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Nuestra Historia:



Nuestras Divisiones

La Asociación Tributaria 
de la República Dominicana 

Instituto de Contadores Públicos 
de la República Dominicana 



Our Services:
• Outsourcing:

Tax Accounting: We recopile , register and present on an effective way all
your transactions of income , cost and expenses to the fiscal authorities on
monthly and anually basis..

General Accounting: We report on monthly basis the operational reports
and reconcile balance sheet to shareholders, mangements and any other
third party with our profesional opinion.

Payroll Services: Our company will promptly register, process and report all
payroll and payroll related expenses as requested for our client..

𝐸=𝑀𝐶≜

Nuestros Servicios

Carga 
Marítima 

Carga Aérea Transporte 
Terrestre 

Almacenaje 
Seguro para 

carga 

Gestión 
Aduanal



Donde CreamosValor:

ASESORIA DE MANERA INTEGRAL



Calle Justo Castellano Díaz No. 23 Sector El Millón, Santo Domingo, 
República Dominicana

809-334-1413  809-334-1420 
809-501-9605

@cargotecvn @dnatax
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Cilpen Global
COMPLEJO INDUSTRIAL PARA LA 
VALORIZACIÓN DE RESIDUOS

Somos el primero y más moderno complejo industrial en la

República Dominicana para la valorización de desechos, donde

recibimos, tratamos y/o damos disposición final correcta a todo tipo

de basura.

Así mismo, bajo una alianza estratégica con el Ayuntamiento de

Santiago, manejamos de manera técnica y eficiente el vertedero de

Rafey bajo un método que mitiga su impacto y disminuye los niveles

de contaminación que antes provocaba.



Somos la Solución Sostenible para los residuos
sólidos urbanos de la República Dominicana.





Tratamiento y revalorización 
de residuos
Contamos con la tecnología y los 
procesos para tratar todo tipo de 
residuos, revalorizarlos y hacerlos 
aptos para un nuevo uso: Urbanos, 
Líquidos, Industriales y Orgánicos.

Cilpen Global

www.cilpenglobal.com 

Exportación de reciclables

El producto final que obtenemos 
de nuestros residuos urbanos, son 
pacas de material reciclable que 
Exportamos a otros países para la 
fabricación de nuevos productos.

Manejo de vertederos 

Ofrecemos el know-how y la 
ingeniería adecuada para crear, 
manejar y controlar vertederos 
certificados.

Tratamiento de residuos 
especiales
Contamos con la maquinaria 
adecuada para tratar o dar 
disposición final a residuos 
especiales, industriales o 
peligrosos.

SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA TODO TIPO DE DESECHOS



Combustible Derivado de 
Residuos
Adecuamos residuos no 
reciclables para producir 
combustibles alternos. En el caso 
de los neumáticos, contamos con 
las maquinarias para hacerlo en 
nuestras instalaciones.

Recolección y tratamiento 
de residuos
Proveemos a empresas 
contenedores para la recolección 
de los residuos derivados de su 
operación, así como el servicio de 
logística para la recolección.

Asesoría y capacitación 
ambiental
Ofrecemos acompañamiento y 
guía de empresas e instituciones 
para inculcar en sus 
colaboradores una cultura de 
reciclaje, clasificación correcta de 
desechos y cuidado del entorno.

Cilpen Global

www.cilpenglobal.com 

SOLUCIONES SOSTENIBLES PARA TODO TIPO DE DESECHOS



20+
Chimeneas para controlar 
los gases de efecto 
invernadero

ACCIONES QUE 
IMPACTAN

445k m2 90% 40 tons
De área recuperada del
vertedero de Rafey

Menos de casos de enfermedades 
respiratorias en el barrio Santa Lucía

De CO2 ahorrados 
anualmente

Hemos logrado un impacto ambiental positivo tanto para 

Santiago como para el resto de la región del Cibao y todo el país, 

gracias al buen manejo del vertedero de Rafey desde el año 

2017. 

80% 0
Del personal son exbuzos que 
hoy tienen trabajo digno

Incendios provocados por 
vertedero



40MM+
lbs de material 
reciclado

34MM+
de libras son de 
plástico

De las cuales

En 3 años hemos exportado a países como 
China, USA, Alemania, Honduras y México

650MM+
de botellitas plásticas

Que equivalen a



CUMPLIMIENTO 
CON LOS 17 ODS

Llevamos a cabo planes y acciones 

responsables en nuestros procesos que 

han logrado impactar los 17 objetivos de 

desarrollo sostenible de la ONU. 

Alineados con el 
futuro del mundo

DESTACAMOS

Energía limpia y renovable
Contamos con un Sistema de 
paneles solares que satisfacen el 
100% de la demanda eléctrica de 
nuestras instalaciones, evitando un 
total de 150,262 kg de CO2eq al año. 

Ciudad sostenible
Desde el 2017 la cuidad de Santiago 
y los municipios aledaños, han 
estado más limpios y organizados, 
gracias al proceso de disposición 
final de residuos sólidos en el 
Vertedero de Rafey. 

Producción responsable
Somos parte de la responsabilidad 
extendida de diversas industrias del 
sector de Zona Franca de Santiago 
con la disposición correcta de sus 
residuos sólidos.



Nuestros logros no fuesen posible sin el compromiso 

compartido con empresas responsables en distintos 

sectores de nuestro país.

ALIANZAS POR UN 
FUTURO SOSTENIBLE 



Es mi RD
Contamos con una red de voluntarios con los que incentivamos 

acciones positivas para nuestro entorno, como jornadas de siembra, de 

recogida de basura y programas de educación.

Plantas sembradas en zonas 

recuperadas del Vertedeo de Rafey, que 

además contribuyen a la captura de CO2.

30,000+
Libras de basura recolectada de playas, 

ríos y cañadas, para luego ser recicladas 

en nuestro complejo industrial.

2,100+

“Donde antes 
había basura, 
hoy hay vida.



Una labor que va más allá del fin comercial; una labor
que deja huella limpia por un país más verde que nunca.



¿Quieres compartir esta responsabilidad 

por un país más verde que nunca?

809.806.0490

www.cilpenglobal.com

info@cilpenglobal.com

Av. Circunvalación Sur, altos de Rafey, 

Santiago, República Dominicana

@cilpen.global



Nicole Rapozo



Somos una organización sin fines 
de lucros (ONG) que busca 

colaborar con el crecimiento 
integral de los jóvenes a través de 

charlas, voluntariado y 
donaciones. 

QUIENES SOMOS



ACTIVIDADES
Charlas y obras sociales 





Nelson Mandela

LA EDUCACIÓN 
ES EL ARMA MÁS PODEROSA 
PARA CAMBIAR EL MUNDO





THE FUTURE IS ELECTRIC,
THE FUTURE IS HERE.

Michel Albert Menicuchi









200+ 
ESTACIONES DE 
CARGA

90% 
CONSIDERA QUE VE 
REDUCEN 
CONTAMINACIÓN EN 
CIUDAD

12/31/2039
FECHA DE DEFUNCIÓN DEL 
VEHICULO DE COMBUSTION

$1000
POR CARGA APROX.

80%
TALLERES DE MECÁNICA 
DESAPARECERAN





¿POR 
QUE 
BYD?

•DISEÑO
•TECNOLOGĪA
•EXPERIENCIA
•VISIÓN
•CONVICCIÓN





8 AÑOS 
DE GARANTIA EN BATERIA 

4,000,000,000 KM+
EXPERIENCIA (ABRIL 2021*)

20% 
TAMAÑO DE LA 
POSICIÓN DE WARREN 
BUFFET EN BYD

300%
APRECIACIÓN DE LA 
ACCIÓN DE BYD LOS 
ULTIMOS 2 AÑOS

224%
INCREMENTO EN 
VENTAS





BLADE 
BATTERY 3000

CICLOS DE CARGA

500,000 
KM
DE GARANTIA EN BATERIA 

LA BATERIA MAS 
SEGURA DEL MUNDO









THE FUTURE IS ELECTRIC,
THE FUTURE IS HERE.




