




El compromiso de Central Romana con los

Principios del Pacto Global de las

Naciones Unidas se ha mantenido

inquebrantable desde el año 2005, cuando

la empresa pasó a ser una de las primeras

signatarias de este acuerdo mundial. Sin

embargo, la mayoría de las acciones

sociales y de sostenibilidad planteadas por

el pacto ya eran prácticas ejecutadas por

la visión empresarial de la compañía desde

su fundación hace más de un siglo.

Sin embargo, el período de este reporte

que comprende al año 2020 ha sido uno

de grandes retos a nivel nacional y

global, debido a la pandemia sobre el

COVID-19. El impacto socio-económico de

este virus trascendió fronteras

internacionales y mantuvo a la población

mundial restringida en todos los aspectos

de la vida cotidiana.

A pesar de la crisis generada, la postura

de la compañía ha estado siempre

enfocada en la salud y el bienestar de

nuestros más de 25,000

colaboradores, sus familiares, y la

incidencia que tiene la empresa en las

diferentes comunidades de la región Este

del país.

DERECHOS HUMANOS

Desde que fue adoptada la cuarentena en

todo el país como medida sanitaria de

prevención por parte de las autoridades

nacionales de Salud Pública, y por

recomendaciones internacionales de la

Organización Mundial de la Salud

(OMS), la empresa puso en ejecución un

plan para salvaguardar la integridad física

de sus colaboradores. Dentro de las

posibilidades, se coordinó establecer el

trabajo a distancia en los perfiles laborales

donde aplicaba y también en los

empleados con condiciones médicas pre-

existentes, como embarazos, presión

alta, ú otro factor de riesgo ante el

coronavirus.

Como compañía agroindustrial, que forma

parte del importante grupo de empresas

locales que manufactura alimentos para la

cadena de suministros, Central Romana

mantuvo sus operaciones agrícolas e

industriales poniendo en práctica

rigurosos protocolos de salud.

Se dispuso la colocación, en todos los

departamentos y oficinas, de estaciones

con gel sanitizante de alcohol isopropílico

para la higienización de las manos; la

limpieza y desinfección de las áreas de

trabajo; el uso obligatorio de mascarillas

para cubrir boca y nariz; la toma de

temperatura previo al ingreso al espacio

laboral; y todavía aún se realizan pruebas

de PCR a todos los empleados al

momento de su reintegración laboral.

SEGURIDAD E HIGIENE



Todo el soporte sanitario para

empleados, sus familiares, y la

comunidad, lo brindó la empresa a través

de su Centro Médico Central Romana.

Durante los tres primeros meses críticos

de la pandemia, la empresa destinó más

de RD$75 millones de pesos en la

adquisición de equipos de

bioseguridad, ventiladores, medicamentos,

y aportes o donaciones a través de

organizaciones benéficas.

Hasta el momento, y durante el período

del último año, Central Romana ha

invertido recursos económicos superiores

a los RD$216 millones de pesos en equipos

de protección, materiales para pruebas

diagnósticas, insumos médicos para

tratamiento de COVID-19, y donativos a

instituciones sin fines de lucro a nivel

nacional para enfrentar la pandemia.

En materia de salud, como uno de los

renglones prioritarios en el Pacto Global

para los derechos humanos, el programa

hospitalario de Central Romana mantuvo

sus operaciones tradicionales, tanto en el

hospital principal como en los dos

subcentros rurales, y la red de

ambulancias y unidades médicas móviles.

Las estadísticas generales del Centro

Médico Central Romana correspondientes

al año 2020 incluyen (excluyendo los

tratamientos por COVID-19):

En el caso de los dos subcentros médicos

ubicados en las divisiones agrícolas de

Lechugas y de Baiguá, los pacientes

reciben atención gratuita y medicina

preventiva.

Consultas ambulatorios 40,331 32,963

Consultas Unidad Atención 

Primaria (UAP)
3,746 11,871

Consultas Emergencias 36,807 24,646

Cesáreas 289 221

Cirugías generales y 

ginecológicas
822 598

Cirugías menores 266 132

Subcentro Médico Lechugas
12,711 10,681

Subcentro Médico Baiguá
12,560 10,794

De manera adicional, en las zonas cañeras

transitan diariamente cuatro Unidades

Médicas Móviles, completamente

equipadas con médico y chofer-

paramédico, así como con medicamentos

preventivos para donar y brindar

asistencia gratuita. En promedio cada

unidad móvil visita 12 bateyes por día.

Bateyes (7 divisiones agrícolas)
34,439 53,966

Guardería infantil (zona urbana)
364 34

Hogar de ancianos (zona

urbana)
1,143 402

De manera preventiva, un total de 3,257

trabajadores agrícolas fueron tratados en

las Unidades Médicas Móviles como parte

de los operativos periódicos contra el

virus de la malaria.

Interconectado al hospital general opera

un moderno centro de imágenes médicas

llamado Diagnóstica Social, donde se

realizan los servicios de

tomografías, mamografías, densitometría

ósea y resonancia magnética.

SALUD



Por ejemplo, cuenta con la primera y única

gamma cámara Symbia Intevo Bold con

tomografía de medicina nuclear de 16

cortes instalada en la República

Dominicana, que provee alto rendimiento

de imágenes avanzadas y tecnología

especializada para el diagnóstico

temprano de cáncer.

También ofrece los servicios de un

tomógrafo Somatom Definition Edge de

128 cortes, primero en el país y único en la

región Este para tomografía

computarizada, que está complementado

con todos los estudios de cardiología

avanzada.

Igualmente el hospital mantiene la

colaboración 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 áreas 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.

En el segundo semestre del año 2020, el

hospital del Central Romana dará apertura

a un nuevo y moderno centro para el

control de enfermedades tropicales, que

permitirá diagnosticar y monitorear sobre

este tipo de infecciones virales.

El programa de salud también se lleva a

cabo un plan de fumigación diaria con

bomba de mochila y fogger para la

prevencion del dengue y chikungunya en

todas las áreas de incidencia, tanto en la

zona agrícola como en la zona urbana.

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, teniendo incidencia

directa en más de 27,000 personas.

Se cuenta con 75 clorinadores modelo

Chlorine/ Bromine High Capacity

3315/3330/3340 instalados en las

diferentes fuentes de agua que se

encuentran en las comunidades rurales.

Para el monitoreo de este programa

utilizamos 4 unidades medicas moviles

con su personal médico y chofer-

paramédico, quienes visitan un promedio

de 12 bateyes diarios en donde miden el

cloro residual de las aguas, el cual

mantenemos entre 1 y 1.5 ppm.

Este valor es aceptable para el consumo

humano y a su vez eficiente para la

eliminación de microorganismos que

pudiesen afectar la salud de las personas

al consumir el agua. Esta medición se

realiza antes de inciar las consultas. Al

mantenrer el suministro de agua apta para

el consumo humano contribuimos con la

prevención, control y reducción de

enfermedades adquiridas por agua no

potable.



La educación sigue siendo uno de los

principios fundamentales en la compañía

para garantizar dentro de la comunidad el

desarrollo y crecimiento de los

ciudadanos. Central Romana brinda el

acceso para los hijos de los empleados a

distintos centros escolares, tanto en la

zona agrícola como en la zona urbana.

Sin embargo, el sistema educativo se vió

afectado durante la pandemia ya que la

cuarentena obligó a implementar las

clases virtuales a distancia. Por tanto el

segundo semestre escolar se vió

interrumpido para cambiar a este formato.

De todos modos, en el caso de la escuela

Abraham Lincoln School ubicada en la

zona urbana, donde asisten 351

estudiantes que son hijos de trabajadores

de la compañía, se les facilitó el uso de

computadores a los alumnos que no

contaban con este recurso tecnológico en

sus hogares.

Los 58 planteles escolares, diseminados

entre las 7 divisiones agrícolas de la

compañía, son operados por el Ministerio

de Educación del estado dominicano y en

muchos casos se adhirieron al programa

que formuló el gobierno para la educación

a distancia.

El programa educativo cuenta con el

soporte de un servicio de transporte

escolar, que facilita el acceso para aquellos

alumnos cuyos centros de enseñanza están

distantes de sus hogares o si el grado de

escolaridad que cursan no existe en el

recinto de su comunidad. Este servicio lo

ofrece la compañía por más de 40 años a un

costo subsidiado para los padres que son

trabajadores y obreros de la empresa.

En su mayoría, los directores y maestros que

trabajan en las escuelas residen en viviendas

propiedad de la compañía.

Central Romana también ofrece

oportunidades de becas universitarias para

hijos de empleados cuyas calificaciones

correspondan con los requerimientos. La

empresa tiene énfasis particular en motivar

las carreras orientadas a la ingeniería

civil, medicina, ingeniería química, y la

agronomía.

EDUCACIÓN
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El acceso a una vivienda, como parte

fundamental en el aspecto de los Derechos

Humanos, es otra área en la que Central

Romana ha enfocado sus esfuerzos para el

beneficio de sus obreros y empleados.

Durante más de 70 años, la compañía ha

ofrecido facilidades a más de cinco mil

trabajadores para que habiten una casa

propia, ya sea con la donación de solares, ó

a través de un novedoso 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

terminación de los pisos, puertas y ventanas.

En el primer trimestre de este año 2021

fueron entregadas 10 casas a empleados de

la corporación bajo esta modalidad. Este

proyecto contempla inicialmente la

construcción de 40 viviendas en la manzana

#35 en la urbanización Quisqueya, de La

Romana.

El programa DUAL que desarrolla la empresa

desde hace más de 15 años en formar y

capacitar técnicamente a jóvenes

profesionales en las áreas de

electricidad, refrigeración, mecánica

automotriz diesel, mecánica industrial, y

operadores de calderas y molinos, es otro

logro en el compromiso de Central Romana

con los derechos humanos en la educación.

Más de 300 técnicos profesionales han sido

capacitados por este programa desde su

implementación, muchos de ellos siendo

reinsertados en la fuerza laboral de la

empresa y sus divisiones corporativas.

Durante el período del año 2020 se

entregaron casi medio millón de huevos de

codornices, promediando más de 9,000

unidades de huevos a la semana durante la

pandemia. Más de 430 niños y niñas se

benefician de este programa.

La granja de codornices está ubicada en el

Batey Campo Alegre y está destinada

solamente para estos fines. También se

dispuso facilitar 12,022 codornices para el

consumo de su carne, rica en proteínas, en

las comunidades de la zonas cañeras.

PROGRAMA DUAL

Con respecto a la alimentación como otro
renglón de los Derechos Humanos
acordados en el Pacto Global, la empresa
mantiene su 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, aguacate, maíz, be
renjena, zanahoria, batata, ají, tomate, pepin
o y frutas variadas como mango y guineos.

Todos estos alimentos 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.

El Departamento de Promoción Social de la
compañía, encargado de desarrollar este
programa, también diseño un plan para
suministrar huevos de codornices a familias
con niños en edad de infantil, y así combatir
cualquier caso de desnutrición.

ALIMENTACIÓN VIVIENDA



Además, la compañía ofrece la facilidad de

alojamiento en casas o apartamentos de su

propiedad, a cientos de empleados junto a

sus familiares, sin costo de renta.

A pesar del COVID-19, en el último trimestre

del año 2020 se pudo celebrar el torneo

invernal de béisbol profesional de la

República Dominicana. Este evento agrupa

seis equipos nacionales, siendo los Toros del

Este el conjunto representante de La

Romana, el cual es propiedad del Central

Romana, al igual que el estadio sede del

equipo, con capacidad para ocho mil

personas.

El equipo es auspiciado prácticamente en su

totalidad por Central Romana, con una

inversión anual casi de dos millones de

dólares, al igual que los costos de

mantenimiento del estadio todo el

año, siendo el único parque de capital

privado del país.

Bajo los más estrictos protocolos de salud

impartidos por las autoridades, se pudo

celebrar el torneo pero sin la asistencia de

fanáticos en las gradas. Sin embargo, la

conmemoración del evento deportivo atrajo

mucha alegría y distracción a la población

en general durante el tiempo de cuarentena.

Para desarrollar la recreación física tanto a

jóvenes como a adultos, sirviendo el deporte

como uno de los pilares en el aspecto de los

Derechos Humanos, Central Romana

implementa un programa muy amplio en las

prácticas del

béisbol, baloncesto, fútbol, volleyball, softball

y boxeo.

La empresa tiene un Promotor deportivo en

cada una de las 7 Divisiones

Agrícolas, además de tres entrenadores en

baloncesto, atletismo y béisbol. Las canchas

para practicar estas disciplinas deportivas

fueron construidas por la compaña.

Sin embargo, durante todo el año 2020 la

pandemia impidió la celebración de los

diferentes torneos, en modalidad inter-

departamentales, inter-bateyes e inter-

divisionales, que son organizados por los

Promotores del Departamento de Actividades

Deportivas. Por mandato del Ministerio de

Salud Pública se obligó al distanciamiento

físico, igual como sucedió a nivel mundial.

DEPORTES



Aunque la pandemia había restringido la

interacción humana entre muchas de las

actividades que desempeña la empresa, esto

no impidió que otras acciones importantes

se pudieras realizar sin contratiempos. Es el

caso del compromiso de Central Romana

con el medioambiente y la bio-diversidad.

Por tanto resultó de gran satisfacción que

nuestro ingenio azucarero recibiera su

tercera certificación de calidad de fundación

PROTERRA en materia de responsabilidad

social y sostenibilidad medioambiental, al

cumplir con todos los estándares exigidos

por la firma auditora Foodchain ID

Certification.

Desde el año 2018, PROTERRA certifica a la

empresa por ejecutar las buenas prácticas

de implementar, trazar y dar seguimiento a

una producción agrícola responsable y

sostenible en todas las etapas de su proceso

azucarero.

Dicha certificación valida el sistema y los

procedimientos para la elaboración de

azúcar de caña y sus productos derivados.

Como parte de sus políticas, PROTERRA

prohibe el uso de organismos genéticamente

modificados (GMO por sus siglas en inglés)

en los procesos de cultivos y cosechas.

Para alcanzar éste estándar, nuestras áreas

son sometidas a una auditoría

minuciosa, que incluye la visita a nuestros

campos de caña, comunidades

agrícolas, colonos azucareros, y nuestro

ingenio en la zona industrial.

También desde el año 2018 Central Romana

mantiene un acuerdo de co-manejo junto a

otras instituciones y el Ministerio de

Medioambiente de la República Dominicana

bajo la modalidad de delegación de

administración para el Santuario Marino

Arrecifes del Sureste. El área protegida

comprende la zona costero-marina desde

San Pedro de Macorís hasta Cabo Engaño y

se extiende hasta el Canal de la Mona.

Además, se contempla extender el Santuario

para incluir la zona turística de Bávaro-Uvero

Alto.

MEDIO AMBIENTE El Acuerdo firmado es el resultado de una

labor de concertación impulsada por el

Ministerio de Medio Ambiente, que propuso

una innovadora alianza público-privada para

realizar el co-manejo de esta reserva natural.

En la parte Sur de dicho Santuario los

trabajos son realizados por el “Consorcio

Arrecifes del Sur”, entidad formada por

FUNDEMAR, Fundación Central Romana, la

Asociación de Hoteles de Romana

Bayahibe, el Clúster Turístico de La Romana

Bayahibe, y la Asociación Internacional Blue

Finance.

Las actividades previstas cubren desde

mejora de los ecosistemas, generación de

empleos para las comunidades costeras y

pescadores, educación

medioambiental, vigilancia, comunicación y

mantenimiento.

Desde ya se han logrado la fertilización y

trasplante de corales germinados

técnicamente en el laboratorio que, junto a

este esfuerzo en conjunto, FUNDEMAR ha

podido desarrollar. Con las técnicas de

reproducción asistida de coral, se aumenta la

diversidad genética de sus poblaciones para

hacerlos más resistentes a los cambios

ambientales.

Precisamente en coordinación con

FUNDEMAR y con el Ministerio de

Medioambiente de la República

Dominicana, la empresa se involucró en

colaborar con la liberación de tres Manatíes

a su hábitat natural, luego de estar más de 8

años en un estanque artificial del Acuario

Nacional.



Para lograr esto, se brindaron los accesos y

todas las facilidades necesarias en una zona

privada propiedad de Central

Romana, garantizando seguridad y

protección, para que éstos ejemplares de

Manatíes fueran reinsertados a las aguas del

Mar Caribe.

Desde principios del año 2021, los manatíes

Juana, Lupita y Pepe se han ido

acondicionando al ambiente natural dentro

de un espacio controlado y monitoreado por

técnicos veterinarios antes de su liberación

definitiva.

Respecto al área agrícola, otras acciones

que ejecuta la empresa en favor del

medioambiente es que no quema la caña

durante su proceso de 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 atmósfera, lo cual

contribuye significativamente en la

disminución de gases de invernaderos.

Como parte de su proceso de

sostenibilidad, Central Romana utiliza

residuos orgánicos como la cachaza, que es

un derivado del proceso en la elaboración

de azúcar, con la finalidad de abonar sus

terrenos para la siembra de caña, y en

algunos casos también se implementa en los

campos de golf como nutriente de la

tierra, creando un ciclo biológico

sustentable.

La compañía también participó y apoyó al

equipo técnico de agrimensores que, en el

primer trimestre del año 2021, realizaron una

jornada de medición satelital y gravimétrica

para calcular la elevación exacta de las

montañas más altas de todas las Antillas: el

pico Duarte, el pico La Pelona, y el pico La

Rucilla.

La medición se realizó mediante la

colocación de puntos geodésicos con

receptores satelitales, coordinadores por un

grupo de agrimensores integrados por un

ingeniero agrónomo de Central Romana y

otros técnicos especializados del Instituto

Cartográfico Militar, y el Ministerio de Medio

Ambiente.



Por más de 54 años, el Central Romana y el
Sindicato Unido de Trabajadores han
mantenido relaciones laborales que permiten
la libertad de asociación entre sus
empleados y obreros, logrando acordar un
pacto colectivo para el beneficio de sus más
de 16,000 afiliados cada tres años.

Actualmente está vigente un acuerdo de
condiciones de trabajo, válido hasta finalizar
el presente año 2021, que incluyó al
momento de su firma un aumento salarial de
un 17%.

El convenio colectivo conlleva similar
proporción de incremento en los beneficios
marginales relativos a la bonificación
anual, la regalía pascual, vacaciones e
incentivos, aumento entre un 19% y un 55%
en el pago de las dietas a favor de los
trabajadores, el mejoramiento en los planes
de capacitación y desarrollo del personal, los
programas educativos de los hijos de los
empleados, así como entre un 50% y un 75%
en los anticipos salariales en casos de
matrimonio y nacimientos de hijos.

El pacto acuerda también un aumento de un
100% el pago a los herederos legales en caso
de muerte del trabajador del campo que
realizan labores por ajuste o destajo.

De igual forma mantiene los servicios de
salud, seguro de vida y transporte para los
empleados.

Tras finalizar la zafra correspondiente a la
temporada 2019-2020, Central Romana
entregó el pago de 953 millones de pesos en
bonificación a todos sus colaboradores, en
quienes reconoció su espíritu de
trabajo, dedicación y entrega durante todo
el tiempo de la pandemia por el coronavirus.

Esta cifra de casi mil millones de pesos
correspondió a la 2da mayor bonificación
que ha entregado la empresa en toda su
historia.

Al momento de efectuar el pago, la
compañía resaltó públicamente el gran
sentido de responsabilidad demostrado por
sus trabajadores, y de cómo se involucraron
con determinación para lograr los objetivos
alcanzados.

Como cada año, y ahora previo al inicio del

período de zafra 2020-2021, Central Romana

celebró una extensa jornada de inducción

para todo el personal que labora en el

proceso de siembra y cosecha de la caña de

azúcar. Este importante programa abarca las

7 divisiones agrícolas de la

empresa, impartiendo charlas instructivas

sobre los derechos fundamentales y los

deberes de cada trabajador, recibiendo por

escrito toda la información pertinente acerca

de la compañía, aparte de sus instrumentos

de trabajo y equipos de protección personal.

Durante varios días, el proceso de inducción

involucra a técnicos especialistas del

Ministerio de Trabajo quiénes imparten

charlas sobre la prevención y cero tolerancia

al trabajo infantil, las responsabilidades del

empleador, los derechos de los

trabajadores, seguridad y salud

laboral, derechos humanos, igualdad de

oportunidades, y la no discriminación.

DERECHOS LABORALES INDUCCIÓN AGRÍCOLA

También se instruyó sobre el buen uso de

los equipos de protección personal EPP, que

brindan mayor seguridad física a los

trabajadores agrícolas.



De igual forma el personal fue instruído en el

tiempo que debe regir la jornada laboral, según lo

establece el Art. 281 del Código de Trabajo. En el

Sector Agrícola, la jornada laboral no debe

exceder las diez (10) horas diarias. El tiempo

extra, cuando ocurra el caso de necesidad, queda

contemplado en el Art. 153 del mismo Código. Así

mismo, el trabajador tiene derecho al descanso

semanal establecido.

Respecto a las labores en la zona agrícola, y para

garantizar un mejor control en el cumplimiento de

las horas de trabajo según lo establecido por la

ley, Central Romana ha ampliado su programa del

registro biométrico para los trabajadores en las

zonas cañeras con la adquisición de 114

dispositivos móviles.

Con esto ya la empresa puede registrar el ingreso

a sus labores de todos los trabajadores en el

campo durante el proceso de zafra.

Este programa ha sido un instrumento eficaz para

el mantenimiento actualizado de los estándares

laborales y el cumplimiento a las normas

internacionales, logrando demostrar que el

promedio de trabajo en la zona agrícola es de

7.37 horas.

Desde ya, todos los empleados involucrados en el

proceso agrícola están carnetizados por la

compañía, con todos sus datos laborales

registrados en una base digital que incluye

fotografía, evaluación médica, área asignada de

trabajo, entre otras importantes informaciones.

ANTICORRUPCIÓN

Central Romana Corporation y sus negocios

afiliados asumen el compromiso de actuar con

responsabilidad y honestidad, cumpliendo los

lineamientos de la ética y garantizando el mayor

cuidado y protección de los intereses de la

compañía, evitando situaciones o vínculos que

impliquen conflictos de interés reales o

potenciales.

El código de ética de la empresa expresa la

prohibición al uso de las posiciones que ocupan

nuestros empleados, trabajadores, supervisores y

ejecutivos para obtener beneficios de manera

personal o a través de sus familias, parientes, de

otras personas o de empresas o instituciones con

las que Central Romana o sus negocios afiliados

tengan relaciones comerciales o de negocio.

En Central Romana Corporation y sus

negocios afiliados, cualquier tipo de

situación que pueda considerarse como

conflicto de interés o actos de soborno en

que participe alguno o varios de nuestros

empleados o trabajadores , se considerará

falta al código de ética y a los principios de

nuestra compañía y será investigada hasta

las últimas consecuencias, tomando las

medidas legales que fueren adecuadas

contra los involucrados.

Se considera una falta grave que cualquiera

de los empleados y trabajadores

, supervisores o ejecutivos de Central

Romana Corporation acepte dinero en

efectivo o equivalentes (a acciones u otras

formas de títulos comerciables) de cualquier

monto o pida prestado dinero a

contratistas, proveedores, candidatos a

empleos, consultores, competidores o a

clientes o solicite o acepte de estas personas

u organizaciones el pago de gastos de

viaje, vacaciones, gastos de actividades o

erogaciones similares.

Sobornar, corromper y extorsionar son

acciones absolutamente prohibidas y

repudiadas tanto en el lenguaje como en la

actuación de Central Romana Corporation y

sus negocios afiliados. Cualquier

conocimiento de hechos relativos a esta

práctica de violación a los principios

éticos, deberá ser reportada al instante por

el empleado, trabajador , supervisor o

ejecutivo.

La empresa y sus negocios afiliados reiteran

su compromiso de permitir a sus empleados

y trabajadores ejercer sus derechos

personales completa y correctamente. Los

abordamos con la honestidad y la equidad

que garantizan un ambiente de trabajo no

discriminatorio, seguro y saludable.

Nuestra compañía permite, fomenta y alienta

el desarrollo personal y la conciencia social

de sus empleados y trabajadores, apoyando

su participación en actividades

comunitarias, sindicales y sociales

apropiadas, asegurando el equilibrio entre su

vida privada y profesional.






