Ingenio Montelimar
celebró su ﬁn de zafra
2020/2021
Con una alegre caravana de trabajadores
agrícolas, el Ingenio Montelimar ﬁnalizó su
zafra 2020/2021, que tuvo uno duración de
132 intensos días de trabajo y que permitieron
alcanzar excelentes resultados.
La caravana recorrió diversas áreas de la
empresa y concluyó en Reserva Natura donde
los cortadores de caña disfrutaron de una
tarde llena de actividades culturales y de
entretenimiento, con un delicioso almuerzo.
De manos de los mejores cortadores, se
realizó la tradicional entrega de la Última Caña,
que fue recibida por el ingeniero Oscar
Montealegre, gerente general de Corporación
Montelimar.

Por su parte, el Ing. Oscar Montealegre aseguró “nuestros
colaboradores son el pilar fundamental de la empresa,
gracias a su esfuerzo y empeño alcanzamos las metas
propuestas y aunque esta zafra fue diferente por el
COVID19 y los diversos desafíos que eso nos representó, hoy
estamos aquí celebrando no solamente buenos resultados
productivos sino también que nuestro equipo de trabajo
está saludable y enfocado para seguir cuidándose porque
como ya lo hemos dicho el compromiso es de todos”.

El Sr. Ernesto Manuel Ortiz, mejor cortador de
la zafra 2020/2021 comentó “entrego esta
última caña como símbolo de que ya no hay más
caña que cortar, hemos hecho nuestro mejor
esfuerzo para ayudar a la empresa a lograr las
metas y nos sentimos muy contentos y
orgullosos por eso”.

En esta zafra 2020/2021 Ingenio Montelimar logró:
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Área cosechada:

7,977.69 Mz

Caña molida:

572,245.28 T.C.

Azúcar producida:

1,313,797.16 quintales

Rendimiento agrícola:

71.73 T.C./Mz.

Rendimiento industrial:

229.59 Lbs/T.C.
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En la actividad participó el Sr. Manuel S. Mendieta,
legendario cortador de caña, con 30 años de
antigüedad, quien se despidió del ingenio
recordando con nostalgia viejos tiempos, de cuando
empezó a trabajar en Montelimar, ya que este año se
está jubilando “esta es mi última zafra que trabajo, me
voy a descansar y a disfrutar de mi familia, agradezco
mucho a la empresa por todo el apoyo que nos ha dado
durante tantos años, me va a hacer falta cortar caña”.

Como parte de las medidas de prevención del COVID19
establecidas en el Protocolo Corporativo de
Bioseguridad que el ingenio ha venido implementando
desde principios de la pandemia, las celebraciones del
ﬁn de zafra con las diversas áreas se desarrollaron por
separado para evitar aglomeraciones.
Corporación Montelimar reconoció el esfuerzo de los
colaboradores con altos niveles de eﬁciencia, entregando
estímulos y reconocimientos a los destacados de las
áreas de: corte manual, corte mecanizado, transporte,
taller, fábrica y producto terminado.
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