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LA DÉCADA
MÁS VERDE
EGE Haina celebra su décimo aniversario
como pionera y líder en la generación de
energía renovable en RD
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EDITORIAL

Satisfacción, orgullo y compromiso

C

elebramos con alegría el cierre exitoso
del año 2021, un periodo en el que
consolidamos nuestra trayectoria de
crecimiento orientada hacia la sostenibilidad,
haciendo de EGE Haina una empresa cada vez
más fuerte, resiliente y consciente.
Una muestra de ello es la entrada en
operaciones del Parque Solar Girasol, la
central fotovoltaica más grande de las Antillas,
que nos encamina hacia nuestra meta de
desarrollar 1,000 megavatios más de energías
renovables entre 2020 y 2030. Además, como
parte de la conciencia ambiental que guía todo
nuestro accionar, en el mes de noviembre
establecimos un acuerdo con la Fundación Sur
Futuro y ECORED para llevar a cabo un plan
de reforestación en los terrenos de Girasol.
Otro motivo de satisfacción fue la
conmemoración de diez años de energía

sostenible,una década de luces y logros, que
forma parte del reportaje central de esta
edición, donde se resaltan los principales hitos
alcanzados entre 2011 y 2021 y que presenta
cómo, proyecto a proyecto, hemos logrado que
el 61 % de la matriz de generación de EGE
Haina sea sostenible.
En otro orden, hemos desarrollado iniciativas
financieras novedosas, como la colocación de un
bono internacional de 300 millones de dólares
vinculado a sostenibilidad, al tiempo que hemos
mantenido altos estándares en las operaciones.
En estas páginas también mostramos los
numerosos aportes y obras realizadas para
contribuir al desarrollo de las comunidades
cercanas a nuestras operaciones. Entre ellas, se
destaca la conclusión de la construcción de la
estación de bomberos de Guayacanes y el muro
y drenaje pluvial en Yaguate, que evita

inundaciones en La Javilla, comunidad vecina
del Parque Solar Girasol. Lo antes descrito,
sumado a los reconocimientos obtenidos como
son el Sello IGUALANDO RD, mención ORO,
del Ministerio de la Mujer y las Naciones
Unidas, y el Sello RD Incluye, por nuestras
buenas prácticas inclusivas para las personas
con discapacidad, ponen de manifiesto nuestros
valores y compromiso con la sostenibilidad.
Y cerramos con broche de oro esta edición con
un honor a la excelencia, pues recientemente
fue distinguido un total de 119 colaboradores
y colaboradoras, por su antigüedad, trayectoria
profesional y méritos.
Con agradecimiento especial a todas y todos
por hacer realidad estos éxitos, les deseamos
una feliz Navidad en compañía de sus seres
queridos y un próspero 2022, confiados en que
seguiremos creciendo y avanzando juntos.

Comité editorial: Gerencia General, Comunicaciones y Responsabilidad Social, Gestón del Talento y Operaciones Diseño y Diagramación: La Letra
Fotografías: Fernando Calzada, Víctor Santana, Mario de Peña, Sur Urbano Multimedia, archivo EHE Haina y fuente externa. Contactos: Teléfono: 809-947-4089
Email: contacto@egehaina.com
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CONADIS reconoce acciones de EGE Haina
El Consejo Nacional de la Discapacidad (CONADIS) entregó a la empresa el Sello de Buenas Prácticas
Inclusivas para las Personas con Discapacidad.
EL VALOR DE LA INCLUSIÓN
Fueron consideradas como
buenas prácticas inclusivas
las coherentes con los
principios y lineamientos
de la Convención sobre los
Derechos de las Personas
con Discapacidad (CDPD),
fundamentada en la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos.

E

n EGE Haina hemos asumido con firmeza el
compromiso de crear conciencia sobre el
impacto y la importancia de la inclusión laboral
de las personas con discapacidad. En ese tenor, el
Consejo Nacional de la Discapacidad (CONADIS) y
el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNU) ha reconocido a nuestra empresa con el Sello
de Buenas Prácticas Inclusivas para las Personas con
Discapacidad, RD Incluye 2021.
En su quinta edición fueron reconocidas 62 entidades
en total, del sector público y del sector privado, que
han mostrado una gestión de sus recursos humanos
realmente inclusiva, lo que a su vez permite seguir
tejiendo en conjunto una sociedad que promueva
los derechos de las personas con discapacidad y de
sus familias, haciéndoles parte de los diferentes

Radio de acción
ámbitos de la economía nacional, a pesar de los
acontecimientos propiciados por la actual pandemia
del COVID-19.
Con este programa se fortalece también el logro de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en lo
que concierne a la población con discapacidad,
promoviendo su desarrollo y participación en la
sociedad, en igualdad de condiciones.
RD Incluye se fundamenta en el artículo 26 sobre
las funciones del CONADIS, de la Ley Orgánica
No. 5-13, el cual, en el literal 6, atribuye al Consejo
la función de “ejecutar y supervisar programas,
planes y proyectos dirigidos a alcanzar el desarrollo
integral de las personas con discapacidad y su
inclusión plena en la sociedad en igualdad de
condiciones”.

Las iniciativas reconocidas
con el Sello RD Incluye se
enmarcan en uno o varios de
los siguientes ámbitos:
• Accesibilidad universal
• Participación
• Educación
• Justicia
• Trabajo
• Sensibilización
• Concienciación
• Salud
• Producción de conocimiento
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EGE HAINA COLOCA BONO

INTERNACIONAL DE
US$ 300 MILLONES
Se trata de la primera emisión vinculada a la sostenibilidad en
el Caribe.

A

inicios del pasado mes de noviembre, EGE
Haina anunció la colocación de US$ 300
millones en bonos senior no garantizados,
vinculados a la sostenibilidad, con un cupón de 5.625
% y fecha de vencimiento al 2028.
De inmediato, el mercado reaccionó positivamente,
con una demanda que superó los US$ 900
millones, representando así un exceso de
suscripción que triplica el monto colocado. La
emisión atrajo el interés de administradores de
activos de calidad de América del Norte, Europa,
Medio Oriente y África.
Con este financiamiento, EGE Haina retorna a
los mercados internacionales de capital con la
emisión más competitiva lograda en el extranjero
por una compañía nacional. Además, es la primera

emisión de bonos vinculados a la sostenibilidad
de una empresa nacional, tanto en el mercado
local como en el mercado internacional.
Los fondos obtenidos se utilizarán para el
refinanciamiento de los bonos locales, el pago de
dividendos a los accionistas y para fines
corporativos generales. Además, mediante esta
transacción, la empresa extenderá el perfil de
vencimiento de su deuda existente, al tiempo que
reducirá sus costos por intereses para impulsar
el desarrollo de nuevos proyectos renovables.
Citi, Scotiabank y JP Morgan fueron los bancos
a cargo de esta emisión, que tuvo una calificación
crediticia de Ba3 de Moody y BB- de Fitch, en
línea con la calificación soberana de la República
Dominicana.

“Esta operación
financiera respalda
nuestro amplio plan de
crecimiento orientado a
la sostenibilidad, a través
de la instalación en el
país a 2030 de 1,400 MW
adicionales, provenientes
de centrales de energías
renovables y a gas
natural”. Luis Mejía Brache,

gerente general de EGE Haina.

El compromiso de EGE Haina con la sostenibilidad condujo a la empresa a crear un Marco de
Financiamientos Vinculados a la Sostenibilidad, a propósito del objetivo de la compañía de
alcanzar una capacidad instalada renovable de 526.5 MW al 31 de diciembre de 2026.
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Recertifican
nuestro Sello de
Oro Igualando RD
Esta certificación valida los cambios significativos realizados por EGE Haina a favor de la inclusión
y la igualdad de oportunidades laborales para mujeres y hombres a lo interno de la empresa.

Inka Mattila, representante en el país del PNUD; Mayra Jimenez, ministra de la Mujer; Gilda
Pastoriza, directora senior de Gestión del Talento de EGE Haina, y Lorenzo Ramírez, director
general del Indocal.

“Hemos
redireccionado
nuestras prácticas a
fin de convertirnos
en una organización
más diversa e
inclusiva, donde
se pondere el valor
de la equidad de
género, evitando las
desigualdades entre
hombres y mujeres
en el ámbito laboral”.
Gilda Pastoriza,
directora senior de
Gestión del Talento.

J

unto a otras siete empresas dominicanas del sector privado,
EGE Haina fue reconocida desde el Ministerio de la Mujer y el
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), por
haber mantenido el Sello de Oro Igualando RD, que nos fue otorgado
por primera vez en el año 2020.
El haber superado la auditoría de seguimiento demuestra el compromiso
constante de la empresa con el desarrollo de acciones encaminadas a
construir sociedades más inclusivas, aumentando la participación y las
oportunidades laborales equitativas entre mujeres y hombres.
El haber abrazado esta iniciativa nos ha permitido generar cambios
importantes en procura de incrementar la competitividad, la
productividad y la promoción de acciones encaminadas a eliminar las
brechas de género.
Este sello ha implicado para nuestra organización un cambio real
en sus políticas, cultura y organigrama en favor de la igualdad
y nos estimula a seguir trabajando juntas y juntos en favor del
fortalecimiento de nuestra cultura de derechos humanos, inclusión
y diversidad.

En el marco del reconocimiento se realizó el panel “El rol
del sector financiero en la recuperación socioeconómica
y el fortalecimiento autonómico de las mujeres”.

Igualando RD. Es un programa de certificación voluntaria dirigido a promover la igualdad de género, la autonomía

económica y social de las mujeres en empresas y organizaciones, con el propósito de establecer un Modelo de Gestión
con Calidad para la Igualdad de Género (MGIG), en la República Dominicana. Este otorga reconocimientos a grandes,
pequeñas y medianas empresas u otras organizaciones participantes, en función de su grado de cumplimiento de los
requisitos establecidos. Los cuatro niveles de reconocimiento son: bronce, plata, oro y platino.
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¡QUE
BRILLEN LAS
ESTRELLAS!
Por tercer año consecutivo, EGE
Haina es el patrocinador oficial de
las Estrellas Orientales.

E

GE Haina es una empresa 100 %
dominicana y, como tal, nos encanta
el béisbol. Por eso nos llena de
alegría ser nuevamente patrocinador oficial
de las Estrellas Orientales, el equipo de San
Pedro de Macorís que en 2021 celebra 111
años de fundación.
Este respaldo va de la mano con nuestro
compromiso frente a la ciudad de San Pedro
de Macorís, un actor importante en el
crecimiento y la historia de EGE Haina,
donde se encuentra gran parte de nuestros

colaboradores y de nuestra capacidad
instalada . Además, se trata de una
contribución apreciada por los fanáticos y
el sector deportivo en esta ciudad,
especialmente porque su aporte económico
está destinado en su mayoría al
mantenimiento del estadio Tetelo Vargas,
home club de las Estrellas.
A la fanaticada de las Estrellas le deseamos
la mejor de las suertes, y desde EGE Haina
los acompañemos a recorrer juntos el camino
hacia la victoria con mucha energía.

Atentos a los juegos . El calendario de la temporada de juegos está disponible en estrellasbc.com.

PRESENTES EN EL PINTATÓN DE TECHO RD
Un grupo de voluntarios de EGE Haina se sumó a esta iniciativa que busca mejorar la calidad de vida de
familias de escasos recursos.

E

l pasado 13 de noviembre la solidaridad dijo
presente en nombre de EGE Haina, gracias a un
grupo de voluntarios conformado por colaboradoras
y colaboradores de la empresa, quienes participaron en
el Pintatón Solidario organizado por Techo RD.
La jornada fue realizada en la comunidad La Carretera de
San Pedro de Macorís, que se encuentra próxima a nuestras
instalaciones, donde fueron pintadas, en total, 18 viviendas
de emergencia con el apoyo de nuestros voluntarios y sus
familiares, a quienes se sumaron comunitarios y jóvenes
de Techo RD.
Desde 2017 EGE Haina ha apoyado la construcción de
viviendas en comunidades vulnerables de San Pedro de
Macorís, al considerar el acceso a un hogar digno como un
derecho humano fundamental. La agenda del día consistió
en pintar las viviendas que Techo RD había construido
previamente en esta comunidad. Esto, además de aportar
vistosidad y color, ayuda a proteger la madera, contribuyendo
así a un mejor mantenimiento de la edificación.
Con este tipo de acciones se promueve el acceso a una vivienda
digna y a mejoras estructurales en las comunidades donde
operamos.
Te invitamos a ser parte de la próxima jornada. A través de
los distintos canales de comunicación internos de la empresa
compartiremos la información. Recuerda que, ¡nuestra
voluntad hace la diferencia!
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Héctor Rijo, Breezy
Tavarez, Enmanuel Sosa,
Enmanuel Sosa Hijo,
Enmanuel Mercedes,
Johandri Corporán, Julio
Sánchez, Laura López,
Marlene Rincón, Alfredo
García, Edward Edison
Castillo, José Rafael
Daniel, Ricardo Martínez,
Rosanna Matos y Digcari
Cruz, de EGE Haina.
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Kathia Mejía, directora ejecutiva de Fundación Sur Futuro; María Alicia Urbaneja, directora ejecutiva de ECORED
y Ginny Taulé, directora senior de Comunicaciones y Responsabilidad Social de EGE Haina, durante la visita de ambas
instituciones a Girasol.

Girasol, aún más verde
Nuestro parque solar será una reserva para árboles en peligro de extinción.

C

ompartimos con satisfacción y orgullo la
buena noticia de que EGE Haina ha establecido
un acuerdo con la Fundación Sur Futuro y
ECORED para llevar a cabo un plan de reforestación
en los terrenos del Parque Solar Girasol, en el marco
del Programa Misión Rescate Lista Roja.
Tras una minuciosa inspección del terreno en cuestión
y seleccionar las zonas más adecuadas, se ha previsto
sembrar 70,000 metros con vegetación endémica y
nativa en peligro de extinción o vulnerable, para crear
una reserva natural de 5,000 árboles, en una primera
etapa, así como un rodal semillero que facilite la
preservación, estudio y reproducción de más de 30
especies de la Lista Roja.
Atendiendo a esta categorización y a su disponibilidad,
la lista ha sido consensuada con el Jardín Botánico
Nacional Doctor Rafael María Moscoso, organismo
que contribuirá a su suministro junto a otras especies
melíferas y productoras de semillas y frutas para aves
e insectos como las abejas, con la finalidad de
incrementar la biodiversidad genética, de especies y
ecológica de la zona.
En este sentido, resulta oportuno recordar que el
pasado mes de septiembre dimos nuestros primeros
pasos en materia de apadrinamiento, al firmar un
convenio junto a ECORED que busca contribuir a la
conservación de la especie Cacheíto de Oviedo, planta
endémica en peligro de extinción, exclusiva del Parque
Nacional Jaragua, ubicado al sur de la península de
Barahona, en la provincia Pedernales.
Ahora, con este nuevo acuerdo de colaboración
trabajaremos de manera aunada en la recuperación
y conservación de ecosistemas a través de la
reforestación con especies en peligro y vulnerables.

“Tenemos la
oportunidad y el
compromiso de
contribuir a preservar
estas especies, como
parte de la conciencia
ambiental que guía
todo nuestro accionar.
Nos honra contar
para la ejecución del
proyecto con
la Fundación Sur Futuro
y el acompañamiento
de ECORED”.
Ginny Taulé,
directora senior de
Comunicaciones y
Responsabilidad Social
de EGE Haina.

“Este programa de reforestación y recuperación
de especies endémicas es una oportunidad
para promover la importancia del cuidado al
medioambiente desde el sector empresarial,
y la aplicación de medidas de adaptación y
mitigación del cambio climático, que hoy día
resultan urgentes”.
Kathia Mejía, directora ejecutiva de Fundación
Sur Futuro.
“Nos sentimos felices y complacidos de que
nuestro Programa Misión Rescate Lista Roja
haya sido la inspiración para convertir al Parque
Girasol en un santuario de plantas endémicas y
nativas, amenazadas o en peligro de extinción
para el beneficio del desarrollo sostenible de la
República Dominicana”.
María Alicia Urbaneja, directora ejecutiva
de ECORED.
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LA DÉCADA
DE LAS LUCES
En EGE Haina celebramos 10 años invirtiendo en el desarrollo de la sostenibilidad
energética en la República Dominicana. Podemos afirmar que de 2011 a 2021 nuestro país
ha sido protagonista de la década más luminosa de su historia en términos de nueva
generación limpia y EGE Haina ha sido líder de esta transformación. En estos diez años
nuestra empresa se enfocó en un crecimiento aunado al respeto medioambiental. Una
trayectoria de trabajo constante y a largo plazo, que reafirma nuestro compromiso con un
futuro viable y promisorio.
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H

ace justamente 10 años, en EGE Haina marcamos el inicio
formal de una ruta que nos ha colocado en el mapa mundial de la
sostenibilidad. Muchos recordarán el 11 de octubre del año 2011
como una fecha histórica, cuando inauguramos la Fase I del Parque Eólico
Los Cocos, el primero de su clase en el país y en toda la región del Caribe.
Sus 14 aerogeneradores fueron pioneros en el territorio nacional y
sentaron las bases de la estrategia de crecimiento de la empresa, enfocada
en contribuir al desarrollo de la República Dominicana a través de la
generación de energía limpia.
Hoy, una década más tarde, hemos desarrollado una serie de proyectos
acordes con nuestra visión de sostenibilidad, que nos han permitido
duplicar y diversificar la capacidad operada por EGE Haina.
Para tener una idea más clara al respecto: de 435 megavatios (MW)
efectivos en 2010, hemos dado un salto a 861 MW en 2021. De esa

capacidad instalada, el 35 % corresponde a fuentes renovables, gracias a
los 69 aerogeneradores y 273,000 paneles solares que conforman nuestros
parques y que reafirman el liderazgo de EGE Haina en las Antillas en
energías renovables. Pero aún hay más: si a esto sumamos el 26 % de
nuestra capacidad a gas natural, podemos constatar que el 61 % de la
matriz de generación de la empresa ya es sostenible.
En este escenario es importante destacar nuestro plan de crecimiento al
año 2030, que contempla dos pilares esenciales: el desarrollo de 1,000 MW
de fuentes renovables y 400 MW con gas natural.
Emprender esta ruta nos ha permitido abrazar la sostenibilidad de manera
integral, con indicadores y metas específicas que apuntan, además, al
desarrollo y bienestar de nuestros colaboradores y de las comunidades
donde operamos, a generar valor compartido y a garantizar un desempeño
económico perdurable.

UN LOGRO DE TODOS

En EGE Haina hemos asumido el compromiso de generar energía de manera sostenible y, proyecto a
proyecto, con inversiones sostenidas, lo estamos logrando juntos.
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Los protagonistas
En el presente, cuatro parques
eólicos, dos centrales solares
fotovoltaicas, la mayor central
eléctrica operando a gas natural
y otros proyectos en desarrollo,
sustentan el crecimiento y la
diversificación de nuestra matriz
de generación. A continuación,
compartimos sus características.

1

PARQUE
EÓLICO
LOS COCOS 1

Inicio de operaciones: 2011
Capacidad: 25.2 MW

La primera fase del Parque Eólico Los Cocos,
inaugurada en octubre de 2011, representa la
materialización de un sueño alcanzado por
EGE Haina, sustentado en su compromiso con
el desarrollo del sector eléctrico dominicano y
la producción de energía de forma eficiente y
responsable con el medioambiente.

3
2

PARQUE EÓLICO
LOS COCOS 2
Inicio de operaciones: 2012
Capacidad instalada: 52 MW

En enero de 2013 se inauguró la segunda fase del
Parque Eólico Los Cocos. La ampliación consta
de 26 aerogeneradores, cada uno con capacidad
de 2 MW, para una capacidad instalada total de
52 MW. Su entrada en funcionamiento fortaleció
el compromiso de la empresa de producir energía
limpia para la República Dominicana.
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QUISQUEYA 2

Inicio de operaciones: 2013
Capacidad instalada: 225.2 MW

Los 225.2 MW de capacidad instalada de
Quisqueya 2 impulsaron el crecimiento de
la eficiencia energética en nuestro país. Esta
planta inició sus operaciones en septiembre
de 2013, y la visión de sostenibilidad de la
empresa la condujo más adelante, en 2019, a
iniciar su proceso de transformación de fueloil
a gas natural, lo que permitió a partir de junio
de 2020 disminuir en 67 % el impacto de su
huella ambiental.

4

QUISQUEYA
SOLAR

Inicio de operaciones: 2015
Capacidad instalada: 1.5 MW

Esta central fue concebida con la finalidad
de suministrar energía a la planta Quisqueya
2 para el consumo de sus equipos auxiliares.
Se trata del primer proyecto de generación
fotovoltaica desarrollado por la empresa
y el primer parque solar de una planta
interconectada al Sistema Eléctrico Nacional
Interconectado (SENI).

DE PORTADA

“En esta última década, con una
cadena de proyectos renovables,
así como con la eficientización
y repotenciación de nuestras
centrales ya existentes,
avanzamos hacia nuestra visión
de consolidarnos como líder
regional en desarrollo y gestión
de energía sostenible”.

5

PARQUE EÓLICO
LARIMAR 1
Inicio de operaciones: 2016
Capacidad instalada: 49.5 MW

Inmerso en la naturaleza prodigiosa que destaca
a Loma Buena Vista, en Enriquillo, Barahona,
el Parque Eólico Larimar 1 vio la luz en marzo
de 2016. La entrada operacional de sus 15
aerogeneradores, cada uno con una capacidad
de 3.3 MW, nos permitió seguir consolidando
con pasos firmes y seguros el liderazgo en la
generación de energía a partir del viento.

6

Luis Mejia Brache, gerente
general de EGE Haina.

PARQUE EÓLICO
LARIMAR 2

Inicio de operaciones: 2018
Capacidad instalada: 48.3 MW

Ciento cincuenta metros de altura miden cada
uno de los 14 aerogeneradores que conforman
la segunda fase del Parque Eólico Larimar.
Larimar 2 es el cuarto parque eólico instalado
por EGE Haina en la zona suroeste del país,
inaugurado en diciembre de 2018, con una
capacidad total de 48.3 MW.

“Con las inversiones realizadas
lograremos un ahorro anual
de 665,000 toneladas de
CO2, que permiten reducir
sustancialmente la emisión de
gases de efecto invernadero.
Además, evitaremos la
importación de 3 millones de
barriles de petróleo, lo que
minimiza la dependencia del país
hacia los combustibles fósiles”.

José Rodríguez, director senior
de Desarrollo.

MENSAJES
RELEVANTES
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El Parque Solar Girasol, el más reciente proyecto
verde desarrollado por la empresa, está ubicado
en Yaguate, San Cristóbal. Sus 120 MW y
268,200 paneles solares lo convierten en la
Inicio de operaciones: 2021
central fotovoltaica más grande de las Antillas.
Capacidad instalada: 120 MW
A través de su innovador sistema de seguimiento
solar, único en el país, los paneles que componen este parque giran 104 grados en función de la radiación
del sol, lo que garantiza un mayor aprovechamiento de la luz y se traduce en un aumento de la capacidad
efectiva del proyecto. Con la entrada en operación de Girasol, la capacidad fotovoltaica nacional
aumentó en 50 %.

PARQUE
SOLAR GIRASOL

Actualmente se
encuentra en fase de

difusión la campaña que
rinde cuentas de esta
trayectoria, a través de los
distintos medios de
comunicación, con
especial énfasis en la
esfera digital.
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UNA AGENDA SOCIAL
MUY PRODUCTIVA
A lo largo del año, EGE Haina recibe solicitudes de ayuda a instituciones comunitarias
que ven en la empresa una mano amiga para, en conjunto, desarrollar proyectos que
impacten de manera positiva a las comunidades. A continuación presentamos parte de
estas contribuciones sociales.
CANCHA
EN ENRIQUILLO

Conscientes de los beneficios que
generan el deporte y la cultura en el
desarrollo integral de la juventud
dominicana, nuestro programa de
responsabilidad social contempla
iniciativas que contribuyen a su
fomento. Como parte de este programa,
recientemente EGE Haina remozó en
Enriquillo su cancha de baloncesto,
atendiendo al llamado de los distintos
grupos deportivos de esta comunidad.
Gracias a esta iniciativa, muchos
jóvenes tendrán la oportunidad de
recrearse sanamente y formarse en
esta disciplina deportiva. Este aporte
forma parte de una agenda social que
busca impulsar la ejecución de planes
comunitarios que respondan a las
necesidades colectivas y que promuevan
la sostenibilidad en esta localidad.

ALUMBRADO
PÚBLICO

EGE Haina entregó a los
ayuntamientos municipales de
San Pedro de Macorís,
Barahona, Pedernales,
Enriquillo, Haina y Yaguate, un
donativo de 400 lámparas led.
Esto le representó a la empresa
una inversión aproximada de
2.4 millones de pesos, para
iluminar las zonas más
necesitadas de cada localidad.
Esta iniciativa busca fortalecer
el servicio de alumbrado
público a través de
colaboraciones oportunas para
mejorar la calidad de vida de
los dominicanos, lo cual se
traduce en seguridad
ciudadana.
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AÑO ESCOLAR 2021-2022

Para el inicio del actual año lectivo, EGE Haina distribuyó alrededor de 3,000 mochilas con útiles escolares en 10 centros educativos de las zonas
Sur y Este del país, pertenecientes a las comunidades donde opera. Adicionalmente, entregamos material gastable escolar a un total de ocho escuelas
apadrinadas por la empresa, lo cual contribuye al desarrollo de su planificación curricular, así como insumos de bioseguridad que garanticen la salud
de estudiantes y maestros durante la actual pandemia. Más de 4,000 mascarillas, 2,000 galones de jabón y 500 galones de gel antibacterial y alcohol
fueron distribuidos equitativamente entre 16 escuelas en las zonas cercanas a nuestras plantas.

ENTREGA DE LAPTOPS

La inclusión de todas las personas en los procesos de desarrollo comunitario es clave para el
crecimiento sostenible de las poblaciones. De ahí que EGE Haina brinde oportunidades y apoye
iniciativas que promueven el desarrollo de las personas con discapacidad. En ese tenor, la empresa
donó 25 laptops a la Fundación Gisselle Eusebio para beneficiar a los alumnos más destacados
dentro su programa de empoderamiento y empleabilidad para jóvenes en situación de discapacidad.
A través de este programa la organización graduó a 100 jóvenes que se formaron en habilidades
técnicas que les permitirán ser considerados para empleos en la modalidad de teletrabajo.

CAPACITACIONES A
ORGANISMOS DE SOCORRO

Para EGE Haina las capacitaciones juegan un papel
fundamental en el logro de las tareas y los proyectos
de los cuerpos de bomberos. Por eso, durante el
último semestre del año auspiciamos varios
entrenamientos que proporcionaron a los bomberos
del municipio de Enriquillo habilidades, aptitudes
y conocimientos vitales para el mejor desempeño
de su meritoria labor. Las capacitaciones incluyeron
temas diversos, desde asistencia médica primaria,
intervención en incendios estructurales, manejo
de incidentes domésticos o industriales con y sin
fuego, hasta extinción de incendios en vehículos,
rescate en alturas con cuerdas, extracción de
personas atrapadas en vehículos accidentados y
gestión de riesgos naturales, entre otros. Dichas
capacitaciones están ancladas a la innovación y
estrategias competitivas-funcionales, con un alto
sentido ético y de responsabilidad social.
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GUAYACANES ESTRENA
UNA NUEVA ESTACIÓN
DE BOMBEROS
Empresas del sector privado, entre ellas EGE Haina, unieron esfuerzos en una acción
que beneficia a este importante organismo de socorro.

C

plazo; mientras que EGE Haina realizó un aporte cercano al 70 % de la
construcción de la obra. También contribuyeron en la materialización de
este proyecto: Barrick Pueblo Viejo, San Pedro Bio Energy, Blocks Aguayo,
Liga Municipal Dominicana y Club Hemingway.

La empresa Brisas de Guayacanes, bajo la gestión de Terra RD Partners,
concedió el uso del terreno para la estación, mediante un usufructo a largo

La entrega formal de la edificación contó con la presencia del alcalde de
Guayacanes, Noel Cedeño, y del intendente del Cuerpo de Bomberos,
Sebastián Lora, quienes estuvieron acompañados de Ginny Taulé, Esteban
Beltré e Yleana Lazala, de EGE Haina, y Tania Ramírez, de Terra Partners.

on el propósito de contribuir a la eficiencia del Cuerpo de
Bomberos de Guayacanes, institución de bien público que vela
por la seguridad y el rescate de ciudadanos en situaciones de
emergencia, varias empresas del sector privado aportaron recursos para
remozar y ampliar la estación de bomberos de Guayacanes, ubicada en la
provincia de San Pedro de Macorís.
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Representantes de la Alcaldía y del Cuerpo de Bomberos de Guayacanes, de EGE Haina y de Terra Partners, frente a la remozada obra.

Por el bienestar de Guayacanes
Con una inversión que supera los RD$ 7
millones de pesos, la remodelada y
ampliada estación de bomberos de
Guayacanes brinda a sus miembros un
espacio adecuado para realizar sus
labores.

Para Noel Cedeño, alcalde del municipio,
esta obra representa el compromiso del
sector privado con las necesidades reales
de la comunidad. “Desde la Alcaldía de
Guayacanes agradecemos este tipo de
iniciativas que se traducen en bienestar
para todos, que es precisamente lo
que procuramos en nuestra gestión”,
precisó. Mientras que Sebastián Lora,
intendente del Cuerpo de Bomberos de
Guayacanes, manifestó su satisfacción
por esta obra: “Es un honor para nosotros
que EGE Haina, acompañada de otras
empresas, haya asumido el compromiso de
remodelar la estación, que se encontraba
en muy mal estado. Hoy es un día de
celebración para el cuerpo de bomberos
que represento”, destacó.
La edificación, cuyo remozamiento supera
los siete millones de pesos, cuenta con las
áreas y facilidades necesarias para que
la estación brinde un servicio preventivo
y asistencial a la población, en caso de
eventuales siniestros y otras situaciones de
emergencia.

Vista de algunas de las renovadas áreas de la estación.

Esta alianza del sector privado dominicano
tiene el propósito de contribuir al
desarrollo de las comunidades a través de
infraestructuras comunitarias y del apoyo
sostenido en la ejecución de proyectos en
diversas áreas.

“Aspiramos a que esta obra favorezca la seguridad de los ciudadanos. Este cuartel, moderno y funcional,
contribuirá a la eficiencia del Cuerpo de Bomberos de Guayacanes y a su trabajo en favor de la comunidad”.
Ginny Taulé, directora senior de Comunicaciones y Responsabilidad Social de EGE Haina
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DRENAJE
PLUVIAL EN
BENEFICIO DE
YAGUATE
El propósito de esta construcción es evitar las
inundaciones que han afectado durante años al
sector La Javilla.

E

GE Haina y Elecnor
Dominicana han unido
esfuerzos en la construcción
de una obra civil que procura una
solución a las inundaciones que han
aquejado durante años a los habitantes
del sector La Javilla, ubicado en el
municipio de Yaguate, provincia San
Cristóbal.
Con una inversión que alcanzó los 30
millones de pesos las dos empresas
auspiciaron la construcción de un
muro de contención para hacer frente
a la descarga de aguas que se dirigían
a zonas habitadas y ocasionaban
desalojos en el área e importantes
pérdidas materiales, en especial,
durante la temporada de lluvias.
La infraestructura, con una dimensión
de 265 metros lineales y una altura
aproximada de 4 metros, tiene la
capacidad de direccionar los caudales
afluentes a un área de almacenamiento
temporal donde es regulado su desagüe
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de manera gradual.
Con este aporte, ambas instituciones
contribuyen con la vida digna y segura
para los habitantes de La Javilla,
comunidad vecina del Parque Solar
Girasol, la mayor central fotovoltaica
de las Antillas, cuya construcción
estuvo a cargo de Elecnor. Esta
iniciativa forma parte de nuestro
Programa de Responsabilidad Social,
que prioriza siempre el interés
colectivo de las comunidades.
Asimismo, EGE Haina ha contribuido
con la Alcaldía de Yaguate en la
ejecución de otras obras en este
municipio, entre ellas, la cancha de
baloncesto Michael Pineda y una
solución vial para el manejo de aguas
que impedían el libre tránsito en una
localidad. Además, un centro de
atención primaria que, unido a la red
hospitalaria del Servicio Nacional de
Salud, brinda atención médica a las
familias de la zona.

Visita a Girasol

A propósito de este donativo, recibimos en el Parque
Solar Girasol la visita de las autoridades
gubernamentales, asociaciones y empresarios del
municipio de Yaguate, provincia San Cristóbal, donde
está ubicada dicha central.
Durante el encuentro, encabezado por la alcaldesa
Rosa Peña y directivos de EGE Haina, los presentes
tuvieron la oportunidad de conocer cómo generamos
energía a partir de la luz solar y lo que representa
este proyecto para el país en materia de
sostenibilidad. Además, la ocasión fue propicia para
conocer de cerca este reciente y significativo aporte
de EGE Haina y Elecnor al sector La Javilla.
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Nuevo terreno para la Alcaldía de SPM
EGE Haina donó a las autoridades locales de esta provincia una porción del terreno donde operaba
la antigua Central San Pedro Turbo-gas.

Directivos de EGE Haina y representantes de la Alcaldía de San Pedro de Macorís.

Por el
bienestar
comunitario

Fomentar el
desarrollo social y
sostenible de las
poblaciones
vecinas que le
circundan es el
corazón del
Programa de
Responsabilidad
Social de EGE
Haina.

E

GE Haina firmó recientemente un acuerdo a través del cual otorga en
calidad de donación a la Alcaldía de San Pedro de Macorís una porción
de terreno ubicada entre los sectores La Barca y Placer Bonito de esta
ciudad, correspondiente al solar que ocupaba la entonces Central San Pedro
Turbo-gas.
El espacio donado cuenta con una dimensión de 522.96 metros cuadrados,
distribuidos a lo largo de 8.80 metros y fue entregado a solicitud de la Alcaldía,
que tiene en proyecto prolongar la calle Enrique A. Valdez hasta la José Rojas.
En el acto de firma estuvieron presentes en representación de EGE Haina,
Ginny Taulé, Esteban Beltré y Eddy Gómez, directora senior de Comunicaciones
y Responsabilidad Social, director senior de Operaciones y gerente de plantas
Zona Este, respectivamente, y Raymundo Ortiz, alcalde municipal de San Pedro
de Macorís, junto a los regidores Miguel Arredondo y Ramón Leonardo.

“EGE Haina ha respondido favorablemente al llamado de la Alcaldía de San Pedro
de Macorís, considerando ante todo el bienestar de quienes residen en los sectores
La Barca y Placer Bonito”, expresó Ginny Taulé en nombre de la empresa.
De su parte, Raymundo Ortiz, alcalde Municipal de San Pedro de Macorís,
manifestó que “la prolongación de esta vía permitirá dar paso a las aguas que
se acumulan en las áreas circundantes al terrero en cuestión, solucionando así
esta problemática presente en la zona”.
Esta acción va alineada con el compromiso asumido por la empresa con las
comunidades en donde tiene presencia. A través de su Programa de Responsabilidad
Social ha desarrollado iniciativas que hasta el momento han beneficiado
directamente a cerca de 34,600 personas en 22 comunidades de las provincias
de San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Barahona y Pedernales, con una
inversión que supera los 500 mil dólares cada año.
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HONOR A LA
EXCELENCIA

Como parte de nuestro programa de reconocimiento, EGE Haina distinguió en este 2021 a quienes
se han destacado por su compromiso, lealtad y entrega.

P

ara EGE Haina siempre será de
privilegio y honor reconocer a
quienes dan lo mejor de sí. Por
eso, a través de nuestro programa de
reconocimiento, la Dirección de Gestión
del Talento busca visilizar la labor y el
compromiso de nuestras colaboradoras
y colaboradores, conscientes del impacto
positivo que genera esta iniciativa en toda la
organización.

RECONOCIMIENTOS POR TRAYECTORIA: 22 AÑOS DE LABOR
Capacidad comprobada, madurez y sabiduría distinguen la trayectoria profesional de
quienes han aportado tanto durante sus años en nuestra empresa.

Recientemente fue distinguido un total de
119 colaboradores y colaboradoras, quienes
con sus años de antigüedad, trayectoria
profesional y méritos extraordinarios ponen
rostro y nombre a la excelencia institucional
que nos detaca.
A todos y cada uno de ellos nueva vez les
extendemos nuestras felicitaciones y les
exhortamos a seguir trabajando con el
mismo entusiasmo y profesionalismo que
les caracteriza, y puedan multiplicar estas
cualidades entre quienes les rodean.
Ramón Felipe De Vargas - Supervisor de despacho de combustible, Haina.

José Jaime García - Mecánico B de turbina, proyectos y mantenimiento.
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Gendri Cuevas Alcántara - Operador C, Barahona.
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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.
Seguiremos
alcanzando juntos
cada meta que nos
propongamos.

10 años

1. Alberto Enrique Bergés González - Gerente de Contratos y

11. Guillermo Yfrain Calcaño Jiménez - Supervisor de

Asuntos Corporativos, Santo Domingo

Mantenimiento, Sultana del Este

2. Antonio Mora González – Conserje, Santo Domingo

12. Gustavo Andrés Penzo Columna - Gerente de Proyectos,

3. Cándido Milcíades Melo González - Director Senior de

Santo Domingo

Seguridad Patrimonial, San Pedro de Macorís

13. Juan Alberto Carpio Guerrero - Ingeniero de Protecciones,

4. Celeste V. De León – Conserje, Santo Domingo

Santo Domingo

5. Elieser Alfonso Pinales Peña - Ingeniero de Protecciones,

14. Joel Oguel De Peña - Mecánico C, Barahona

Santo Domingo

15. Lluvia M. García - Gerente de Litigio, Santo Domingo

6. Esmeralda Sepúlveda Marte - Gerente de Cuentas por Pagar,

16. María Alejandra Haché Gidoni - Coordinadora de Licitación,

Santo Domingo

Santo Domingo

7. Evergia Julissa García López - Gerente de Reportes,

17. Orquídea Ramírez Luna - Coordinadora de Cuentas por Pagar,

Santo Domingo

Santo Domingo

8. Francisco Javier Díaz González - Soporte Técnico, San Pedro

18. Pascual Alejandro Santana Castillo - Analista de

de Macorís

Transacciones Económicas, Santo Domingo

9. Ginny Taulé Paiewonsky - Directora Senior de Comunicaciones

19. Santo Idani Peñaló D. – Chofer, Santo Domingo

y RSE, Santo Domingo

20. Smeling Caonex Tavárez Cepeda - Soporte Técnico, Santo

10. Gregory Pérez Pérez - Electricista C, Barahona

Domingo

19

NUESTRA GENTE

15 años
1. Adalberto Puello Mills - Superintendente de
Operaciones, Sultana del Este
2. Adalgiza Alburquerque Morales - Coordinadora de
Tratamiento de Agua y Medioambiente, Sultana del Este
3. Alexandro Eugenio Montalvo Isles - Analista de
operaciones - Quisqueya 2 compartidos
4. Alfredo De los Santos Pérez - Chofer, Santo Domingo
5. Ángel Coca Pérez - Mecánico B, Sultana del Este
6. Anazario García Lebrón - Superintendente de
Mantenimiento, Sultana del Este
7. Aneudes Escarfuller Medina – Chofer, Sultana del Este
8. Arislenia Lorenzo Canela - Asistente Administrativa,
Sultana del Este
9. Carla Pérez Ogando - Superintendente de Transporte,
Santo Domingo
10. Carlos Manuel Castro Reyes - Operador Sala de
Control A, Sultana Del Este
11. Carlos Manuel Sánchez González - Operador Sala de
Control B, Sultana del Este
12. Carlos Tomás Wilson Fortunato - Operador D,
Sultana del Este
13. Cristian González - Supervisor de Mantenimiento,
Quisqueya 1
14. Esteban Reyes Peguero - Operador Sala de Control A,
Sultana del Este
15. Fernando Francisco Mercado - Superintendente de
Mantenimiento El, Sultana del Este
16. Francisco Rodríguez Castillo - Electricista A,
Proyectos y Mantenimiento
17. Gerson Esmerlin Méndez Carvajal Superintendente de Mantenimiento, Quisqueya 2
18. Guillermo Enrique Arias Betances - Electricista A,
Sultana Del Este
19. Héctor Hernández Rivera - Coordinador de
Instrumentación y Control, Proyectos y Mantenimiento
20. Héctor Vladimir Pérez Palacios - Superintendente
de Mantenimiento, Quisqueya 1
21. José Alberto Sosa Concepción - Supervisor de
operaciones - Sultana del Este
22. José Alexander Alcántara Escotto Superintendente de O&M, Palenque
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23. José Alfredo Rodríguez Silvestre -

30. Martín Reyes Payano - Mecánico B,

Electricista B, Proyectos y Mantenimiento

Director Senior de Desarrollo, Santo Domingo

Proyectos y Mantenimiento

37. Ramón Antonio López Arias - Mecánico

24.José Andrés Vásquez Pinales -

31. Nicolas Guzmán García - Operador D,

A, Sultana del Este

Supervisor de Turno - Sultana del Este

Sultana del Este

38. Ramón Arcadio De los Santos Guzmán

25. José Ramón Cordero Pérez - Supervisor

32. Oscar Andrés Rondón Mejía -

- Supervisor de Seguridad Patrimonial, San

de Operaciones - Sultana del Este

Supervisor de Taller, Sultana del Este

Pedro de Macorís

26. Juan Candelario Mecánico C, Sultana

33. Oswaldo Ferney Franco Moscoso -

39. Virgilio Calderón Nolasco - Operador

del Este

Planificador de Mantenimiento, Sultana

Sala de Control A, Sultana del Este

27. Luis Antonio Feliz Feliz - Operador Sala

del Este

40. Yensis Samuel Puente Peguero -

de Control A, Barahona

34. Paulino Amado Reyes Rodríguez –

Supervisor de Mantenimiento, Sultana del Este

28. Luis Cisnero Ozuna - Soldador A,

Almacenista, Sultana del Este

41. Yesenia Celina Francisco -

Proyectos y Mantenimiento

35. Prisciliano Peralta Ruiz - Mecánico,

Superintendente Administrativa de

29. Mario López Peralta - Supervisor de

Proyectos y Mantenimiento

Operaciones, Quisqueya 2 compartidos

turno, Quisqueya 1

36. Rafael Antonio Bryson Fulgencio -

42. Wilton Japa Mojica - Supervisor de
Mantenimiento, Sultana del Este
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20 años

Reconocemos gratamente a quienes han desarrollado una
trayectoria laboral en EGE Haina y a quienes se han destacado
por su entrega, disposición, iniciativas, proyectos de mejoras e
innovación. Todos ellos han ha dejado huellas en la organización.

1. Edgar Alejandro Díaz Mendoza -

5. José López Polanco - Operador C,

y Medioambiente, Barahona

Gerente de Soporte Técnico, Sto Dgo

Barahona

9. Richard Aquino Durán - Mecánico líder

2. Enriquillo Feliz Matos - Gerente de

6. Leurys José Cabrera Espinal -

- Pedernales

Operaciones y Mantenimiento, Barahona

Ingeniero Centro de Despacho, Sto Dgo

10. Wendy Francisco Rubio Pérez -

3. Federico Antonio Méndez -

7. Maritza Pérez Feliz - Conserje,

Operadora de Equipos Pesados, Barahona

Coordinador de Mantenimiento, Barahona

Barahona

11. Wilson Alexander Pérez Gil - Gerente

4. Jorge Luis Stepan Díaz -

8. Odalma Rubio Cuevas -

de Transacciones Económicas, Santo

Superintendente de Operaciones, Barahona

Coordinadora Tratamiento de Agua

Domingo

RECONOCIMIENTOS AL MÉRITO

Sus acciones diarias demuestran su compromiso y contribución con
el avance y crecimiento de la empresa.

Alexander Polanco - Quisqueya 2

Francisco Figuereo Franco - Contraloría

Miguel Baquero Bogaert – Finanzas

Aneudes Escarfuller Medina - Sultana del

Héctor Hernández Rivera - Proyectos y

Miguel Figuereo – Barahona

Este

Mantenimiento

Milquella Feliz Gómez – Contraloría

Angélica Hernández Cabrera – Contraloría

Jeffrey Mejía Carela - Quisqueya 1

Miguel Peña Ruiz - Procesos de combustible

Aralisis Castillo Toribio – Finanzas

Johan Santos Ventura - Quisqueya 2

Omar Sosa Díaz - Quisqueya 2 compartidos

Carla Pérez Ogando - Obras y Transporte

compartidos

Orquídea Ramírez Luna – Contraloría

Ceny Canelo Pichardo – Comer cial

Johanna Lluberes Ramírez - Girasol

Pablo Polanco - Barahona

Christian George Hubiera - Quisqueya 2

José Marcial De la Rosa - Quisqueya

Paola Canó Carela - Gestión del Talento

Darling De La Cruz - Legal

Juan Carlos Rodríguez Turbí - Parque

Rafael Colón - Haina TG

Domingo Ortiz Santana -Quisqueya 2

Eólico Los Cocos

Ricardo Silvestre - Sultana del Este

Eduardo Rosario Rosa – Palenque

Karla Santana Tapia - Dirección de

Saree Elias Miguel - Riesgos y Calidad

Enmanuel Quiñones Coronado -

desarrollo

Syndis Batista Salvador - Compras y

Seguridad Patrimonial

Laura Franchesca Troche Castillo –

Contrataciones

Enriquillo Feliz Matos – Barahona

Contraloría

Teófilo Reyes Matos - Almacenamiento de

Esmeralda Sepúlveda Marte – Contraloría

Leandro Sánchez - Comunicaciones y RSE

Combustible

Francisco Díaz González - Tecnología de la

Maireni Nuñez Contreras - Quisqueya 1

Wendy Francisco Rubio - Barahona

Información

Marcos Jefry Santana - Sultana del Este

Xiomara Ramírez Aponte - Auditoría
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Navidad a otro nivel
Por segundo año consecutivo, la esperada fiesta navideña de EGE Haina tuvo como escenario la
esfera digital, en la que no faltaron motivos para celebrar.

L

a plataforma digital YouTube sirvió como
punto de encuentro para celebrar nuestra
fiesta de Navidad, una producción diseñada
para el disfrute de todos los colaboradores y
colaboradoras de EGE Haina junto a sus familias.
Este año nos ha tocado celebrar nueva vez a distancia
porque la pandemia propiciada por el COVID-19 no
es cosa del pasado, y ante todo debemos preservar la
salud. Sin embargo, mientras llega el momento de los
abrazos, en el que podamos reunirnos todos juntos
sin temor, la empresa optó por esta producción virtual
en la que no faltaron el color, el sabor y el brindis en
familia. Fue una oportunidad para mantener vivos
los lazos de fraternidad que nos unen, especialmente
en esta época tan significativa.
Un atractivo guion. Música, sorteos, reconocimientos
y la emoción de sentirnos unidos, aunque no estemos
físicamente en el mismo lugar. Con estas palabras
podemos resumir nuestro encuentro navideño, que
estuvo bajo la conducción de Nahiony Reyes. El mismo
constó de varios momentos claves:
1. Resultados. Luis Mejía Brache, gerente general
de EGE Haina, rindió cuenta de los logros alcanzados
este 2021.
2. Rifas. Con premios desde 5,000 hasta 20,000 pesos,
alcanzado un total de RD$ 1.2 millones.
3. Reconocimientos. La ocasión fue propicia para
reconocer a tres empleados con el premio a la trayectoria
laboral: Jendri Cuevas, Ramon Felipe De Vargas y
José García.
4. Artístico. El dúo de bachata conformado por
Daniel Santa Cruz y Alexandra “The Queen” cautivó
con su voz. Los Hermanos Rosario, los Dueños del
Swing, aportaron su cuota de movimiento y algarabía,
y para cerrar con pura adrenalina, Los Ilegales pusieron
a todos de pie a bailar.

Para EGE Haina, este encuentro sirvió de escenario para celebrar por un año
de excelentes resultados y un futuro prometedor.

La fiesta fue disfrutada simultáneamente, sin importar el lugar de residencia de los empleados/as de la empresa: Santo
Domingo, San Pedro Macorís, San Cristóbal, Barahona y Pedernales, quienes a través del chat en vivo habitado en
YouTube externaron sus mensajes de agradecimiento por la salud, la familia y el trabajo.
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