncesto, atletismo y baseball. Las canchas de baloncesto, volleyball, baseball, futbol
y campo y pista son mantenidas por la empresa.

La compañía también es propietaria de un moderno estadio de baseball con capacidad para ocho mil
personas, sede oficial del equipo Toros del Este, que forma parte de la Liga de Baseball Profesional de
la República Dominicana. El equipo es patrocinado por Central Romana con una inversión anual que
sobrepasa un millón de dólares, al igual que los costos de mantenimiento del estadio todo el año.

De igual manera, la empresa apoya las distintias asociaciones y federaciones deportivas de La Romana
y de la región Este, contribuyendo de esta manera con el desarrollo de la juventud en las actividades de
educación física.

Central Romana es además miembro fundador del programa CRESO, Creando Sueños Olímpicos, que
junto a otras importantes empresas del sector privado financian la preparación y el entrenamiento de
atletas competitivos en 15 disciplinas deportivas, tales como: Atletismo, Balonmano, Ecuestre, Boxeo,
Golf, Judo, Esgrima, Levantamiento de pesas, Natación, Lucha, Taekwondo, Tenis, Tenis de Mesa y
Vela.

La  compañía  también  ha  construído  los  denominados  Centros  Comunales  en  sus  siete  divisiones
agrícolas  cuyo  uso  está  destinado  para  realizar  actividades  sociales  y  culturales  como  talleres  de
manualidades, bisutería y repostería con el apoyo de INFOTEP.

 Medio Ambiente. -

Central  Romana y sus empresas subsidiarias  están comprometidas a las prácticas  de sostenibilidad
medioambiental a través del proceso agrícola, logrando reducir su impacto mediante el reciclaje de
desechos orgánicos y sacando mejor provecho a nuestros recursos.



La  empresa,  en  su  misión  de  preservar  el  medioambiente,  mantiene  lazos  estrechos  y  realiza
colaboraciones con diferentes instituciones de conservación ambiental de la zona Este, incluyendo el
Ministerio de Medioambiente de la República Dominicana y su Dirección Regional.

La compañía mantiene un programa de distintas jornadas de siembra de árboles en zonas específicas,
como la zona minera de El Peñón y cuencas de ríos, con la supervisión de Inspectores Forestales en las
que se involucra la participación de estudiantes escolares y empleados de la empresa.

Más de 3,000 plantas de las especies Nin, Corazón de Paloma, Flamboyán Morado, Almendra, Ceiba,
Flor de Sol y Acacias han sido sembradas. Con estas acciones se procura mejorar el suministro de agua
en los ríos y represas de la zona como también mejorar el  bienestar de las plantas y animales del
entorno.

El programa de siembra está diseñado para los meses de Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de cada
año  conmemorando  fechas  mundialmente  reconocidas  como  El  Día  de  la  Tierra,  Día  del
Medioambiente, Día del Arbol, entre otras.

Una forma de contribuir a la preservación de la foresta, y evitar la tala de árboles, ha sido la cuantiosa
inversión  que  ha realizado la  compañía  de fabricar  traviesas  a  base  de prefabricados de  concreto,
evitando de esta manera el uso de madera importada o nacional para las vías férreas de la industria
azucarera del país.

Como medidas para la conservación del agua, distintas recomendaciones son impartidas al personal de
trabajo en los departamentos de la empresa, dentro de un plan de educación y ahorro de la misma. Estas
medidas están contenidas en material didáctico que ofrece reglas para el uso racional del agua, tanto en
las zonas de trabajo como en el plano personal del hogar.

La empresa ha iniciado la disminución del uso de agua en el área industrial usando el agua evaporada
del jugo de caña para generar vapor en el ingenio durante la zafra azucarera.

En el caso de Costasur Dominicana, la división corporativa que opera el sector de turismo inmobiliario,
se  ha  reducido  en  un  50%  el  consumo  de  agua  en  los  campos  de  golf  y  áreas  verdes  con  la
automatización del sistema de reguío para esos fines.

También la empresa destina otros residuos como abono orgánico de terreno como la cachaza, que es un
derivado del proceso en la elaboración de azúcar y que regresa al suelo de siembra de caña y campos de
golf como nutriente para la tierra, manteniendo un ciclo biológico sostenible.

Con respecto a otras acciones en pro del medioambiente,  Central  Romana reducirá el  consumo de
combustibles fósiles en unos 7 millones de galones al año con la instalación de una nueva caldera de
biomasa para la generación de energía. 

Adicional  a  ésto  se  está  implementando  el  plan  de  los  precipitadores  electrostáticos  en  nuestras
calderas, que reducirán en más de un 95% las partículas emitidas. 



En el  campo,  Central  Romana no quema la  caña durante  su proceso corte,  como lo  implementan
muchos otros ingenios en el mundo. Con esta acción de cortar en verde, los más de 150,000 acres de
caña sembrada representan una reducción de más de 42,000 toneladas al año de gases CO2eq emitidos
a la atmosfera, lo cual contribuye significativamente en la disminución de gases de invernaderos.

Con  estos  pasos  y  otros  proyectados  a  futuro,  la  empresa  mantiene  firme  su  compromiso  con  el
medioambiente de acuerdo a las leyes de nuestro país.

 Derechos Laborales. -

El Sindicato Unido de Trabajadores del Central Romana es una muestra de las buenas relaciones que ha
mantenido la empresa durante casi cinco décadas con la fuerza laboral que constituyen sus empleados y
obreros.  Con  más  de  15,000  afiliados  que  sustentan  amplios  beneficios  a  través  del  Convenio
Colectivo,  los  trabajadores  de  Central  Romana  gozan  de  la  libertad  de  asociación  y  cuentan  con
acuerdos y pactos que son renovados periódicamente.

El último Convenio Colectivo de condiciones de trabajo, firmado en el año 2013 y vigente hasta el mes
de Agosto 2016, incluye un aumento salarial de un 17% durante los tres años de vigencia del pacto, el
cual previó un primer aumento general de un 7% retroactivo. Este nuevo pacto colectivo amplió la
cobertura de aplicación del convenio a fin de beneficiar un mayor número de trabajadores. 

Otras conquistas laborales del acuerdo con el Sindicato Unido incluyen el aumento a un 10% en el
pago  de  las  dietas  a  favor  de  los  trabajadores,  el  mejoramiento  en  los  planes  de  capacitación  y
desarrollo del personal, así como los programas educativos de los hijos de los empleados. También se
aumentaron en un 20% los premios a los trabajadores distinguidos al final de cada zafra.

El  Convenio  Colectivo  fortalece  los  programas  de  prevención  de  accidentes  y  enfermedades
profesionales, y aumenta entre un 35% y un 50% los programas sociales a favor de los trabajadores
relativos a fallecimientos de familiares, matrimonios y nacimientos de hijos, así como mantiene los
servicios de salud, seguro de vida y transporte para empleados que se trasladan diariamente fuera de la
ciudad.

Con  este  instrumento  de  condiciones  de  trabajo,  el  Central  Romana  y  el  Sindicato  Unido  de
Trabajadores  ratifican  su  compromiso  de  mantener  el  clima  de  respeto  mutuo  y  armonía  en  las
relaciones laborales contraídas.

Como una manera de la empresa mantener actualizado sus estándares laborales y el cumplimiento a las
normas  internacionales,  ha  sido  iniciado  un  programa  piloto  para  el  registro  biométrico  de  los
trabajadores en la zona agrícola, lo que permitirá establecer un mejor control en el cumplimiento de las
horas de trabajo según lo establece la ley.

Todos los trabajadores de la empresa reciben un programa de inducción, en el que son instruídos sobre
sus deberes  y derechos.  Mediante los departamentos  de Recursos  Humanos y Seguridad Industrial
reciben por escrito toda la información pertinente acerca de la empresa, aparte de sus instrumentos de
trabajo y seguridad personal, como lo son botas, guantes, protectores de oídos, protector de ojos, entre
otros, dependiendo de las tareas que realicen.



Anti-corrupción. -
Por más de un siglo, la empresa Central  Romana Corporation ha sido modelo ejemplar dentro del
sector económico y fiscal en la República Dominicana. Sin importar su evolución a través de los años,
de  acuerdo  con  los  modelos  corporativos  que  exige  el  mercado actual,  la  compañía  mantiene  los
mismos lineamientos coherentes en los que fue fundada.

Registrada como empresa contribuyente al régimen fiscal, es una de las que mayores pagos realiza
sobre los impuestos internos establecidos con el comercio y generación de ganancias en el país. Se
caracteriza por su fidelidad en la contabilidad de ingresos y egresos producidos, y por su estricto apego
a las leyes que rigen la Dirección General de Impuestos Internos de la República Dominicana.

En el aspecto laboral, Central Romana no permite infracciones en su personal ni tampoco se reconocen
individuos ni ocupaciones sagradas en el ámbito de trabajo. La empresa es firme en cuanto a acciones
de malversación por parte de un empleado, y el mismo es sancionado y/o destituído según el hecho
cometido.  Tampoco  oculta  ni  disimula  hechos  dolosos  por  parte  de  sus  empleados,  sino  todo  lo
contrario, ejecuta en tomar una decisión que favorezca el bienestar de la empresa haciendo ésta del
conocimiento general de la empleomanía.

Recientemente,  la  empresa delimitó lo  que es su Misión,  Visión y Valores que la  describen como
organización responsable y comprometida:

VISION: Ser el Grupo empresarial líder, modelo en sostenibilidad y generación de valor social en la
República Dominicana y la región. 

MISIÓN: Generar valor económico y social a nuestros clientes, accionistas y colaboradores, a través
de la participación relevante en los sectores agroindustrial, turístico y de servicios, mediante prácticas
de clase mundial y con un alto sentido de compromiso e integridad.

VALORES: 
1. Efectividad de Equipo: La integración de los esfuerzos de todos nuestros colaboradores, nos hace
más efectivos en el logro de los objetivos corporativos.

2. Calidad y eficiencia: Ofrecemos productos y servicios en condiciones superiores  a las expectativas
de nuestros clientes, mediante el uso de tecnología de última generación que garantizan la optimización
de nuestros procesos. 

3. Liderazgo: Nuestra filosofía y enfoque nos colocan como una organización cimera en los sectores en
que operamos, condición que mantenemos gracias a nuestra gente.

4.  Ética:  Somos  rigurosos  con  nuestros  principios  corporativos  y  en  el  comportamiento  de  los
colaboradores, siempre apegados a la moral y las normas sociales. 

5. Responsabilidad Social: Contribuimos  con el desarrollo integral de la región y del país como parte
de nuestra cultura corporativa. 



ANEXOS



Un total de 81 cirugías ortopédicas fueron realizadas por el doctor 
Michael Murphy, renombrado cirujano de manos, junto al equipo médico 
del hospital Central Romana.

El operativo, realizado todos los años, se lleva a cabo sin costo alguno 
para los pacientes en las modernas salas de cirugías del Centro Médico 
Central Romana



Otro operativo médico importante llevado a cabo en el hospital del 
Central Romana es el de la Fundación Healing the Children, dedicado a 
cirugías de otorrinolaringología.

Esta jornada médica que encabeza el doctor Lee Eisenberg realizó 97 
cirugías a pacientes de escasos recursos.



Los estudiantes de los bateyes reciben semanalmente atención bucal, 
tanto en la unidad dental móvil como en el consultorio dentológico del 
Patronato Benéfico Oriental.

Los jovenes reciben transportación gratuita hasta el consultorio para 
recibir atención bucal.



Un grupo de mujeres residentes en bateyes muestran sus manualidades 
creadas bajo el programa del INFOTEP impartido en los centros comunales 
del las zonas cañeras

Los artículos pintados y tejidos por las mujeres en los bateyes son colocados 
a la venta que les permite recibir ingresos económicos adicionales.



Los centros comunales en los bateyes son utilizados para impartir charlas 
docentes y educativas a todos sus residentes.

Diversos temas de salud y educación son tratados en charlas instructivas 
para mujeres, jovenes y niños en los bateyes.



La granja de codornices en el Batey Campo Alegre logró una producción 
de 499,917 huevos que fueron entregados bajo el programa de nutrición 
empleado por Promoción Social de Central Romana.

Más de 2,100 quintales de víveres, vegetales y frutas fueron distribuídos 
por el programa de alimentación, que permite a los trabajadores tener 
acceso a estos productos a precios muy por debajo de los del mercado 
local.



El programa de Actividades Deportivas del Central Romana incluye 
torneos en diferentes categorías para para niños, jóvenes y adultos, en 
disciplinas como el volleyball, baloncesto, softball, baseball y fútbol.

Los torneos permiten la interacción entre distintas comunidades, ya que 
algunos se juegan en la modalidad Inter-Bateyes, logrando el entusiasmo 
entre los residentes de las zonas cañeras.


