INGENIO MONTELIMAR FINALIZÓ
ZAFRA 2019/2020

Después de 130 días de un
intenso trabajo en equipo
de todas las áreas, el
Ingenio Montelimar finalizó
zafra 2019/2020 el 23 de
marzo 2020, alcanzando
las siguientes metas en
cuanto a rendimiento y
productividad:

Área cosechada de 5,339.83
hectáreas, produciendo 508,160
toneladas métricas de caña,
obteniendo 95.16 toneladas de
caña por hectárea, equivalente a
un 3% más que la proyección del
año 2019/2020 y un 8% más en
comparación a la zafra 2018/2019.

Corte mecanizado de 391,023
toneladas métricas de caña con un
rendimiento por cosechadora de
37.10 toneladas métricas/hora,
equivalente a un 13% más de
productividad de acuerdo al plan
original 2019/2020 y un 24% más
en comparación a la zafra
2018/2019.
Rendimiento
industrial
de
107.99 kg x TM, el cual es 5% más
alto que los 102.47 kg x TM de la
zafra 2018/2019.
Producción de

1,094,783 sacos
de azúcar de 50 kg.

De esta zafra se pueden destacar
las mejoras en el rendimiento de la
producción del ingenio, tanto
agrícola como industrial, así como
la
reducción
de
pérdidas
industriales, lo que conlleva una
mayor recuperación global en la
fábrica. “En esta zafra las
pérdidas totales de fábrica fueron
24.50 Kg/TM, lo que representa
una reducción de 9.8 Kg/TM
respecto a la zafra anterior y 1.36
Kg/TM menos que la meta de
esta zafra, lo que nos permitió
obtener uno de los rendimientos
industriales más altos en los
últimos diez años de operación”,
aseguró el Ing. Otto Donis, Gerente
de Fábrica.

Corte
manual
de
65,543
toneladas métricas de caña con
un rendimiento de 6.87 toneladas
hombre/día equivalente a un 5%
de incremento de productividad
del personal, con quienes se
trabajó exhaustivamente el plan de
protección personal e hidratación
durante todo el período.
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En el área agrícola, al igual que en
años
anteriores,
entregaron
reconocimientos a los cortadores
de caña, operadores, supervisores
y jefes de diferentes áreas,
quienes se destacaron por sus
logros alcanzados.
“Para nosotros la base de nuestra
operación es nuestra gente,
siendo el trabajo en equipo el que
permite que alcancemos y
superemos las metas propuestas,
por eso en esta zafra se
premiaron a 306 colaboradores
con los mejores resultados, tanto
individuales
como
grupales,
otorgando un reconocimiento
económico de más de 600,000
córdobas, que se distribuyeron
tanto en premios en efectivo
como de otros tipos”, comentó el
Ing. Henry Estrada, Gerente
Agrícola.

Por su parte, el Ing. Oscar
Montealegre,
Gerente
General, afirmó “Terminamos
una zafra más cumpliendo
metas y objetivos, aportando
al desarrollo económico de
nuestros
trabajadores,
comunidades y de nuestro
país, respaldados por un
excelente equipo humano,
comprometido
con
la
eficiencia, la calidad y la
seguridad en el trabajo”.
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