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Francisco Pollock (1936-2022): 
Una vida al servicio de la Industria 
de la Harina

Santo Domingo, DN.- Francisco Pollock Fontánez, 
mejor conocido por sus amigos como Don Paco, 
nacido en la vecina isla de Puerto Rico, emigró 
junto a su familia a Santo Domingo en el año 
1972 desde ese entonces trabajó arduamente en 
favor del desarrollo y crecimiento del sector de los 
industriales de la harina. 

Como empresario, Francisco Pollock se caracterizó 
por su innovación y el empleo de un modelo de 
diversificación en el mercado, fue con ese concepto 
que creó Panificadora Moderna, una empresa del 
sector de la harina que se define por la calidad de 
sus productos y la variedad de estos, tal es el caso 
de los muy conocidos Productos Dollys en sus 
diferentes presentaciones y variedades, los que se 
distribuyen a nivel nacional a través de distintos 
comercios. Actualmente la panificadora cuenta 
con aproximadamente 100 colaboradores, quienes 
sustentan a sus familias gracias a la oportunidad 
que le ha ofrecido la empresa.  

Un hombre visionario, apasionado, amante de la justicia, defensor de las buenas causas y revolucionario 
cuando el momento lo requería, fue una de las personas que creyó en el sector de la harina, lo que le llevó 
a ser parte de los fundadores de la Unión de Medianos y Pequeños Industriales de la Harina, UMPIH, 
institución que fue inicialmente instalada en su panadería lo cual sirvió de oficina administrativa y operativa 
sin recibir ningún pago y con la colaboración desinteresada del personal de su panificadora, tras 34 años de 
su creación, la Umpih continúa defendiendo los derechos del sector. 

Tres años más tarde, en el año 1991 formó parte del equipo fundador de la Cooperativa de Servicios 
Múltiples Procesadoras de la Harina, COOPROHARINA y su participación ha sido de gran apoyo para la 
supervivencia del sector procesador de la Harina de la República Dominicana.
Hoy, UMPIH-COOPROHARINA se une al dolor que embarga a su esposa, hijos y todos sus seres queridos, 
despedimos a un hombre lleno de virtudes y buenas obras, humilde, honesto y con un corazón siempre 
dispuesto a dar. 

¡Hasta siempre Don Paco!



Con motivo del Día Internacional de la Mujer, Cooproharina lo celebró con un Zumba Party a cargo de la 
instructora Rosanna Escaño, en la que destacó la importancia de ejercitar el cuerpo como parte de una 
vida saludable. 

Así mismo, se realizó una charla nutricional titulada “Sana Nutrición”, impartida por la doctora Natividad 
Ramírez especialista en nutrición, representante de Mapfre Ars Salud, quien insistió sobre la importancia 
de una buena alimentación, así como los beneficios que estos le proporciona al ser humano. 
Ambas actividades estuvieron dirigidas a socias y colaboradoras de Cooproharina.  

Como parte de las acciones que realiza 
Cooproharina en favor de la comunidad y en 
atención al séptimo principio cooperativo “Interés 
por la Comunidad”, se realizó una donación a 
un grupo de damas de la comunidad de Yamasá 
para fomentar el emprendimiento en materia de 
repostería y panadería. 

Dicha entrega consistió en insumos de panadería 
para que a través del Infotep las 25 beneficiadas 
reciban la capacitación y posteriormente puedan 
incursionar en la industria de la harina. 

La solicitud fue ventilada a través de la Escuela 
Nacional de Educación y Servicios Múltiples, 
ENECOOP, quienes fungieron como enlace para 
hacer posible esta entrega, quienes acotaron 
que con esta capacitación “contribuimos a su 
superación personal y técnica”.  

Día Internacional de la Mujer 

Cooproharina se une a desarrollo de programa mujeres 
emprendedoras en comunidad de Yamasá 

SECCIÓN SOCIAL



La Federación Nacional de 
Cooperativas de Ahorros y Créditos 
del Sector Gubernamental Dominicano-
FENCOOPSEGUD-organizó el II 
Congreso Nacional e Internacional “Las 
Cooperativas como entes de éxito, eje 
fundamental para la protección del Medio 
Ambiente”, a efectuarse del 18 al 20 de 
marzo del presente año, en el Hotel Ocean 
El Faro, Punta Cana, en el que participó 
una representación de Cooproharina.

Fue un congreso cargado de aprendizaje, 
innovación y un llamado de atención 
al compromiso que tenemos como 
cooperativistas con el medio ambiente y la 
vida sostenible.

Cooproharina estuvo representada por los Sres.: Joel Elías Alburquerque, Quinvin Francisco 
NG, miembros del Consejo de Adm. y de Vigilancia, respectivamente, así como Heidy Gil e 
Indhira Pérez, gerente social y encargada de Educación. 

En coordinación con Mapfre Salud Ars, impartimos la charla sobre Inteligencia Emocional, la cual estuvo 
dirigida a socios/as, sus relacionados y colaboradores de la Cooperativa con el objetivo dotar a los participantes 
de herramientas productivas para afrontar las situaciones cotidianas. 

La capacitación fue impartida por el Dr. Geovanny Rivera, quien definió la Inteligencia Emocional como 
“el uso provechoso de las emociones, hacer que intencionalmente las emociones trabajen para nosotros, 
utilizándolas de manera que nos ayuden a guiar la conducta y los procesos de pensamiento, a fin de alcanzar 
el bienestar personal”. 

Cooproharina participa en II Congreso Nacional 
e Internacional organizado por FENCOOPSEGUD. 

Inteligencia Emocional 

SECCIÓN EDUCACIÓN



Como parte de las acciones impulsadas desde el sexto 
principio “Cooperación entre Cooperativas”, una 
comisión del Comité de Jóvenes de Cooproharina 
representada por Arisleydi M. Zorrilla y Juan 
Manuel De Los Santos participaron en el V Congreso 
Internacional de Cooperativas, celebrado por la 
Federación de Cooperativas de Cibao Central, 
FECOOPCEN, en la ciudad de Puerto Plata. 

En esta actividad se abordaron temas de interés 
atinentes al sector cooperativo nacional e 
internacional, tocando aristas de las principales 
tendencias globales e interconexión de las economías 
a través de la digitalización, buenas prácticas y 
potencialización productiva, importancia de la 
alianza público-privada para el sector de economía 
solidaria y marcas en tiempos de cambio, todos 
estos temas impartidos por líderes del sector 
cooperativo nacional y de Latinoamérica, así como 
por profesionales del sector público y privado.

“Las cooperativas deben realizar esfuerzos orientados 
al fortalecimiento de los procesos internos, en aras 
de eficientizar la forma en que los socios tienen 
acceso a los productos y servicios. Es indispensable 
migrar hacia la transformación digital para hacer 
más asequible a la sociedad la vinculación a nuestro 
sector cooperativo”. 

Comité de Jóvenes Cooproharina participa 
en V Congreso Internacional 
de Cooperativas



Ponemos a tu alcance una cuenta de ahorro, 
que te garantice ventaja y el logro de tus metas, 
tu futuro y el de tu familia. 

Beneficios:
• Monto mínimo de apertura RD$ 400.00
• Balance mínimo requerido RD$400.00
• Interés capitalizable mensualmente en el
   saldo disponible.
• Aplica como garantía de préstamo.

• Copia de cédula de Identidad
• Completar Solicitud de préstamo.
• Asalariado: Carta de trabajo y 
  mínimo de 6 meses en empleo  
  actual
• Independiente: Últimos 3 estados 
  de cuenta corriente o 
  ahorros y mínimo 1 año 
  ejerciendo profesión actual.

En caso de ser necesario, el garante 
solidario deberá proveer 
la misma información  f inanciera 
a COOPROHARINA.

• Copia de cédula de Identidad
• Completar Solicitud de préstamo.
• Asalariado: Carta de trabajo y  mínimo 
   de 6 meses  en empleo  actual
• Independiente: Últimos 3 estados de cuenta 
   corriente o   ahorros y mínimo 1 año ejerciendo 
  profesión actual.
• Acta de matrimonio (Si aplica)
• Informe de tasación reciente del inmueble (Menor a 
  18 meses y avalado por número de CODIA  e ITADO)
• Certificado de título del inmueble.
• Certificación de Impuesto al Patrimonio Inmobiliario  
   (IPI)
• Certificación de estado Jurídico del inmueble
• Carta de Saldo en caso que el préstamo cancele 
   hipotecaen otra institución.

•Copia de cédula de Identidad
•Completar Solicitud de préstamo.
•Asalariado: Carta de trabajo y 
  mínimo de 6 meses en
  empleo actual
•Independiente: Últimos 3 estados   
 de cuenta corriente o ahorros y  
 mínimo 1 año ejerciendo profesión   
 actual.
•Presentar cotización del bien 
 o servicio a adquirir 
 (productivos).

Recibe interés mensual a una tasa competitiva, 
con este instrumento de inversión garantiza los 
fondos depositados durante un plazo 
determinado.

Beneficios
• Pago de intereses mensuales, con crédito a 
   tu cuenta o capitalización en el mismo 
   certificado. 
• Pueden ser usados como garantía de 
  préstamos o líneas de créditos.
• Monto mínimo de inversión RD$5,000.00.
• La mejor tasa del mercado.
• Varias sucursales a nivel nacional.

Cuenta de ahorro

Préstamos de 
consumo:

Préstamos de 
hipotecarios:

Préstamos 
productivos:

Certificado de depósitos
SERVICIOS DE AHORROS Y CRÉDITOS

Préstamos:

Disfruta los beneficios de ahorrar

Solicita tu préstamo para:

Disfruta los beneficios de ahorrar

Requisitos:
• C

• Ser Socio.
• Ser relacionado de Socio.

opia de Cédula 
  de Identidad

Requisitos

Consumo 
Personal

Capital de Trabajo Maquinarias y 
Equipos

Construcción 
y Vivienda

Implementación de 
nuevos proyectos

Compra de Equipos 
Tecnológicos 
Consumo Personal

Compra de 
Vehículos 
Nuevos/Usados

Seguridad para 
tu Negocio  
(Instalación de cámaras 
y alarma)

Hipotecarios Viajes


