Grupo M Codevi
Una empresa que impulsa el bienestar
social con el empoderamiento rural

La empresa impacta a Dajabón y Juana Méndez
Tienen un alcance de amplio espectro en la isla

De izquierda a derecha:
Fernanda De León, viceministra de recursos forestales del ministerio de medio ambiente
y recursos naturales; Orlando Jorge Mera, ministro de medio ambiente y recursos
naturales; Fernando A. Capellán, presidente de Grupo M/Codevi y Federico Franco,
viceministro de áreas protegidas del ministerio de medio ambiente y recursos naturales.

E

l impacto empresarial en el desarrollo de las comunidades es evidente con el trabajo que el Grupo M, el
cual fue fundado en 1986 por Fernando A. Capellán,
su presidente.

El empresario concibió la idea de crear una industria textil
integrada verticalmente en República Dominicana, iniciando sus
operaciones en el parque industrial Víctor Espaillat Mera, en la
ciudad de Santiago de los Caballeros, en una planta de costura
llamada AM Industries, con un total de 185 empleados.
En esta empresa, los socios comerciales reciben productos
terminados con un alto valor agregado y una calidad óptima.
Suministrando desde el diseño, materias primas, acabados y
distribución a cualquier destino geográﬁco teniendo como
actividad principal la manufactura textil, haciendo una contribución signiﬁcativa a través de la capacitación, atrayendo compañías relacionadas y haciendo inversiones estratégicas.

“Cuando tomo decisiones, primero pienso en las repercusiones
que las mismas tendrán no solo a nivel regional, sino a nivel del
país y de la isla Hispaniola”, así piensa Capellán y sus hechos lo

han demostrado al decidir hace 20 años diversiﬁcar geográﬁcamente sus operaciones hacia la región fronteriza dominico-haitiana, donde nace Codevi.
Esta iniciativa se convirtió en una ciudad productiva, creada
para que todas las empresas interesadas en invertir en Haití
puedan crecer de forma sostenible, acompañada de las mejores
condiciones comerciales.
El grupo empresarial ofrece a los inversionistas un campus con
los servicios necesarios que puedan requerir. A través de su
matriz de servicios incluye gestión humana y de talento, consejería legal, mantenimiento, centro médico de atención primaria
nivel 1, seguridad física, centro de educación y cuidado infantil,
servicios de selección y reclutamiento de personal.
¿Cuál es el alcance de Grupo M Codevi? ¿En cuáles sectores
tienen incidencia?
Nuestro alcance es global. El NearShoring nos permite, por
nuestra ubicación geográﬁca, el privilegio de conectar con
diferentes mercados.
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Por los acuerdos comerciales Hope &
Help, DR/CAFTA, Canadá LDC, Chile
LDC, EBA y EPA con los que cuenta la
isla, reducimos costos y tiempo de
traslado a Estados Unidos, Canadá y
Europa.
Esto incluye una cadena de suministro
y logística, los que cuentan con acceso a
más de 600 millones de consumidores
con el aval y experiencia de más de 36
años de avances y desarrollo.
¿Cuál es el impacto que tiene el Grupo
M Codevi en la economía local y desarrollo de las comunidades?
Al existir el acuerdo comercial Hope &
Help Act entre Haití y Estados Unidos,
República Dominicana se beneﬁcia con
un modelo de coproducción, el cual por
cada tres empleos haitianos se genera
un empleo dominicano, dinamizando la
economía y llevando desarrollo en la
zona fronteriza.
Aparte de todos los servicios que
ofrecemos, apostamos por crear valor
en nuestros clientes y el personal que
nos apoya en cada proceso. Nuestra
creación y ﬁlosofía de valor compartido
junto con las comunidades donde incidimos, nos conducen a un incremento
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importante de los
niveles de innovación y a un aumento
sustancial y progresivo del rendimiento
en la economía de
ambos países.

¿Cuáles iniciativas desarrolla el Grupo
M Codevi a favor del desarrollo sostenible y el impacto a nivel económico,
social y medioambiental?
El Grupo M Codevi está rodeado de
iniciativas de desarrollo sostenible. Desde
el momento que entras a nuestra ciudad
productiva se encuentra el Centro
Agroforestal Codevi, donde se observan
más de 70,000 árboles de distintas especies endémicas y de conservación al
medio ambiente. Además el Santuario de
La Paz y el Centro de Emergencia
Binacional 911, que sirve para ambas
comunidades donde impactamos directamente: Dajabón y Ouanaminthe.
También, contamos con nuestra escuela de inducción y entrenamiento de asociados directivos y mandos medios L’ekol. El
Centro de Cuidado Infantil “Tipa Tipa”, con
160 niños.

www.rdsostenible.com.do

Además, tenemos nuestro micro parque,
donde se encuentra “Sipe” con productos de
la canasta básica familiar a precios más
competitivos para nuestros colaboradores y
comunidad.
Zaboka, la estación de gas propano,
donde mitigamos la tala de árboles, que
en vez de utilizar carbón fomenta el uso
de gas propano. Nuestra recicladora
Carplar, donde concientizamos a ambas
poblaciones a tener un planeta más
limpio.
Estas son algunas de nuestras iniciativas que impactan directamente en lo
económico, social y medioambiental a los
Objetivos de Desarrollos Sostenibles 2030
Con la Fundación Grupo M, ¿Cuáles
proyectos han logrado implementar?
La Fundación Grupo M tiene incidencia
en todas las iniciativas sociales y educativas realizadas por la organización.

A esto también se le suman las iniciativas comunitarias como jornadas de
recolección de plásticos y reforestación
“Olitas Verdes”, junto a diferentes organizaciones e instituciones como el Ministerio de Medio Ambiente, Unicef, Apedi,
Fundación Madre y Maestra, Fondo de
Agua Yaque, entre otros.

Estos ejes materiales tienen el objetivo de apoyar al bienestar social a través
del empoderamiento rural, colaborar a la
identiﬁcación de oportunidades de
desarrollo económico y elevar las capacidades de asociatividad, cooperativismo y clústeres emergentes para el desarrollo productivo binacional.

Parte de nuestros proyectos es provocar cambios y mejoras realmente efectivas en la vida de nuestros colaboradores
y comunidades; proporcionándoles aquellas herramientas y conocimientos necesarios para un desarrollo humano sostenible. Siendo ellos los propios protagonistas
de su progreso.

Igualmente, de gestionar oportunamente los riesgos ambientales y climáticos de las zonas de incidencia.

¿Por qué han decidido implementar
acciones para cuidar el planeta?
Es una pasión y compromiso que viene
desde su fundador y presidente, Fernando A. Capellán. Nos ha transmitido que el
éxito no depende sólo de la obtención
de utilidades, sino que se requiere contribuir con todos los que participan en ella
para hacerla más competitiva y enfrentar
un mundo cada vez más globalizado.
Lo que nos lleva a la contribución activa
y voluntaria en el mejoramiento social,
económico y ambiental, englobando un
conjunto de prácticas, estrategias y
sistemas de gestión que persiguiéndolo,
garantizamos un equilibrio entre las dimensiones económicas, sociales y ambientales
de la zona fronteriza.
¿En qué consiste su estrategia de
sostenibilidad?
La estrategia de sostenibilidad de
Grupo M consiste en la toma de responsabilidad social, ambiental y en la correcta gestión de la producción, aportando
así a los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Nuestra estrategia de sostenibilidad cuenta con tres ejes materiales:
Empoderamiento social e integridad.
Fortalecimiento de la asociatividad y
encadenamiento productivo sostenible.
Innovación y resiliencia climática.

Háblenos de Villas Codevi, ¿En qué
consiste esta propuesta ecológica de
hotel?
Villas Codevi es un oasis natural, que
ofrecemos en la línea fronteriza, donde
se encuentra “El Paseo del Chacha”, el
cual lleva el nombre en honor al árbol
chacha que cubre sus alrededores.
Teniendo un centro de nutrición con
capacidad de 15,000 raciones diarias,
hospedaje con 110 habitaciones, restaurante “Jaco”, salón multiuso, espacios de
capacitación y eventos, área de recreación familiar y gimnasio “Balance”.
Actualmente, estamos trabajando con
el desarrollo turístico de la zona fronteriza
con diferentes instituciones como el
Proyecto Turismo Comunitario Sostenible, Asociación de Familiares de Personas
con Discapacidad Intelectual de Valdeorras (ASFAVAL), ANAMIEL, entre otros,
fomentando la integración de los apicultores, mujeres artesanas de la región y
poder enriquecer el Clúster Turístico de
Dajabón.
Hablemos de Tipa-Tipa, ¿Cuál es el
objetivo de esta iniciativa?
“Tipa Tipa” en español “Pasito a Pasito”
beneﬁcia a nuestras empleadas que son
madres solteras y que no tienen con
quien dejar a sus hijos en su horario
laboral. Es un Centro de Educación y
Cuidado Infantil, donde tenemos 160
niños desde los 45 días hasta 6 años.
Aquí reciben educación, alimentación,
cuidados médicos y serán nuestros
futuros empresarios.
Todas las mañanas nuestros niños

realizan su acto de bandera y se les
enseñan los valores y educación de su
patria.
Actualmente, nuestro centro ha graduado de su escolaridad inicial a tres promociones, las cuales damos seguimiento a su
educación, logrando una sinergia directa
con los colegios San Francisco de Asis y
Juan Pablo II, ambos en Ouanaminthe
(Juana Méndez).
¿Cuáles proyectos e iniciativas tienen
en proyecto seguir desarrollando?
Nuestro objetivo es que todos los
proyectos e iniciativas sean fundadas
sobre la base de mejora continua,
autosostenible y resiliente.
En la actualidad estamos:
Aumentando la capacidad de producción en energía solar.
Áreas de esparcimiento recreativo
“Bamboo Parks” en toda nuestra ciudad
productiva.
Acceso a internet gratis a nuestros
18,000 empleados.
Implementación de un sistema de
pago electrónico para nuestros colaboradores haitianos, eﬁcientizando el
manejo de sus ingresos por el mal
estado de su papel moneda.
Bajo Fundación Grupo M y L’ekol constantemente estamos aportando y aumentando la colaboración con las diferentes
alcaldías de la zona fronteriza para la
recolección de plásticos y concientizando
a la población de su uso y manejo.
Si tuvieran que describir la importancia de cuidar el medio ambiente, ¿Cómo
lo harían?
Vamos más allá del cuidado del
medio ambiente. Somos ﬁeles creyentes y está en nuestro ADN, la pasión
que nos hace una empresa socialmente responsable, asumiendo y adoptando el grado de responsabilidad que
nos caracteriza. “Somos creadores de
valor”.
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