
Fundación Brugal 
 

Brazo Social de las Empresas Brugal 

 



 

 

 

• Institución sin fines de lucro. 

• Incorporada el  26 de Septiembre de 1988. 

• Creada como brazo social de las empresas y la familia 
Brugal. 

 

 



Visión 
    

 

Ser una institución líder de las organizaciones sin fines 

de lucro promovidas por el sector empresarial. 

Comprometida con el desarrollo sostenible y la 

reducción de la pobreza en nuestro país..  



• Promover y apoyar el desarrollo sostenible de las 

comunidades menos favorecidas; respetando la 

dignidad humana y el medio ambiente, en una acción 

transparente, a través de ejecutorias propias o de las 

realizadas por otras instituciones. 

• Realizar acciones dirigidas a la formación de futuras 

generaciones, tomando en cuenta las necesidades y 

demandas de la nación.  

Misión 

 



 

• Solidaridad 

• Responsabilidad  

• Transparencia 

• Respeto  

Valores 



Programas que Desarrollamos 

•  Premios Brugal Cree en su Gente 

•  Fondo para la Educación 

•  Centro Educativo George Arzeno Brugal- 

    Fe y Alegría 



“Premios Brugal Cree en su Gente” 

 

 

 

• Promueve a aquellas que contribuyen al desarrollo 
sustentable del país, y que tienen como visión un 
mundo más equitativo, en armonía con el entorno 

•  Instituidos en 1991, con el objetivo de reconocer 
la labor   realizada por otras instituciones sin fines 
de lucro, que con trabajo tesonero apoyan 
comunidades, y sus aportes son reconocidos por la 
transparencia y dedicación con que se realizan. Con 
una inversión anual de RD$7,500,000 



 

 
CATEGORIAS: 

 
 

• Asistencia Social 

• Salud 

• Educación 

• Desarrollo Comunitario 

• Arte y Cultura 

• Defensa y Protección del Medio Ambiente 

 



 

 

CENTRO EDUCATIVO   

‘’GEORGE ARZENO  BRUGAL FE Y ALEGRIA’’ 



• Localizado en San Marcos, Puerto Plata 

• 20 aulas 

• 620 niños  

• Gestionado por Fe y Alegría y Brugal & Co. 

• Aliados: Educación, INTEC, INFOTEP, comunidad, 

• Asociación de Padres y autoridades locales 

• Niveles: Inicial y Básica 

• Tanda extendida 

• Biblioteca y sala de Tecnologica 

• Se ha realizado una inversión de más de 
(RD$39,000,000.00) 



 
Característica del Centro 

 

• Formación integral basada en valores 

• Enfoque a la excelencia académica 

• Formación continua de maestros 

• Promueve una conciencia y cultura ambiental 

• Incluyente 

• Tripartito 

• Relación Escuela-Comunidad 



 

 

 

 

 
 

La comunidad involucrada en el proceso de 

construcción del Centro Educativo junto al 

voluntariado corporativo de Brugal & Co. 



 



 

 

 

FONDO PARA EDUCACION: 

 
 

• Otorga becas de estudios universitarios en carreras 
que  se han  considerado como prioritarias para el  
desarrollo del país. 

• Incentiva y promueve la excelencia académica en la 
educación universitaria. 

 



 
• Reconoce a jóvenes talentos dominicanos, 

interesados en rendir un servicio al país; debiendo 
demostrar dotes de liderazgo e involucramiento en 
proyectos comunitarios y de bien social, así como  
necesidad de ayuda económica para cursar sus 
estudios superiores.  

 
• En 11 años se han  becado más de 250 estudiantes 

de todo el país, en diferentes universidades 
nacionales. 

 
• En 11 años, se han invertido mas de 

(RD$67,000,000).  

 



REQUISITOS 

• Ser Dominicano 

• Tener un índice no menor de 85 puntos, como promedio, 
en el Bachillerato (estudiantes nuevos) o un índice 
acumulado de 3.0 (estudiantes activos en 
universidades).  

• Demostrar dotes de liderazgo e involucramiento en 
proyectos comunitarios y de bien social. 

• Haber seleccionado alguna de las carreras elegibles por 
el Fondo de Becas. 

 



 

• Demostrar admisión (estudiantes nuevos) o inscripción 
(estudiantes activos) en alguna de las Instituciones de 
Educación Superior (IES) dominicanas. 

• Demostrar necesidad de ayuda económica para cursar 
sus estudios.  De ser necesario se realizará visita 
domiciliaria y se requerirá demostración del ingreso 
familiar. 

• Estar dispuesto/a a cumplir con las disposiciones y 
normas del Fondo de Becas. 

 



PROCESO DE APLICACION: 

 

• Esperar publicación de convocatoria 

• Llenar formulario que aparece en la web, o solicitarlo a 
becas@brugal.com.do 

• Carta de el/la solicitante, anexando: fotocopia de la 
Cédula, record de notas Bachillerato o universidad (si le 
aplica); documentación sobre liderazgo y servicios 
sociales rendidos. 

mailto:becas@brugal.com.do


 

• Fotocopia del título del Bachillerato (estudiantes nuevos) 
o constancia del centro educativo. 

• Carta del centro educativo que expidió la titulación, 
dirigida a la Fundación Brugal, presentando los méritos 
de el/la estudiante para obtener una beca y 
especificando el índice promedio de graduación.  

• Constancia de admisión o inscripción en alguna 
Institución de Educación Superior 

 



REQUISITOS PARA MANTENER LA BECA: 

 

• Tener un índice académico del período de no menos de 
2.5 

• Tener un índice acumulado de no menos de 3. 

• Durante la carrera solo podra retirar 3 materias. 

• Durante la carrera solo podrá suspender 2 materias. 

• En cada período debera tomar los créditos 
correspondientes que ofrezca la universidad. 

• Debe ser estudiante a tiempo completo. 



ASOCIACION DE BECARIOS 

 Y EGRESADOS 

Objetivos: 

•  Constituirse en grupo solidario, que pueda devolver 

en parte a la sociedad, el privilegio que han recibido 

de ésta.  

• Servir de apoyo, orientando a nuevos becados y 

ofreciendo asesoría.  

• Promover la educación y formación de líderes que 

tengan como misión fundamental contribuir con el 

desarrollo del país. 

 



Fundación Brugal 
DIGNIDAD Y DESARROLLO 


