
                                       

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 Que este día se produjo un evento relacionado con el almacenamiento de melaza en 

unos tanques ubicados en el kilómetro 15 ½ de la Carretera Troncal del Norte, 

propiedad de una empresa de servicios de almacenamiento, hecho del cual fuimos 

notificados oportunamente por nuestros auditores así como por representantes de 

los Ingenios JIBOA y La Cabaña, los cuales son usuarios de la referida empresa. 

 

 Que el presidente del Consejo Salvadoreño de la Agroindustria Azucarera (CONSAA) 

informó oportunamente de este hecho a la señora Ministra de Medio Ambiente, a 

fin de coordinar las acciones necesarias. 

 

 Por el momento se desconocen las causas que originaron este evento, sin embargo 

el CONSAA con el fin de contribuir al esclarecimiento de este hecho, ha solicitado la 

cooperación del Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la Caña de 

Azúcar (ICIDCA), bajo un convenio de cooperación firmado en 2014, a fin de contar 

con el apoyo de expertos en la materia que realicen un estudio técnico para 

determinar las causas y emitan las recomendaciones pertinentes para evitar que 

eventos como este vuelvan a repetirse. 

 

 Así mismo, se iniciarán las gestiones para obtener asesoría y apoyo técnico de otras 

instituciones relacionadas con la agroindustria azucarera a nivel internacional. 

 

 El CONSAA reconoce los esfuerzos que están realizando los Ingenios para mantener 

la situación bajo control y mitigar los posibles impactos al medio ambiente. La 

actuación oportuna para la contención de la melaza así como otras medidas de 

emergencia adoptadas permitieron el control del derrame de forma rápida y 

efectiva. 

 

 La agroindustria azucarera salvadoreña está conformada por seis ingenios y cerca 

de 7,000 productores agrícolas que en conjunto generan más de 250 mil empleos 

directos e indirectos y cuya contribución al PIB nacional para el año 2015 alcanzó el 

2.7% y con participación de utilidades del 54.5% para productores de caña y 45.5% 

para los ingenios. 

 

 Por lo antes expuesto, el CONSAA en su calidad de ente rector de la agroindustria 

azucarera de El Salvador, con el fin de garantizar la estabilidad del sector, dar 

cumplimiento a las normativas ambientales vigentes y aplicar las normas de 

responsabilidad social empresarial,  realizará todos los esfuerzos y acciones 

necesarias para encontrar soluciones a estos hechos. 

 
 


