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Para nosotros en Grupo SID, es un gran honor estar aquí en la tarde de hoy en el Real Jardín 
Botánico de Madrid, junto a la Embajada de la República Dominicana ante el Reino de 
España, y en compaña de amigos y relacionados, para juntos sembrar la palma Sabal 
Domingensis, y dejar formalmente inaugurada la Exposición “Palmas de la Española”

“Palmas de la Española” fue concebido como parte de la celebración del 80 aniversario de 
la fundación de la Sociedad Industrial Dominicana, hoy conocido como Grupo SID. Para 
nuestro grupo empresarial, el proyecto simboliza un aporte a la botánica dominicana y un 
legado biográfico forestal de nuestro país.

La siembra de esta palma y la exposición que hoy aquí disfrutamos es muestra de la 
estrecha relación que por muchos años ha mantenido Grupo SID con la naturaleza, la 
producción palmera y el desarrollo comunitario. Esta vocación agroindustrial ha quedado 
impregnada en las plantaciones de palma aceitera de nuestra empresa Induspalma en las 
comunidades de Monte Plata y Hato Mayor en la República Dominicana.

Mas aún, esta obra, del talentoso fotógrafo ambientalista dominicano Eladio Fernández, es 
el resultado de tres años de investigación y documentación de 30 especies de palmas, de 
las cuales 19 son endémicas, ofreciendo así una mirada singular a esta familia botánica.

Nuestro deber como ciudadanos responsables, particularmente como dominicanos, es 
entender nuestro impacto en la naturaleza y de manera consistente velar por la 
preservación de nuestra flora y fauna, específicamente con las palmas que tanto abundan 
en nuestra tierra.

Aprovechamos la ocasión, para de manera muy especial agradecer al Excelentísimo señor 
Olivo Rodríguez Huertas, Embajador de la República Dominicana ante el Reino de España, 
por toda su ayuda y colaboración para hacer realidad esta exposición, además de nuestra 
querida Ligia Auristela Reid Bonetti, quien ha estado a nuestro lado en cada paso del 
proyecto aquí en Madrid.

De igual forma, queremos agradecer al señor Esteban Manrique Reol, Director del Real 
Jardín Botánico de Madrid, por permitirnos sembrar este ejemplar y dejar plasmada la 
belleza natural de la isla de la española en estas magnificas instalaciones.

Esperamos que esta exposición abra un mundo de descubrimiento y aporte a la referencia 
de la botánica de la República Dominicana.

Muchas gracias.
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