Brindando nuevas oportunidades
a los dueños de carretas
Compañía Azucarera del Sur, S.A. (CASUR), como
parte de su compromiso social hacia los
colaboradores, con la zafra 2020/2021 ha iniciado
un programa de apoyo a los dueños de carretas
para el traslado de caña, que consiste en el
mantenimiento general de las mismas.
CASUR es el único ingenio que conserva la tradición
del ingreso de caña trasladada en carretas con
bueyes, siendo esta una oportunidad para
alrededor de 45 propietarios, quienes fueron
beneficiados con el mantenimiento que consistió en
reparación del rodaje, cambios de balineras,
engrase, reparación de mata bueyes delanteros y
traseros en algunos casos, en otras el cambio
total de las mismas, pintado y numeración.

Don Candelario Díaz, de cuerpo delgado y piel
morena por los rayos del sol, lleva ya más de 25 años
trabajando en temporada de zafra, él ha sido uno de
los beneficiados; llegó a CASUR con su carreta
deteriorada, balanceándose de un lado a otro y a
punto de ceder por uno de sus lados, las llantas se
encontraban totalmente dañadas y en esas
condiciones no lograría cargar peso alguno.
Tres días después, don Candelario recibió su carreta
y entre lágrimas mostró su asombro y
agradecimiento “me siento alegre por lo que
hicieron, la repararon y pintaron, ya estoy listo para
iniciar la zafra”.
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La historia de don Candelario se repitió en cada uno
de los dueños de carretas beneficiados, quienes se
sienten agradecidos con CASUR por su apoyo en
este inicio de zafra.

En la zafra 2020/2021
CASUR está empleando a:

2,100

cabezas
de familia

Es la primera vez que CASUR contrata directamente
a propietarios de carretas, esto les permitirá tener
beneficios que brinda la empresa y los de ley, con
los que antes no contaban, entre ellos:
Seguro social
Equipos de protección personal
Suministros de trabajo
Uniformes
Suero y agua
Asignación de medicadoras durante la jornada
Asistencia en reparaciones de las carretas
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Contarán con un proceso de contratación riguroso para
evitar el trabajo infantil e ingreso de menores de edad.
Adicionalmente les brindarán atención
preventiva mensual para sus bueyes.

veterinaria
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