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EGE Haina alcanza la primera posición entre las empresas mejor
valoradas del sector eléctrico en RD

EDITORIAL

SIGAMOS CELEBRANDO
CON EXCELENCIA

E

GE Haina arribó a su cumpleaños 20 con razones de sobra para celebrar: 2019 fue
un año de excelentes resultados operativos y financieros, en el que alcanzamos un
clima laboral favorable, como damos cuenta en la página 9.
En ese año continuamos impactando positivamente las comunidades donde operamos, a
través de nuestra activa agenda social enfocada en cosechar resultados sostenibles. En
las páginas 12 y 13 hacemos un recuento de los logros medulares alcanzados.
Y como si faltaran razones para seguir celebrando, estrenamos 2020 con la calificación
del ranking anual de la revista Mercado que coloca a EGE Haina en el lugar No.1 entre las
Empresas Más Admiradas del sector energético en la República Dominicana. Esta
distinción habla de la favorable percepción que tienen los participantes en la encuesta. Es
decir: ¡La gente valora positivamente a EGE Haina tanto dentro como fuera de la empresa!
Todo lo dicho celebra nuestros valores. Habla de la excelencia operacional con clara
orientación a resultados, gracias a la iniciativa e integridad de sus colaboradores,
que sienten que pertenecen a una familia que no solo se preocupa por el bienestar de su
gente, sino además que con iniciativas de responsabilidad social es un buen vecino
donde quiera que llega.
Sigamos celebrando,
pero sobre todo sigamos
trabajando con la misma
pasión para que en los
próximos días, meses y
años tengamos nuevas
razones para arquear los
labios de orgullo.

ENTREVISTA
En la entrevista Ping Pong de esta edición conoceremos los contrastes que
caracterizan a Maribel Álvarez, nuestra directora senior de Administración y
Sistemas. Sabremos, por ejemplo, que es una ingeniera de sistemas experta en
finanzas y que su prudencia y sentido del deber no riñen con su pasión por la
música y el baile.
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COMPROMISO CON LA SOSTENIBILIDAD

E

l pasado mes de enero EGE Haina participó en la 20 Conferencia
Anual de Energía en el Caribe que reunió a representantes de
empresas del sector de la región, Norteamérica y Sudamérica para
analizar las tendencias del mercado de la energía.
El encuentro, celebrado en Río Grande, Puerto Rico, fue organizado por
S&P Global Platts, un proveedor de información sobre energía y materias
primas, reconocida como una de las más importantes agencias de reportes
de precios para el mercado petrolero.
En la conferencia, Luis Mejía Brache, gerente general de EGE Haina, habló
sobre la evolución experimentada por el sector eléctrico en República
Dominicana en las últimas dos décadas.
En su ponencia puso de relieve cómo de una matriz dependiente
fundamentalmente del petróleo en el año 2,000, el país pasó a una matriz

diversificada 20 años después, donde la energía renovable y el gas natural
representan el 56% de la capacidad instalada. “Las renovables han estado
-y seguirán- consolidándose como las fuentes de menor costo.
Afortunadamente, nuestro país tiene un gran potencial natural para producir
energía renovable no convencional: solar, eólica y biomasa”, destacó.
Sobre las inversiones de la empresa en gas natural destacó que “prevemos,
por tanto, que el desarrollo futuro estará dominado por energía renovable
y gas natural, tanto por razones económicas como medio ambientales”,
aseguró. “A partir de este año el 60% de nuestra capacidad de generación
provendrá de energías renovables no convencionales y de gas natural”.
Celebró que EGE Haina haya alcanzado en sus dos décadas un balance tan
favorable y aseguró que la empresa continuará decididamente recorriendo
el camino de la sostenibilidad.

Evolución del sistema eléctrico

En los últimos veinte años el sector eléctrico en la República Dominicana ha cambiado
sustancialmente y para bien. Luis Mejía presentó datos que así lo comprueban:

2000
2,000 MW capacidad instalada

2020
4,859 MW capacidad instalada

Matriz basada en petróleo:

Matriz diversificada:

US$ MWh 158.63 precio promedio

US$ MWh 61.66 precio promedio

65% petróleo, 15% carbón, 20% hidráulica

en el mercado spot

22% petróleo, 21.9% carbón, 31.4% gas natural,
11.9 % renovables no convencionales (eólica,
solar, biomasa), 12.7% hidráulica

US$6,153
Millones

invertidos en
generación de
electricidad en
las últimas dos
décadas en RD

en el mercado spot
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Eunice Pérez

Gerente de Infraestructura
Edad: 43 años
Casada con: René Navarrete
Hijos: René Alejandro, Nicolás y Renata
Hobbies: Ver películas y cocinar siguiendo recetas
Profesión: Ingeniera de Sistemas

B

ienestar y excelencia laboral son dos conceptos que riman para Eunice
Pérez. “Soy de la opinión que uno debe estar donde esté feliz, donde se
sienta bien. Haber durado 10 años (y contando) en EGE Haina te dice cómo
me siento aquí”, así se expresa la Gerente de Infraestructura del departamento
Tecnología de la Información. Y ese sentimiento de satisfacción por su trabajo lo
enumera. “1. Siento orgullo de trabajar en la mejor empresa de generación del país.
2. Orgullo de trabajar con gente muy profesional y 3. Orgullo de trabajar en una
organización donde te sientes muy bien, y donde, desde el gerente general, cuentas
con personas sencillas, abiertas y de un trato muy cordial. EGE Haina es como
una gran familia. Yo creo que hasta me gusta que me pregunten dónde trabajo
para presumir que pertenezco a esta empresa”.
La vida laboral de Eunice empezó a los 18 años como recepcionista. “Creo que
ahí fue que agarré la fobia a hablar mucho por teléfono. Luego fui soporte técnico
en una empresa de entrenamientos de tecnología. De ahí fui operadora de sistemas
para el área de infraestructura en una empresa de plásticos. Después trabajé en
la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación como
Administradora de Sistemas y luego como Encargada de Infraestructura, donde
participé en los proyectos que crearon el servicio del *462, hosting de gobierno,
hoy OPTICCloud, y participé en la creación de los pilares del gobierno electrónico
en la República Dominicana, hasta que entré a EGE Haina como encargada de
Infraestructura”, cuenta.
Desde su posición, es responsable de que los servicios que ofrece el departamento
de Tecnología de la Información estén disponibles para todos los empleados.
“También me encargo de instalar nuevos servicios y apoyar en la mayoría de los
proyectos de TI que necesiten una plataforma centralizada”.
La excelencia en el trabajo es ejercicio vital para Eunice. “Soy muy dedicada a
mis labores, y siempre estoy buscando soluciones para hacer mi trabajo más
eficiente”, dice. No en vano la excelencia operacional es el valor de la empresa
con el que más se siente identificada, “porque lo adopto en mi vida personal y
profesional. Soy muy exigente conmigo misma, y cuando algo depende de mí
siempre considero que, si entrego algo, debe ser excelente. De pequeña en mi
casa se decía mucho, si vas a hacer algo, hazlo bien hecho”.
Eunice reconoce que EGE Haina promueve la igualdad en sus políticas. “Cuando
empecé a estudiar Sistemas, era una profesión donde los hombres eran mayoría,
aún más en el área de infraestructura. Que yo encabece un área tan técnica es
muestra de ello, además de, por su puesto, mi trabajo y la falta de prejuicios de
mi jefe y la empresa”, asegura.
¿Cómo trabajar en EGE Haina la llena de energía? “Cuando veo que está haciendo
grandes aportes para mejorar el planeta con energía limpia, cuando hace
contribuciones en las comunidades, eso me energiza, porque me hace sentir que
yo aporto también para que eso pase. Y cuando piensa en el bienestar no solo de
sus empleados, sino también de sus familias”.
¿Qué cosas la gente tal vez desconoce de Eunice? “Que me encanta bailar, que

Completa la frase
Un viaje pendiente… Dubai.
Una frase para reflexionar… “Todo obra para bien”.
Un momento al que quisiera regresar… el nacimiento de
mi hijo.
Una actividad que me divierte… jugar juegos de mesa en
familia o con amigos una noche cualquiera.

adoro el mar, que odio manejar y que me encantan los sábados por la
noche”. ¿Y qué le apasiona? El tiempo de calidad con su mi familia, viajar
y conocer nuevos lugares. “Este año quiero incorporar más actividad
física en mi rutina. Quiero hacer más turismo interno, hay muchos lugares
del país que quiero visitar”.

“Cuando veo que EGE Haina está haciendo grandes aportes para mejorar el planeta con energía
limpia y cuando hace contribuciones en las comunidades, eso me energiza”.
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Santo Lina

Coordinador de Tratamiento
de agua y Medio Ambiente
Edad: 66 años
Casado con: Mercedes Blanco
Hijos: Karina, Katherina y Kenia
Hobbies: música, cine y deportes
Profesión: Ingeniero químico

C

on 20 años de ejemplar labor, Santo Lina es empleado fundador
de EGE Haina. “En principio, trabajaba como analista químico
para la CDE (hoy CDEEE) e impartía docencia en el área química
en la Universidad Central del Este. Y tras el proceso de capitalización y
conformación de la nueva empresa público-privada fui contratado en 1999”,
cuenta.
Con formación en ingeniería química, mención en síntesis orgánica, Santo
es egresado del Instituto Tecnológico de Volgogrado, en Rusia. Desde su
posición de Coordinador de Tratamiento de agua y Medio Ambiente en la
Central Eléctrica Quisqueya vela por las cualidades óptimas del preciado
líquido en la operación de la planta. “Este trabajo tiene como desafío
mantener cada día los estándares de calidad y cantidad de agua para los
distintos procesos de la generación. Además, damos seguimiento permanente
a los aspectos e impactos ambientales y controles correspondientes”.
Entre las razones que le llenan de orgullo por ser parte de EGE Haina
destaca “el estar en un excelente ambiente laboral y pertenecer a una
empresa líder en generación”. Y detalla como sus mayores logros laborales
“corresponder a la confianza depositada por la gerencia en la realización
de trabajo útil y la racionalización de los recursos puestos a nuestra
disposición”.
¿Cómo entiende que su trabajo aporta a la excelencia de la empresa?
“Promovemos la iniciativa y la excelencia operacional de nuestro
departamento”, y “la comunicación permanente”, aspecto que entiende
caracteriza su gestión.
Santo reflexiona que sus años en EGE Haina le han enseñado “a ser humilde,
a escuchar y aprender de los demás”. El valor de la empresa con el que se
siente más identificado es la responsabilidad social. “Entiendo que la
responsabilidad social es parte de la responsabilidad ciudadana. Pensar
no solo en tus derechos sino también en tus deberes como ciudadano”,
explica.
A Santos le emociona seguir contribuyendo desde su posición en la planta
Quisqueya.

Crecimiento continuo
Como planes para el futuro, dentro y fuera de la empresa, desea seguir
aprovechando la oportunidad de crecimiento personal y vivir la experiencia
de la generación a gas de la central para la que labora.
Aspira a seguir trabajando muchos años más dentro de EGE Haina, porque
le gusta “ser parte de una empresa sólida, de avanzada y líder de la generación.
De excelente ambiente laboral y crecimiento personal”, dice. “Es importante
sentirse útil, saber que cada vez pones un granito de arena para que este
país alcance su pleno desarrollo. Que un día puedas decir que has sido parte
de esto”.
Santo es un apasionado de la historia y los documentales. Dentro de sus
planes personales tiene contemplado dedicar más tiempo a la lectura de
clásicos y viajar el próximo año a Canadá.

Completa la frase
Un sueño pendiente es… aprender a tocar bajo.
Me apasiona… la enseñanza.
Para mis hijos deseo… salud, larga vida y sabiduría para vivirla.
Este año quiero… tener más contacto con amigos y familiares.
El mejor regalo que he recibido es… una hermosa familia.

“Es importante sentirse útil, saber que cada vez
pones un granito de arena para que este país
alcance su pleno desarrollo. Que un día puedas
decir que has sido parte de esto”.
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1

LA
NÚMERO

EGE Haina ocupa el primer lugar en la lista
de las empresas más admiradas del sector
eléctrico en República Dominicana.

Parque Eólico Larimar

E

Sultana del Este
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GE Haina es la empresa más
admirada del sector eléctrico! Y la
exclamación efusiva es porque
sumamos otro motivo de orgullo a la larga
lista de reconocimientos que ostenta nuestra
empresa, inscrita en la excelencia y el
desarrollo sostenible.
Ocupamos el primer lugar de acuerdo al
ranking 2019 de la revista Mercado, basado
en los resultados de un estudio que evalúa
el prestigio corporativo de un total de 54
categorías de los 13 sectores de la actividad
empresarial dominicana.
La investigación realizada por la firma Reid
Investigación & Consultoría, publicada por
la revista en su edición de enero 2020,
evalúa la capacidad innovadora, calidad,
solidez, servicio y políticas ambientales de
numerosas empresas de República
Dominicana.
Por decimoséptimo año consecutivo, Mercado
pasa revista a todos los sectores de la actividad
corporativa respondiendo a la pregunta: De
las empresas del sector, ¿cuál es la que más
admira? “Los líderes de las 54 categorías
comprendidas en el estudio de Empresas
Admiradas están muy bien posicionados y
no es fácil para sus competidores
destronarles”, asegura la revista.

BUENAS NOTICIAS

Planta Barahona

De hecho, de los 54 ganadores de “medalla de oro” en cada una de las categorías incluidas
en el estudio anual de admiración empresarial, EGE Haina ocupa la posición 33, en una
lista que también incluye a empresas de consumo masivo como Rica, Induveca, Claro,
Brugal, Banco Popular y Supermercado Nacional, entre otras.

¿Cuál metodología usó
el estudio?

El estudio de la firma Reid Investigación &
Consultoría para la revista Mercado se
realiza mediante la aplicación, vía telefónica,
de un cuestionario de preguntas abiertas,
a un total de 760 suscriptores de la
publicación y público en general. A cada
entrevistado se le pregunta cuál es la empresa
que más admira en 54 categorías que abarcan
todos los sectores de la economía nacional.

Central Eléctrica Quisqueya y
Parque Quisqueya Solar

Esta distinción es motivo de orgullo y celebración para nuestro equipo, y nos
compromete a seguir trabajando con excelencia. ¡Felicidades para todos!

Con buen precedente
Buen puntaje
Parque Eólico Los Cocos

En la medición, EGE Haina casi dobla
en puntaje (26.7) a quien le sigue en
la posición dos del ranking (13.7).

No es la primera vez que EGE Haina es la
número 1. En 2016 ocupó el primer lugar
del ranking de las Empresas Más Admiradas
del sector eléctrico, realizado por la revista
Mercado. Entre 2017 y 2018 ocupó la posición
número dos.
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GRANDES
LOGROS
DE 2019

8

2019 fue sobresaliente para EGE
Haina. Un año en el que la empresa
superó sus proyecciones operativas y
administrativas. Resumimos algunos
de sus logros más notables.

BUENAS NOTICIAS

1

En la empresa la generación neta alcanzada fue 3,037.3 GWh, un 14.7% superior a lo proyectado.

2
3

La disponibilidad consolidada de la flota de
generación fue de 96.8%. ¿La proyectada? 94.3%.
Realizamos 11 mantenimientos mayores, en menor
tiempo del proyectado y con una ejecución de gastos
inferior a la presupuestada.

4

6

2

Fue diseñado,
construido e instalado
por el personal de
planta Barahona el
SargazOut, un sistema
mecánico que evita la
entrada del sargazo al
condensador, que ha
permitido a la central
mantener una
operación continua.

7
Haina Turbogas fue un respaldo imprescindible para el
Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), con
más de 120 arranques que atendieron las demandas
urgentes del sistema.

5

EGE Haina avanzó en el proceso de
implantación del Sistema de gestión
de calidad ISO 9001.

Las dos fases del Parque Eólico Los Cocos se convirtieron en las primeras
centrales de energía del país en recibir Bonos de Carbono, un mecanismo
internacional que promueve la reducción de las emisiones contaminantes
al medio ambiente, causantes del calentamiento global.

8

En materia de acuerdos
comerciales, 2019 fue un año
trascendental: se formalizaron
en total 15 contratos de venta de energía.
Dos de ellos permitieron la incorporación
del gas natural en la matriz de EGE Haina
y optimizan en el largo plazo los activos
existentes de la empresa.

9

En 2019, la empresa
alcanzó un índice
consolidado de
Satisfacción Laboral
de un 93%.
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AVANCES EN LA CONVERSIÓN
A GAS NATURAL
Mayo es el mes en que se estima que la central Quisqueya 2, de 225 megavatios, empiece a generar con gas
natural, tras agotar el proceso de conversión en el cual se encuentra inmersa.

A

l cierre de esta edición, seis de las doce unidades de la
planta habían sido adecuadas para tales fines, de las
cuales cinco sido fueron sometidas a pruebas
preliminares. Mientras, está programado que las pruebas con
gas se realicen durante la primera semana del mes de abril.
“Ahora más que nunca la seguridad juega un rol determinante
en la operación, por los riesgos que entraña operar con gas.
Como medidas preventivas no se permite fumar en la planta,
en la sala de máquinas solo es permitido el uso de equipos
electrónicos intrínsecamente seguros, está prohibido el uso
de celulares, cámaras y la ropa debe ser cien por ciento en
algodón”, explica Eddy Gómez, gerente de la Central Eléctrica
Quisqueya.
Hasta la fecha todas las ejecuciones se han realizado en el
tiempo y con los resultados esperados. La conversión a gas
natural de la planta permitirá disminuir en 67% su huella
ambiental. Además, se ampliará la diversificación de la matriz
de generación de EGE Haina y del país.
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Beneficios
para el país

La entrada en
operaciones a gas
natural de Quisqueya,
junto a otras centrales
de San Pedro de
Macorís, reducirá los
precios de la energía en
el mercado spot, lo cual
representará un ahorro
estimado de 1,000
millones de dólares en
los próximos 10 años.
Esto beneficiará a las
empresas
distribuidoras, a los
usuarios de la energía y
en definitiva a la
República Dominicana.

NUESTRAS CENTRALES

Representantes de EGE Haina y de Elecnor, durante el acto de firma del contrato de construcción de Girasol.

INICIARÁ LA CONSTRUCCIÓN
DEL PARQUE SOLAR GIRASOL

E

La segunda central fotovoltáica de EGE Haina será la más grande de República Dominicana.

n el mes de marzo se inició la construcción del Parque Solar Girasol,
ubicado en el municipio Yagüate, provincia San Cristóbal, que tendrá
una capacidad de 120 MW de potencia pico y destinará su producción
al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).
Esta nueva central de generación fotovoltaica de EGE Haina será la más
grande del país y aumentará la capacidad de los proyectos solares conectados
al SENI en un 64%. “El Parque Solar Girasol afianza el compromiso de
EGE Haina con el desarrollo y la sostenibilidad, al seguir avanzando en la
ruta de la generación de energía limpia en el país”, expresó nuestro gerente
general Luis Mejía Brache. “La empresa tiene la meta de desarrollar 1,000
MW de generación renovable en los próximos diez años, como base para
su visión de ser líder regional en desarrollo y gestión de energía sostenible”.
Características de la obra
Se construirá sobre un terreno de 220 hectáreas, donde la irradiación

solar es superior al promedio de la Republica Dominicana. El proyecto
comprenderá la instalación de unos 300,000 módulos fotovoltaicos, una
subestación de potencia de 150 MVA y una línea de transmisión de 10
KM de longitud a 138 KV.
El Parque Solar Girasol será el primer proyecto de su clase en el país en
implementar la tecnología de seguidores de posición solar o “trackers”,
lo que garantizará un mayor aprovechamiento de la irradiación solar,
aumentando el factor de capacidad del proyecto.
La capacidad de 120 MW de potencia pico del Parque Solar Girasol abastecerá
la demanda anual de aproximadamente 100,000 hogares dominicanos.
La construcción de la obra estará a cargo Elecnor, empresa contratista
de ingenería, infraestructuras, energía y medio ambiente con sede
principal en España. El Parque Solar Girasol estará listo el primer
trimestre de 2021.

EGE HAINA
Y FALCONDO
FIRMAN
ACUERDO
El contrato establece la venta de
energía producida por el Parque
Solar Girasol a Falcondo para las
operaciones de esta compañía.
EGE Haina suscribió un acuerdo a largo plazo
con Falconbridge Dominicana (Falcondo) en el
que se compromete a vender energía
foltovoltáica para ser empleada en las
operaciones mineras de la compañía. La
energía provendrá de la producción del Parque
Solar Girasol. Con este acuerdo Falcondo
reemplazará parte de la energía térmica que
emplea en sus instalaciones por energía

renovable, y se convertirá así en la primera empresa minera de República Dominicana en utilizar
energía limpia en sus operaciones, lo que contribuye a la reducción de emisiones. El convenio
estuvo encabezado por Luis Mejía Brache, gerente general de EGE Haina, e Ioannis Moutafis,
Presidente de Falcondo. Mejía Brache expresó su satisfacción de “contribuir con las operaciones
de Falcondo a través de la producción del Parque Solar Girasol, que será la central de generación
fotovoltaica más grande del país”, precisó.
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JUNTO A LA COMUNIDAD

Una agenda solidaria exitosa
EGE Haina desarrolla un activo programa social que impacta a miles de personas a través de: apadrinamiento escolar, apoyo a organismos de socorro,
promoción de la salud, formación técnica y financiera, fortalecimiento de gremios productivos, obras de infraestructura, deporte y medio ambiente.
Este es un recuento de su agenda solidaria desarrollada en 2019 y los logros alcanzados en las diferentes comunidades que respalda.

APOYO A ORGANISMOS DE SOCORRO

Como parte de su agenda social, la empresa contribuye, en los
lugares donde tiene presencia, al fortalecimiento de los cuerpos
de bomberos, la Defensa Civil y la Cruz Roja Dominicana a través
de equipos, capacitaciones y aportes para sus operativos de
seguridad. En 2019, donó una moderna estación de bomberos al
municipio Quisqueya, en San Pedro de Macorís. Esta edificación,
construida con una inversión superior a los cinco millones de
pesos, es vital para la protección ante eventuales siniestros y
otras emergencias, en este municipio y comunidades aledañas.

PROMOCIÓN
DE LA SALUD

FORMACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA

Como es tradición, cada año auspiciamos capacitaciones técnicas impartidas por el
INFOTEP en diversas áreas como electricidad, ebanistería, informática, emprendimiento,
y otras. En 2019, la empresa respaldó 31 cursos en los que participaron 746 personas
de San Pedro de Macorís, Enriquillo, Barahona, Juancho y Colonia de Juancho.

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA

Cada año promovemos
iniciativas de salud que
incluyen donativos a centros
de salud, capacitaciones
comunitarias en prevención
de enfermedades, calidad del
agua, primeros auxilios y
otros. En 2019, la empresa
auspició ocho operativos
médicos que beneficiaron a
2,200 personas en San Pedro
de Macorís, Barahona,
Enriquillo y Juancho.

En 2019 contribuimos con la reparación del local de la Cooperativa Cafetalera de Chene, de Enriquillo, Barahona; la cancha de basquetbol en la comunidad
Punta Pescadora, la estación de bomberos y el centro comunitario Los Colonos en Quisqueya, San Pedro de Macorís. En esa provincia auspiciamos además
la pintura de tres de nuestras escuelas apadrinadas, la construcción de la cancha de Escuela Batey II y la reparación de un tramo del tendido eléctrico en
Monte Largo.
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JUNTO A LA COMUNIDAD

APADRINAMIENTO ESCOLAR

18 es el número de centros educativos en el sur y este del país que la empresa respalda. En 2019, el programa de apadrinamiento escolar favoreció a
3,000 niños y jóvenes con la donación de mochilas, 16 celebraciones de fin de año escolar y Navidad, así como con diversas aportaciones. El año pasado
cuatro de los centros educativos que la empresa apoya recibieron certificaciones de Eco-Escuelas. EGE Haina auspició además en San Pedro de
Macorís la pintura de tres de escuelas apadrinadas, la construcción de la cancha y electrificación de la de Escuela Batey II en Monte Largo.

IMPULSO DE GREMIOS PRODUCTIVOS

La empresa colabora -por medio de asesorías, capacitaciones, remozamiento
de locales y donación de equipos y mobiliarios- con diversos gremios
productivos como son la Asociación de Apicultores de Juancho, Maipioró
y Macandela, en Pedernales, la Cooperativa Cafetalera de Chene, de Enriquillo,
Barahona y varios grupos de mujeres en Quisqueya (San Pedro de Macorís),
Juancho, Enriquillo y Palo Alto (Barahona). En 2019, más de 300 personas
recibieron capacitación financiera, en liderazgo y prácticas agropecuarias.

VOLUNTARIADO

La empresa desarrolla junto a
sus colaboradores un programa
de participación en iniciativas
sociales. En 2019, respaldamos
la restauración ecológica de la
microcuenca Haina-Duey
ejecutada por el Fondo Agua de
Santo Domingo. También
apoyamos la construcción de
viviendas en San Pedro de
Macorís, en colaboración con la organización TECHO. Asimismo,
colaboramos con la recolección de tapas plásticas para la campaña
TapitasXQuimio. Durante las festividades de Navidad realizamos donaciones
de juguetes para niños de Villa Central, en Barahona, y entregamos aportes
para los hogares de ancianos Alegría, en Neyba, y La Milagrosa, en Quisqueya,
San Pedro de Macorís.

A FAVOR DEL MEDIO AMBIENTE

A lo largo de esta década, EGE Haina ha reducido a la mitad sus emisiones de
CO2 por kWh producido, a través de sus inversiones en energías renovables,
del incremento de la eficiencia en sus centrales térmicas y de proyectos
internos de eficiencia energética en plantas y oficinas. Además, la empresa
desarrolla alianzas con instituciones como Fondo Agua, la Coalición del Rio
Higuamo, y las filiales del Ministerio de Medio Ambiente en el sur y el este
del país para jornadas educativas, limpiezas de playas y operativos de
reforestación, en los que promueve la participación de sus colaboradores.

FOMENTO DEL DEPORTE

EGE Haina impulsa el desarrollo del deporte a través de la construcción,
remozamiento e iluminación de recintos deportivos, y del respaldo a
ligas y clubes por medio de la donación de uniformes, útiles y trofeos y
del patrocinio de torneos.
En 2019, como parte de este compromiso de fomento del deporte, apoyamos
13 torneos deportivos y donó 428 uniformes para diversas disciplinas
como béisbol, softbol femenino, baloncesto, en distintos municipios de
Barahona y San Pedro de Macorís. Además, el año pasado construimos
la cancha de la Escuela Batey II en Monte Largo y reparamos las canchas
de basquetbol de la escuela y de la comunidad Punta Pescadora, las tres
en San Pedro de Macorís.

13

CRECER JUNTOS

CRECER JUNTOS
es una nueva sección de
En Línea que tratará
temas de interés humano
y social que la empresa
considera importantes
para la calidad de vida de
los colaboradores y sus
familias.

TIPOS
DE VIOLENCIA

Reconocerla es fundamental para evitarla

La violencia, en todas sus formas, impacta nuestra sociedad. Esta categorización hecha por el
Ministerio de la Mujer ofrece las pautas para conocer sus diversos tipos y negativas formas de
incidencia.

Física

Cualquier acción
que ocasiona un
daño no accidental
utilizando la
fuerza física,
armas u objetos
contundentes que
causen lesiones.

Verbal o psicológica

Conducta pasiva o
activa practicada en
desmérito, deshonra o
menosprecio al valor
de la dignidad de la
persona. De igual
forma, las negligencias,
humillaciones,
amenazas y
comparaciones
destructivas que
puedan afectar la
autoestima de la
persona agraviada.

Sexual

Mediante el uso
de la fuerza
física, psíquica
o moral, el
agresor reduce
la voluntad
de la persona
y le impone
conductas y
actos sexuales
en contra de su
voluntad.

Patrimonial

Cualquier acción u
omisión que implique
daño, pérdida,
transformación,
sustracción, destrucción,
distracción, ocultamiento
o retención de bienes,
instrumentos de trabajo,
documentos o recursos
económicos, con el
objetivo de coaccionar la
autodeterminación de la
víctima.

Económica

Es el acto de
controlar todo lo
que ingresa sin
importarle quién
lo haya ganado,
manipular el
dinero, sentirse
el dueño
absoluto de
todos los bienes.

Consignado en la Ley
El artículo 309-2 de la Ley 24-97 dice que constituye violencia doméstica o intrafamiliar
todo patrón de conducta mediante el empleo de fuerza física o violencia psicológica,
verbal, intimidación o persecución, contra uno o varios miembros de la familia o contra
cualquier persona que mantenga una relación de convivencia.
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ENTREVISTA PING PONG

MARIBEL ÁLVAREZ
Directora Senior de Administración y Sistemas

Una mujer de contrastes, con esencia bohemia y fe inquebrantable
P ¿Cómo se "computa" que una ingeniera de sistemas
termine dedicándose a las finanzas? Fue algo que no
busqué y que simplemente llegó a mí. Mientras estudiaba
en la universidad, trabajé en el Centro de Cómputos de la
Delta Comercial. Cuando me gradué quise buscar nuevos
horizontes y así llegué a entrevistarme al Citibank, que
era conocido como la escuela de la banca en el país. De
esa primera entrevista no me dejaron salir, y para mi
sorpresa, en lugar de hacerme una oferta para trabajar en
el área de Tecnología, me contrataron en Tesorería, y ahí
comenzó todo. Mi carrera en la banca duró más de 18 años.
Administré un Banco de Desarrollo, trabajé en las reuniones
iniciales con el grupo que gestó la hoy Bolsa de Valores de
la Republica Dominicana, formé varios Puestos de Bolsa
que siguen operando y hasta Agentes de Cambio. En el
año 2007 pasé a “sentarme al otro lado de la mesa de
negociación”, cuando acepté ser tesorera regional de una
empresa de generación eléctrica, hasta que en 2013 llegué
a EGE Haina.
P Después de casi 19 años en la banca y 12 en el
sector eléctrico, ¿qué suma EGE Haina a su carrera?
Para mí EGE Haina es oportunidad y reto. Aquí ningún
día es igual. La empresa me transmite dinamismo y
creatividad. Y ahora mucho más, porque en adición al área
de Tecnología, voy a poder combinar mi experiencia
financiera con áreas como Compras, Abastecimiento de
Combustibles y Obras y Transporte. Agradezco a EGE
Haina el respeto y apoyo recibido en todo lo que he podido
realizar, y espero no defraudarlos en este nuevo reto que
me ha llenado de entusiasmo y nuevas ideas.
P ¿Asumir la Dirección de Administración y Sistemas
es una especie de un deja vú profesional? Definitivamente
que sí. A veces pienso que EGE Haina me está dando la
oportunidad de empezar de nuevo. Voy a extrañar el mundo
de las finanzas y las relaciones que por tantos años cultivé.
Sin embargo, este nuevo reto, me va a permitir complementar
mi vida profesional y desarrollarme en áreas que de alguna
forma siempre deseé.
P ¿Cuál consejo financiero para dummies compartiría?
Nada más real que “arroparse hasta donde la sábana te
dé”… y para eso, la planificación de las finanzas personales
es lo más trascendente. También, hay que pensar en el
futuro y en los imprevistos. Y finalmente, la contabilidad
siempre tiene que cuadrar a cero, no puede faltar ni sobrar
un centavo.
P Justa, íntegra, ética, enfocada y analítica son elogios
que la preceden, ¿hay algún rasgo de su personalidad
que nadie conozca? Soy una persona sumamente ansiosa
e impaciente. Quisiera que todo ocurra al momento y es
algo que trato de trabajar y controlarme. El que es observador

se ha dado cuenta que siempre tengo una gomita o un
pedazo de cinta pegante (tape) enrollándolo y moviéndolo
entre mis dedos. Y fuera del trabajo, me apasionan las
noches bohemias, el buen vino, la música y sobre todo el
baile. Amo la trova y los artistas cubanos, los soneros, el
bolero y la balada.
P Según el portal Significado-nombres.com las Maribel
son mujeres “de poder, están hechas para dirigir,
mandar, orquestar”. ¿Dónde radica su mayor
poder? Poder es una palabra muy fuerte
y no creo que me defina. Estoy
convencida que el poder mal
administrado corrompe. Creo en
ejercer la autoridad por medio del
convencimiento, con mensajes directos,
claros, pero con mucho respeto hacia
la otra persona. Podría decir que mi
mayor poder es la palabra. Soy de poco
hablar y solo lo hago cuando me siento
muy segura de lo que voy a decir,
siempre con argumentos muy
firmes y decidida a convencer.
P Va todos los domingos
a misa y pertenece a un
grupo de oración. Es fiel
a Dios, ¿él lo ha sido con
usted?Esta es “la pregunta”,
toca una fibra muy profunda
dentro de mí, podría estar
dialogando sobre ella por
horas. Para tratar de resumirlo,
puedo decir que Dios es todo
y lo más importante para mí. Y
si hoy estoy aquí, no es más que
por su inmenso amor e infinita
misericordia, la cual he recibido
por gracia y no porque la
merezca. En mi caminar en la
fe he aprendido que solo
cuando nos abandonamos a
Él y confiamos plenamente
en su poder, es cuando vemos
realizarse milagros en
nuestras vidas. He atravesado
por pruebas muy difíciles y
puedo dar testimonio vivo
de que Dios ha obrado
milagros en mi vida y la de
mi familia. No quiero dejar
de mencionar mi devoción
a la Virgen, a quien venero
fervientemente.

Es atleta de medio maratón,
¿qué cosas no se toma “a
la carrera”? “La prisa es la madre
de todos los errores”. Esto lo aprendí de
una querida compañera de trabajo hace
muchos años, y lo convertí en ley de vida…
Y por eso, no me tomo nada a la carrera.
Recuerdo que cuando hice el medio
maratón de Miami, me tomé fotos en cada
milla y en cada punto icónico de la
ciudad por el que pasé. Para mí era más
importante disfrutar y “gozarme”
la carrera que el tiempo
que me tomara.

Su sentido de la elegancia
la distingue, ¿cuáles claves
fashion le funcionan? No me
gusta llamar la atención, elijo generalmente
la sobriedad y sentirme bien con lo
que llevo puesto. Hay que saber
elegir qué usar para cada
ocasión, para mí es tan malo
estar “sobrevestido”, como
todo lo contrario. Me inspiro
en mujeres como la gran
diseñadora Carolina Herrera
que dice: “La elegancia y el
estilo no tienen que ver con
el dinero”. Y sobre la
elegancia dice que “…no
es solo lo que lleves puesto.
Es cómo lo llevas puesto.
Quien eres por dentro”.

Es aficionada al
karaoke, ¿cuál
canción se auto
dedicaría? ¿Por qué?
¡¿Y a ustedes quién les contó
eso?! ¡Me han sacado todos los
trapitos al sol! Lo primero es que
no canto en todas partes… yo
tengo mi público. Mi afición
al karaoke es coherente
con mi pasión por la
vida bohemia. No me
creo que canto bien,
sino que llega un
momento en que se
me olvida la vergüenza
y decido divertirme.

“Creo en ejercer la autoridad por medio del convencimiento, con mensajes directos, claros,
pero con mucho respeto hacia la otra persona”
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