
Las capacitaciones; una oportunidad para mejorar la oferta y 
experiencias agroturísticas.  

Después de tres días de jornadas de trabajo, finalizó el pasado 
viernes 28 de mayo, la primera fase del  programa de capacitación 
sobre diseño y elaboración  Letreros y Señales Interpretativas en 
el municipio de Constanza. Con estos  talleres se busca capacitar 
al personal de distintas instituciones con el objetivo de que los 
capacitados se conviertan en voluntarios para hacer los letreros 
que hacen falta en los atractivos turísticos y recursos naturales de 
este municipio. 

Constanza como destino Ecoturístico busca ampliar su oferta 
turística, respetando siempre el medioambiente y sus recursos 
naturales. Es por esto que varias instituciones públicas y privadas 
se han unido para darle un enfoque más ecológico a la 

señalización de los recursos turísticos tales como El salto Aguas 
Blancas en el parque Nacional Valle Nuevo, Las Piedras Letradas 
de Los Bermudez y el santuario al Divino Niño. 
En esta primera fase se han capacitado mas de  30 participantes 
por los facilitadores del Instituto Nacional de Formación Técnico 
Profesional (INFOTEP) Señor Roberto Gómez y señora Yulissa 
Nardi en el Marco del fomento al turismo comunitario sostenible, 

en coordinación con Gabriela Rosa y Ebelin Matos del Ministerio 
de Medio Ambiente, el  Ayuntamiento de La Sabina, el regidor Hector Junior Cabral  y miembros del 
Clúster Ecoturístico de Constanza. 
Esta primera fase consistió en diseño, ruteo, lijado y pulido de los letreros. Se espera que sean pintados y 
terminados en la segunda parte del curso, que tendrá lugar a mediados de junio.  
Para el Clúster, las capacitaciones han sido un factor clave para el mejoramiento de las experiencias 
turísticas y del agroturismo que se pueden disfrutar en el municipio. 
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Embajador de República Dominicana en Japón, destaca 
atractivos de Constanza.  

La pres idente de e l C lús ter 
Ecoturístico de Constanza, la señora 
Vienchy Rodríguez, recibió el pasado 
2 0 d e m a y o , l a v i s i t a d e l 
exce l en t í s imo emba j ado r de 
República  Dominicana en Japón el 
señor Robert Takata, quien se hizo 
acompañar del señor embajador 
Miguel Nuñez director del gabinete 
de MIREX y Maria Alejandra 
Castillo, directora de diplomacia. 
Agradezco al señor embajador por 
aceptar nuestra cordial invitación 
aprovechando su visita en el país, 
entendemos que su agenda está muy 
comprometida por tanto este tiempo 
que ha sacado para visitar el pueblo 

que le ama y que se siente orgulloso de 
él y el trabajo que realiza es invaluable para nosotros, así se expresó la señora Rodríguez. 
Nos dijo también que fueron recibidos en El Ranchito de Las fresas, debido a los lazos de los propietarios de 
fresas Ariyama con la comunidad japonesa en Constanza y sus raíces , además de que conocemos el amor y 
la pasión que el señor Takata siente por el agroturismo y su desarrollo. 
Estamos seguros que como institución podemos ser instrumento esencial para fortalecer las relaciones 
comerciales, de amistad y sobretodo fomentar el ecoturismo en Constanza y en Republica Dominicana . 
Luego del recorrido por Fresas Ariyama visitaron La esquina Gastrobar donde compartió con Nikol Morillo, 
la primera Máster Chef  dominicana. 
El representante diplomático del gobierno dominicano ante el estado de Japón, destacó su disposición de 
colaboración en diversos proyectos a favor de Constanza, dejando las puertas abiertas para gestionar 
iniciativas en beneficio del sector agrícola.  
“Invito a Constanza en cualquier cosa que podamos colaborar y trabajar no solo como funcionario, sino 
también como hijo de este pueblo ”. 
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Palabras de Robert Takata 
“Constanza como destino turístico es una cartera de 
posibilidades, y  aunque hay un tramo por recorrer, hay un 
potencial enorme que hay que explotar.  Creo que debemos 
rescatar la historia de este municipio que acogió no solo a los 
Japones sino también a los españoles y húngaros”.  
Agradezco la invitación del Cluster Ecoturístico de Constanza, 
creo que es una institución  a la que todo el mundo debería 
darle apoyo para que Constanza se convierta en una región en 
cuanto a turismo ecológico se refiere..



MITUR saca a flote su gallardía para promover la mejor oferta 
turística de República Dominicana 

La feria internacional del turismo FITUR, celebrada del 
19-23 de mayo en Madrid, España, fue el primer gran 
escenario de promoción turística en el que se presentó la 
República Dominicana en el marco de la covidianidad de 
manera presencial. 

Una propuesta de valor robusta, sustentada en la 
biodiversidad, el encanto de sus playas, su 
exquisita oferta gastronómica y una variada 
oferta de turismo de interior fue la carta de 
presentación de República Dominicana en su 
reciente participación en la feria FITUR 2021.  
En la que contó con un stand adecuado a los 

protocolos internacionales, y visiblemente el reflejo de una nueva tendencia en la promoción del 
destino líder de turistas en la región del Caribe. 
Y es precisamente la excelencia en la gestión de los protocolos en el sector turístico dominicano, 
lo que le hizo el centro de atracciones en esta edición de la catalogada como la segunda feria en 
importancia a nivel mundial del sector turístico. 

Un apoyo especial en las tecnologías ofrecía a los visitantes imágenes novedosas, videos 
motivadores e incluso información digital descargable en formato QR.  Todo eso acompañado de 
un programa de charlas sobre los destinos dominicanos, nunca antes realizado por MITUR en 
esta importante feria.   Once charlas formaron parte de esa propuesta de valor la cual tuvo una 
gran aceptación por la prensa, tour operadores, agentes de viajes e incluso visitantes de la feria 
quienes colmaban cada uno de los 32 encuentros los cuales fueron presentados por Milka 
Hernández, encargada de promoción nacional del MITUR. 

La exposición de los principales destinos emergentes de la República Dominicana, como 
Jarabacoa, Constanza, Bani, Azua, Ocoa, Barahona, Pedernales, Miches, Espaillat, Santiago, 
Montecristi, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal, fueron algunos de los destinos 
promovidos en esta edición especial del FITUR; todo esto sin olvidar aquellos destinos 
tradicionales como Punta Cana, La Romana-Bayahibe, Santo Domingo, Puerto Plata y Samaná.   

El turismo religioso, la oferta de turismo comunitario y las rutas gastronómicas también fueron 
parte de ese despliegue de información que a través de la redes sociales del MITUR y los medios 
dominicanos que daban cobertura al evento, generaban en el sector turístico nacional un halo de 
esperanza y confirmación del compromiso del presidente Luis Abinader, ejecutado bajo altos 
estándares de excelencia por David Collado, un ministro joven que ha sabido ganarse el respeto de 
los principales inversionistas internacionales, junto a su equipo y a un sector privado unido, lo que 
promete una rápida y solida recuperación de la economía dominicana a través de uno de sus 
grandes pilares, el sector turístico. Fuente Milka Hernandez 

3

CONSTANZA, REP. DOM.             2 de junio de 2021



Queda juramentada la nueva directiva de La Asociación para el 
Desarrollo de Constanza. 
El pasado 27 de Mayo del 2021 en un acto celebrado queda 
en vigencia la nueva directiva que dispondrá del destino de la 
institución por los próximos 2 años. 
El encargado de juramentar a la nueva directiva UNIDAD y 
PROGRESO fue el prominente abogado notario Bienvenido 
Concepción quien le tomó el compromiso a:  
Lic. María Felisa Gutierrez, presidenta 
Lic. José Miguel Candelario, vice-presidente 
Lic. Manolo García, Secretario General 
Ing. Vienchy Rodríguez, Secretaria de Relaciones Públicas 
Lic. Yvelice Abreu, tesorera 
Lic. Virmania Vicioso, vocal 
Lic. Rocío Touriñan, vocal 
Sr. Juan Marum Tactuk, vocal 
Dra. Maritza Durán, vocal 
Las palabras de cierre de éste acto las tuvo Maria Felisa Gutierrez, en su calidad de presidenta. En su alocución 
manifestó el compromiso de poder sentar las bases para enfrentar de la mejor manera los inminentes retos que el 
futuro les presenta y seguir trabajando por el desarrollo de nuestro municipio de Constanza. 
 

Encuentro con la prensa en 
Fresas Ariyama. 
Con el objetivo de aunar esfuerzos en la 
promoción del destino, la presidente del 
Clúster Vienchy Rodriguez tuvo un 
encuentro con miembros de la prensa de 
Constanza en @fresas_ariyama. Los 
invitados pudieron disfrutar la maravillosa 
experiencia en la que se ha convertido este 
dulce rinconcito en nuestro municipio. 
Agradecemos a Senovia Garcia, por abrirnos 

l a s puer ta s de su lug a r e spec i a l y  
acompañarnos a disfrutar de todo lo que 
ofrece este producto turístico que está 
causando sensación a nivel nacional e 
internacional . Agradecemos también a los 
invitados por hacer una agenda en su 
calendario y aceptar la invitación . Con esta 
acción buscamos promover la diversidad 
turística del destino . 

4

CONSTANZA, REP. DOM.                              2 de junio de 2021

CONSTANZA, REP. DOM.                              2 de junio de 



 

           

 
 

 
 

5

CONSTANZA, REP. DOM.                2 de junio de 2021

!HAGASE MIEMBRO AHORA! 

PÓNGASE EN CONTACTO CON NUESTRO EQUIPO

     
Vienchy Rodriguez  
Presidente  

          
Rafael Collado 
Vicepresidente 

         
MilenaDelgado     
Secretaria General 

              
Yamilka Rodríguez 
Tesorera       



ORGULLOSO MIEMBRO DEL CLUSTER ECOTURISTICO DE CONSTANZA ES ALFRIDOMSA. 

Almacenes y Frigoríf icos 
D o m i n i c a n o s , S . A . 
(ALFRIDOMSA, e s una 
empresa vanguardista creada en 
el año 2010, conforme la 
legislación y normativa de 
comercio de la República 
Dominicana, con el firme 
propósito de contribuir al 
desarrollo económico y social 

del país, ofreciendo servicios 
integrales de almacenamiento de productos y mercancía, tanto en frío como en seco. 
Estratégicamente ubicación equidistante de los principales puertos marítimos, 
aeropuerto internacional  y nacional de productivo municipio de Constanza. 
Está conformada por tres grandes centros: 
Alfridomsa Caucedo, Alfridomsa Constanza, Alfridomsa Merca. 
Estos Tres centros tienen características especiales, que los hacen ser únicos en el ramo de  
este tipo negocios en el país, en términos de volumen de almacenamiento. 

ALFRIDOMSA CONSTANZA: 
Construido en un área de 17,000 m2, frigorífico compuesto de nueve cámaras refrigeradas: 
Seis de conservación (de 0° a 15° Celsius) y tres bitémporas que funcionan tanto para 
conservación, como para congelación (de -0° a -20° C.) según necesidad de demanda. Con 
un área de 2,000 metros cuadrados para almacenamiento en seco, área donde se instalará 
una Clasificadora y una Empacadora, con una capacidad de 17,600 metros cúbicos. 
Alfridomsa es miembro y posee diversas certificaciones, como son: 

• Operador Logístico. 
• Miembro Asociación Dominicana agente de Carga Aérea y Marítima (ADACAM). 
•  Miembro de la Cámara de Comercio Española de la Republica Dominicana. 
• Miembro de Asociación de Centro y Operadores Logísticos (ASOLOGIC). 
• Miembro de la Cámara de Comercio Americana  en la Rep. Dom. 
• Miembro de la Junta Agroempresarial Dominicana  (JAD) 
• Miembro WCA  (Leading  the world in Logistic partnering) 
• Miembro del Cluster Ecoturístico de Constanza. 
• Certificados  bajo la norma ISO 9001-2015. 
• Certificación BASC  (Business Alliance For Secure Commerce) 
• Certificación Operadores Económicos Autorizados (OEA)
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Carlos Fernandez   
Vocal  

         
Nelson Durán 
Vocal 

                    
Nilson Peralta                       
Vocal
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ALFRIDOMSA, soluciones integrales de logís0ca, almacenamiento y cadena de frío. 
Ha sido reconocida a nivel nacional e internacional por su destacada labor  en el 
área medioambiental.  A la fecha mas de 65 árboles de diversas especies, han sido 
plantados en zonas que han sido afectadas. 

SOCIO DEL MES 

ALMACENES Y FRIGORIFICOS DOMINICANS, S.A.

http://www.google.com.do/url?q=http://www.wbasco.org/&sa=U&ei=uDpRVZOTJ-WIsQSpsYDADA&ved=0CB4QFjAB&usg=AFQjCNF5KDu6l-yqEdEu1nRyM9oiBTFMSA
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