ALIADE Consortium S.A.S.
RNC: 131-59332-1

Oasis Doña Isabel S.R.L.
RNC: 131-59286-4

Referencias legales referentes a la Venta de Árboles para AgroFamilia Cacao Dominicana:
Corporación Global ALIADE S.L.
Es la entidad matriz del grupo ALIADE.
CIF (Clave de Identificación Fiscal): B-87639993
Con sede en Madrid, España, Calle Méndez Álvaro nº 56, (28045)

Corporación Global ALIADE, Establecimiento Permanente.
Es la Sucursal de la Entidad Matriz en la República Dominicana
Número del Registro Nacional de Contribuyentes (RNC): 131-85937-2
Con sede en Calle Josefa Perdomo nº 156, Gazcue, Santo Domingo DN, República Dominicana

ALIADE Consortium S.A.S.
Es la Entidad especializada en Proyectos de Desarrollo, para la República Dominicana.
RNC: 131-59332-1
Con sede en la Calle Dr. Báez, nº 19, Gazcue, Santo Domingo DN, República Dominicana

Oasis Doña Isabel S.R.L.
Es la entidad de ALIADE Consortium S.A.S. especializada en Operación Agroindustrial.
Operadora Agronómica del Oasis Doña Isabel, Finca Modelo del “Programa AgroFamilia Cacao
Dominicana”.
RNC: 131-59286-4
Con sede en la Calle Dr. Báez, nº 19, Gazcue, Santo Domingo DN, República Dominicana.

Fundación Desarrollo Justo
Es la entidad sin ánimo de lucro, creada por ALIADE en la República Dominicana, con la
finalidad principal de la implementación de Planes y Programas de Desarrollo e Integración
Social.
Con sede en la Calle Dr. Báez, nº 19, Gazcue, Santo Domingo DN, República Dominicana.
A los efectos, tiene la responsabilidad del diseño, implantación y seguimiento en el largo plazo
del Programa de Integración Social AgroFamilia Cacao Dominicana (SIP CACAO), en la zona de
radicación de las familias de pequeños productores que conforman dicho Programa.
Está legalmente incorporada el 31 de Julio de 2017 ante la Procuraduría General de la
Presidencia de la República y debidamente registrada en la Dirección de Registro Civil y
Conservaduría de Hipotecas del Ayuntamiento del Distrito Nacional de Santo Domingo de
Guzmán, República Dominicana.
Calle Dr. Báez, 19, Gazcue, Santo Domingo D.N. República Dominicana.

Mail to: info@oasisdonaisabel.com
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__________
Síntesis de contenidos del Programa AgroFamilia Cacao Dominicana
AgroFamilia Cacao Dominicana es un Programa de Desarrollo Regional, con Integración Social,
destinado al aseguramiento, en el largo plazo, de ingresos familiares y de la mejora general de
las condiciones de vida de pequeños productores de cacao, en la Provincia de Monte Plata, en
el límite con San Pedro de Macorís y Hato Mayor.
El Programa aporta a los pequeños Agricultores, desde el Oasis Doña Isabel todo lo necesario
para más que duplicar sus ingresos medios actuales y la calidad y homogeneidad de los frutos
de sus explotaciones:
-

Capacitación específica en el cultivo del cacao y cultivos sinérgicos para sombra y
producción complementaria;
Plantones de clones de cacao de alta productividad y características óptimas del fruto,
Sustrato compuesto para la mejora de suelos;
Insumos orgánicos especiales, de formulación propia, para mejora del crecimiento y la
producción;
Asesoramiento Técnico a través de agrónomos con alta experiencia en el cultivo del
cacao;
Protocolos de Cultivo, Cosecha y Postcosecha que mejoren el rendimiento del cultivo;
Centros de Acopio, preparación y expedición de la cosecha para optimizar sus
condiciones antes de su transporte;
Comercialización de toda la cosecha de cada productor, junto con la del Oasis Doña
Isabel, lo cual les otorga economía de escala para poder vender directamente a los
grandes compradores, sin intermediarios.

Adicionalmente, las familias agricultoras reciben los beneficios de los Servicios Múltiples de la
Cooperativa COOPCAS, que es LA CAS, Caja de Ahorros Solidaria de la República Dominicana,
tales como:
-

-

Consultas de Telemedicina 24x7 desde el call center de médicos de la entidad, así
como Consultas Presenciales gratuitas e ilimitadas de Medicina General Ginecología y
Pediatría, para toda la familia;
Servicio Funerario completo para toda la familia;
Seguro de Vida a todo riesgo para el Cabeza de Familia;
Asesorías especializadas en aspectos legales, nutricionales, etc.
Programas de Ahorro y Crédito para ayuda a las finanzas familiares;
Acceso a vivienda, con pagos a largo plazo, sin hipoteca;
Programas de Educación y Capacitación familiar y personal para niños, jóvenes y
adultos;
Acceso gratuito a la Plataforma Transaccional Financiera PaGate, con la cual pueden
realizar todas las operaciones financieras que necesiten, con su cuenta de la
Cooperativa, a través de su teléfono móvil.

Finalmente, la Fundación Desarrollo Justo diseña e implanta el SIP CACAO, un Programa de
integración Social en el largo plazo, que engloba una serie de acciones encaminadas a la
Creación de Sociedad e integración social de las familias agricultoras, sin costo ninguno para
ellas. El SIP de la Fundación se financia con el 50% del beneficio de ALIADE en el Programa
Calle Dr. Báez, 19, Gazcue, Santo Domingo D.N. República Dominicana.
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_______
Recibo y factura de tu compra
Cuando adquieres tu grupo de árboles, te enviamos un recibo de tu ingreso. Si deseas una
factura oficial de tu compra, pídela y completa los datos necesarios en la página Web antes de
proceder al pago.
_______
Consultas o ampliación de información
En caso de estar interesado en hacer alguna consulta o recibir una ampliación de la
información que encuentras en la Web sobre el Proyecto “Adquiere un árbol para mejorar
una familia”, escríbenos al correo electrónico: info@oasisdonaisabel.com
Att. Ing. Víctor de la Rosa, Director de Operaciones del Oasis Doña Isabel y te contestaremos a
la mayor brevedad posible.
Puedes escribirnos en Español, Inglés y Portugués.
_______

Calle Dr. Báez, 19, Gazcue, Santo Domingo D.N. República Dominicana.

Mail to: info@oasisdonaisabel.com

