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EDITORIAL

Generamos en equipo y con valores

Pasar balance de lo logrado durante el año nos llena de 
satisfacción, al tiempo que nos impulsa a seguir adelante en la 
consecución de nuestras metas como organización. 

Tal como expresó nuestro gerente general José A. Rodríguez, en su 
discurso de la fiesta de Navidad, en este 2022 EGE Haina fortaleció su 
posicionamiento como empresa exitosa, de excelencia y comprometida 
con la sostenibilidad. Cada vez más, personas conocen la empresa y 
muestran interés en establecer negocios con nosotros, o bien desean 
formar parte de esta familia. 

Precisamente ese espíritu de ser cada vez mejores es lo que distingue 
a los equipos de alto rendimiento, y EGE Haina, sin duda, lo es.

Somos un equipo de más de 500 personas. Todos sumamos talentos, 
experiencias y cualidades particulares, pero todas remamos en la 
misma dirección, nos guía el mismo propósito de generar electricidad 
para República Dominicana de manera competitiva y sostenible y 
nos orientan los mismos valores, que este 2022 hemos reordenado y 
resumimos en cuatro palabras para tenerlos siempre bien presentes: 

• Excelencia, orientándonos siempre al logro de los resultados; 

actuando de manera responsable permanentemente y en todo.
• Compromiso, un valor que resume nuestra identificación con esta 
empresa, nuestro empeño por dar siempre la milla extra y por agregar 
valor a través de lo que hacemos.
• Integridad, que demostramos comportándonos con respeto y 
equidad hacia todos y todas, actuando siempre con honestidad y 
siendo leales hacia la empresa.
• Iniciativa, porque sabemos que el espíritu de colaboración, la 
innovación y el dinamismo es lo que impulsa las mejoras y el 
crecimiento.

Con estos valores compartidos, conformamos esta empresa tan 
especial en la que generamos buena energía y respetuosa con el 
planeta.

En nuestra última edición del año, agradecemos a todos por lo mucho 
que hemos logrado juntos y les deseamos a cada uno de ustedes una 
muy feliz Navidad y un 2023 de logros y de bienestar. Unidos nos 
encargaremos de que sea un gran año, digno de celebrarlo en grande 
nuevamente.

 ¡Hasta una próxima entrega!

Comité editorial: Gerencia General, Comunicaciones y Sostenibilidad,  Gestión del Talento y Operaciones.  Diseño y Diagramación: La Letra
Fotografías: Víctor Santana, Mario De Peña, Sur Urbano Multimedia, archivo EGE Haina y fuente externa. Ilustración de portada: Naysa Dumé 

Contactos: Teléfono: 809-947-4089 Email: contacto@egehaina.com
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297 MW 
Gracias al poder del sol 
y del viento, a través 
de nuestros parques 
renovables: Girasol, 
Quisqueya Solar, Los Cocos 
y Larimar, generamos un 
total de 297 MW de energía 
limpia para República 
Dominicana, lo que supone 
450,000 toneladas de CO2 
evitadas al año. 

¡ESPERANZA… A TIRO DE HIT!
Para nadie es un secreto que este año ha sido de mucho trabajo, en línea 
con nuestro plan estratégico. Esperanza Solar avanza a muy buen ritmo, 
y para finales de 2022, este proyecto solar estará prácticamente 
concluido. Así que con júbilo celebramos desde ya que el año entrante 
tendremos 90 MW más de capacidad renovable instalada. Y que, con 
los 120 MW de Girasol, la meta de 1,000 nuevos MW renovables para 
2030 se habrá cumplido en 21 %. 

LA CIFRA

EGE Haina ha recibido a lo largo 
del 2022. Esto nos motiva a 
seguir trabajando de sol a sol, 
como lo hemos hecho hasta el 
momento, por un mejor futuro 
energético para nuestro país. 

SE ESTÁ COCINADO…
El año próximo, EGE Haina completará su migración a 
SAP, el nuevo sistema de administración de la 
empresa, con todo el esfuerzo que significa y las 
ventajas que conlleva esta implementación. En este 
sentido, destacamos la inmersión positiva de los 
equipos de todas las áreas en esta iniciativa. El 
fortalecimiento de nuestros procesos tecnológicos nos 
permitirá brindar un servicio de primera, lograr 
ventajas competitivas y será un apoyo vital para poder 
cumplir el plan estratégico de la empresa a 2030.

#SomosTransparentes
Nuestro Código de Ética reúne los principios que nos rigen como una 
empresa en donde la honestidad, responsabilidad, sentido del deber, 
justicia y equidad son transversales en toda la organización.
Dada la importancia de este documento, actualmente circula en nuestros 
canales de comunicación interna la campaña “Somos Transparentes”, 
que tiene como propósito ser una guía en la toma de decisiones y servir 
de apoyo durante el desempeño laboral para que se mantenga en todo 
momento una conducta que refleje excelencia y responsabilidad a partir 
de los parámetros de acción considerados aceptables en el área de trabajo.

Puedes consultar el Código de Ética de EGE Haina a través de 
nuestra intranet y página web. 

#MENÚSOSTENIBLE  
NOTICIAS, IDEAS Y TAREAS PARA MEJORAR NUESTRO MUNDO

11 distinciones
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CAMBIOS EN LA 
ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL
El pasado mes de octubre se informó que el señor Luis Mejía Brache pasó de la gerencia general de 
EGE Haina a encabezar la plataforma de energía de INICIA, a cargo de sus inversiones en el sector, 
incluyendo su participación accionaria en EGE Haina. En sustitución del señor Mejía, el Consejo 
de Directores ha decidido nombrar como gerente general de EGE Haina al señor José A. Rodríguez. 
Para asegurar una buena continuidad del liderazgo en la empresa, este cambio se ha llevado a cabo 
de forma transicional hasta el 1 de enero de 2023.

Trayectoria
José A. Rodríguez (Jochy) es ingeniero eléctrico y cuenta con un MBA. Sus conocimientos y experiencia profesional, 
unidos a su trato afable hacia todas las personas y su compromiso con la empresa, lo hacen un líder idóneo para 
seguir impulsando el crecimiento de EGE Haina y su avance hacia la sostenibilidad. 

Bajo la dirección del señor Mejía, EGE Haina 
estableció un plan estratégico y se orientó 
a todo el equipo hacia el logro de los objetivos 

definidos. Encauzados por esa carta de ruta, hemos 
crecido, nos hemos fortalecido y somos más 
resilientes. Además, alcanzamos resultados 
financieros y ope- racionales trascendentales. Por 
todo esto, le agradecemos sinceramente por los 

cinco años en que nos ha guiado desde la gerencia 
general, le felicitamos por su destacada trayectoria 
profesional y le deseamos nuevos y merecidos éxitos. 
A la vez, celebramos seguir contando con él en este 
período de transición, y a futuro desde su nuevo rol.

Igualmente felicitamos al señor José Rodríguez, 
quien a lo largo de su carrera de dieciseis años 

en la empresa se ha ganado la admiración, el 
respeto y el aprecio de todos. Por su amplio 
conocimiento de la compañía y del sector eléctrico, 
sus ideas innovadoras y los logros que ha obtenido 
en el desarrollo de nuevos proyectos de la empresa 
desde la dirección senior de Desarrollo, recibimos 
con regocijo esta noticia porque sabemos que 
estaremos en excelentes manos.

BUENAS NOTICIAS
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En una ceremonia encabezada por el Presidente de la República, Luis 
Abinader, los consorcios Manzanillo Gas & Power y Manzanillo 
Energy dieron formal inicio a los trabajos de construcción de lo que 

será el proyecto energético de gas natural más importante desarrollado en 
el país y en la región, ubicado en el municipio Pepillo Salcedo, en Montecristi.

Con una visión estratégica, el gobierno dominicano fortalece la resiliencia 
energética al crear la segunda terminal de gas de la República Dominicana, 
como parte del Plan Maestro de Desarrollo de Manzanillo, que prevé 
dentro de sus objetivos afrontar de manera eficiente y sostenible el 
incremento de la demanda eléctrica nacional.

CARACTERÍSTICAS. Este proyecto contempla la construcción de 
una terminal de almacenaje y regasificación en tierra que tendrá la 
capacidad para abastecer continuamente el combustible de dos centrales 
de generación de energía, de 420 MW netos de capacidad cada una, para 
un total de 840 MW de generación eficiente a partir de gas natural.

El mismo ha sido diseñado en dos bloques. El primero está compuesto 
por la terminal de gas y una planta de turbina de gas en ciclo combinado 
de 420 MW, y fue adjudicado a Manzanillo Gas & Power, consorcio 
integrado por Haina Investment Company (HIC), Shell Gas & Power 
Development (Shell) y Energía de las Américas (ENERLA). El segundo 
bloque, instalará una planta de turbina de gas en ciclo combinado de 420 
MW, concedido a Manzanillo Energy, compuesto por las empresas, 
Coastal Dominicana, Manzanillo Energy y Lindsayca. 

BENEFICIOS. Esta inversión, que supera los mil setecientos cincuenta 
millones de dólares, dinamizará la economía de la zona con compras 
locales y miles empleos, directos e indirectos, en su fase de construcción 
y operación. Asimismo, esta obra proveerá a la República Dominicana 
de resiliencia energética en dos vertientes, por medio de la diversificación 
del suministro de gas natural licuado (GNL) en el país y por su ubicación 
geográfica, un lugar naturalmente protegido de huracanes.

UN FUTURO LUMINOSO 
PARA MANZANILLO
Inicia la construcción de megaproyecto energético en esta zona de Montecristi, con una inversión 
de USD 1,750,000,000 dólares.

• La construcción de este proyecto no requerirá de 
fondos públicos. “Esto da cuenta de una gestión 
efectiva de parte del Gobierno y de una gran confianza 
en el futuro de la República Dominicana de parte de las 
empresas privadas que construirán estas facilidades”, 
explica Luis Mejía Brache.

• Esta inversión 
es la mayor 
realizada en la 
zona fronteriza y 
una de las más 
importantes del 
país en toda su 
historia.

BUENAS NOTICIAS
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Por tercera ocasión, EGE Haina forma parte del 
Catálogo de Prácticas Prometedoras 2022, que 
organiza el Consejo Nacional de la Empresa 

Privada (CONEP), junto al Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). 

Para esta edición, la empresa presentó la iniciativa 
“Bono Inaugural Internacional”, y fue seleccionada por 
el jurado por impactar positivamente al país a nivel 
social, económico y ambiental, contribuyendo así al 
logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

El “Bono Inaugural Internacional” representa la 
emisión inaugural de EGE Haina en los mercados 
internacionales de capitales de deuda, abriendo así 
una nueva fuente de capital para la compañía, a fin de 
incrementar su capacidad instalada de energías 
renovables a 526.5 MW, al 2026.

Con esta acción, la empresa refuerza su compromiso 
con la sostenibilidad y con la transición energética de 
República Dominicana.

Rodrigo Varillas, director senior de Finanzas de EGE 
Haina, explicó que el bono internacional de EGE 
Haina vinculado a la sostenibilidad, de 300 millones 
de dólares, es la primera emisión de este tipo para 
una empresa dominicana, tanto en el mercado local 
como internacional, y constituye, además, uno de 
los primeros bonos corporativos unidos a la 
sostenibilidad en la región. 

Durante el acto de entrega, Varillas agradeció en nombre 
de EGE Haina el formar parte del catálogo y externó el 
compromiso de la empresa de seguir trabajando por el 
bienestar sostenible de las futuras generaciones.

La iniciativa “Bono Inaugural Internacional” de la 
empresa forma parte de la nueva edición del catálogo 
organizado por el CONEP y el PNUD.

EGE Haina dentro 
de Prácticas 
Prometedoras 2022

Edición 2022
El tercer Catálogo de Prácticas Prometedoras presenta 20 nuevas iniciativas 
empresariales destacadas por sus modelos de gestión y contribuciones para 
acelerar el logro de los ODS. Una gran muestra del compromiso del sector 
privado dominicano con el desarrollo sostenible, a través de la toma de 
decisiones e inversiones que realiza, las soluciones de impacto económico, 
social y ambiental que desarrolla, y las prácticas corporativas que adopta.

BUENAS NOTICIAS
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EGE HAINA FUE RECONOCIDA 
POR LATIN FINANCE
La empresa obtuvo un premio por la emisión de bono vinculado a la sostenibilidad.

La emisión del bono de EGE Haina 
vinculado a la sostenibilidad de 300 
millones de dólares, obtuvo el premio 

de este año por Financiamiento de 
Infraestructura para el  Caribe.  El 
reconocimiento fue entregado a Rodrigo 
Varillas, director senior de Finanzas de EGE 
Haina, en la cena anual de premios de 
proyectos e infraestructura de Latin Finance, 
en la ciudad de Nueva York.

Latin Finance, la principal fuente de 
inteligencia sobre los mercados financieros 
y las economías de América Latina y el 
Caribe, reconoce cada año los mejores 
p r o y e c t o s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  d e 
infraestructuras de la región. El equipo 
editorial de la revista realiza una revisión 
exhaustiva e independiente de este tipo de 
proyectos con el propósito de galardonar el 
progreso, las innovaciones y los logros 

relevantes, a través de sus reconocidos 
Premios de Financiamiento de Proyectos 
e Infraestructura.

Este bono internacional fue emitido en 
noviembre de 2021 y representa un hito 
importante para el país, pues constituye la 
primera emisión de un bono vinculado a la 
sostenibilidad (Sustainability-linked Bond o 
SLB) para una empresa dominicana, tanto en 
el mercado local como internacional, y uno 
de los primeros SLB corporativos en la región. 

Rodrigo Varillas explicó que los SLB son 
emisiones de bonos que incluyen un 
compromiso vinculante llamado Objetivo 
de Desempeño de Sostenibilidad (SPT) por 
parte del ente emisor, que debe lograr una 
meta que contribuya al desarrollo sostenible, 
como se publica en un Marco de Bonos 
Vinculados a la Sostenibilidad. 

“Mediante esta emisión, EGE Haina se 
comprometió a lograr una capacidad 
instalada renovable de 526.5 MW 
para final de 2026, que equivale a un 
aumento de alrededor de un 200 % de 
la capacidad renovable de la empresa, 
en comparación con la línea de base del 
31 de diciembre de 2020”. 
Rodrigo Varillas, director senior de Finanzas

Acerca 
de la selección
Se basa en las 
nominaciones de una 
amplia gama de 
participantes de la 
industria y en 
retroalimentación del 
mercado. Latin Finance 
toma en cuenta diversos 
factores de los proyectos 
evaluados, como son la 
innovación, la visión, la 
calidad de la ejecución y el 
impacto ASG (ambiental, 
social y gobernanza).
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ENERGYEAR CARIBE 2022
DESTACA LOS AVANCES 
DEL SECTOR
EGE Haina patrocinó la celebración de este importante evento del sector eléctrico, que llegó a 
su tercera edición en República Dominicana.

Fue celebrada la primera edición 
d e l  Co n g re s o  d e  D e re c h o 
Contemporáneo 2 02 2,  un 

encuentro que reunió a profesionales del 
área, donde expusieron sus experiencias 
y conocimientos sobre la práctica legal, 
una profesión integral y multifacética.

El evento, organizado por la firma OMG 
contó con la participación de nuestro 
director senior de Legal, Guillermo 

Sicard, en el panel “El derecho y la 
energía”. Allí versó sobre la experiencia 
de EGE Haina en este contexto y cómo 
representa un modelo de negocio del 
sector energía.

La jornada abarcó, además, diversas 
áreas del derecho, tales como, tecnología, 
deporte, entretenimiento, empresas, 
administración pública y resolución 
alternativa de conflictos.

Con el interés de seguir avanzando en la incorporación de energías 
renovables al mix energético de la nación, se llevó a cabo Energyear 
Caribe 2022, el encuentro de mayor alcance en toda la región.

Aprovechando el potencial del Caribe, y a través del espacio de networking 
altamente valorado por la industria, la agenda programada para esta edición 
contó con la participación de Ricardo Estévez, gerente de Desarrollo de EGE 
Haina, en el panel “El futuro de las empresas energéticas. Claves para liderar la 

transición energética”. Asimismo, Rodrigo Varillas, director senior de Finanzas, 
estuvo presente en el conversatorio “El rol de las inversiones para el impulso de 
las renovables en el Caribe”.

Ambas sesiones fueron una oportunidad para poner en valor las acciones 
emprendidas por EGE Haina en materia de transición energética y también para 
conocer de primera mano las diversas iniciativas que se desarrollan actualmente 
en el país por los distintos actores claves que conforman el sector.

ENFOQUE LEGAL 
DEL MERCADO 
ELÉCTRICO
En el marco del programa del I Congreso de Derecho 
Contemporáneo, EGE Haina puso de manifiesto su 
experiencia en el sector, en materia de derecho.
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VISIÓN INTEGRAL 
DEL SECTOR ENERGÍA 
EGE Haina formó parte de AmchamDR Talks, donde compartió su 
perspectiva frente al reto de las inversiones energéticas. 

Con el objetivo de compartir 
ideas sobre la visión del 
sector eléctrico hacia el 

2030 y conocer cuáles son los retos, 
proyecciones y oportunidades, según 
las perspectivas de expertos en la 
materia, la Cámara Americana de 
Comercio de la República Dominicana 
(AMCHAMDR) celebró su tradicional 
AmchamDR Talks.

José A. Rodríguez, en calidad de 
director senior de Desarrollo de EGE 
Haina, fue invitado al panel “Visión 
de los actores actuales hacia el 2030. 
Inversiones térmicas y renovables”, 
en el que conversó sobre cómo la 
empresa ha orientado sus esfuerzos 
en esa dirección.

El encuentro sirvió además de 
plataforma para reflexionar sobre 
cómo desde los sectores público y 
privado se pueden abordar iniciativas 
que contribuyan a la solidez, 
estabilidad y transparencia del 
mercado eléctrico nacional. 

GIRASOL ABRE SUS PUERTAS A LA 
FORMACIÓN CONTINUA DEL SECTOR
Participantes del segundo Diplomado sobre el Sector Eléctrico, organizado por EDESUR, 
visitaron la central de energía renovable. 

Dirigido a periodistas en ejercicio, en particular 
del área de economía, Edesur Dominicana 
impartió la segunda edición del Diplomado 

sobre el Sector Eléctrico, con el objetivo aumentar 
el conocimiento sobre el funcionamiento, los avances 
y los retos del sistema eléctrico dominicano, a fin de 
dotar a los participantes de herramientas que 
contribuyan con su labor periodística. 

Como parte de las actividades programadas, los 
profesionales de los medios de comunicación que 
participaron en la capacitación tuvieron la 
oportunidad de conocer las instalaciones del Parque 
Solar Girasol, la mayor central fotovoltaica del país 
y de las Antillas.

El recorrido sirvió para afianzar los conocimientos 

de los participantes del diplomado, respecto a la 
generación de energía a partir de fuentes renovables 
y lo que representa Girasol para el país en materia 
de sostenibilidad.

Este programa de estudios es avalado por UNAPEC, 
con el apoyo de la Empresa de Transmisión Eléctrica 
Dominicana (ETED). 
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Con el objetivo de seguir fomentando la aplicación del marco normativo 
nacional e internacional en materia de derechos de las personas con 
discapacidad, el Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) ha 

impulsado la creación de un programa de reconocimiento y visibilización de 
todas aquellas buenas prácticas que promueven la inclusión plena de las personas 
con discapacidad en los diferentes ámbitos, bajo el sello “RD Incluye”. 

CONADIS, junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), 
organizó la entrega de este reconocimiento, correspondiente al año 2022. Y para 
EGE Haina es honor haber obtenido el Sello Bronce, por nuestras acciones que 
contribuyen a la inclusión de las personas con discapacidad y a la promoción de 
sus derechos.

Como empresa nos enorgullece saber que, unidos, seguimos fomentando los 
derechos de este segmento poblacional, promoviendo su participación en los 
diferentes ámbitos de la sociedad. En lo adelante, continuaremos sumando 
esfuerzos para que, a través de nuestra práctica institucional, seamos ejemplo 
de justicia, inclusión y accesibilidad. 

EGE HAINA, ABANDERADA DE LA 
INCLUSIÓN
Por sus prácticas inclusivas en favor de las personas con discapacidad, la organización 
recibió el sello “RD Incluye”. 

EGE Haina y la Comisión Nacional 
de Energía (CNE) firmaron el 
contrato de Concesión Definitiva 

que otorga los permisos de ley para el 
inicio formal de las operaciones del nuevo 
Parque Solar Esperanza.

El acuerdo contempla las regulaciones 
y plazos correspondientes a esta obra 
de generación eléctrica a partir de 
energía solar y fue suscrito entre Luis 
Mejía Brache, gerente general de EGE 
Haina hasta ese momento, y el director 
ejecutivo de la CNE, Edward Veras. 

Con una inversión aproximada de 94 

millones de dólares, este parque tendrá 
una capacidad instalada pico de 90 
MW, que anualmente producirá 200,000 
MWh, suficientes para abastecer la 
demanda de unos 83,000 hogares 
dominicanos.

El parque solar se desarrollará en el 
municipio Esperanza, provincia 
Valverde, una zona que se destaca 
por registrar una irradiación solar 
superior al promedio de República 
Dominicana y estará conformado 
por un total de 166,670 paneles solares 
bifaciales, extendidos sobre un terreno 
de 180 hectáreas.

CONCESIÓN DEFINITIVA PARA 
EL PARQUE SOLAR ESPERANZA
Con la entrada en operación de esta central fotovoltaica se evitará anualmente la emisión a la 
atmósfera de 125,000 toneladas de CO2, así como la importación de 330,000 barriles de petróleo.

ENERGÍA EFICIENTE Y RESPONSABLE
En el encuentro, Luis Mejía Brache destacó que el compromiso de producir electricidad de forma eficiente y responsable 
con el medioambiente ha orientado y seguirá guiando los esfuerzos de EGE Haina. Mientras que, Edward Veras, director 
ejecutivo de la CNE, expresó que este proyecto representa una muestra más de la gran expansión que tiene el sector de 
la energía renovable en  República Dominicana; una realidad que garantiza que el país pueda cumplir con el compromiso 
de cubrir el 25% de la demanda nacional de energía con fuentes renovables para el 2025 y el 30% para el 2030, según 
la meta establecida por el Gobierno dominicano.
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A través de los pasos dados queremos reconocer a nuestra gente de luz, como hemos denominado 
a los voluntarios de EGE Haina. A quienes con su disponibilidad y total entrega dan lo mejor de 
sí en favor de causas nobles.

SUMA DE VOLUNTADES 

EGE Haina constituyó formalmente su Programa de Voluntariado Corporativo con el objetivo de aportar a la preservación medioambiental y al desarrollo 
sostenible de las comunidades donde opera, mediante la participación de las colaboradoras y colaboradores de la empresa. Esta labor nos llena de mucha 
ilusión y nos compromete a seguir trabajando juntos por un mejor futuro para todos. A continuación, compartimos 5 momentos claves sobre sus iniciativas 
desde su fundación.

•Junto a los 
adultos mayores. 
El Voluntario Corporativo 
EGE Haina visitó el Hogar 
de Ancianos La Milagrosa, 
en la comunidad 
Quisqueya, y la Residencia 
Geriátrica Dr. Carl George, 
en San Pedro de Macorís. 
Además, se hizo entrega a 
ambas instituciones de 
artículos y equipos como 
colchones, juegos de 
sábanas, toallas, 
almohadas y lavadoras/
secadoras, que faciliten la 
comodidad y estadía de 
quienes allí viven.
Allí compartieron de cerca 
con sus residentes, quienes 
cantaron, bailaron y 
realizaron dinámicas de 
integración. 

• Día Mundial de Limpieza de Playas 
2022. Tanto en el Sur como en el Este, zonas en donde 
la empresa opera, miembros de nuestro Voluntariado 
Corporativo dijeron presente en esta iniciativa mundial 
celebrada por primera vez en 1986, y que desde entonces ha 
reunido a más de 6 millones de voluntarios en más de 90 
países. En las playas El Cayo (Barahona) y Marota (San 
Pedro de Macorís) más de 80 voluntarios de EGE Haina junto 
a sus familiares aportaron su tiempo y entusiasmo en favor 
de nuestras costas. 

•Siembra en Girasol. Precisamente con esta iniciativa, EGE 
Haina dio inicio a las actividades de una nueva fase del Programa de 
Voluntariado Corporativo, que tiene la misión de aportar a la preservación 
medioambiental y al desarrollo sostenible de las comunidades donde opera 
la empresa. En esta oportunidad, el Parque Solar Girasol fue el escenario en 
el que nuestros colaboradores y colaboradoras se unieron, mano a mano, 
para contribuir a la creación de una reserva de árboles endémicos y nativos 
en peligro de extinción. 

•Compromiso medioambiental. 
EGE Haina participó en la conferencia “Voluntariado 
Corporativo: al cuidado de nuestra casa común”, organizada 
por Servicio de Voluntariado Ignaciano de la República 
Dominicana (Servir-D), junto a la Red Nacional de Apoyo 
Empresarial de Apoyo a la Protección Ambiental (EcoRed). 
En el encuentro, Ginny Taulé, directora senior de 
Comunicaciones y Sostenibilidad de EGE Haina, conversó 
sobre las iniciativas emprendidas por la empresa en ese 
sentido, las cuales repercuten positivamente en nuestro país 
y en el planeta.  Además, fue una oportunidad para conocer 
otros casos que sirven de inspiración para seguir trabajando 
juntos por el futuro sostenible al que todos aspiramos. 
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¡FELICES DE ESTAR JUNTOS 
NUEVA VEZ!

EGE Haina celebra por todo lo alto su tradicional fiesta de Navidad. 
La Navidad constituye una época en 
la que todos celebramos la vida, el valor 
de la amistad, del amor y de la paz. Y 
este 2022, poder reunirnos como la 
gran familia que somos, en nuestro 
encuentro navideño, nos llenó de mucha 
alegría.  ¡Finalmente volvimos a 
abrazarnos!

La velada fue una oportunidad para 
pasar balance sobre los logros obtenidos 
en 2022 y las metas que en lo adelante 
trazaremos, que nos permitirán seguir 
construyendo nuestra ruta hacia la 
sostenibilidad. 

Buena música, rifas y sorpresas fueron 
el alma de la fiesta, en la que todos los 
presentes disfrutaron y brindaron por 
un futuro lleno de esperanza.

Para EGE Haina, el encuentro sirvió de escenario para celebrar un 
año de excelentes resultados y un prometedor 2023.  
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NUESTRA GENTE

La cita tuvo lugar en el Salón La Fiesta del Hotel Jaragua, en la que no faltaron motivos para celebrar.
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NUESTRA GENTE

INSTANTÁNEAS DE FELICIDAD

El encuentro fue una oportunidad para mantener vivo el espíritu de compañerismo y 
solidaridad que nos une, especialmente en esta época tan significativa.
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NUESTRA GENTE

Como parte de las atracciones 
artísticas, los colaboradores y 
colaboradoras bailaron al ritmo de la 
Coco Band y Chimbala. 
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NUESTRA GENTE

HONOR AL MAYOR Y MEJOR 
CAPITAL: NUESTRA GENTE
EGE Haina reconoce a los 
colaboradores que se han 
destacado por su 
compromiso, lealtad y 
entrega durante este 2022. 

A través de su Programa de Reconocimientos, la Dirección de Gestión del Talento de EGE Haina  
visibiliza la labor y compromiso de su personal, conscientes del impacto positivo que genera esta 
iniciativa en toda la organización.
Recientemente fueron distinguidos un total de 65 colaboradores y colaboradoras, quienes han 
desarrollado una trayectoria laboral en la empresa y se han destacado por su entrega, disposición, 
iniciativas, proyectos de mejoras e innovación. A todos y cada uno de ellos, nueva vez les extendemos 
nuestras felicitaciones. Y les exhortamos a seguir construyendo juntos el futuro sostenible al que 
aspiramos, con el mismo entusiasmo y profesionalismo que les caracteriza. ¡Enhorabuena!

EGE Haina reconoció la trayectoria profesional de quienes han dado lo mejor de sí a su paso por la organización.
Capacidad comprobada y calidad humana distinguen a los seleccionados. 

Marcos Hiraldo, 23 años de labor
Gerente de Mantenimiento - Gerencia de Proyectos & 
Mantenimiento 

Néstor Ramírez, 22 años de labor
Gerente de Asuntos Regulatorios - Dirección Comercial y Asuntos 
Regulatorios

RECONOCIMIENTOS POR TRAYECTORIA
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NUESTRA GENTE

HONOR AL MAYOR Y MEJOR 
CAPITAL: NUESTRA GENTE

Experiencia, compromiso y lealtad hacia la empresa son su carta de presentación. 

RECONOCIMIENTOS POR ANTIGÜEDAD

Santo Domingo

Zona Este

Zona Sur

20 años
• Enrique Alberto James Mills. Operador Sala de 
Control A, Barahona
• Esdras Matos Ferreras. Operador C, Barahona
• Rodrigo Emilio Varillas Berlanga. Director Senior de 
Finanzas, Santo Domingo

• Rosemary Medina De la Cruz. Superintendente 
Administrativa - Operaciones, San Pedro de Macorís
Elías Marte Castillo. Instrumentista de Mantenimiento, 
Sultana del Este
• Ramón Francisco Medina Rosa. Superintendente de 
Operaciones, Quisqueya I
• Eddy Alexander Gómez Álvarez. Gerente de Planta 
Zona Este, Quisqueya II Compartidos
• George Cristian King Gómez. Gerente de Operaciones 
y Mantenimiento, Quisqueya II Compartidos
• Julio Ernesto Ramírez Santos. Superintendente de 
Mantenimiento Eléctrico, Quisqueya II Compartidos
• Carlos Julio Pérez Matos. Mecánico C, Barahona
• Carlos Julio Suero Jiménez. Mecánico A, Barahona
• Danelly Antonia De la Cruz Popa. Técnica 
Tratamiento de Agua, Barahona
• Dante Saul Peña González. Mecánico C, Barahona
• Denigson Alexander Ramírez Matos. Soldador A, 
Barahona

15 años
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• Anton Eduardo Tejeda Martínez
• Breezy Tavárez 

• Laura Virginia López De los Santos
• Priscilla Elizabeth Hidalgo Pou

• Wendy Rafaela Méndez Espinosa

EGE Haina constituyó formalmente su Programa de Voluntariado Corporativo con el objetivo de aportar a la preservación 
medioambiental y al desarrollo sostenible de las comunidades, mediante la participación de las colaboradoras y colaboradores de la 
empresa. Este 2022 reconocimos a quienes con su disponibilidad y total entrega dan lo mejor de sí en favor de causas comunes.

VOLUNTARIOS RECONOCIDOS

• Jeimy Wellington L. Supervisor de Operaciones, Los Cocos
• Miguel de los Remedios Florian Ruiz. Operador Equipo Pesado, Barahona
• Cruz Algenis Acevedo. Mecánico B, Sultana del Este
• Meral Asniel Matos R. Analista de Operaciones, Sultana del Este
• Robert Alexander Cueto Santana. Supervisor de Mantenimiento, 
Sultana del Este
• Karina Elizabeth Morel Zorrilla. Recepcionista, Quisqueya II Compartidos
• Hector Julio Rijo De La Rosa. Coordinador EHS, Quisqueya I
• Edison Emmanuel Guzmán Peña. Gerente Junior de Tesorería, Santo Domingo
• Elvin Arnaldo Jiménez M. Ingeniero de Protecciones, Santo Domingo
• Hector Paúl Brea Herrera. Gerente de Abastecimiento de Combustible, 
Santo Domingo
• Jorge Luis Taveras Vilaseca. Ingeniero Centro de Despacho, Santo Domingo
• Laura Virginia López De los Santos. Encargada de Obras Civiles y Transporte, 
Santo Domingo
• Victor Ramón Arias E. Ingeniero de Redes y Scada, Santo Domingo
• Yarkony Antonio Pérez Martínez. Archivista, Santo Domingo
• Androbel Moreta Bautista. Operador de Subestación
• Kennedy Méndez Vargas. Coordinador de Seguridad y Medioambiente, 
Línea de Transmisión

10 años
• Jorge Lisandro Montes de Oca Peña. Planificador de 
Mantenimiento, Barahona
• José Ascensión Bello Medrano. Mecánico D, Barahona
• Juan Ángel Feliz Feliz. Operador Equipo Pesado, 
Barahona
• Miguel Antonio Heredia. Mecánico B, Barahona
• Pablo Polanco Pérez. Mecánico B, Barahona
• Yoel Emilio Ferreras Medina. Operador Sala de Control 
A, Barahona
• Wellington Báez Cuevas. Supervisor de O&M, Pedernales
• Gebeiry Ramírez Abreu. Analista de Reporte, Santo 
Domingo
• Guillermo Enrique Sicard Sánchez. Director Senior de 
Legal, Santo Domingo
• José Ernesto Núñez Rodríguez. Gerente de Auditoria, 
Santo Domingo
• Larissa Elizabeth Santana Alemais. Gerente de 
Desarrollo Organizacional, Santo Domingo
• Mario Eloy Chávez Sandoval. Director Senior Comercial 
y Asuntos Regulatorios, Santo Domingo

15 años

“Para EGE Haina, reconocer a sus colaboradores y colaboradoras resulta fundamental. Y es que nuestra 
gente es la gran responsable de los éxitos de la empresa. Confío en que seguiremos alcanzando juntos 
cada meta que nos propongamos”. Gilda Pastoriza, directora senior de Gestión del Talento. 
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• Amín Emilio Pérez Luciano – Sultana del Este
• Carlos Roberto Amador Vásquez – Los Cocos 
• César Adel Hernández López – Tecnología de la Información
• Cinthia Mercedes Segura Matos – Haina 
• Diego Armando Vanegas Rodríguez – Proyectos y Mantenimiento
• Edinson Miguel Lebrón Reyes – Sultana del Este 
• Edison Emmanuel Guzmán Peña – Tesorería
• Elieser Alfonso Pinales Peña – Protecciones y Proyectos
• Elizabeth Nazaria Echavarría Peña – Riesgos y Calidad
• Erison Vladimir Caba Infante –  Litigios
• Evergia Julissa García López – Contraloría
• Gerson Esmerlin Méndez Carvajal – Quisqueya 2 
• Gerson García Montás – Palenque 
• Gloria Josefina Zacarías Hernández – Comunicaciones 
• Héctor Hernández Rivera – Proyectos y Mantenimiento
• Helen María García Ledesma – Compensación y Beneficios

• Javier Alfredo Reyes Pablo – Compras 
• Jeny Jiménez –  Supervisora de Almacén, Quisqueya II
• Jhonatan Rogers Franjúl – Quisqueya 2 
• Johan Feliciano Vargas – Sultana del Este 
• Jorge Lisandro Montes de Oca Peña – Barahona
• Juan Alberto Arias Guzmán – Parque Solar Girasol 
• Juan Carlos Roa Berroa – Haina
• Julio Ángel Rijo Verdía – Quisqueya 2 
• Laura Virginia López De los Santos – Obras y Transporte
• Marino Santiago Inchaústegui Piñeyro – Seguridad, Salud y 
Medioambiente
• Pablo Franklin Mesa Matos – Seguridad Patrimonial
• Priamo Virgilio Méndez De Jesús – Dirección de Desarrollo
• Rosanna Alexandra Matos Rodríguez – Sultana del Este
• Saree Michelle Elías Miguel – Riesgos y Calidad
• Xiomara Ramírez Aponte – Auditoría

Por su compromiso y aportes fundamentales en el avance y crecimiento de la empresa, este 2022 fueron reconocidos:

RECONOCIMIENTOS MÉRITO EXTRAORDINARIO

Zona Sur

Zona Este

Zona Sur

Santo Domingo



20 

#EMBAJADORESEGEHAINA

De seguro te has encontrado con nuestro entrevistado en 
alguna visita a Quisqueya 2. Gerson llegó a la familia EGE 
Haina durante el proceso de transición (Wartsila-EGE 
HAINA) de la Planta Sultana del Este, en 2006, motivado 
por su deseo de superación, donde según nos cuenta 
vislumbraba oportunidades de crecimiento. 
Inició sus labores en el área de mantenimiento como 
Mecánico y desde allí pasó a su posición actual: 
Superintendente de Mantenimiento, que en palabras suyas 
ha sido todo un reto. Con él conversamos sobre esto y otros 
aspectos de su vida.

P ¿Qué responsabilidades te competen actualmente? 
Entre mis responsabilidades está la gestión del 
mantenimiento de la planta Quisqueya 2, que implica: 
gestión de la planeación y ejecución del mantenimiento; 
gestión de materiales y repuestos y gestión del personal 
de mantenimiento mecánico, entre otras, con el fin de 
garantizar la operación de la central en colaboración con las 
demás áreas.

P ¿Qué cualidades definen tu trabajo? Mi trabajo 
requiere de mucha responsabilidad, colaboración y 
compromiso con la calidad y el logro de las metas de la 
empresa (planta). Pongo todo mi empeño y enfoque para 
cumplir con las exigencias de mi trabajo y asumir los nuevos 
retos que se presenten en el proceso.

P Respecto a tu equipo, ¿qué has aprendido de ellos? 
De mi equipo he aprendido que, a pesar de las diferentes 
personalidades logramos cohesionar para juntos lograr los 
objetivos y metas de manera eficaz.

P ¿Y qué quisieras aprendieran de ti? Entiendo 
que todos en el equipo tenemos diferentes habilidades 
y ponemos nuestro grano de arena para cumplir con los 
compromisos laborables asignados. Sería muy difícil 
para mí decir qué pudieran aprender de mí, sin embargo, 
siempre estoy abierto y dispuesto a apoyarles en lo que 
pueda, así como también cuento con su apoyo. Cada día 
podemos aprender diferentes cosas, unos de otros.  

P Cuéntanos un poco sobre tu familia y su 
importancia en tu vida…  Me siento muy agradecido 
porque Dios me ha regalado una hermosa familia. Con mi 
bella esposa, hemos procreado un hijo y dos hijas. Ellos 
cada día me inyectan dosis de energía e inspiración con sus 
demostraciones de amor y cariño incondicional.

P ¿Qué te motiva a seguir hacia delante? Mi familia 
y mis metas personales son el motivo de todos mis planes y 
esfuerzos para seguir adelante.

“Cada día es una oportunidad para aprender los unos de los otros”

Gerson Méndez
Superintendente de Mantenimiento, Quisqueya 2

Quisqueya es para ti… mi segundo hogar. Allí paso gran parte del tiempo. Es 
un espacio que me brinda oportunidades para desarrollar y poner en práctica mis 
conocimientos y habilidades profesionales. 
La sostenibilidad en tu vida es… vivir el presente de manera responsable, 
preservando y protegiendo el entorno para nuestras generaciones futuras.
Un día de felicidad es… cualquier día es una oportunidad para ser feliz por el hecho 
de despertar y ver las cosas maravillosas que Dios nos ha dado; ver a mi familia sana y 
feliz es más que suficiente. 

DE CERCA
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Conscientes de la importancia de la 
detección temprana del cáncer de 
mama, EGE Haina y Padesha 
organizaron un operativo a propósito 
del Mes de Sensibilización sobre el 
Cáncer de Mama, el pasado octubre

DIAGNÓSTICOS 
QUE SALVAN 
VIDAS

Como parte de su Programa de 
Responsabilidad Social, EGE 
Haina se unió a las actividades 

del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer 
de Mama.

En esta oportunidad, apoyó al Patronato 
Pro Desarrollo de Haina (Padesha) en 
una jornada de prevención y orientación 
sobre esta afección, que incluyó la 
realización de sonomamografías libres 
de costo para las asistentes. 

La iniciativa de salud, dirigida a las mujeres 
del municipio de Haina, San Cristóbal, 

sirvió además para tocar de cerca el tema 
del cáncer de cuello uterino, uno de los 
que más impacta la población femenina.
El operativo contempló la entrega 
inmediata de los resultados, con el objetivo 
de priorizar los reportes patológicos y 
dar un seguimiento y control oportuno a 
los casos que así lo ameriten.

Para EGE Haina es prioridad brindar a 
las comunidades donde tiene presencia 
espacios que permitan la detección precoz 
de enfermedades, lo que favorece un mejor 
pronóstico y supervivencia.

La Liga Barahona Béisbol Club (BBC) 
inauguró su VII Torneo donde se disputa 
la Copa EGE Haina, dedicado en esta 

oportunidad a Lidio Féliz, medallista olímpico 
oriundo de Villa Central, Barahona, quien con 
su dedicación y empeño representa hoy día un 
modelo a seguir para la juventud del país.

El encuentro deportivo quedó formalmente 
inaugurado tras el lanzamiento de honor, a 
cargo de Lidia Féliz, madre del citado atleta. 
En esta oportunidad, la bateadora fue nuestra 
colaboradora Raisa Reyes, en representación 
de EGE Haina, y el receptor de honor, Alejandro 
Medina, entrenador del medallista olímpico.

Agradecemos el gesto de los organizadores, 
en la persona de Miguel RodrÍguez, quien 
entregó a la empresa un reconocimiento por 
su constante apoyo al desarrollo del deporte 
en la citada zona. 

EGE HAINA Y BARAHONA BÉISBOL 
CLUB UNEN ESFUERZOS
El pasado mes de septiembre, la institución deportiva inauguró su tradicional torneo, que 
finaliza este diciembre y donde se conocerá el ganador de la Copa EGE Haina. 

JUNTO A LA COMUNIDAD
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JUNTO A LA COMUNIDAD

SONRISAS SANAS 
PARA TODOS

EGE Haina favorece la importancia de la salud bucal al ofrecer a las comunidades donde tiene 
presencia el acceso a servicios dentales básicos. 

Con el objetivo de prevenir y manejar 
oportunamente las enfermedades 
bucodentales, así como favorecer el 

acceso a servicios odontológicos, EGE Haina 
auspició tres operativos odontológicos en la 
provincia Barahona, específicamente en el 
distrito de Villa Central, en Jaquimeyes y en 
el municipio Santa Cruz. 

Durante la jornada, que se desarrolló del 
7 al 16 de noviembre, las personas atendidas 
recibieron limpiezas dentales, aplicación 
de flúor, extracciones y correcciones de 
caries, realizados por la Unidad Móvil del 
Centro Odontológico Dr. Julio Vargas.

Este operativo odontológico forma parte 
del programa social que desarrolla EGE 
Haina en las comunidades donde tiene 
presencia, a fin de contribuir con la salud 
de sus familias.

Durante la jornada, un 
total de 909 personas 
fueron atendidas y 1,421 
tratamientos fueron 
realizados. 
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¡DIVERSIÓN A 
TODO COLOR!
Los estudiantes de las escuelas 
apadrinadas por EGE Haina 
recibieron un ejemplar del libro 
“Pintemos la vida de colores”.

JUNTO A LA COMUNIDAD

 “Pintemos la vida de colores”, el libro de colorear diseñado 
por EGE Haina, fue entregado a cada uno de los estudiantes 
de educación inicial de las escuelas apadrinadas por la 
empresa en las zonas Sur y Este del país. 

Más de 2,000 alumnos recibieron un ejemplar de este 
título que busca elevar conciencia sobre la importancia 
de los derechos humanos, la diversidad y la inclusión.

Durante la entrega, los niños y niñas compartieron con 
personajes divertidos, al tiempo que reflexionaban sobre 
la convivencia en armonía.

¡Descarga tu ejemplar!
El libro se encuentra disponible de manera gratuita en la página web de la 
empresa en formato descargable y brinda una aplicación para colorear en 
formato digital. Entra a: www.pintemosvalores.com
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