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Celebremos la diversidad y la inclusión

La Política de Derechos Humanos, Inclusión y Diversidad de 
EGE Haina supuso un análisis introspectivo que fortaleció 
aún más la gestión de nuestras prácticas integradoras y 

participativas, donde se pondera el valor de la equidad de género, 
dejando de lado las desigualdades entre mujeres y hombres en el 
ámbito laboral. Sin embargo, estábamos conscientes de que debería 
tener una repercusión directa en nuestras familias y en las 
comunidades en las que operamos. Hacerla viva en todos y cada uno 
de nuestros grupos de interés.

Por eso, el tema central de esta edición es muy especial, ya que pone 
de manifiesto el interés genuino de EGE Haina de que nuestra 
sociedad sea una más justa para todos y todas. 

Pintemos la vida de colores es nuestro nuevo hijo a nivel editorial. 
Con él intentamos cruzar las barreras de las diferencias, a fin de 
encontrarnos cara a cara en un escenario que celebre la diversidad, 

en el que todos somos especiales y podamos aportar nuestros talentos 
y aprender de los demás. 

A través de este material didáctico, dirigido de manera especial a 
niños y niñas hasta los 10 años de edad, buscamos crear espacios de 
reflexión en las familias relacionadas a EGE Haina, en los que se 
respeten y valoren las particularidades de cada quien. Y es que 
crecemos mejor en espacios libres y seguros, donde tengamos libertad 
para decir lo que pensamos y lo que sentimos, para expresar nuestra 
forma de ser. No importa si somos diferentes a los demás, al 
acercarnos nos damos cuenta de que valemos por igual y tenemos los 
mismos derechos.

Es una iniciativa que busca sumar en valores y fomentar el respeto a 
la individualidad. Les invitamos a compartir este proyecto con los 
suyos a través de las distintas plataformas en el que ha sido dispuesto. 
Seguramente será de mucho provecho. 

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 EHE Haina y fuente externa.  Contactos: Teléfono: 809-947-4089 

Email: contacto@egehaina.com

VOLUNTARIOS EGE HAINA 
EN ACCIÓN

Actualmente, un grupo de colaboradores y colaboradoras, 
pertenecientes al Programa de Voluntariado Corporativo, 
se encuentra participando de un Ciclo de Formación para 
Voluntarios, impartido por nuestros aliados, Servir-D. Esto 
representa una oportunidad para profundizar en la importancia 
del voluntariado y en sus herramientas, que les ayudará a 
poner en práctica múltiples acciones al servicio del bien 
común y la justicia social.

EH PRESENTE EN LA ESCUELA 
ISMAEL MIRANDA
Agradecemos el gesto realizado por la dirección de la Escuela Ismael Miranda, ubicada en 
Enriquillo, Barahona, que en su nueva identidad visual incorporó un aerogenerador con la firma 
EGE Haina. Esto nos llena de mucha alegría, ya que representa la labor conjunta que realizamos 
en favor de la educación en esta localidad de la zona sur del país. ¡Gracias una vez más!

Arte y renovables
En 2008, la empresa Choi+Shine Architects creó el concepto 
"Tierra de gigantes", que simula siluetas de personas a partir 
del diseño tradicional de las torres de transmisión eléctricas.
La propuesta fue presentada a la empresa responsable de 
la gestión de la red eléctrica de Islandia, que decidió no 
aceptarla. Sin embargo, la originalidad de estas “estatuas” fue 
recompensada con uno de los premios de arquitectura que 
otorga la Boston Society Architects en el concurso “Unbuilt 
Architecture 2010”.

Súmate a nuestra comunidad 
digital @egehaina
Si aún no sigues a EGE Haina en sus diversas plataformas digitales, te invitamos 
a sumarte y participar activamente. A través de ellas compartimos información 
de valor sobre la empresa y temas relacionados a la misma. De igual forma, 
puedes invitar a los tuyos a seguirnos, como una manera de compartir y ampliar 
nuestra red en Instagram, Facebook, LinkedIn y Twitter. ¡Te esperamos!

¡Bienvenida, Luisa!
Con mucha alegría compartimos la noticia de que la central Barahona ya 
cuenta con la primera mujer mecánica de su historia. Se trata de Luisa 
Melo, quien ocupa la posición de Mecánica D. En sus funciones le 
deseamos éxitos . Como empresa nos enorgullece ser partícipes activos 
del desarrollo de la mujer dominicana en el sector. ¡Seguiremos 
trabajando por ello!

¡EGE Haina activa!
El equipo de baloncesto conformado por colaboradores de nuestras 
centrales Sultana de Este y Quisqueya participan en el XV Torneo 
de Baloncesto Empresarial San Pedro 2022, dedicado en esta 
oportunidad al Ing. Pedro Vásquez. El encuentro se lleva a cabo en 
el Complejo Deportivo San Pedro de Macorís, en el que participan 
también representantes de las empresas César Iglesias, Alcoholes 
Finos, CAEI y Banreservas. 

A nuestro equipo le deseamos el mayor de los éxitos.

#MENÚSOSTENIBLE  
NOTICIAS, IDEAS Y TAREAS PARA MEJORAR NUESTRO MUNDO

SABÍAS QUE...
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Recuerda que puedes compartir con nosotros tus imágenes en la empresa a través del correo, comunicacioneh@egehaina.com.  

¡REVIVAMOS LO NUESTRO!
Al arte de la fotografía le debemos mucho. De manera especial porque gracias a él podemos eternizar 
momentos claves de nuestra historia. Y así cuando miramos hacia atrás podemos, con una sonrisa 
en el rostro, sentirnos satisfechos por el trayecto recorrido. Esperamos que esta selección de 
imágenes, con momentos compartidos por todos, sean de su agrado, ¡Disfrútenla!

El niño y los 40 gigantes 
del Sur, 2013. ¿Recuerdan este 
audiovisual?  Ilustra de manera emotiva el trabajo 
social desarrollado por EGE Haina en beneficio 
de las comunidades aledañas al Parque Eólico 
Los Cocos. Si aún no lo has visto, te invitamos a 
buscarlo en nuestro canal de YouTube.

Nuestro primer carro eléctrico, 
2018.  ¡Quién lo diría! La llegada a la 
empresa del Nissan Leaf, uno de los vehículos 
eléctricos más vendidos a nivel mundial abrió 
paso para que nuestra flotilla sea hoy día mucho 
más sostenible. Actualmente, suman un total de 
11, junto a 2 motonetas y 10 cargadores de óptima 
recarga, distribuidos entre nuestras centrales. 

Al sur de la inocencia, 
2014. Nuestro Parque Eólico Los 
Cocos sirvió de escenario para el rodaje 
de algunas escenas de la película “Al sur 
de la inocencia”, del director dominicano 
Héctor Valdez. La cinta contó con la 
participación de Frank Perozo, Sarah 
Jorge y Christian Álvarez. 

Instalación de paneles en 
Quisqueya Solar, 2015. Fue el primer 
proyecto de generación fotovoltaica desarrollado por 
EGE Haina y el primer parque solar de una planta 
interconectada al SENI. Inició sus operaciones con 
miras a suministrar energía a la planta Quisqueya para 
el consumo de sus equipos auxiliares. Su capacidad de 
generación es de 1.5 MW. 

Escuela Sinfonías de 
Barahona, 2013. Como parte de 
nuestro Programa de Responsabilidad 
Social, respaldamos esta iniciativa 
artística- cultural que ponen en valor el 
talento innato de las comunidades. En la 
foto, un grupo de estudiantes graduandos 
de flauta dulce. 

Construcción del 
Parque Eólico Los 
Cocos, 2010. 
La imagen capta el hormigonado de 
limpieza, previo a la colocación de 
una de las 16 bases que sostienen los 
aerogeneradores que conforman la 
primera fase de esta central eólica, 
pionera en el país y en todo el Caribe. 

#ÁLBUMEH
LA HISTORIA DE EGE HAINA EN CLIPS BUENAS NOTICIAS

La dedicación de todo el personal de EGE Haina se traduce 
en un ambiente de colaboración orientado a la mejora 
continua en todas las áreas de la organización. Y ese 

resultado se premió: EGE Haina obtuvo el mayor Índice Global 
de Calidad en la Gestión de RRHH 2022.

Este logro parte de la Encuesta Regional de Calidad en la 
Gestión de los RRHH, de la Comisión de Integración Regional 
Energética (CIER), que contempla a países miembros de 
Centroamérica y el Caribe.

Entre los aspectos evaluados destacan: diversidad generacional 
y género, nivel de calificación del personal, calidad del diseño 
organizacional y estrategia de RRHH.

En el estudio participaron 59 empresas de 14 países relacionadas 
a los sectores Generación, Distribución, Transmisión, Operadores 
de Sistemas, Administradores de Mercado y Reguladores.

Este logro invita a toda la empresa a continuar forjando una 
cultura organizacional que se destaque por la igualdad de 
oportunidades, la diversidad y la inclusión. 

UNA GESTIÓN DEL 
TALENTO EN EXCELENCIA
EGE Haina obtiene el mayor Índice Global de Calidad en la gestión de 
RRHH del sector eléctrico de la región.

Bajo la consigna “Invertir en biodiversidad para proteger 
nuestro capital natural” fue celebrado el evento anual más 
importante de la Red Nacional de Apoyo Empresarial para 
la Protección Ambiental (Ecored), “Ganancias Sostenibles 
2022”, que contó con el patrocinio de EGE Haina.

En el marco de la agenda programada, Marino Inchaústegui, 
gerente de Seguridad, Salud y Medioambiente de EGE Haina, 
formó parte en el panel “Herramientas e iniciativas para 
incorporar la biodiversidad en los negocios”, donde compartió 
con los presentes la experiencia de la empresa en ese sentido.

El encuentro fue una oportunidad para vislumbrar cómo 
desde lo público y lo privado es posible invertir en proyectos 
e infraestructuras con el fin de preservar el capital natural, 
indispensable para alcanzar un desarrollo sostenible.

JUNTOS A FAVOR DE LA BIODIVERSIDAD
EGE Haina participó en la séptima edición del encuentro “Ganancias sostenibles”, organizado por ECORED. 

Protección de los recursos
Se estima que a nivel global, alrededor del 25 % de las especies (flora y fauna) enfrentan amenazas graves. Y, en 
este sentido, EGE Haina busca participar en la implementación de políticas, estrategias y programas que permitan 
proteger la biodiversidad.



6 7 

BUENAS NOTICIASBUENAS NOTICIAS

La Presidencia de la República y el Ministerio 
de Energía y Minas anunciaron la 
conclusión de la licitación para la 

instalación de 800 megavatios en Manzanillo, 
Montecristi, a través de dos plantas de 400 MW, 
cada una, y una terminal a gas natural. En la 
misma participaron un total de 16 consorcios, de 
los cuales, 13 presentaron su oferta técnica y 3 
de ellos sometieron además la económica. 
 
Haina Investment Company (HIC, compañía 
privada socia de EGE Haina), ENERLA y Shell 
Gas & Power Development, integran el consorcio 
ganador del bloque 1, que tendrá a su cargo la 

construcción de una terminal de gas natural y de 
una planta de 400 MW, con tecnología de última 
generación, altamente eficiente, flexible y 
medioambientalmente favorable, que operará con 
dicho combustible.
 
El desarrollo de este proyecto conllevará una 
inversión de USD 1,240,000 (mil doscientos 
cuarenta millones de dólares), y será la mayor 
realizada hasta ahora en la frontera, y una de las 
más importantes del país en toda su historia. 
 
Este megaproyecto, que dinamizará la economía 
de la zona con empleos y compras, contribuirá 

sustancialmente a abastecer con generación 
eficiente la creciente demanda eléctrica de la 
República Dominicana. Además, proveerá resiliencia 
estratégica en dos vertientes, por medio de la 
diversificación del suministro de gas en el país, y 
por su ubicación geográfica en un lugar que está 
naturalmente protegido de huracanes, por la 
cordillera y por la bahía de Manzanillo. 

Representantes de HIC expresan su orgullo por 
el éxito obtenido con su propuesta competitiva, 
que fue seleccionada mediante un proceso eficiente 
y transparente, que contó con veedores y asesores 
técnicos, económicos y legales.

HIC RUMBO A 
MANZANILLO
Haina Investment Company (HIC) gana licitación 
gubernamental para la construcción de una central 
de gas natural.

• El gas natural es el combustible fósil con menor impacto 
ambiental, tanto en su extracción, elaboración y transporte, 
como en la cantidad de gases contaminantes emitidos por 
unidad de energía producida en la fase de utilización. 

¿QUÉ REPRESENTA HIC?

Haina Investment Company (HIC), será quien lidere 
la construcción de la planta. Es una firma dedicada a 
la administración de entidades del sector eléctrico y 
de combustibles. Tiene participación accionaria 
mayoritaria en EGE Haina y en el Grupo Termoyopal, 
en Colombia.

Bajo la gestión de HIC, EGE Haina se ha convertido en 
la principal empresa público-privada del país. Opera 
más de 1,000 MW de energía y es líder regional en 
energías renovables no convencionales.

6 

• El proyecto contempla además una planta 
desalinizadora que toma del mar el agua 
necesaria para las operaciones, evitando así 
obtenerla de acueductos o manantiales.

DETALLES DEL PROYECTO
Se prevé que la construcción inicie seis meses después de la firma del contrato y que 
culmine en un plazo máximo de 42 meses. 
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Sumar voluntades para preservar las fuentes de agua 
es responsabilidad de todos, y través de Fondo Agua, 
EGE Haina aporta en esta meta con los más altos 
estándares de transparencia y gobernabilidad.

La jornada fue una 
oportunidad para 
analizar cómo el país 
puede transformarse 
en un modelo 
de resiliencia y 
oportunidades para 
el sector eléctrico que 
convierta a República 
Dominicana en un 
referente regional 
de la diversificación 

En el encuentro EGE Haina contó sobre su 
experiencia en la inversión sostenida a favor de 
las energías renovables.  

En una reciente visita, EGE Haina supervisó 
los progresos alcanzados del acuerdo establecido 
con esta institución. 

EGE HAINA 
PARTICIPA EN EL 
SECTOR ELÉCTRICO 
SUMMIT 2022

AVANCES DE LA 
ALIANZA CON 
FONDO AGUA

EGE Haina fue parte de la primera edición del Sector Eléctrico Summit 2022, 
un evento organizado por la revista Mercado, que contó con la presencia de los 
principales representantes de la industria local, acompañados de expertos 
internacionales, quienes analizaron el panorama actual y futuro del sector.

Como parte de la agenda programada, Rodrigo Varillas, director senior de 
finanzas de EGE Haina, participó en el panel “Oportunidades de inversión en 
las energías renovables”, a propósito de que la empresa constituyó el primer 
bono verde de la República Dominicana. 

La intervención fue moderada por Marisol Vicens, senior partner de Headrick 
Rizik Álvarez & Fernández, y contó también con la presencia de Martín Robles, 
administrador de la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED); 
Raúl Hoyo, CEO de GAM Capital, y Jesús Cornejo, CEO de JMMB Fund.

A propósito del convenio suscrito entre EGE Haina y Fondo Agua, que 
contempla la restauración ecológica de la microcuenca Haina-Duey, 
la empresa realizó un recorrido para constatar los avances alcanzados 
hasta el momento en materia de reforestación y respaldo a los 
comunitarios de la zona.

EGE Haina se comprometió a colaborar con la recuperación y conservación 
del área conformada por la confluencia de los ríos Haina y Duey, en Villa 
Altagracia, donde se ubica una toma que forma parte del sistema de acueducto 
de Santo Domingo y que abastece de agua aproximadamente al 20% de la 
población de la capital. Con esta iniciativa la empresa contribuye con la 
seguridad hídrica del área metropolitana. 

energética, materializada día tras día gracias al trabajo 
tesonero de todos los involucrados. 

Garantizar el agua
A largo plazo, el proyecto se propone restaurar más de 20 hectáreas de la 
citada microcuenca, con el fin de garantizar agua, en cantidad y calidad, 
para las futuras generaciones.

¡YA CIRCULA NUESTRO INFORME 
DE  SOSTENIBILIDAD 2021!
El documento reseña los avances de la empresa en materia de sostenibilidad, 
detallando sus impactos económicos, sociales y ambientales. 

El documento 
destaca logros 
importantes en 
materia operativa, 
comercial, de gestión 
del talento, de gestión 
de riesgos, en tecnología 
de la información, 
y en iniciativas para 
el desarrollo de las 
comunidades.

El pasado mes de agosto la empresa puso en circulación 
el Informe de Sostenibilidad 2021, en el que hace un 
recuento de las iniciativas desarrolladas en temas de 

sostenibilidad, con especial énfasis en las económicas, sociales 
y ambientales.

En este material la empresa comparte los principales logros y 
proyectos desarrollados en año pasado, entre ellos la puesta en 
marcha del Parque Solar Girasol, la central fotovoltaica más 
grande de las Antillas. Además, la incorporación exitosa del 
Fideicomiso Larimar 1 y la colocación de un bono internacional 
de 300 millones de dólares vinculado a sostenibilidad; la primera 
emisión de su tipo realizada por una empresa nacional para el 
mercado local e internacional.

El informe destaca entre sus páginas las centrales eléctricas 
de la empresa y los avances en la diversificación de la matriz 
de generación. Asimismo, los resultados financieros, indicadores 
de desempeño e informaciones relevantes de la organización 
en todos sus ámbitos.

Con esta nueva edición de su informe, EGE Haina rinde cuentas 
de su labor y su empeño en aportar al equilibro energético 
nacional, asegurar el bienestar y desarrollo de su equipo, generar 
valor en los grupos de interés y garantizar un desarrollo 
económico perdurable, contribuyendo así al desarrollo sostenible 
de la República Dominicana.
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EGE Haina es reconocida pionera en la 
Reducción de Emisiones de Carbono

En el marco de la Semana del Clima de América Latina y el Caribe 2022, el Consejo Nacional para 
el Cambio Climático y el Mecanismo de Desarrollo Limpio (CNCCMDL) otorgó un reconocimiento 
especial a siete empresas nacionales que han logrado certificar su neutralidad de carbono, 
contribuyendo a mitigar las emisiones nacionales de gases de efecto invernadero.

En la actividad, EGE Haina fue 
reconocida por ser la empresa 
pionera en el país, del sector 

energía, en la venta de Certificados de 
Reducción de Emisiones de Carbono 
(CER´s), a través del Mecanismo de 
Desarrollo Limpio.
“Este reconocimiento es un esfuerzo 
del Gobierno para visibilizar la voluntad 
de estas corporaciones que han tomado 
la decisión, desde hace varios años, de 
transitar el camino de las buenas prácticas, 
la sostenibilidad y el liderazgo constructivo 
y ejemplificador, al realizar inversiones 
con visión de futuro y procurando, al 
mismo tiempo, el desarrollo económico 
nacional, el cuidado del medioambiente y 
los recursos naturales, así como la mejora 
de la resiliencia de las comunidades 
humanas ante los efectos del cambio 
climático”, dijo Max Puig, vicepresidente 
ejecutivo del CNCCMDL, quien encabezó 
el acto.
Dicha distinción motiva a seguir 
trabajando de sol a sol en nuestra ruta 
hacia la sostenibilidad, conscientes de su 
impacto positivo en el sistema eléctrico 
nacional y para el bienestar de las actuales 
y futuras generaciones de nuestro país.

JORNADA 
INTERNACIONAL
La Semana del Clima de 
América Latina y el Caribe 
2022 se desarrolló en Santo 
Domingo entre los días 19 y 
22 de julio. Contó con cerca 
de 170 eventos destinados 
a promover el intercambio 
de experiencias, la 
cooperación regional y la 
búsqueda de posiciones 
comunes para la 
negociación climática 
internacional, coordinados 
por la Convención Marco 
de Naciones Unidas para 
el Cambio Climático, con 
el apoyo de sus dos puntos 
focales nacionales, el 
CNCCMDL y el Ministerio de 
Medioambiente y Recursos 
Naturales, bajo el auspicio 
del Banco Interamericano 
para el Desarrollo, el 
Grupo Banco Mundial, la 
Corporación Andina de 
Fomento y el Sistema de 
las Naciones Unidas.

El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras y los representantes del consorcio conformado por Haina Investment Company (HIC, accionista de 
EGE Haina), Monte Río Power Corporation y Soluciones en Gas Natural (SGN), firmaron un contrato de compra y venta de energía, como resultado de la 
licitación número EDES-LPI-02-202, publicada el pasado 2 de diciembre de 2021 por el Gobierno dominicano.  Gracias a este acuerdo, el país contará con 
200 megavatios nuevos de potencia y energía asociada para satisfacer la creciente demanda energética en todo el territorio nacional.

200 MW ADICIONALES PARA 
REPÚBLICA DOMINICANA
Haina Investment Company (HIC) contribuye al modelo de transición energética en que trabaja el 
sector público y privado del país. 

El Ranking 2022 de las empresas con mejor reputación corporativa de América 
Central y República Dominicana, de la revista Summa, posiciona a EGE 

Haina en el primer lugar entre las empresas del sector eléctrico nacional.
Los resultados, aparecidos en la edición 340 de la publicación del estudio se basan 
en un sondeo del medio, realizado entre el 23 de mayo y el 23 de julio, en el que 
participaron alrededor de 2,000 altos ejecutivos: CEOS, presidentes, gerentes 
generales, financieros y de mercadeo. 
Dichos resultados ponderan que para EGE Haina es prioridad conocer las 
expectativas y necesidades de sus públicos de interés; fortalecer su relación con 
las comunidades en donde opera y la sociedad en general, así como profundizar 
en la opinión de sus colaboradores y colaboradoras para incidir en su nivel de 
motivación y lograr las metas establecidas.

¡EGE HAINA 
EN EL PRIMER 
LUGAR!
La empresa encabeza la clasificación de las 
empresas del sector eléctrico con mejor reputación 
de la región.

FINANZAS SOSTENIBLES
Como parte de las actividades de la Semana del 
Clima de América Latina y el Caribe 2022 (LACCW), 
Luis Mejía Brache, gerente general de EGE Haina, fue 
invitado a participar en el panel “Innovación financiera 
para combatir el cambio climático”, moderado por 
Gema Sacristán, directora general de negocios de BID 
Invest.Durante su participación, Mejía Brache conversó 
sobre la experiencia de EGE Haina y los resultados 
obtenidos con la incorporación del Fideicomiso 
Larimar 1, así como la colocación de un bono 
internacional de 300 millones de dólares vinculado a 
sostenibilidad, la primera emisión de su tipo realizada 
por una empresa nacional para el mercado local e 
internacional. 

Este reconocimiento es un estímulo para continuar desarrollando una cultura organizacional que refleje la misión 
y visión de la empresa, y que repercuta de manera directa en beneficio de todos los relacionados. 
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DE PORTADADE PORTADA

VALORES Y CONDUCTAS 
QUE PROMUEVE “PINTEMOS 
LA VIDA DE COLORES”

• Igualdad de género
• Paternidad y maternidad responsables
• Diversidad en los tipos de familia 
• Respeto a las diferecias
• Cooperación 
• Compañerismo
• Colaboración y participación
• Cuidado mediombiental
•Sostenibilidad   

“PINTEMOS LA 
VIDA DE COLORES”,  
revalora la equidad,
la inclusión y la diversidad
Un libro sobre  derechos humanos, dirigido a  
hijos de nuestros colaboradores, estudiantes 
de escuelas apadrinadas por la empresa e 
instituciones con causas afines.

El recién finalizado verano fue una temporada muy especial para 
EGE Haina, pues presentamos Pintemos la vida de colores, un 
material didáctico infantil diseñado con el propósito de crear 

conciencia sobre la importancia de los derechos humanos, la diversidad, 
la inclusión y la convivencia en armonía.

Este libro ha sido concebido de manera especial para los hijos e hijas 
del personal de la empresa y para estudiantes, que alcancen hasta los 
10 años de edad, de las escuelas apadrinadas por la empresa en diversas 
regiones del país. 

De igual forma ha sido puesto a disposición de instituciones educativas 
que trabajan por el bienestar y los derechos de niñas y niños, así como 
de organismos que promueven la inclusión y el respeto a la diversidad. 
Esta iniciativa se circunscribe dentro de la Política de Derechos Humanos, 
Inclusión y Diversidad de EGE Haina, que promueve el respeto, la 
equidad y la inclusión, y celebra las diferencias individuales de todas 
las personas. 

El libro se encuentra disponible de manera 
gratuita en la página web de la empresa en 
formato descargable (www.egehaina.com), 
y brinda una aplicación para colorear en 
formato digital, ampliando así su alcance, a 
través de www.pintemosvalores.com.

En EGE Haina compartimos la visión de que la educación 
en valores es crucial para lograr una sociedad más 
inclusiva, más comprometida con la equidad y más 
respetuosa de la diversidad. 

Una particularidad del libro, y a través del cual abraza la inclusión, es el 
uso del lenguaje de señas en cada una de las ilustraciones planteadas, 
mediante el cual contribuimos a romper barreras de comunicación.

La ilustradora 
Desiree Gneco fue 
la creadora de los 
llamativos dibujos y 
LP Agencia Creativa 
tuvo a su cargo la 
labor de diseño.
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DE PORTADADE PORTADA

INSTANTÁNEAS DE FELICIDAD
La entrega del libro a los hijos del personal de EGE Haina se llevó a cabo en las distintas localidades 
donde tenemos presencia, como parte de las actividades de cierre del verano infantil diseñadas por la 
empresa, previo al inicio del año escolar. Además de recibir el ejemplar, los niños y niñas presentes 
disfrutaron del espectáculo musical “Encanto”, basado en la popular película de Disney, que destaca 
temas familiares, de identidad y valores. Otro atractivo de la actividad fue la presencia del personal de 
MEPS Intérpretes, que instruyó a los presentes sobre el uso de la lengua de señas, recurso utilizado 
en el material didáctico trabajado.  

SANTO DOMINGO

ZONA ESTE

ZONA SUR

Con la presencia de directivos y 
colaboradores de EGE Haina, Pintemos la 
vida de colores fue presentado también a 
miembros representantes de organismos 
gubernamentales, instituciones privadas 
y ONGs, en las instalaciones corporativas 
de la empresa. 
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NUESTRA GENTENUESTRA GENTE

Un reconocimiento 
al esfuerzo y 
la dedicación 
Una vez más, EGE Haina premia la excelencia 
académica de la generación del futuro: los hijos 
de sus colaboradores y colaboradoras. 

Para EGE Haina siempre será una satisfacción reconocer los méritos estudiantiles 
de los hijos e hijas de su personal. Por eso, cada año, la Dirección de Gestión del 
Talento visibiliza a quienes se han destacado por su alto rendimiento académico. 
En esta oportunidad, un total de 68 estudiantes sobresalieron por sus altas 
calificaciones, durante año escolar 2021-2022, a quienes les fueron entregados 
certificados de reconocimiento y bonos de regalos.
Con este tipo de iniciativa, EGE Haina pone de manifiesto su interés por la 
educación, eslabón fundamental para la consecución del desarrollo sostenible de 
nuestra nación. ¡Felicidades una vez más a todas y todos!

NOMBRELOCALIDAD LOCALIDAD LOCALIDAD

Alan Arias Trinidad Parque Solar Girasol

Emma Liz Pujols Parque Solar Girasol

Glorileiny Pujols Parque Solar Girasol

Kyara Pujols Parque Solar Girasol

Arlin Coronado González Santo Domingo

Ashly Mañón Santo Domingo

Diego Enmanuel Peña Santo Domingo

Emely Vásquez Pérez Santo Domingo

Esther Jiménez Santo Domingo

Felix Fernando De Soto Santo Domingo

Isabella Sicard Ferreiras Santo Domingo

Laura Camila De la Rosa Santo Domingo

Lianny María Cabrera Santo Domingo

Maia Elena Batic Santo Domingo

Nicole Mañón Santo Domingo

Paula Carpio Martínez Santo Domingo

Santiago Andrés Varillas Santo Domingo

Sofía Victoria Varillas Santo Domingo

Uziel Guillermo Ramírez Santo Domingo

Ayanell Espinosa Pérez Barahona

Elianny Núñez Alcántara Barahona

Skarlet Michelle Feliz Barahona

Yulian Nayeska Pérez Barahona

Faydern Elias Rosso Jiménez Los Cocos

Fayderlys Rosso Jiménez Los Cocos

Andy Enmanuel Cabrera Santo Domingo

Emely De Moya Santo Domingo

Laura Carpio Martínez Santo Domingo

Sebastián Troche Santo Domingo

Sebastián Varillas Pérez Santo Domingo

Valeria De Moya Santo Domingo

Edilí Maite Heredia Gómez Barahona

Jennifer Samantha Suero Barahona

Ryan Alberto Encarnación Barahona

Ianna Sosa Quisqueya 

Isaac Sosa Morales Quisqueya 

Josmer Jesús Méndez Quisqueya 

Yulismar Montilla Quisqueya 

Carolin Fondeur Quisqueya II

Gabriela Marie Santelises Vicepresidencia de Operaciones

Brianny Rondón Sultana del Este

Fraisy Yohasly Sosa Sultana del Este

Janna Japa Sultana del Este

Sorangel Herrera Palenque

Socrates Elías Samuel Proyectos y Mantenimiento 

Albert Vilorio Quisqueya 

Alisha Encarnación Quisqueya 

Ashley Encarnación Quisqueya 

Christy King Quisqueya 

Cristal King Quisqueya 

Dalvin Pichardo Quisqueya 

Emely Pérez Quisqueya 

Enmaxi Mercedes Pimentel Quisqueya 

Jeyson Gabriel Frías Quisqueya 

Noemy Medrano Quisqueya 

Cristóbal De los Santos Sultana del Este

Darwin Kennedy Rondón Sultana del Este 

Dayanara Cueto Vásquez Sultana del Este

Elisa Peña Sultana del Este 

Fradelyn Sosa Sultana del Este 

Keysi Rosa Sultana del Este 

Laurianny Marte Báez Sultana del Este 

Neyelis Japa Sultana del Este 

Sally Peña Sultana del Este 

Sonellys García Sultana del Este 

Tania Mota Sultana del Este 

Viviana Calcaño Sultana del Este 

Ylianny Vásquez Sultana del Este 

RECONOCIDOS EN LA CATEGORÍA 95-100 RECONOCIDOS EN LA CATEGORÍA 90-94

“Con esta acción, desde EGE Haina reconocemos 
la responsabilidad y entrega de cada uno de estos 
niños y jóvenes. A ellos les invitamos a seguir 
caminando en esta dirección, pues seguramente 
traerá resultados positivos en su desarrollo 
integral”. Aura Lluberes, gerente de bienestar y cultura 
organizacional de EGE Haina.

De cara a nuevo año escolar
Para los hijos de sus empleados en etapa escolar, EGE Haina contempla la entrega 
de bonos para la compra de libros y útiles necesarios para sus estudios. De igual 
forma, brinda facilidades de financiamiento, a través de cómodas cuotas. 

NOMBRE NOMBRE
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#EMBAJADORESEGEHAINANUESTRA GENTE

Con la realización de simulacros multieventos programados, EGE Haina se mantiene activa y 
previsora frente a eventuales siniestros. 

Prevención, porque la 
seguridad va primero

La Política de Seguridad, Salud y Medioambiente guía 
la gestión operativa de EGE Haina. Y contempla la 
ejecución periódica de simulacros en todas nuestras 

centrales y oficinas corporativas que permitan escenificar 
un posible plan de acción para enfrentar con éxito cualquier 
evento inusual en nuestras instalaciones.  

Y es que simular las condiciones de una tragedia, natural o 
humana, brinda la oportunidad de estar mejor preparados 
en caso de que tal situación ocurra, especialmente en zonas 
altamente vulnerables, como resultan ser nuestras plantas 
de generación eléctrica, dada la naturaleza de éstas.

Las actividades de los simulacros comprenden acciones 
destinadas a coordinar la evacuación ante la ocurrencia 
de sismos, incendios, derrames y rescate. Y en ellos están 
involucradas las siguientes brigadas:

• Evacuación
• Rescate
• Primeros Auxilios
• Derrames
• Incendios
• Comunicaciones

A éstas se unen, organismos de socorro y autoridades locales.

Como pilar indisoluble de nuestra Política, adicional a este 
plan de contingencia, EGE Haina nos llama diariamente a 
actuar apegados a los procedimientos, a analizar los riesgos 
y a verificar detenidamente antes de realizar cada tarea, sin 
importar qué tan urgente o importante sea, pues prevenir es 
la clave.

RECIENTEMENTE, CON MIRAS A MANTENER VIVO EL COMPROMISO DE LA EMPRESA CON LA SEGURIDAD, 
SE LLEVÓ A CABO EN EL PARQUE SOLAR GIRASOL UN SIMULACRO MULTIEVENTOS, ATENDIENDO A LA 
PREMISA DE QUE TODO ACCIDENTE PUEDE PREVENIRSE.

5 PUNTOS QUE PODEMOS VERIFICAR AL 
REALIZAR UN SIMULACRO:

* Mejora de los procedimientos ya establecidos.
* Respuesta eficaz y oportuna ante una emergencia.
* Capacitación del personal frente a un eventual siniestro. 
* Medios y recursos suficientes e idóneos.
* Capacidad de organización y reconocimiento de medidas a tomar.

Una gran responsabilidad

EGE Haina ofrece el ambiente y los recursos necesarios para 
trabajar de manera segura, garantizando el bienestar físico e 
integral de quienes conforman esta gran familia.
Esto también tiene un impacto en las comunidades donde 
tenemos asiento y en el medioambiente, al producir electricidad 
con absoluto respeto y sin comprometer la seguridad de 
generaciones actuales ni venideras. 

P Cuéntanos un poco sobre tu formación 
profesional (estudios, cursos, etc.) Tengo 
estudios en Administración y Contabilidad a nivel 
técnico-profesional. Actualmente, curso la fase final 
de la tesis optativa para obtener el título de Licenciada 
en Educación, en la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo.  Además, poseo varios cursos y diplomados 
en manejo de personal, liderazgo y supervisión.

P ¿Cómo llegas a EGE Haina? Llego a EGE Haina 
a raíz del proceso de privatización de las empresas de 
energía, en el año 1999. Previamente trabajaba en la 
CDE, en la Planta Turbo-gas Barahona. Inicié como 
recepcionista y luego pasé a la posición de Asistente 
Administrativa. Años más tarde me nombraron 
Superintendente Administrativa, mi puesto actual. Al 
día de hoy tengo 22 años y 10 meses en la empresa.

P ¿Qué ha sido lo más valioso que has aprendido 
aquí? El respeto a la vida. En EGE Haina nos valoran 
como seres humanos; somos el bien más preciado. 

P ¿Recuerdas tu primer día en la empresa? Ha 
pasado mucho tiempo, pero sí recuerdo el día que me 
entregaron la carta de bienvenida. Fue un momento 
muy especial, lleno de emociones, de muchos retos y 
metas por cumplir. 

P ¿Cómo quisieras ser recordada? Cuando ya 
no esté en la empresa quiero que me recuerden por 
mi entrega y compromiso, que cuando se hable de mí 
digan: “Wendy marcó la diferencia”. 

P ¿Qué representa EGE Haina en tu vida? 
Desarrollo personal y profesional, superación y 
estabilidad. 

P Lo que más aprecias de tus compañeros… 
La solidaridad que brindan en el momento que un 
compañero atraviesa una situación difícil.

“En EGE Haina los colaboradores somos el bien más preciado”

Wendy Méndez
Superintendente administrativa, Central Barahona

Tu familia es… amor incondicional; mi ejemplo, mi todo.
¿Alguna habilidad (música, cocina…), que desconozcan de ti? Me encanta la pintura, sobre todo el retrato. También me encanta la cocina y me 
reinvento cada día. Voy a restaurantes y si algo es novedoso y me gustó, lo perfecciono a mi gusto dándole mi toque personal.
Una película que puedes verla una y otra vez… The Mask - 1994 (La máscara). Sin lugar a duda, no me cansaría de verla.
¿Qué te da paz? Compartir con Molly y Negra, mi gatita y perrita, respectivamente. Me permiten ver cada día lo hermosa que es la vida. Darles mi amor a 
esos seres tan nobles me llena de paz. 
Algo innegociable para ti… Mis valores familiares. 

DE CERCA
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La gestión social de la empresa rinde frutos en el 
municipio Esperanza, provincia Valverde. 

EGE HAINA 
LLEVA 
ESPERANZA A LA 
COMUNIDAD

D e s d e  a nt e s  d e  i n i c i a r  l a  a c t u a l 
construcción del Parque Solar Esperanza, 
EGE Haina trabaja en colaboración con 
las autoridades e instituciones de esa 
localidad en la definición de una agenda 
social que impulse la ejecución de planes 
consensuados que aporten soluciones a 
las necesidades colectivas de sus habitantes.
A propósito de esta iniciativa, la empresa 
estableció un acuerdo de cooperación 
municipal con la Alcaldía de Esperanza de 
cara a fomentar y fortalecer las labores de 
este organismo gubernamental en la zona.

Como parte de este convenio, recientemente 
la empresa realizó la entrega formal de 
dos obras de infraestructura. La primera 
consistió en la construcción de una verja 
perimetral para la Escuela Ángela Guzmán 
del citado municipio, con sus respectivos 
contenes y aceras. Mientras que la segunda 
fue el remozamiento de la cancha de 
baloncesto del Parque Juan Bosch.
Los trabajos buscan contribuir con la 
seguridad del recinto escolar y al sano 
esparcimiento de la juventud de esa 
localidad a través del deporte. 

Apoyo sostenido
El Programa de Responsabilidad Social de EGE 
Haina tiene como propósito contribuir e impulsar 
el desarrollo sostenible de las poblaciones 
vecinas a las operaciones de la empresa, a 
través de programas e iniciativas que hasta 
el momento han beneficiado directamente a 
cerca de 34,000 personas en 22 comunidades 
de las provincias de San Pedro de Macorís, 
San Cristóbal, Barahona y Pedernales; y a las 
que desde ya se suma Valverde. Las áreas de 
acción son: Educación, salud, medioambiente, 
capacitación y generación de ingresos, 
infraestructuras comunitarias, fortalecimiento 
de organizaciones, deporte y cultura.

• El acuerdo vigente contempla 
una asistencia económica que 
asciende a la suma de RD$ 5 
millones, destinada al desarrollo 
y construcción de obras sociales 
y comunitarias, determinadas de 
manera conjunta entre la Alcaldía 
de Esperanza y EGE Haina.  

• Durante el acto de entrega 
de ambas obras, la Liga de 
Baloncesto Central Esperanza 
(LBC) entregó una placa de 
reconocimiento a EGE Haina 
por su valioso aporte para la 
rehabilitación de la cancha de 
baloncesto. 

JUNTO A LA COMUNIDADNUESTRAS CENTRALES

CIFRAS DE ESPERANZA
EGE Haina trabaja en la construcción de un nuevo proyecto, el Parque Solar Esperanza, 
avanzando así en su estrategia de crecimiento a 2030, que contempla desarrollar 1,000 MW 
de generación renovable. A continuación, compartimos los principales datos de la que será 
próximamente nuestra nueva central de energía sostenible. 

1

3

5

2

4

6
7

8

Ubicado en el municipio Esperanza, provincia Valverde, una zona que se 
destaca por registrar una irradiación solar superior al promedio de 
la República Dominicana. 

Esperanza tendrá una capacidad instalada pico de 90 MW y su generación 
anual estimada es de 200,000 MWh, suficientes para abastecer la 
demanda de unos 83,000 hogares dominicanos cada año.

El parque estará conformado por un total de 166,670 paneles solares 
bifaciales, extendidos sobre un terreno de 180 hectáreas.

Implementará la tecnología de seguidores de posición solar (trackers), 
que giran 104 grados a lo largo de doce horas al día, en función del 
desplazamiento del sol para garantizar un mayor aprovechamiento de la 
irradiación.

Contempla además una subestación de potencia de 75 MVA, una 
línea de transmisión de 13.1 km de longitud a 138 kV y la adecuación de un 
campo de línea en la subestación de Navarrete.

Esta nueva central evitará anualmente la emisión a la atmósfera 
de 125,000 toneladas de CO2, así como la importación de 
aproximadamente 330,000 barriles de petróleo. 

Durante el proceso de construcción de este parque solar, se requerirá la 
contratación de hasta 800 personas, en su mayoría mano de obra local 
radicada en las comunidades cercanas al proyecto

A través del desarrollo de proyectos de energía renovable, que 
se distinguen por su favorable impacto ambiental, económico y 
social, EGE Haina contribuye a la consecución de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, en especial al número 7 (energía asequible y no 
contaminante), y al número 13 (acción por el clima).
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JUNTO A LA COMUNIDADJUNTO A LA COMUNIDAD

UNA NUEVA ESTACIÓN 
DE BOMBEROS PARA 
ENRIQUILLO
Con esta obra, actualmente en construcción, EGE Haina reafirma su compromiso en 
favor del desarrollo comunitario. 

EGE Haina, junto al Ayuntamiento Municipal de Enriquillo, dio 
formal inicio a los trabajos de construcción de una nueva y 
moderna estación de bomberos del municipio Enriquillo, 

provincia Barahona.
El acto estuvo encabezado por Ginny Taulé, directora senior de 
Comunicaciones y Sostenibilidad; y Ramón Then, gerente de plantas 
zona sur, de EGE Haina; Heriberto Méndez, alcalde municipal de Enriquillo; 
Manuel Enrique Ramón Pérez, intendente del Cuerpo de bomberos de 
Enriquillo, así como Sara Viñas y Raymond Soñé, en representación de 
Laka Group, empresa contratista a cargo de la ejecución de la obra.
Durante la actividad, Ginny Taulé destacó el compromiso de EGE Haina 

de contribuir al desarrollo de las localidades donde opera, a través de 
la edificación de infraestructuras comunitarias y del respaldo sostenido 
a los organismos de socorro, entre otros ejes de acción. 
El alcalde Heriberto Núñez expresó que la obra a ejecutarse representa 
un valioso aporte para el municipio de Enriquillo, que en la actualidad 
cuenta con más de 15 mil habitantes. Asimismo, el coronel Rafael Sabino, 
intendente del cuerpo de bomberos de Enriquillo, destacó que resulta 
satisfactorio ver iniciado el sueño de hace años. 
El encuentro contó además con la presencia de miembros del Consejo 
Municipal, de la Unión Nacional de Bomberos, líderes comunitarios, 
medios de comunicación y representantes de EGE Haina.

INVERSIÓN Y 
CARACTERÍSTICAS

Con una inversión que supera los 
once millones de pesos, la nueva 
edificación será levantada en los 
terrenos donde operaba el antiguo 
cuartel. Se estima que la obra estará 
concluida a principios del próximo 
año y estará dotada de todas las 
facilidades y áreas necesarias para 
el buen desempeño de las actividades 
del organismo de socorro y su red de 
voluntarios. El nuevo cuartel contará 
con hangar para camión bomba, 
oficinas para oficiales, atención a la 
comunidad, operaciones, depósito 
de herramientas y equipos, cocina, 
comedor, habitaciones para el 
personal, baños, lavaderos y astas 
para banderas.

“Confiamos en que este 
moderno y funcional cuartel 
contribuirá a la eficiencia 
del cuerpo de bomberos de 
Enriquillo, que realiza una 
labor de vital importancia en 
favor de la seguridad de los 
ciudadanos”. 
Ginny Taulé, directora senior 
de Comunicaciones 
y Sostenibilidad. 

“Los bomberos merecen un 
cuartel con las facilidades 
que les permitan brindar 
un servicio preventivo y 
asistencial a la población 
frente a eventuales 
siniestros. Este aporte 
de EGE Haina cambiará 
positivamente la manera 
de hacer las cosas en esta 
comunidad”. 
Heriberto Núñez, alcalde 
municipal de Enriquillo.

“Finalmente contaremos 
con una estación digna 
para nuestro cuerpo de 
bomberos, en la que 
continuaremos ofreciendo 
un servicio de primera, 
como siempre, aún bajo las 
condiciones precarias en que 
nos desenvolvíamos”. 
Rafael Sabino, intendente 
del cuerpo de bomberos de 
Enriquillo. 
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MEJORMEJOR
REPUTACIÓNREPUTACIÓN

Recibimos con regocijo el resultado del ranking anual de 
la revista Summa, que coloca a EGE Haina en el primer lugar 

de reputación corporativa entre las empresas del sector eléctrico nacional.


