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2019 finalizó y 2020 arrancó para conquistar nuevos retos. 
Nada nos hacía imaginar que, de pronto, todo se pondría 
en pausa. Y así fue como el coronavirus comenzó a dejar 
profundas marcas en la vida personal, familiar, comunitaria 
y laboral de millones de personas.

Tuvimos que reinventarnos, y ver el mundo de forma 
diferente, apreciando más la salud y el momento presente. 

En el caso de nuestro país, la situación se agravó todavía 
más con incidentes climáticos como las tormentas 
tropicales Amanda y Cristóbal, que trajeron más temor e 
incertidumbre. Sin embargo, tal como lo evidencian los 
relatos, fotografías y datos de este informe de sostenibilidad 
y gestión, nunca nos detuvimos; ya que nuestro giro de 
negocio está relacionado con el rubro de alimentos y porque 
supimos adaptarnos responsablemente a la nueva realidad.

Unidos, Central Izalco e Ingenio Chaparrastique molieron 2 
948 486 Tm de caña, que se convirtieron en  342 779 Tm de 
azúcar y 128 557 Tm de melaza. Al mismo tiempo generaron 
372 471 884 kWh.

MENSAJE DEL

PRESIDENTE 
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MENSAJE DEL presidente

MARCO REGALADO  NOTTEBOHM
Presidente

Esas cifras se lograron en medio de un 
escenario económico complejo: reducción 
de la demanda de productos terminados 
a nivel global debido a la paralización de 
la actividad económica; disminución en 
la demanda de azúcar a escala global. En 
pocas semanas, hubo un desplome en el 
precio internacional de los productos 
básicos; así como un descenso 
considerable en el precio de la energía 
eléctrica y una enorme incertidumbre.

No obstante, nuestra historia de casi 60 
años, viviendo dificultades de distinta 
índole, nos preparó para actuar tal como 
lo hicimos: con resiliencia, responsabili-
dad, solidaridad, unidad y positivismo. 

Estamos seguros que el Covid 19 nos hizo 
más fuertes y más innovadores, puesto 
que en pocos días, tuvimos que diseñar 
una nueva forma de operar y de 
relacionarnos. Mas aún, nos permitió 
comprobar nuevamente que las crisis 
asumidas con ética y valores te hacen 
mucho más competitivo.

Por ese motivo, una de las grandes 
lecciones del 2020 y apuestas del presente 
año es continuar fortaleciendo nuestra 
cultura organizacional, a partir del 
lanzamiento del  propósito de la empresa 
en el año 2021: “UNIDOS LLEVAMOS 
BUENAS ENERGÍAS DE NUESTRA TIERRA 
A CADA HOGAR”. Un propósito que 
servirá de brújula para que nuestra 
operación agrícola, industrial y comercial 
permita que nuestros diferentes grupos 
de interés trasciendan y sean exitosos; 
pero no solo como un eslabón de nuestra 
cadena de producción, sino que sean 
exitosos como vecinos, como familias, 
como salvadoreños comprometidos con 
el futuro del país.
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LIDERAZGO
Inspirando, conectando 
y guiando con el ejemplo.

INNOVACIÓN
Creando valor en un 
ambiente colaborativo.

DISCIPLINA
Cumpliendo las tareas 
con excelencia 
y responsabilidad.

ÉTICA
Trabajando con transparencia
 y honestidad.

RESPETO
Actuando positivamente 
con los demás y con el entorno.

PROPÓSITO Y lo hacemos dirigidos por estos VALORES 
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UNIDOS FRENTE 

AL COVID-19 
Hoy, con el esfuerzo y entusiasmo de todos, podemos decir 
que hemos logrado convertir la crisis en oportunidad. Una 
oportunidad que nos ha permitido desaprender, aprender, 
innovar y que también nos ha fortalecido en muchos 
sentidos, tanto a nivel profesional como personal. 

Tras la declaración de la pandemia, nuestra primera 
preocupación fue velar por la salud y la seguridad de nuestra 
gente y de sus familiares. 

Luego, mantuvimos un diálogo activo con todos nuestros 
stakeholders. Junto a ellos compartimos inquietudes, 
vencimos grandes temores y, por supuesto, buscamos la 
mejor forma de cuidarnos unos a otros y de fijar la vista hacia 
adelante, enfocándonos en lo que sí podíamos hacer: 

Respaldar las iniciativas de país para proteger 
a los salvadoreños frente al coronavirus. 

Todos hemos vivido un año retador y la crisis sanitaria aún 

persiste. Por eso me pareció importante compartir con 

compañeros de trabajo este espacio, ya que la pandemia la 

hemos afrontado como equipo, y debemos narrar el valeroso 

camino recorrido como tal, trabajando con optimismo, 

energía, unidad y, sobretodo, esperanza ante el futuro.

JUAN EDUARDO INTERIANO
Director Ejecutivo

Activar el Comité de Crisis para crear protocolos que 
protegieran a los colaboradores de la empresa y diferentes 
grupos de interés en nuestra cadena de producción, 
especialmente a las comunidades vecinas.
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VOCES DE 

RESILIENCIA 

JUAN FRANCISCO CÁCERES
Dirección Agrícola

RENÉ ALFARO
Director de Tecnologías de la Información

GUADALUPE LUCHA
Directora de Capital Humano

“

“

Cuando inició la pandemia, desde el primer momento, 

los objetivos fueron: cuidar de los colaboradores y 

de sus familias, educarnos, asegurar la prevención 

de la mejor manera y evitar contagios.  Pero no solo 

buscamos cuidar de la salud física, sino también de 

la salud emocional. Y ahora, lo más importante es 

que en CASSA aquí seguimos todos y estamos viendo 

hacia adelante, hacia los nuevos retos que vienen 

para superarlos con ganas.

“Soy un sobreviviente de COVID-19 y estoy agradecido 

con la empresa porque rápidamente tomaron 

medidas de prevención muy buenas. En mi caso 

personal, pude tener un seguimiento médico diario, 

durante la mañana y la tarde, a través de la clínica 

empresarial. Durante todo mi proceso estuvieron 

de cerca conmigo, hasta que salí a flote y pude 

reincorporarme al trabajo.

”

”
”

En la dirección de tecnologías de la información 

creamos y desarrollamos, en conjunto con las 

áreas encargadas, 16 aplicaciones, 6 sistemas y 

3 plataformas digitales que han ayudado a la 

empresa a ser más eficiente y a estar siempre 

a la vanguardia tecnológica, aún en medio de 

la pandemia. No fue fácil. Hubo personas que 

tuvieron algunas dificultades, por el internet 

de su casa o para aprender a usar las nuevas 

herramientas; pero lejos de tener quejas o 

resistencia al cambio como es habitual, lo que 

tuvimos fue una buena voluntad de querer 

aprender para trabajar y seguir adelante.
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VOCES DE  RESILIENCIA

Cuando nos fuimos a teletrabajar, fue 

una tarea bien dura para el área arrancar 

mantenimiento y estar monitoreando 

todos los indicadores en remoto. Pero 

por medio de diferentes recursos, como 

WhatsApp y Teams, conseguimos 

mantener la comunicación con los 

que seguían en el ingenio hasta lograr 

apoyarnos unos a otros en todas las 

gestiones.

Uno puede cambiar muchísimo más 

rápido de lo que cree. Pensábamos que 

había cosas difíciles de cambiar, como 

por ejemplo el teletrabajo, el tema de 

portar mascarillas, del lavado frecuente 

de manos o del distanciamiento físico. 

Pero en realidad nos adaptamos de una 

manera inmediata y toda nuestra gente 

lo ha logrado hacer con éxito.

Nos ha tocado vivir tiempos difíciles; 

pero como buenos salvadoreños no 

nos hemos dado por vencidos. Hay que 

tener siempre la fe y la esperanza en alto 

porque como Grupo CASSA estamos 

comprometidos con garantizar el 

abastecimiento de azúcar y energía para 

todas las familias salvadoreñas.

“

“ “

“ “

“
DAMARIS LEMUS
Dirección Industrial

ÁLVARO MOISÉS
Dirección Industrial

DANIELA CANIZÁLEZ
Dirección Agrícola

Video publicado en redes sociales sobre lo 
vivido durante marzo-diciembre 2020. Clic

https://youtu.be/SIRQIvhqRrQ


LO MÁS 
DESTACADO 
DEL 2020
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La pandemia por el COVID-19 llegó a El Salvador 
en el mes de marzo y la zafra 2019-2020 aún no 
finalizaba, pero esto no afectó nuestro 
compromiso con todos ellos. Cumplimos con las 
especificaciones de calidad e inocuidad 
alimentaria; y mantuvimos estrictas medidas de 
prevención para el cuidado y protección de los 
colaboradores y de los productos CASSA.

En dicho contexto, también integramos un 
equipo multidisciplinario dedicado a lograr una 
mejor comprensión de las necesidades, hábitos 
y tendencias de los consumidores para brindarles 
un mejor servicio.

Abastecimiento para 
el 100 % de clientes 
nacionales e internacionales

1.

LO MÁS DESTACADO del 2020
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LO MÁS DESTACADO del 2020

El resultado sobrepasó las expectativas, ya que se ha 
disminuido el consumo de agua industrial en un 95 %.

Al inicio de 2020 implementamos un “Plan de Reducción 
del Consumo de Agua en el Proceso”, y al terminar el 
año ya se había completado la instalación de una torre 
de enfriamiento de condensos. 

Reducción en el consumo de agua en 
área industrial de Ingenio 
Chaparrastique

2.
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En este año, dadas las circunstancias, también 
aprovechamos la oportunidad de reinventar algunas 
acciones y procesos por medio de las nuevas tecnologías, 
a fin de mejorar el desempeño de la organización. 
Estas fueron algunas de las actividades más destacadas 
que se pusieron en marcha en tiempo récord.

Transformación digital3.

Colaboración y teletrabajo:

Implementamos la plataforma “Teams” que ha ofrecido 
múltiples ventajas en temas de trabajo en equipo y 
colaboración. Al cierre del 2020 teníamos 241 canales activos, 
se habían realizado cerca de 4 mil reuniones, y se habían 
enviado y recibido casi 700 mil mensajes a través de las 
herramientas digitales.

Automatización del sistema de pesaje de caña y 
procesos con básculas:

El proyecto redujo el tiempo y los costos del proceso.

Digitalización de procesos del área de capital humano:

Se han utilizado WhatsApp y Teams tanto para la atracción 
de talento (entrevistas, pruebas, captura de información, etc.); 
así como para las capacitaciones generales y las pre zafra. 
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22 % de los colaboradores permanentes de Grupo 
CASSA son evaluados a través del Sistema de 
Gestión del Desempeño. 

Para fortalecer las competencias y el compromiso 
de los colaboradores se logró mantener un 
intensivo plan de capacitaciones, que incluyó 9 
cursos institucionales, 11 cursos de inducción y 1 
curso de formación para creadores de contenido.  
Así, en total, se capacitaron 510 personas y se 
impartieron más de 4300 horas de formación.

Por otro lado, el proceso de gestión de desempeño 
amplió su alcance en cantidad de personas y 
período de tiempo, migrando a una evaluación 
no solo del período zafra sino del año completo, 
incorporando a su vez al grupo de personas 
dentro del nivel de responsables, con lo cual se 
llegó a un total de 246 colaboradores.
  
En ese mismo sentido, la Plataforma en Línea de 
Evaluación del Desempeño nos ha permitido 
simplificar el proceso de evaluación y facilitar  el 
seguimiento de los objetivos establecidos entre 
evaluado, evaluador y administrador, todo en un 
solo sitio que genera mediciones automáticas. 

Su objetivo es profesionalizar la gestión y la labor 
del equipo agrícola, en sintonía con nuestro 
compromiso con la sostenibilidad. 

En consecuencia, este año se capacitó a 1600 
personas, entre ellos colaboradores permanentes, 
temporales y motoristas particulares. 

Previamente, se encuestó a los colaboradores para 
conocer la capacidad de conectividad a internet de 
cada uno y, con dicha información, definimos qué 
capacitaciones se realizarían de forma virtual y 
cuáles de forma presencial. 

Las capacitaciones virtuales se efectuaron a través 
de Teams y WhatsApp, mientras que las presenciales 
se llevaron a cabo en las zonas de residencia de los 
trabajadores, con un número máximo de 10 
personas por sesión y manteniendo los protocolos 
de bioseguridad.  

Plataformas de Formación en Línea CASSA y 
de Evaluación del Desempeño:

Escuelas agrícolas para el personal de campo 
y escuelas de zafra (modalidad híbrida):
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Comités de líderes a distancia

Los grupos de WhatsApp nos permitieron mantenernos 
pendientes del bienestar de 49 comités integrados por 
más de 240 líderes comunitarios.

De ese modo, estuvimos conectados y trabajando juntos, 
a fin de apoyar la educación rural pública en los 
momentos en qué más lo necesitaba, a través de una red 
integrada por más de 500 padres y maestros.

Agua 10:
proyectos de  infraestructura

Con este programa proveemos a las escuelas de 
comunidades cañeras de acceso a agua potable; y 
también construimos baños y estaciones de lavado de 
manos activados con pedal, todo bajo el estándar del 
programa WASH de la ONU.

Este año beneficiamos al Centro Escolar El Edén y al 
Complejo Educativo Palo Combo, lo que les permitirá 

tener acceso a servicios básicos de calidad y estar 

preparados para la prevención pervención del COVID- 19 

en el regreso a clases.

4.

5.
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Campaña educativa y 
preventiva por el COVID-19

Tras la declaración de la pandemia, pusimos en marcha 
una campaña interna y externa con el objetivo de educar 
y promover medidas de prevención ante el COVID-19.

Así, hacia dentro de la compañía publicamos más de 108 
contenidos entre boletines, comunicados, cápsulas 
educativas; además de 46 materiales multimedia y la 
realización de 6 webinars orientados a promover la salud 
emocional de nuestro talento humano. 

Estos recursos informativos se difundieron en diferentes 
canales como: correos electrónicos, grupos de WhatsApp, 
carteleras físicas y digitales.

Muchos de estos materiales también se difundieron a 
través de nuestras redes sociales. 

6.



GRUPO 
CASSA EN  
CIFRAS 
2019-2020
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Capacidad instalada

23 000 Tm
CI: 14 000 Tm
CH: 9000 Tm

Toneladas métricas 
de caña molida

2 948 486 Tm
CI: 1 805 609 Tm
CH:  1 142 877 Tm

Toneladas métricas 
de azúcar

342 779 Tm
CI: 211 022 Tm
CH: 131 757 Tm

Toneladas métricas 
de melaza

128 557 Tm
CI: 79 379 Tm
CH: 49 178 Tm

Energía 
eléctrica generada
 372 471 884 kWh
CI: 145 885 214 kWh
CH: 226 586 670 kWh

Hectáreas de 
caña cosechadas

34 115 Ha
CI: 19 923 Ha
CH: 14 192 Ha

Empleos 
directos en zafra

 14 583
CI: 11 673

CH:  2910

Beneficiarios de 
comunidades cañeras

Salvadoreños 43 348
Familias 9079

Voluntarios 2300

Volumen de 
negocio anual

$501 640 235.55
CI: $296 739 973.52

CH: $204 900 262.03

Productores de caña
 2974

Independientes: 981
Cooperativas: 16, 

que aglutinan 1993 socios

GRUPO CASSA EN  

CIFRAS 2019-2020



PERFIL DE LA  
ORGANIZACIóN
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La sostenibilidad es un modelo empresarial que 
involucra a todos nuestros procesos con el 
crecimiento económico de la empresa, el bienestar 
de nuestros grupos de interés y la conservación del 
medio ambiente, en función de garantizar el 
Desarrollo Sostenible, basados en tres ejes de trabajo: 

ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD

Aliados de
la Comunidad.

Socios de
la Agricultura. 

Motor de
Desarrollo.

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN

Grupo CASSA
(Compañía Azucarera Salvadoreña).

PLANTAS PRODUCTORAS DE AZÚCAR

Central Izalco e
Ingenio Chaparrastique.

PERFIL DE LA  

ORGANIZACIÓN
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MATERIALIDAD

Grupo CASSA ha tomado como guía y 
alcance principal de este informe, los 
aspectos identificados en el análisis de 
materialidad realizado en 2015 bajo la 
consultoría y acompañamiento de la 
Fundación Empresarial para la Acción 
Social (FUNDEMAS). 

Así validamos 18 asuntos relevantes y 
priorizamos los siguientes seis temas 
que guían el presente reporte:

Según el Global Reporting Inicitaive (GRI), los asuntos materiales son 
aquellos aspectos importantes que reflejan los impactos significativos, 
sociales, ambientales y económicos de la organización; o aquellos que 
podrían ejercer una influencia sustancial en las decisiones de los grupos 
de interés para continuar manteniendo una relación con la compañía.

Desempeño económico

Agua

Eficiencia energética

Salud y seguridad en el cliente

Salud y seguridad en el trabajo

Comunidad



21
PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

Cumplimos con cinco compromisos que 
aportan a los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la agenda 2030 de las 
Naciones Unidas, y que buscan asegurar 
nuestra estrategia de largo plazo operando 
responsablemente.

APORTE A LOS OBJETIVOS
DE DESARROLLO SOSTENIBLE
(ODS)
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Correo electrónico 
linea.etica@grupocassa.com

Buzones “Siembra tu Idea”, ubicados en puntos 
estratégicos de las plantas productoras de azúcar de 
Grupo CASSA.

100 % de difusión y entrega del código de ética a los 
colaboradores permanentes CASSA
 

2 denuncias recibidas 2020, esto significa una 
reducción del 66% en comparación al 2019, ambas 
denuncias entraron en la categoría de acoso sexual.

1 denuncia resuelta 2020.
1 denuncia en proceso de resolución.

CÓDIGO DE ÉTICA

El objetivo del Código de Ética de Grupo CASSA es 
fortalecer el gobierno corporativo, a través de una 
guía en el que se formalizan las líneas de un 
comportamiento ético y transparente entre la 
compañía y sus grupos de interés.

El código se fundamenta en los cinco valores que 
rigen la compañía. A través de estos valores y 
principios se busca mantener un respeto mutuo 
entre colaboradores, clientes, proveedores y 
comunidades en las que se tiene presencia. A la vez, 
se expresa el compromiso a la protección del medio 
ambiente, salud y seguridad ocupacional, la 
realización de un mercadeo responsable y el 
mantenimiento de una relación con el gobierno 
basada en el respeto, diálogo, transparencia y profe-
sionalismo.

Los mecanismos para realizar las denuncias
son los siguientes:
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COMUNICACIÓN CON  GRUPOS DE INTERÉS

La compañía cuenta con los siguientes espacios y canales 
de comunicación con sus grupos de interés: 

• Reuniones
• Página web / Redes sociales
• Visitas a las plantas productoras de azúcar

• Reuniones

• Reuniones 
• Informes de operación
• Informes de gestión ambiental

• Programa Siembra tu Idea 
  (Mecanismo de quejas para comunidades)
• Diálogo con las comunidades (Mesas de Gestión)
• Visitas a las plantas productoras de azúcar

PROVEEDORES DE 
INSUMOS Y SERVICIOS

ENTIDADES 
RELACIONADAS

GOBIERNO

COMUNIDADES

• Junta General de Accionistas
• Juntas Directivas
• Informe de Sostenibilidad y Gestión
• Estados financieros

• Visitas a las plantas productoras de azúcar
• Encuesta de satisfacción de clientes
• Página web / Redes sociales
• Correos electrónicos 

• Programa Siembra tu idea 
(buzón de sugerencias)
• Reuniones
• Boletines y carteleras
• Sistema de evaluación del desempeño

• Reuniones 
• Días de campo
• Página Web / Redes sociales 

ACCIONISTAS 

CLIENTES

COLABORADORES

PRODUCTORES DE CAÑA
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La estructura organizativa de CASSA está conformada por la Junta 
Directiva, el Director Ejecutivo, el Comité de Directores, la Contraloría 
y las Gerencias que dependen de las direcciones. 

GOBIERNO CORPORATIVO



PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN

JUNTA DIRECTIVA

EJECUTIVOS ZAFRA 2019-2020

• Director Ejecutivo
• Director Industrial
• Director Agrícola
• Director de Sistemas de Gestión y Control
• Director de Administración y Finanzas
• Directora Comercial
• Directora de Capital Humano
• Director de Tecnologías de la Información
• Directora de Relaciones Corporativas
• Director de Planeación Estratégica
• Contralor
• Gerente de Producción Central Izalco
• Gerente de Producción Ingenio Chaparrastique
• Gerente de Mantenimiento Central Izalco
• Gerente de Mantenimiento Ingenio Chaparrastique
• Gerente Administrativo
• Gerente de Producción Agrícola
• Gerente Legal
• Gerente de Energía
• Gerente de Control de Procesos
• Contador General

Juan Eduardo Interiano López
Álvaro Moisés Arguello
Wilfredo Márquez Salazar
Jorge Mejía Zetino
Gregorio Zelaya Arango
Emely Villacorta de Salazar
Guadalupe Lucha de González
René Alfaro Marchelli
Fermina Cárdenas
Julio Noltenius Catani
Enrique Suárez Mantilla
Edgard Armando José Amaya
Luis Ernesto Villalobos Girón
Diego Ricardo Sales
Douglas Vladimir Mezquita
Alejandro Duque Girón
Juan Antonio Palomo Pacas
Rafael Gómez Salazar
Dany Reyes Núñez
Adán Anaya Zepeda 
César Retana

PRESIDENTE:                                                                                                                                           
VICEPRESIDENTE:                                                                                                                               
DIRECTOR SECRETARIO:                                                       
DIRECTORES PROPIETARIOS:                                            
                                                                                 
DIRECTORES SUPLENTES:                                                    

Marco Regalado Nottebohm
Arturo Regalado O´Sullivan
Tomás Regalado Papini
Ricardo Lima Mena   
Federico Rank Romero

Ricardo Chávez Caparroso 
Ernesto Barrientos Zepeda                
Joaquín Palomo Déneke  
Salvador Rivera 
Juan José Goodall
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ASOCIACIONES U ORGANIZACIONES 
EN LAS QUE CASSA PARTICIPA

Asociación Azucarera de El Salvador

Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera             
(CONSAA)

Fundación del Azúcar (FUNDAZÚCAR)

Instituto Privado de Investigación sobre Cambio 
Climático (ICC)

Azucareros del Istmo Centroamericano (AICA)

Asociación Salvadoreña de Industriales (ASI)

Asociación Nacional de la Empresa Privada 
(ANEP)

Cámara de Comercio e Industria de El Salvador 
(CAMARASAL)

Fundación Empresarial para la Acción Social 
(FUNDEMAS) 

Fundación Salvadoreña para el Desarrollo 
Económico y Social (FUSADES)

Consejo Empresarial Salvadoreño para el 
Desarrollo Sostenible (CEDES)

Fundación para el Desarrollo Económico y Social 
de San Miguel (FUNDESSAM), únicamente por 
medio de Ingenio Chaparrastique. 



PRODUCTOS  
SOSTENIBLES
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AZÚCAR

Por medio de nuestros dos ingenios producimos azúcar 

para clientes en el mercado local y de exportación. 

Los productos CASSA tienen distintivos importantes, tales 

como: garantía de peso exacto, utilización de plástico 

biodegradable en los envases, uso de energía solar para el 

empacado y la fortificación con vitamina A. 

MELAZA

Es un subproducto que se comercializa para la manufactura 

de concentrados para alimentación animal y producción de 

alcohol, tanto para el mercado local como para exportación.

ENERGÍA

Se genera de fuentes renovables mediante la combustión 

de biomasa (fibra húmeda que queda de la caña de azúcar, 

conocida como bagazo de caña), lo cual alimenta la actividad 

industrial de los ingenios y la red eléctrica nacional.

PRODUCTOS sostenibles

MERCADO EXPORTACIÓN

MERCADO 
NACIONAL
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AZÚCAR 
MERCADO LOCAL

AZÚCAR MERCADO 
DE EXPORTACIÓN 

MERCADOS DE AZÚCAR
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MERCADOS DE MELAZA

MELAZA

23 % 

77 % 
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MERCADOS 
DE ENERGÍA

Cantidad de hogares iluminados: 
Más de 200 mil (224 120 hogares)

Porcentaje del consumo de energía que proviene 
de fuentes renovables: 99 % 
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DESTINOS DE EXPORTACIÓN

• ALEMANIA

• BÉLGICA

• CANADÁ

• CROACIA

• ESPAÑA

• GRECIA

• HAITÍ

• IRLANDA

• ITALIA

• MÉXICO

• PUERTO 
RICO

• RUMANIA

• SUDÁFRICA

• TAIWÁN

• EE.UU.

Durante este período, encuestamos al 76 % de nuestros 
clientes entre el mercado local y de exportación con el 
objetivo de medir la satisfacción del servicio en relación 
a: términos del producto, tiempos de respuesta y 
oportunidades de mejora. Los resultados que obtuvimos 
fueron los siguientes:  

Mercado local 

95 % de satisfacción

Mercado de exportación 

97 % de satisfacción

SATISFACCIÓN DE NUESTROS CLIENTES

DESTINOS AZÚCAR DESTINOS MELAZA

• PAÍSES BAJOS

• PUERTO RICO

• USA

• NORUEGA
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A través de la empresa distribuidora y comercializadora, 
buscamos educar y promover sobre el consumo responsable 
del azúcar a través de campañas en diferentes medios de 
comunicación.

El movimiento "Equilíbrate con Azúcar Natural", tiene como 
objetivo mejorar la percepción del consumidor sobre el Azúcar 
Natural a través del consumo responsable reflejado en  cuatro 
pilares: salud y nutrición, educación, actividad física y medio 
ambiente. Sin embargo, en el año 2020 se le dio un giro inusual 
a la estrategia por la pandemia del COVID-19.

Sin perder de vista el principal objetivo y la razón de ser del 
movimiento, se orientó la estrategia a fomentar el equilibrio 
mental y físico en casa, adaptando el contenido a la nueva 
realidad que nuestro público enfrentaba: problemas de salud 
mental, sedentarismo, episodios de ingesta compulsiva por 
ansiedad, entre otros.

Por otra parte, se potenció el blog con contenidos de valor  a 
partir de temas como “Expertos desmienten mitos sobre la 
relación entre el coronavirus y el azúcar”, “Mente organizada, 
vida equilibrada”, “Top 3 de apps para hacer ejercicio en casa” 
y “El lado bueno del azúcar: no todos son prejuicios”.  Además, 
para el público que deseaba experimentar en la cocina durante 
la cuarentena compartimos diferentes recetas fáciles y 
saludables con azúcar natural para preparar en el hogar.

CONSUMO RESPONSABLE

Da clic en el logo para ver el blog de: 

https://equilibratesv.com/
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CERTIFICACIONES
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1104 proveedores de insumos y servicios industriales, agrícolas 
y administrativos.

Los proveedores son una pieza clave dentro de la cadena de valor porque 
determinan la calidad de nuestros productos para satisfacer las exigencias de 
los clientes nacionales e internacionales. Nuestra meta es hacerlos sostenibles 
en el tiempo y construir relaciones de trabajo transparentes, justas, 
competitivas y de largo plazo con ellos, a partir de las cuales todos ganemos.

SISTEMAS DE GESTIÓN 
DE CALIDAD E INOCUIDAD

POLÍTICA DE CALIDAD E INOCUIDAD DE CASSA
Estamos comprometidos con satisfacer las necesidades 
de nuestros clientes al entregarles productos que cumplan 
con sus requisitos de calidad e inocuidad; garantizando 
relaciones confiables en un marco de transparencia y de 
respeto al medioambiente.

OBJETIVOS DE CALIDAD E INOCUIDAD

1) Mantener y aumentar la productividad en nuestras 
operaciones a través de la eficacia de nuestros procesos. 

2) Lograr incursionar en nuevos mercados nacionales e 
internacionales. 

3) Mejorar continuamente nuestros procesos. 

4) Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de Calidad 
para asegurar la satisfacción de nuestros clientes. 

5) Cumplir las regulaciones legales vigentes aplicables a 
la agroindustria azucarera. 

6) Satisfacción del cliente interno y externo. 

7) Garantizar la inocuidad del azúcar destinado al consumo 
humano directo a través de la eficacia del Sistema de 
Inocuidad. 

8) Cumplir con las demandas del mercado, satisfaciendo 
los requisitos de todos los clientes.

PROVEEDORES



NUESTRA  
GENTE
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Generación de empleos:
Periodo noviembre 2019 a octubre 2020.

GENERACIÓN DE EMPLEOS

EMPLEOS DIRECTOS 
11 % 

89 % 

Porcentaje 
Femenino-Masculino

Rangos de Edad

Mayor a 50

18 - 29

30 - 49

14 583 

NUESTRA GENTE
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• Sistema de gestión de aprendizaje CASSA: 
presentar a los colaboradores la nueva 
plataforma de Formación en Línea y 
capacitarlos en su uso. 

• Gestión de desempeño CASSA: dar a conocer 
la nueva plataforma a los colaboradores y 
capacitarlos en su uso.

• Aplicación de técnicas de análisis costo-ries-
go-beneficio para optimizar planes de 
mantenimiento.

• Líderes con Propósito: fortalecer las 
competencias de los líderes de la compañía 
para enfrentar los nuevos retos, sacarle 
provecho a la crisis, prosperar y crecer ante la 
adversidad, mejorando la gestión de sus 
equipos.

• Protocolo CASSA COVID-19: comunicar el 
protocolo de actuación ante la emergencia y 
su implementación en las áreas de trabajo.

Principales capacitaciones desarrolladas 
durante el 2019-2020:
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SIEMBRA TU IDEA

El programa Siembra tu Idea tiene el objetivo principal 
de brindar un espacio directo a los colaboradores para 
que puedan expresar y recomendar cambios o 
mejoras para la empresa y para el ambiente laboral.

• Salario mínimo de ingreso 25 % 
      arriba de la ley.

• Vacaciones: 15 días de ley y 4 días adicionales.

• Cooperativas: la empresa brinda un apoyo 
anual de US$12 000, más servicios de agua 
potable, energía eléctrica, red telefónica, entre 
otros.

• Vivienda: si el trabajo que desempeña el 
colaborador requiere que resida en las 
instalaciones del ingenio; y también para 
trabajadores especializados en el corte de 
caña durante el periodo de zafra, por medio 
de campamentos con servicio de alimentación 
y área recreativa.

34 sugerencias recibidas durante 2020.

74 % sugerencias cerradas en 2019.

26 % sugerencias en proceso de 
resolución.

BENEFICIOS 
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• Pago de incapacidad: brindamos cobertura los 
tres primeros días que no incluye el Instituto 
Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y 
completamos el salario real del colaborador 
incapacitado (más allá del límite legal, hasta 
nueve meses). Al personal temporal se le brinda 
cobertura hasta la finalización del contrato.

• Indemnización anual - Aguinaldo/gratificación.

• Reconocimientos por años de servicio.

• Uniformes y zapatos: tres camisas, tres 
pantalones y calzado de seguridad industrial en 
los casos que aplica.

• Servicio de comedor: desayuno, almuerzo y 
cena (en periodo de zafra).

• Seguro de vida para todo el personal.

NUESTRA GENTE

Eventos recreativos: 

2300 certificados de supermercado. 

Becas educativas: 

326 otorgadas a hijos de colaboradores con salario 
menor o igual a US$750, bajo el criterio de mérito en 
rendimiento académico y conducta.

Transporte: 

950 colaboradores beneficiados en Sonsonate, 
San Miguel y zonas aledañas. Así como de San Salvador hacia 
Sonsonate y zonas aledañas (de lunes a sábado).

Debido a la pandemia no pudimos realizar algunos 
eventos y celebraciones, entre ellos figuran:

- Torneos deportivos.
- Premios y regalos de diferentes celebraciones.
- Jornadas de Salud Visual y subsidios a lentes. 

BENEFICIOS 
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• Realizamos 6 campañas de vacunación 
contra la influenza; además de invertir en 
medicamento adicional para combatir el virus. 

• Reforzamos las charlas y campañas de las medidas 
de prevención para todo el personal.

• Efectuamos más de 1600 chequeos enfocados 
a atender riesgos de estrés térmico, ruido y material 
particulado.  Y el Programa de Prevención a 
Enfermedades relacionadas con el calor, dirigido a 
cortadores de caña, continuó desarrollándose al 
educar y vigilar a los trabajadores en hidratación, 
descanso y uso de equipo de protección personal.

SALUD En las dos clínicas empresariales (Central Izalco e Ingenio 
Chaparrastique) reforzamos el equipo médico; y se brindaron más de

8000 consultas, incluyendo 4000 consultas y/o 
monitoreos telefónicos en respuesta a la 
emergencia sanitaria por el COVID-19; así como
la atención en griparios y chequeos preventivos en diferentes áreas de la compañía 
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PROGRAMA DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL (SYSO)

SYSO en Área Agrícola: 
100% de los bloques de cosecha de CASSA cumplen con el programa SYSO agrícola.

• Contamos con promotores de salud, equipados con 
botiquines de primeros auxilios, que supervisan 
actividades agrícolas para garantizar la salud e integridad 
física de los colaboradores en los frentes de corte. 

• Instalamos espacios de sombra como áreas de descanso, 
servicios sanitarios y lavamanos móviles para 
colaboradores agrícolas en todos los bloques de cosecha, 
alce y transporte.

• Programamos períodos de descanso (mañana y tarde) 
en todos los bloques de cosecha.

• Entregamos recipientes con protección térmica al 100 % 
de colaboradores agrícolas; así como bebidas                       
isotónicas.

• Contamos con reservas de agua en unidades 
       de transporte.

• Entregamos equipo de seguridad personal: lentes, 
guantes, botas de cuero, chimpinillera metálica, sombrero 
protector con cobertura para cuello, protector de brazo, 
protector de machete, chaleco reflectivo, etc.

• Instalamos equipos de seguridad en el 100 % de la 
maquinaria agrícola (tractores, cosechadoras, alzadoras): 
alarmas de retroceso, espejos retrovisores, cinturón de 
seguridad, extintores.

• Brindamos transporte al lugar de trabajo. 

• Ofrecemos seguro de vida.

En CASSA reconocemos como prioridad el compromiso de 
proporcionar un entorno de trabajo seguro y saludable, 
controlando los riesgos para disminuir los incidentes de 
trabajo y enfermedades ocupacionales que afecten a los 
colaboradores, contratistas, proveedores y público en general. 
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SYSO EN APLICACIONES AÉREAS:

• Entregamos equipos de seguridad personal: overol, 
zapatos industriales, orejeras, botas de hule para 
personal de pista, mascarillas, etc. 

• Realizamos exámenes de colinesterasa a preparadores 
de mezcla, personal de pista y pilotos.

• Instalamos un sistema de posicionamiento global 
(GPS) y banderillero satelital en aeronaves agrícolas 
para realizar aplicaciones aéreas con mayor precisión.

• Señalizamos las pistas e instalamos equipos de 
seguridad: botiquín de primeros auxilios, extintores, 
kit anti derrames (pala, escoba metálica, recipiente 
con aserrín o arena y bolsas plásticas).

• Hemos impermeabilizado las áreas de mezcla con 
bordes de contención para evitar derrames y 
filtraciones en los suelos.

• Contamos con la certificación del Ministerio de 
Agricultura y Ganadería (MAG) para pistas, pilotos y 
aeronaves CASSA.
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Por otro lado, con el objetivo de determinar los factores de riesgo para la 
salud de los trabajadores en el corte de caña, hemos desarrollado medidas 
de prevención de enfermedades relacionadas con el calor. 

Así, desde la zafra 2012-2013, hemos realizado estudios en los frentes de 
corte a fin de conocer los diferentes factores que influyen en que los 
colaboradores sufran estrés térmico. 

Con lo cual se han implementado buenas prácticas agrícolas para reducir 
y controlar dicha sintomatología (ver gráfica).

Dolor 
abdominal, 
lumbar y 
flancos

Ardor al
orinar

Fiebre y 
escalofríos

Adormeci-
mientos

Calambres Enfermedades
de las vías 

respiratorias

Desmayo,
náuseas y 

mareos

Enfermedades
estomacales

Z16-17 14 % 3 % 0 % 0 % 1 % 3 % 0 % 0 %

Z17-18 8 % 2 % 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % 0 %

Z18-19 6 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

Z19-20 7.4 % 1.1 % 0.5 % 0.0 % 0.0 % 2.1 % 2.7 % 0.5 %



45

Finalmente, en CASSA desarrollamos 
un programa de seguridad vial con el 
objetivo de disminuir los accidentes de 
tránsito en las diferentes flotas que 
administramos, ejecutando las 
siguientes acciones:

• Capacitamos a 586 conductores en 
leyes de tránsito y seguridad vial, 
manejo a la defensiva y normativas 
internas de seguridad.

• Realizamos 272 controles antidoping, 
así como pruebas de alcohotest, en 
las flotas de transporte de caña, 
cachaza, ceniza y bagazo.

• Hemos instalado dispositivos GPS.

• Realizamos Revisión Técnica 
Vehicular al 100 % de la flota de 
transporte de caña.

• Mejoramos la señalización de 
entradas/salidas de rastras cañeras 
hacia/desde carreteras con entrega 
de 12 kits de señalización (rótulo de 
precaución entrada de rastras a 100 
y 200 metros, linternas viales, luces 
de destellos, trafitambos, banderillas 
con reflectivo, equipo de protección).

• Conformamos el Comité de 
Seguridad Vial, integrado por 

representantes de los procesos de 
Transporte y Red Vial, Seguros, 
Capital Humano, Seguridad Física, 
Taller Automotriz; así como por 
Seguridad y Salud Ocupacional.

• Contamos con seguro de daños a 
terceros. 

Todas estas acciones dieron como 
resultado una reducción del 24 % de 
los accidentes de tránsito con respecto 
al periodo 2018-2019.

NUESTRA GENTE

Zafra 18/19 Mantto. 19 Zafra 19/20 Mantto. 20

Índice de Frecuencia (IFA): 
es el número de accidentes 
x 1 000 000 / número de 
horas trabajadas en el 
período. De acuerdo con el 
estándar BOSUCRO, el IFA 
no debe ser mayor a 45. 

ÍNDICE DE FRECUENCIA - 
INDICADORES DE ACCIDENTABILIDAD AGRÍCOLA
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El registro de los accidentes de trabajo permite establecer indicadores que miden el desempeño 
del Sistema de Gestión SYSO, de acuerdo con el estándar ANSI Z.16.1. Y en CASSA hemos 
normalizado el cálculo de los índices como un procedimiento uniforme para la industria. 

11 235 horas de capacitación en SYSO.

12 % de los colaboradores de Grupo CASSA 
impulsa temas relacionados con la Seguridad y Salud Ocupacional (Comité SYSO, 
brigadistas, promotores de salud y departamento SYSO).

SYSO EN ÁREA INDUSTRIAL 
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En las gráficas siguientes se muestran los resultados de estos indicadores en los últimos cuatro periodos.

Índice de Frecuencia (IFA): 
Es el número de accidentes x 1 000 000 
/ número de horas trabajadas en el 
periodo. IFA establecido: no mayor a 15.

Índice de Gravedad (IG): 
Es el número de días no laborados x 1 000 000 
/ número de horas trabajadas en el periodo. 
IG establecido: menor de 100.

Zafra 18/19 Mantto. 19 Zafra 19/20 Mantto. 20

Zafra 18/19 Mantto. 19 Zafra 19/20 Mantto. 20

ÍNDICE DE FRECUENCIA - ÁREA INDUSTRIAL

ÍNDICE DE GRAVEDAD - ÁREA INDUSTRIAL



Índice de lesiones (IL): es el 
número de accidentes X 100 
trabajadores / número de 
trabajadores en el periodo. 
IL establecido: menor a 3.

En CASSA defendemos con firmeza los derechos 
de la niñez por lo que es una prioridad erradicar el 
trabajo infantil en el corte de caña. 

En ese sentido, hemos implementado una política 
de Cero Tolerancia al Trabajo Infantil a lo largo de 
la cadena productiva, desarrollando actividades de 
sensibilización e información sobre dicha normativa 

y sobre la legislación vigente con todos los actores 
involucrados. 

Desarrollamos este esfuerzo en coordinación con 
FUNDAZUCAR (brazo social del sector azucarero), 
la Asociación Azucarera de El Salvador y con el 
Ministerio de Trabajo y Previsión Social (MTPS).  

Derechos humanos

ÍNDICE DE LESIONES - ÁREA INDUSTRIAL

Zafra 18/19 Mantto. 19 Zafra 19/20 Mantto. 20



AGRICULTURA  
SOSTENIBLE
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Este modelo se fundamenta en un plan de mejora continua basado 
en la implementación de buenas prácticas agrícolas, medioambienta-
les, laborales y de seguridad y salud ocupacional a lo largo de toda la 
cadena de valor. 

Nuestra visión agrícola consiste en maximizar el potencial de las 
unidades de producción, garantizando materia prima de calidad, así 
como la rentabilidad y sostenibilidad del sistema, a través de cuatro 
pilares estratégicos:

Volumen de 
caña/azúcar 

Relación con 
los productores Sostenibilidad 

Eficiencia 
operativa

AGRICULTURA  

SOSTENIBLE
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DISTRIBUCIÓN
DE PRODUCTORES 
EN EL PARQUE CAÑERO

socios o propietarios de 
haciendas cañeras.

del total de ingresos netos 
generados por la venta 

de azúcar y melaza 
se entrega a los 

productores de caña. 

56 %2974

Las cooperativas del sector reformado y 
los productores de caña independientes 
son los principales socios de CASSA, con 
quienes trabajamos para garantizar su 
desarrollo integral, así como altos niveles 
de competitividad y productividad en los 
cultivos de caña, a través de buenas 
prácticas en todas sus operaciones.

Hectáreas
de caña cosechadas
en la zafra 2019-2020

45 % 

12 % 43 % 

34 115 
Independientes

Bajo administración

Cooperativas

Al mismo tiempo, tenemos un modelo de 
administración de propiedades, a través 
de la subsidiaria COAGRI (Agroindustrial 

El Paraisal S.A. de C.V.),  a partir del cual 
ofrecemos dos alternativas de gestión:

• Canon fijo      • Canon variable
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RESULTADOS DE PRODUCCIÓN 
AGRÍCOLA ZAFRA 2019-2020 

CENTRAL 
IZALCO

INGENIO 
CHAPARRASTIQUE

Rendimiento de fábrica (kg/Tm) 116.90 115.29

Productividad de campo (Tm/ha) 93.48 85.68

Rendimiento agroindustrial (Tm/azúcar / ha) 10.93 9.88
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ASISTENCIA TÉCNICA Y APOYO AL PRODUCTOR 

En Grupo CASSA hemos adoptado las buenas prácticas agrícolas establecidas 
por el estándar de producción Bonsucro, que opera con el principio que dice: 
“lo que se puede medir, se puede mejorar”. 

Así garantizamos que todas las labores agrícolas lleven implícito el cuido de 
los colaboradores, el medio ambiente y de la rentabilidad, considerando a todos 
los involucrados en la cadena de valor de la producción de caña de azúcar. 

CASSA apoya a los productores de caña orientándolos para producir de manera 
sostenible y generándoles, a lo largo del tiempo, capacidades técnicas a través 
de visitas de campo:

CENTRAL 
IZALCO

INGENIO 
CHAPARRASTIQUE

Visitas integrales
a campo

50
productores de caña de azúcar
en 114 haciendas.

6451.55
hectáreas en los departamentos
de Ahuachapán, Sonsonate,
La Libertad y La Paz.

38
productores de caña de azúcar
en 67 haciendas. 

3614.40
hectáreas en los departamentos
de San Miguel, Usulután y San Vicente.
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De ese modo, hemos obtenido los siguientes resultados en campo 19 - 20:

CENTRAL 
IZALCO INGENIO 

CHAPARRASTIQUE

Renovaciones y áreas nuevas
135
hectáreas de área nueva y 

766 
hectáreas de renovación.

34 
hectáreas de área nueva y 

248 
hectáreas de renovación.

Productividad
646 164 TM 
de caña bajo programa, con un 
rendimiento promedio de 

96.54 Tm/ha.

380 889 TM 
de caña bajo programa, con un 
rendimiento promedio de 

88.46 Tm/ha.

Producción de semilla de 
caña semicomercial 11 879 TM 

de caña semilla semicomercial.
11 157 TM 
de caña semilla semicomercial.

Riego
2976 
hectáreas regadas por gravedad, 
goteo y aspersión. 

1810 
hectáreas regadas por gravedad, 

goteo y aspersión.
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FINANCIAMIENTO  

SERVICIOS AGRÍCOLAS

Hemos diseñado una estrategia de sostenibilidad para los productores, 
basada en asistencia técnica y financiamiento para obtener un 
diagnóstico de sus necesidades.  

Asimismo, los productores de caña de Ingenio Chaparrastique y Central 
Izalco cuentan con un seguro agrícola contra quemas no programadas 
(QNP) antes de que inicie la zafra.

Aplicaciones 
aéreas

Mecanización 
agrícola

Administración 
de propiedades

Caña semilla

CAT
• Corte de caña (cosecha)
• Alce de caña (cargado de caña 
        cortada en rastras)
• Transporte de caña

Levantamiento 
perimetral

Mantenimiento de maquinaria 
agrícola y de accesos para 
recolección de materia prima. 

Como parte del apoyo a los productores, también les ofrecemos servicios 
agrícolas utilizando maquinaria de alto nivel, para así garantizar labores 
de calidad. Entre estas actividades se encuentran:
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INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA

Elaboramos un plan de fertilización anual con el objetivo 
de proporcionar a los cultivos los elementos necesarios 
para su producción, sin agotar los existentes en el suelo; 
así como de prevenir la contaminación por nitratos y fosfatos. 

Desarrollamos una aplicación móvil a fin de facilitar la 
recolección de los datos de monitoreo desde el campo de 
forma inmediata, agilizando el análisis y la toma de 
decisiones. Así podemos garantizar la supresión de las 
plagas potenciales a umbrales que aseguren una 
producción sostenible, dejando como última alternativa el 
uso de agroquímicos. 

En la búsqueda de variedades comerciales que cumplan 
con los requisitos ambientales, de productividad y calidad, 
introdujimos 50 variedades promisorias del Centro 
Guatemalteco de Investigación y Capacitación de la Caña 
de Azúcar (CENGICAÑA). Tres de ellas ya son comerciales 
en el parque cañero de dicho país. 

Estos materiales serán evaluados bajo las condiciones del 
parque cañero en El Salvador esperando que presenten las 
siguientes características: adaptación al cambio climático, 
y fácil despaje; además de su resistencia a la cosecha 
mecanizada, al estrés hídrico, plagas y enfermedades. 

Los materiales fueron introducidos al país en diciembre 2019 
y actualmente se encuentran en las fases de cuarentena 
abierta y multiplicación.

Manejo integrado
de la nutrición

Manejo integrado 
de plagas

Introducción
de variedades
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TRANSPORTE DE CAÑA

El servicio de alce y transporte de caña se realiza a través 
de la contratación de transportistas especializados. 

Y para ello contamos con una escuela a fin de ayudarlos 
a convertirse en empresarios competitivos. Para conseguir 
dicho objetivo realizamos capacitaciones en tres ejes de 
acción estratégicos:

Cumplimiento 
de política de 
contratación

Desarrollo 
empresarial

Alianzas estratégicas con el Viceministerio de Transporte, 
Policía Nacional Civil, Ministerio de Obras Públicas, Superinten-
dencia General de Electricidad y Telecomunicaciones, alcaldías y 
brigadas de limpieza de la Asociación Azucarera de El Salvador.
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Las buenas prácticas y el esfuerzo por ejecutar proyectos 
ambientalmente eficientes han permitido que mantengamos el 
Permiso Ambiental de Funcionamiento y Operación, así como el 
Permiso Sanitario de Funcionamiento, otorgados por el Ministerio de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y el Ministerio de Salud 
Pública y Asistencia Social (MINSAL), respectivamente, tanto para 

Ingenio Chaparrastique como para Central Izalco. 

Al mismo tiempo, como parte de nuestra gestión ambientalmente 

responsable, desarrollamos actividades y programas permanentes 

de monitoreo con los que medimos el desempeño ambiental de 

los procesos, alineados con la legislación aplicable, con estándares 

internacionales y con los requerimientos de nuestros clientes.

MEDIOAMBIENTE
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ZAFRA VERDE Y 
MANEJO DEL RASTROJO

INCREMENTO 
DE COSECHA 
VERDE 
(sin quemar)

8112HA.

4594HA.

2015 - 2016
ZAFRA

2019 - 2020
ZAFRA

8112 hectáreas 
cortadas en verde.

24 % 
total del área se 
cosecha en verde.

“Zafra Verde” es un proyecto de vital importancia por 
nuestro compromiso con las comunidades y con el medio 
ambiente. 

Anualmente, estamos incrementando de forma progresiva 
el plan de corte de caña en verde y manejo del rastrojo, en 
coordinación con la Agroindustria Azucarera de El Salvador, 
el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(MARN) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).
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AMBIENTAL SOCIAL ECONÓMICO

• Disminución de la emisión de gases 
por la quema.

• Conservación de la vida silvestre.

• Mejoramiento del suelo por el aporte 
de materia orgánica y reciclaje de 
nutrientes

• Disminución de la erosión.

• Reducción del uso de herbicidas.

• Disminución de la 
contaminación del aire.

• Reducción de los riesgos 
para las comunidades por la 
quema.

• Reducción en los costos por 
riego.

• Disminución en el costo de 
control de malezas.

• Mejora de la producción a 
largo plazo.

De ese modo, junto con el manejo del rastrojo, hemos 
obtenido diferentes beneficios en tres ámbitos principales: 

Artículo y video publicados en el blog:
Beneficios en una hacienda cañera que cosecha 100 % en verde Clic

http://www.comunidadcassa.com/beneficios-una-hacienda-canera-cosecha-100-verde/
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USO RESPONSABLE DE AGROQUÍMICOS

reducción de 
ingrediente activo.

0.90 KG/HA 

En Grupo CASSA utilizamos productos 
agroquímicos permitidos de acuerdo con las leyes 
nacionales y los convenios internacionales. Y, de la 
misma manera, nos aseguramos de no utilizar 
productos prohibidos por la OMS (Organización 
Mundial de la Salud), el Convenio de Estocolmo, el 
Convenio de Rotterdam y el Protocolo de Montreal. 

Durante la Zafra 2019-2020 establecimos como 
referencia el límite indicado en el estándar Bonsucro 
de < 5 kg de Ingrediente activo/hectárea/año.

Kilogramos de Ingrediente 
activo/ hectárea/ año

16 / 17
ZAFRA

4.98
4.03

3.80

2.90

17 / 18
ZAFRA

18 / 19
ZAFRA

19 / 20
ZAFRA

0.00

2.00

4.00

6.00

Kg I.A. / ha / año Límite del estándar Bonsucro (‹ 5)
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MANEJO ADECUADO DE LOS 
ENVASES DE AGROQUÍMICOS

de envases recolectados

11.31 TM 

Impulsamos y capacitamos en el uso y disposición final de los 
envases de agroquímicos de acuerdo con la legislación ambiental 
nacional, a fin de proteger los recursos naturales y la salud humana.

Por tanto, seguimos estos pasos para su manejo adecuado hasta 
su eliminación a cargo de empresas especializadas y autorizadas 
por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales:

Triple Lavado 

Recolección y traslado 
hacia los centros de acopio 

Envío y destrucción 
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CAMAS BIOLÓGICAS PARA 
LA PROTECCIÓN DEL SUELO 
Y LOS RECURSOS HÍDRICOS

Con el objetivo de prevenir la contaminación del 
suelo, así como de las fuentes de agua subterránea 
y superficial, trabajamos con estas estructuras para 
la preparación de mezclas de agroquímicos y el 
lavado de envases vacíos. 

Tenemos el compromiso de incrementar el número 
de camas biológicas que sean necesarias en función 
de cubrir todas las áreas de influencia.

Hemos implementado las curvas a nivel en 
todos los lotes de producción agrícola que lo 
requieren para:

• Reducir la pérdida de nutrientes causada 
por la pendiente.

• Disminuir el escurrimiento superficial.
• Propiciar la infiltración de agua en el perfil 

del suelo. 

Por otro lado, realizamos muestreos y análisis 
de suelos cada 5 años o cada vez que se renueva 
un lote, para elaborar el plan de nutrición más 
conveniente. De ese modo, garantizamos el 
mantenimiento del pH aceptable. 

CONSERVACIÓN Y 
RESTAURACIÓN DE SUELOS

camas biológicas

135 
lotes con análisis de suelos

actualizados durante la 
zafra 19 / 20.

419
hectáreas con 
curvas a nivel.

130.27
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hectáreas cuidadas 
utilizando drones.

2300

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

La implementación de estas innovaciones 
tecnológicas nos permite:

Aplicar productos para el mantenimiento y desarrollo de los 
cultivos en pequeñas áreas (en las que antes era imposible 
aplicar con aeronaves convencionales), garantizando un 
mayor control y precisión.

El principal beneficio de usar estos recursos radica en que 
nos permiten ser económicamente rentables, socialmente 
responsables y ambientalmente sostenibles.

Monitorear periódicamente los cultivos para identificar 
su estado y ejecutar oportunamente las labores agrícolas.
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MANUAL DE BUENAS 
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

Productores y caporales de 19 haciendas cañeras 
del municipio de Jiquilisco han sido capacitados.

En alianza con la Fundación del Azúcar de El Salvador 
(FUNDAZUCAR), hemos continuado trabajando para la 
divulgación del Manual de Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA) para el cultivo de caña de azúcar. 

Entre los temas impartidos figuran:

1. Manejo integral de plagas.
2. Construcción de cama y mesa biológica.
3. Franja de amortiguamiento y BPA para la conservación 

de la biodiversidad y protección de humedales.
4. Calibración de equipos de aplicación de agroquímicos 

y técnica del triple lavado. 
5. Muestreo de suelos y foliar.

Adicionalmente, hemos contribuido con la 
elaboración y distribución de videos educativos 
de temáticas relevantes entre los productores, 
facilitando la implementación de BPA frente a 
la pandemia por el COVID-19. 

Dichos recursos audiovisuales están disponibles 
en el sitio web de

Perchas para aves

Plagas raticulares

Trampas verdes

Bosque de galería

Clic

Clic

Clic

Clic

FUNDAZUCAR

https://youtu.be/8ajD0Y7_0Rw
https://youtu.be/y3xwVhYgkRc
https://youtu.be/yXA8BIHyPX0
https://youtu.be/E5Tp00s8tFg
http://fundazucarelsalvador.com/home/
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CAMBIO CLIMÁTICO 

Frente a la alta variabilidad climática que afecta a la región 
y directamente al cultivo de la caña de azúcar, tomamos 
como iniciativa establecer relaciones con el ICC (Instituto 
Privado de Investigación sobre cambio climático). 

El ICC es una institución privada, líder en 
investigación y desarrollo de proyectos 
para la mitigación y la adaptación al 
cambio climático en las comunidades y los 
sistemas productivos de la región. 

Durante el periodo 2019-2020 definimos una metodología 
para la estimación de la Huella de Carbono y de la Huella 
Hídrica de Grupo CASSA. Además, elaboramos una estrategia 
integral de mitigación y adaptación sobre los efectos del 
cambio climático.

Al mismo tiempo, trabajamos una iniciativa impulsada por 
la Fundación Empresarial para la Acción Social (FUNDEMAS), 
con apoyo de The Nature Conservancy (TNC), denominada: 
“Cosechando Resiliencia”.

Este proyecto tiene el propósito de desarrollar resiliencia 
climática en los sectores de caña de azúcar y ganadería, a 
través de mejores prácticas de agricultura sostenible, 
fortaleciendo las alianzas público-privadas para dicho fin.

En dicho contexto, firmamos un acuerdo con FUNDEMAS 
para establecer 2 parcelas demostrativas para la 
implementación de prácticas agroecológicas que promuevan 
la sostenibilidad y paisajes resilientes. 

Las prácticas promovidas 
a la fecha han sido:

* Práctica ya implementada en haciendas de Grupo CASSA.

Control de malezas
de forma mecánica 

y manual

Cosecha en 
verde*

Fertilización 
orgánica y 

abonos verdes

Uso de madurantes 
no herbicidas*
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EMISIONES ATMOSFÉRICAS

257 229 TCO2 
(equivalente a sustituir, aproximadamente, 25 000 000 de galones de diésel 
por una fuente de energía renovable).

Reducción de 

Las plantas termoeléctricas están 
provistas de sistemas de control 
automatizado, que contribuyen a 
mejorar la eficiencia de la combustión 
del bagazo y a optimizar las 
operaciones inherentes a la 
generación y distribución de energía. 

Previo a la salida de los gases de 
combustión por las chimeneas de las 
calderas bagaceras, en Central Izalco 
estos son controlados al pasar a través 
de lavadores (wet scrubbers) y, en 
Ingenio Chaparrastique, a través de un 
precipitador electrostático. 

Por otro lado, realizamos monitoreos 
periódicos de concentración de 
partículas y de gases de combustión, 
a través de los cuales evidenciamos el 
cumplimiento de la normativa 
pertinente (Propuesta de norma 
Salvadoreña Obligatoria: NSO 13.11.02:11 
Emisiones Atmosféricas Fuentes Fijas 
Puntuales), y protegemos a las 
comunidades vecinas. 

La intensidad de emisiones de gases 
de efecto invernadero en 2020 fue de 
0.4 tCO2 eq por tonelada de azúcar, 
lo que refleja nuestros esfuerzos para 
reducir los efectos del cambio 
climático. Justamente, de acuerdo 
con el estándar Bonsucro, las 
emisiones deben ser ≤ 0.4 ton CO2 
eq/ton azúcar.

en el periodo 19/20
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CALIDAD DE AIRE RUIDO AMBIENTAL

Realizamos monitoreos y mediciones continuas en 
diferentes puntos ubicados en zonas de influencia 
para cuantificar la concentración de partículas 
totales suspendidas (PTS), partículas totales con 
diámetro promedio menor a 10 μm (PM10) y 
partículas totales con diámetro promedio menor a 
2.5 μm (PM2.5). 

El objetivo es medir el alcance y el potencial impacto 
en las comunidades vecinas con la combustión del 
bagazo. Los resultados evidencian el cumplimiento 
con la normativa ambiental pertinente (Propuesta 
de norma: Norma Salvadoreña NSO 13.11.01:01 Calidad 
de Aire ambiental. Inmisiones atmosféricas).

Efectuamos mediciones (diurnas y nocturnas) de 
ruido ambiental en diferentes puntos ubicados en 
el perímetro del área industrial de Central Izalco e 
Ingenio Chaparrastique, a fin de tomar acciones 
inmediatas si ocurre alguna afectación hacia las 
comunidades vecinas. 

Los resultados obtenidos han evidenciado el 
cumplimiento de los estándares internacionales de 
la Organización Mundial de la Salud (OMS), aplicables 
para áreas industriales, comerciales y de tránsito 
interior o exterior.
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REDUCCIÓN, REUTILIZACIÓN Y 
RECICLAJE DE DESECHOS

de reciclaje de 
residuos durante 2020.

84.5 % 

Como parte del programa de optimización de procesos, realizamos diferentes acciones enfocadas en la 
reducción, reutilización y reciclaje tanto de residuos como de desechos peligrosos y no peligrosos. 

Estas gestiones consideran todos los elementos regulatorios que establece la legislación nacional; así como 
los convenios internacionales ratificados por el país, mediante la contratación de empresas autorizadas por el 
Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).

TIPO DE                        
DISPOSICIÓN

RESIDUOS GENERADOS                                   
TONELADAS MÉTRICAS PORCENTAJE

Reciclaje
Reúso
Coprocesamiento
Compostaje
Relleno sanitario

763 622.8
369.6

37.4723
139 761.5117

430.67

84.45 %
0.04 %

0.0 %
15.5 %

0.05 %

Total 904 222.0 100 %

Resumen 2020
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BIODIVERSIDAD

VIVERO FORESTAL 

En CASSA contamos con un vivero forestal 
que ha reproducido, hasta la fecha, más de 
1 851 915 árboles maderables, los cuales han 
sido donados a instituciones de Gobierno, 
centros escolares, oenegés, productores de 
caña y a la población en general. 

Todo este esfuerzo medioambiental está 
contribuyendo al mejoramiento de mantos 
acuíferos y a la revitalización de los pulmones 
naturales del territorio nacional. 

Resumen de reforestación - áreas agrícolas 2020

Ubicación Cantidad de árboles Descripción

Haciendas cañeras 28 859

Restauración de zonas 
ribereñas, reforestación 
en linderos, áreas no 
cultivables.

Haciendas con 
plantaciones forestales

15 000
Reforestación en 
linderos y áreas no 
cultivables.

Total 43 859 Total de reforestación 
realizado por COAGRI.

hectáreas de bosques de 
conservación en 2020

371 
plantaciones forestales (50 % 
más que en el período anterior).

1925.26
árboles reproducidos en 2020 (39 % 
más que en el período anterior).

120 000
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Según la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO), estas 
plantaciones contribuyen con beneficios de índole 
ambiental, social y económica. Se utilizan para 
combatir la desertificación, absorber las emisiones 
de carbono o para contrarrestarlas, proteger los 
recursos del suelo y el agua; así como para rehabilitar 
la tierra agotada debido a otros usos. Asimismo, 
proporcionan empleo rural y, si se planifican de 
manera eficaz, diversifican el paisaje rural y 
mantienen la biodiversidad.

BOSQUES
ENERGÉTICOS

                   Los bosques energéticos son 
plantaciones de árboles que se aprovechan 
para generar energía eléctrica limpia y cuyo 
período de crecimiento oscila entre 4 y 7 años. 

En el 2020 se adicionaron 645.26 hectáreas 
de bosques energéticos en las que se plantaron 

774 316 árboles forestales. 

hectáreas de tierra sembrada 
con bosques energéticos en 

distintas zonas del país. 

1925.26Actualmente, contamos con 

Artículo y video publicados en el blog:
Bosques energéticos que iluminan hogares Clic

http://www.comunidadcassa.com/bosques-energeticos-que-iluminan-hogares/


73
MEDIOAMBIENTE

ZONAS PROTEGIDAS

CASSA, en alianza con el Ministerio de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales (MARN), protege y conserva 371 
hectáreas pertenecientes al Área Natural Protegida en el 
Bosque Chilanguera (Chirilagua, San Miguel). 

Las actividades que desarrollamos 
buscan potenciar la recarga del 
acuífero de la zona; así como preservar 
la biodiversidad de especies de flora y 
fauna que alberga, en beneficio de las 
comunidades. Entre ellas destacan:

Mantenimiento de áreas reforestadas en la que 

se han plantado a la fecha 91 000 árboles.

Conservación de cerco perimetral.

Preservación de senderos y brecha cortafuego 

con el objetivo de controlar cualquier incendio.

Mantenimiento de rótulos de educación indirecta 

para promover el turismo en la zona.

Capacitación y formación de guarda recursos de 

CASSA, quienes desarrollan actividades para 

garantizar la conservación de los recursos 

naturales de la zona.

Desarrollo de actividades de sensibilización y 

capacitación con las comunidades vecinas sobre 

la importancia de cuidar y conservar los recursos 

contenidos al interior del Área Natural Protegida.

Esta actividad se desarrolla en coordinación con 

personal técnico del MARN, centros escolares y 

la Junta Directiva de la Cooperativa Chilanguera.

Artículo y video publicados en el blog:
Reforestación y conservación del Bosque Chilanguera Clic

http://www.comunidadcassa.com/reforestacion-y-conservacion-del-bosque-chilanguera/
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AGUA 

Área agrícola

Al mismo tiempo, hemos implementado las siguientes 
acciones durante la operación de riego en las plantaciones 
de caña de azúcar donde brindamos el servicio de 
administración: 

1. Elaboración e implementación de un plan de riego anual. 
2. Uso de sistemas de riego por goteo y aspersión en 

óptimas condiciones.
3. Medición de caudales para garantizar la extracción del 

recurso.

Durante 2019 regamos 2067 hectáreas en las propiedades 
que administramos.

Conservar y proteger las fuentes naturales de agua es uno 
de los temas identificados en el análisis de materialidad 
que forman parte de nuestra estrategia de sostenibilidad. 

Por tal motivo, desde la Zafra 2017-2018 establecimos 
manejar el indicador del estándar Bonsucro de agua 
consumida por unidad de masa de caña producida, es 
decir, menos de 130 kg de agua/kg de caña producida.
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Área industrial

Hemos ejecutado acciones en materia de reciclaje y reutilización 
de agua para uso industrial, reduciendo las captaciones de agua 
fresca y eliminando los vertidos de aguas residuales a cuerpos 

receptores hídricos.
 

Por tanto, en Central Izalco hemos implementado el uso de un 
circuito cerrado de agua; mientras que en Ingenio Chaparrastique 
contamos con un sistema de lagunas facultativas (sistema de 
tratamiento natural de aguas residuales), donde se realizan 
monitoreos de la calidad del agua. Este último recurso garantiza 
condiciones favorables para la reproducción y anidamiento de 
especies de aves que reconocen dichas lagunas como humedales 

artificiales que propician su hábitat natural.

Estimamos que del agua fresca consumimos solo un promedio 
de 0.56 metros cúbicos por tonelada métrica de caña procesada.

en el consumo de agua 
industrial durante los 

últimos 5 años.

del agua total 
utilizada en el área 
industrial se recicló 
en el periodo 19-20.

Reducción del 73 %

98.54 %

AGUA 



COMUNIDADES 

SOSTENIBLES
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Nuestro programa “Aliados de la Comunidad” tiene el objetivo 
de aportar a la sostenibilidad de la operación agrícola a lo largo 
de la cadena de valor, a través del fomento de buenas prácticas 
agrícolas, generación de relaciones ganar-ganar y de mejorar 
de calidad de vida en las zonas de influencia de los ingenios.

43 348

28

91

9079

2300

Beneficiarios
personas

Centros escolares 
beneficiados

Beneficiarios 
familias

Comunidades en Ahuachapán, 
Izalco, Sonsonate, San Julián, 
Armenia, Nahulingo, San Francisco 
Menéndez, Chirilagua, Concepción 
Batres, San Miguel y Usulután.

Red de voluntarios 
CASSA

El modelo de intervención del programa se centra en 
la construcción de relaciones sostenibles con las 
comunidades para fomentar su desarrollo humano.

Lo ejecutamos por medio de tres componentes:

COMUNIDADES  

SOSTENIBLES
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Justamente, debido a la pandemia y a la 
cuarentena obligatoria, logramos mantener la 

comunicación con las comunidades cañeras, con 
un alcance de 115 líderes, a través de grupos de 

WhatsApp para brindarles:

1. Medidas para protegerse y prevenir la enfermedad.
2. Guías para salud mental ante el confinamiento.
3. Orientación sobre información generada 
       por el Gobierno Central.
4. Orientación sobre iniciativas de apoyo del Gobierno 

Central a las familias salvadoreñas.

ATENCIÓN A PANDEMIA POR EL 
COVID-19 Y A LA TORMENTA AMANDA

Generamos espacios para la construcción de 
relaciones positivas y sostenibles en las zonas 
de influencia y, además, garantizamos que 
la operación agrícola se ejecute de forma 
responsable, basados en el respeto a los 
derechos humanos y al medio ambiente. 

Y para cumplir dicho cometido, durante el 
año 2020 nos enfrentamos a dos enormes 
retos: el coronavirus y una tormenta tropical.

1.
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recibieron equipo de bioseguridad (gabachones 
quirúrgicos, mascarillas quirúrgicas y KN95), lo que 
permitió cuidar a un total de 94 MIEMBROS DEL 
PERSONAL MÉDICO.

Luego, ante la emergencia ocasionada por la tormenta 
Amanda, donamos insumos de primera necesidad y 
materiales de construcción tanto a 553 FAMILIAS como 
a 100 colaboradores agrícolas de CASSA que habitan 
en comunidades cañeras. 

Para ello, contamos con los fondos aportados volun-
tariamente por la Comisión de ZAFRA 2019-2020 y 
por otros compañeros de la empresa.  

Adicionalmente, Aliados de la Comunidad y la 
Comisión de Zafra 2019-2020 de Ingenio 
Chaparrastique, junto con las unidades de salud de 
Usulután y San Miguel, coordinamos jornadas de 
fumigación preventivas en 13 comunidades cañeras 
de dichas zonas, a fin de evitar la proliferación del 
zancudo transmisor del dengue, chikungunya y zika.

20 604 
FAMILIAS

20 UNIDADES DE SALUD

Así protegimos a
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MECANISMO DE DIÁLOGO 
“SIEMBRA TU IDEA”

Es un canal de comunicación entre las zonas de 
influencia con la estructura agrícola de la 
compañía y con el ingenio. Durante el periodo 
2019-2020 atendimos el 100 % de las inconfor-
midades en un tiempo igual o menor a 48 horas. 

Total inconformidades recibidas = 18
Correspondencia t < 48 h = 100 %
Resolución inconformidades = 100 %
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COMITÉS DE SOSTENIBILIDAD 
COMUNITARIOS

A la fecha, hemos conformado 16 de estas comisiones, 
manteniendo una comunicación directa y permanente 
con los 80 líderes que las conforman.

TALLERES DE FORMACIÓN
A ESTRUCTURA AGRÍCOLA

Desarrollamos la capacitación “Mecanismo de diálogo 
STI y estrategia para prevención de polvo y daño a 
tendido eléctrico por transporte de caña en 
comunidades”.

A través de la misma instruimos a 31 técnicos agrícolas 
y a 718 motoristas de las zonas oriental y occidental. 
Además, mejoramos 29 puntos de tendido eléctrico 
para prevenir daños en cuatro rutas cañeras.

DIAGNÓSTICOS DE IMPACTO

Realizamos 16 ejercicios de análisis entre empresa 
y líderes comunitarios, con los que identificamos 
los impactos positivos y los que hay que prevenir 
para proteger a la comunidad, los recursos 
naturales y los cultivos.

IDENTIDAD CAÑERA

Llevamos a cabo talleres virtuales (a través de 
grupos de WhatsApp) con padres de familia, 
profesores, directores y alumnos de 36 centros 
escolares. Por dicha vía les compartimos contenidos 
relacionados al cultivo de caña y a las buenas 
prácticas agrícolas. De ese modo, logramos la 
participación de 771 niños.
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A partir de la implementación del monitoreo de 
velocidades mediante GPS, obtuvimos la línea 
base para medir avances en el cumplimiento de 
la política de velocidad en calles comunitarias.
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2.

Con este componente de “Aliados de la comunidad” 
trabajamos para mejorar la calidad educativa de los 
niños y niñas de parvularia y de primer ciclo en las 
escuelas públicas rurales.

Así, a través de distintas actividades, 
promovemos:

• Aprendizaje y desarrollo de habilidades 
cognitivas y motrices como la lectoescritura, 
lógico-matemática, entre otras.

• Bienestar: fomentando el desarrollo 
socioemocional, hábitos higiénicos, autonomía, 
autoestima, cuido de recursos, prevención de 
pautas violentas y de enfermedades.

• Cuido y protección de los derechos de la niñez 
a través de formación en prácticas de crianza 
positiva a padres, responsables y docentes. 

Debido a la pandemia y al cierre de los centros escolares, 
impartimos actividades lúdicas semanales a 771 niños 
(de manera virtual), en el marco de acción de los comités 
de primera infancia.  Con lo cual logramos fortalecer la 
difusión de las medidas preventivas del COVID-19, la sana 
convivencia en el hogar, además de apoyarles con las 
actividades académicas. 

Por otro lado, el confinamiento obligatorio generó 
situaciones de ansiedad e incertidumbre a nivel familiar 
en padres y maestros, por lo que brindamos atención 
especializada a 108 personas.
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3.

Basándonos en el modelo WASH de UNICEF, proveemos a los centros escolares de 
un modelo que les garantiza contar con un adecuado ciclo cerrado del agua, desde 
su extracción hasta su disposición final en el ambiente. 

Por tanto, AGUA 10 incluye:

1. La introducción de agua potable, 

construcción de puntos de hidratación y 

saneamiento básico que aseguren el 

bienestar de los estudiantes.

2. La promoción de prácticas higiénicas, 
especialmente el lavado de manos con 
jabón.

3. La conformación de Comités de 

Sostenibilidad AGUA 10, integrados por 

padres de familia, voluntarios y cuerpo 

docente, encargados de velar por la 

sostenibilidad de las obras y de garantizar el 

mantenimiento de las prácticas higiénicas.

Con todo lo anterior, pretendemos 
cuidar la salud de los alumnos, 
previniendo enfermedades gastroin-
testinales que luego provocan 
inasistencias o hasta deserción 
escolar, además de permitirles 
mejorar en su rendimiento.

En este contexto, durante el periodo 
19-20, mejoramos las condiciones de 
agua en dos centros escolares Palo 
Combo y El Edén, beneficiando a 
624 personas entre alumnos, 
maestros y padres de familia. 

Así, logramos que la red de suministro 
cumpla con estándares nacionales e 
internacionales. Y garantizamos la 
potabilidad del agua tras realizar 
exámenes físicos, químicos, bacterio-
lógicos, de metales pesados y 
plaguicidas.
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Por otra parte, brindamos apoyo a las familias 
de tres comunidades cañeras con la ejecución 
de proyectos de introducción de agua potable; 
específicamente en Planta Nueva (Sonsonate), 
Mundo Nuevo (San Dionisio) y Villa La Concordia 
(Jiquilisco).

De esa manera, 297 familias recibieron el 
servicio por primera vez y a otras 1048 les 
mejoramos el abastecimiento de dicho recurso.  

La inversión total de estos proyectos en las 
comunidades ascendió a $230 mil dólares, 
de los cuales Grupo CASSA aportó $83 mil. 

En este cometido se han involucrado las mismas 
comunidades, las municipalidades, oenegés 
como FUSAL y empresas locales como Capella 
Solar de Neoen y Azure, entre otras.

En la gráfica se observa el cumplimiento de estándares de calidad 

en agua posterior a los proyectos de los 18 centros escolares en los 

que hemos trabajado. 
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