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1

EDITORIAL

JUNTOBUENAS
A LA COMUNIDAD
NOTICIAS

La sostenibilidad nos guía

E

n EGE Haina tenemos el propósito de aportar al equilibrio
energético de la República Dominicana, produciendo electricidad
de forma eficiente y responsable con el medioambiente.

Con este norte, en solo diez años nuestra empresa ha pasado de operar
centrales térmicas en un 100 %, a una matriz renovada y diversificada,
cuya producción actualmente es limpia en un 65 % en base a energías
renovables y gas natural.
Como parte de esta visión, durante el pasado mes de junio inauguramos
nuestra sexta central renovable, el Parque Solar Girasol, el más grande
y moderno de las Antillas, que incrementa la capacidad fotovoltaica
nacional en un 50 % y cuya producción limpia evitará cada año la
emisión a la atmósfera de 150,000 toneladas de CO2 y la importación
de 400,000 barriles de petróleo.
La inauguración de Girasol, presente en esta edición de la revista En
Línea, es una evidencia determinante de la conciencia ambiental
presente en todas nuestras acciones. Nos enorgullece enfatizar que
haber desarrollado el parque fotovoltaico más importante de las
Antillas es uno de los avances fundamentales que forman parte del plan
estratégico que guía nuestros pasos, y que contempla la instalación de

más de 1,400 megavatios de energía renovable y gas natural al año 2030.
En las siguientes páginas incluimos, asimismo, información sobre la
primera emisión de bonos verdes en el país; la extensión del contrato
de compra y venta de energía renovable con Zona Franca Las Américas;
la adquisición de una nueva flota de carros eléctricos; la elección de
Luis Mejía Brache, gerente general de EGE Haina, como presidente de
la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE); y un amplio
reportaje que hace énfasis en las diversas áreas que reflejan nuestra
firme visión de operar con la sostenibilidad como nuestro norte, en bien
de las generaciones actuales y futuras.
Una vez más la agenda de trabajo y las operaciones de EGE Haina
muestran nuestro compromiso con la responsabilidad medioambiental,
que es un pilar en todas las áreas de la empresa, con indicadores y metas
específicas que apuntan a desarrollar un futuro energético sostenible,
para el desarrollo y el bienestar de nuestros colaboradores, de las
comunidades donde tenemos presencia y de todos los domininicanos.
Nuestra meta es generar un valor compartido y garantizar un
desempeño económico perdurable, que contribuya con el futuro
sostenible al que todos aspiramos.

Comité editorial: Gerencia General, Comunicaciones y Responsabilidad Social, Recursos Humanos y Operaciones Diseño y Diagramación: La Letra
Fotografías: Fernando Calzada, Víctor Santana, Mario de Peña, archivo EHE Haina y fuente externa. Contactos: Teléfono: 809-947-4089 Email: contacto@egehaina.com
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UN VALIOSO APORTE A LOS
BOMBEROS DE LA ZONA ESTE

Se trata de un moderno compresor de llenado de aire puro, vital para la optimización de sus servicios.

E

GE Haina hizo entrega al Cuerpo de Bomberos de
San Pedro de Macorís de un moderno compresor
de llenado de aire puro, utilizado para hacer frente
a incendios de gran escala y situaciones en donde la
atmósfera presenta poco oxígeno o está comprometida
con gases que representan un peligro para la vida humana.
Dicho compresor es el primero en su tipo puesto al
servicio de la región Este. Con su entrada en
funcionamiento, el país suma tan sólo dos equipos de
esta categoría, siendo el entregado por la empresa el
más moderno; cuyo costo instalado es de 30,000 dólares.
Anteriormente, los bomberos de la zona debían trasladarse
hasta la ciudad de Santo Domingo para el abastecimiento
de sus tanques, por tanto, de esta donación derivará un
considerable ahorro de costos y tiempo, que se traduce
en una mayor eficiencia del trabajo realizado.
Durante la entrega, el coronel Rafael Hernández, intendente
general del cuerpo de bomberos de San Pedro de Macorís,
extendió su agradecimiento a la empresa por el significativo
aporte: “Para nosotros es un privilegio contar con el
respaldo de empresas como EGE Haina, que ha brindado
un apoyo constante a nuestra institución. Con esta entrega
garantizamos a toda la zona Este del país un servicio
acorde a los lineamientos de seguridad establecidos por
los organismos internacionales”, expresó.
La donación contó con la asesoría técnica de la Unión
Nacional de Bomberos, UNABOM, institución que vela
por los intereses y necesidades del sector, y que representa
el coronel Rafael Javier Bueno.

Fortalecimiento de los organismos de socorro

EGE Haina trabaja en alianza con organizaciones e instituciones de las comunidades donde
opera con la finalidad de aportar al mejoramiento la calidad de vida de sus habitantes. La
empresa está comprometida con el fortalecimiento de los organismos de socorro, en especial
con los cuerpos de bomberos, a través de la construcción y adecuación de estaciones, de
la donación de materiales y equipos, y de capacitaciones especializadas. Estas iniciativas
tienen el propósito de favorecer la efectividad de los servicios vitales que ofrecen estas
instituciones de bien público en la atención de emergencias y gestión de riesgos.

Compromiso
social

Este aporte se
inscribe en nuestro
Programa de
Responsabilidad
Social, que incluye
entre sus ejes el
fortalecimiento de
los organismos de
socorro. Respaldar la
labor que realizan los
bomberos se traduce
en seguridad para
toda la población.
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A favor de la educación dominicana

EGE Haina se suma a la red “De Par en Par”: espacios de aprendizaje que aportan a la formación
educativa y profesional de nuestros jóvenes.

LUIS MEJÍA
BRACHE
NUEVO
PRESIDENTE
DE LA ADIE

Sobre la ADIE

La Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) es una organización profesional
de carácter sectorial sin fines de lucro, incorporada bajo la Resolución No. 0057 de fecha 11
de septiembre de 2009, emitida por la Procuraduría General de la República. Esta institución
busca promover, a través de la cooperación voluntaria de sus miembros, el desarrollo, la
expansión y el fortalecimiento de las actividades asociadas al sector eléctrico de la República
Dominicana, dentro de un marco de justa competitividad y de prácticas éticas.

“

La Asociación Dominicana de la
Industria Eléctrica (ADIE), eligió a
Luis Mejía Brache, gerente general de
EGE Haina, como presidente de este
gremio empresarial.

C

on el propósito de seguir contribuyendo al
fortalecimiento del sector eléctrico, Luis Mejía
Brache asumió la presidencia de la Asociación
Dominicana de la Industria Eléctrica, ADIE, organismo que
vela porque el país cuente con un mercado eléctrico confiable
y eficiente, que impulse su desarrollo y garantice el servicio
a toda la población.
Uno de los principales enfoques de la gestión de Mejía
Brache apunta a maximizar el potencial de reducción de
emisiones de gases de efecto invernadero del sector eléctrico
dominicano, contribuyendo así al logro de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS).
A su paso le estarán acompañando en la nueva directiva:
Edwin De los Santos, vicepresidente, de AES Dominicana;
Roberto Herrera, secretario, de Energas, y Javier Tejada,
tesorero, de Generadoras San Felipe y Lear Invesment.
Como vocales: Ernesto Armenteros, en representación del
Grupo Energético 23; Armando Rodríguez, de
Transcontinental Capital Corporation Bermuda
(SEABOARD), y Carlos Venegas, del Complejo Metalúrgico
Dominicano (METALDOM).

Oportunidades del sector

El nuevo presidente de ADIE considera que el país cuenta
con un gran potencial natural para producir energía a
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“Asumo el compromiso de velar por la
adopción e implementación de las mejores
prácticas en el sector eléctrico, incentivando
la eficiencia en la industria e incluyendo la
promoción de reglas y políticas claras que
sean coherentes con el sano desarrollo de la
industria eléctrica”.
Luis Mejía Brache, gerente general de EGE Haina
y nuevo presidente de la ADIE.

partir de fuentes renovables, contando con
respaldo de potencia térmica, idealmente
limpia, por lo que prevé que el desarrollo a
futuro estará dominado por energía renovable
y gas natural, tanto por razones económicas
como medioambientales, en línea con la
tendencia mundial.
Para Luis Mejía Brache, el sector eléctrico
dominicano tiene múltiples oportunidades de
mejoras, entre ellas: la reducción de pérdidas
de las empresas distribuidoras; el impulso de
las energías renovables por medio de la
contratación de nuevos proyectos para aumentar

sus operaciones; el cumplimiento de los plazos
y de la Ley 57-0l; la agilización de permisos; el
fomento de la transparencia y de la eficiencia
de las empresas eléctricas estatales, así como
mejorar la capacidad de resiliencia del sistema
eléctrico. “Sabemos que el Gobierno está
trabajando en todas estas áreas y desde la ADIE
trabajaremos para garantizar un mercado
eléctrico de primera”, puntualiza.
Desde EGE Haina le auguramos muchos éxitos
en esta nueva función, que estamos seguros
llevará a cabo con la excelencia, el compromiso
y la determinación de siempre. ¡Enhorabuena!

De par en par” es una significativa
alianza educativa del empresariado
dominicano, promovida por el
Ministerio de Educación e Inicia Educación,
a través de la Iniciativa Empresarial para
la Educación Técnica Profesional (IEET).
Esta iniciativa invita a las empresas a
abrir sus puertas a los jóvenes que cursan
su último año en los politécnicos del
país, para que puedan realizar las
prácticas laborales requeridas por el
pensum que les compete, permitiéndoles
poner en práctica los conocimientos
adquiridos al momento, contribuyendo
así a su desarrollo integral.
Dada la trascendencia del proyecto, EGE
Haina se une a este programa, abriendo
las puertas de sus centrales y oficinas
administrativas a una mejor educación,
con la confianza de que juntos podemos
construir un futuro sostenible para la
creciente generación de jóvenes talentos.
De esta manera, cada año, más de 25 mil
jóvenes dominicanos, bachilleres técnicos

y de artes, podrán realizar sus prácticas
correspondientes en las empresas que
forman parte de esta red.

Punta de lanza

“De Par en Par” surge especialmente porque
cada año unos 25,000 estudiantes
dominicanos necesitan ser colocados en
espacios de aprendizaje. De ahí que,
aproximadamente, 328 centros de estudios
deben procurar las plazas necesarias para
que realicen sus prácticas, ya que sin esto
no pueden terminar exitosamente el plan
de estudios.
En EGE Haina decidimos brindarles la
oportunidad de contar con una educación
más digna, basada en el desarrollo de
competencias para insertarse en el
mercado laboral.
En definitiva, el alcance de este proyecto
tendrá un impacto importante y positivo
en la educación y economía del país, y nos
llena de satisfacción ser parte de esta
transformación.

“Desde EGE Haina siempre
promoveremos la formación dual,
que propician los estudios formales
y prácticas laborales a la par.
Nuestras puertas están abiertas a
esta modalidad que trae múltiples
beneficios para la sociedad en general”.
Gilda Pastoriza, directora senior de
Gestión del Talento.

Un programa que sigue dando frutos
Gracias al Programa de Formación Dual de INFOTEP, al que
pertenece EGE Haina, un nuevo grupo de jóvenes se une a
nuestro Programa de Trainees en las centrales Sultana del Este
y Quisqueya 2. En esta oportunidad, las áreas de Operaciones,
Mantenimiento, Eléctrica e Instrumentación serán los espacios
de trabajo donde tendrán la oportunidad de poner en práctica
sus conocimientos. Ellos son: Jonathan Alejandro Read, Fradelyn
Martínez, Juan Eugenio Rivera, Gabriel Enrique Mella y Danny
Manuel Portes, en Quisqueya 2. Y Patricia Pie José, Eliezer
Zorrilla Anderson, Diego Emilio Madera, Francisco Alberto
José y Eduard Antonio Moray, en Sultana del Este.
Este programa del INFOTEP se ejecuta con empresas, asociaciones
y organizaciones interesadas en formar jóvenes mediante el
desarrollo de acciones de aprendizaje realizadas de manera
práctica en un ambiente real de trabajo y conforme con las
competencias requeridas por los sectores productivos.
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La firma del convenio estuvo encabezada por Luis Mejía Brache, gerente general de EGE Haina, y Claudia Pellerano, presidenta del Consejo de
Administración de Zona Franca Las Américas, en compañía de Mario Chávez, director senior de Comercial y Asuntos Regulatorios de EGE Haina.

Por más energía limpia

EGE Haina y Zona Franca Las Américas extienden contrato de compra y venta de energía renovable.

E

l período 2021-2026 será más limpio y
cargado de energía renovable para el Parque
Industrial Zona Franca Las Américas,
gracias al acuerdo de extensión suscrito con EGE
Haina, de compra y venta de energía, a emplearse
en las operaciones de este parque.

del parque adopten alternativas que contribuyan
a la protección del medioambiente y al mismo
tiempo permitan seguir ofreciendo el servicio de
calidad que les caracteriza. Con este acuerdo, más
del 70 % de la energía que requieren será abastecida
por fuentes totalmente renovables.

Hasta el momento, el Parque Eólico Los Cocos,
propiedad de EGE Haina, ha suministrado la
energía requerida en los procesos de Zona Franca
Las Américas y, a partir del año 2021, se suman a
dicho abastecimiento otras centrales eólicas y
fotovoltaicas de EGE Haina.

Desde EGE Haina continuaremos contribuyendo
con sus operaciones, a través de la producción de
nuestras centrales “verdes”.

Para el Consejo de Administración de Zona Franca
Las Américas es de gran orgullo que las operaciones

Con la generación y la venta de energía limpia
en el mercado eléctrico dominicano
reafirmamos nuestro compromiso con la
sostenibilidad, componente fundamental en
todas nuestras acciones.

LÍDER DE LAS ANTILLAS
EN ENERGÍA RENOVABLE
EGE Haina es el mayor productor de energía
renovable no convencional de las Antillas. La
empresa ha instalado 300 MW de energía
renovable de 2011 a 2021, que representan una
producción anual aproximada de 842,000
MWh. En conjunto, las seis centrales
renovables de EGE Haina (cuatro eólicas y dos
solares), junto a la conversión de Quisqueya 2 a
gas natural, evitarán cada año la emisión a la
atmósfera de 665,000 toneladas de CO2, así
como la importación de 3 millones de barriles
de petróleo.

FIRMAR
NUNCA
FUE TAN
FÁCIL
Acorde a las
tendencias del
mercado tecnológico,
EGE Haina incorpora
a nivel interno el uso
de la firma digital
DocuSign.

E

GE Haina continúa dando pasos firmes en su proceso
de transformación digital. Por eso, con miras a
seguir implementando políticas que contribuyan
al fortalecimiento de nuestras prácticas de ciberseguridad
y automatización, la Dirección de Tecnología está
implementando el uso de la firma digital DocuSign, de forma
exclusiva a nivel interno de toda la organización.
Este novedoso recurso facilita la firma de documentos,
formularios y reportes que requieren la autorización de
directivos, gerentes y supervisores de la empresa. Se trata de
una herramienta de fácil uso, que permite firmar con el rigor
correspondiente, de manera ágil y segura, sin la necesidad de
imprimir, lo que se traduce en ahorros de tiempo y costos, y
en el consumo responsable de materiales gastables.
Una de las principales ventajas que trae consigo esta
herramienta es que un mismo archivo puede ser firmado
por una o varias personas siguiendo un orden específico
en la ruta de aprobaciones establecida. Además, esta
solución tecnológica ofrecerá a EGE Haina la debida
protección de sus documentos y nos coloca a la altura de
las mejores prácticas en materia de ciberseguridad.

VISITA A GIRASOL

A propósito de este acuerdo, miembros directivos de Zona Franca Las Américas visitaron el Parque Solar Girasol, donde fueron recibidos por un grupo
de directivos de EGE Haina. Allí pudieron contemplar la magnitud del proyecto y conocer el funcionamiento de esta central fotovoltaica, la más grande
del país y las Antillas. Miguel Estepan, Luis Manuel Pellerano y David Pichardo, de Zona Franca Las Américas, realizaron el recorrido en compañía de
los ejecutivos de EGE Haina: Luis Mejía Brache, gerente general; José Rodríguez y Ricardo Estévez, director y gerente de desarrollo, respectivamente;
Mario Chávez, director comercial y de asuntos regulatorios, y Rosina Hernández, gerente de mercado eléctrico.
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Con más de 100 millones de usuarios en 188 países y
firmas habilitadas en 43 idiomas, ahora en EGE Haina
podemos disfrutar de las ventajas de DocuSign.

100% seguro
DocuSign cumple con las más estrictas certificaciones de
seguridad y utiliza las tecnologías de cifrado de datos más
robustas del mercado. Los sistemas y procesos empleados
se ajustan a los estándares de la industria en cuanto a
protección para el almacenamiento y transmisión de datos
de forma segura. Cada firma electrónica es única,
documentable y está encriptada y protegida contra cualquier
tipo de manipulación. Así, DocuSign garantiza la
confidencialidad de todas las transacciones y mantiene un
seguimiento de auditoría integral de cada firma.

Todos entrenados
Para el éxito de su
implementación, desde la
Dirección de Tecnología se han
organizado varias sesiones de
entrenamiento donde los
participantes han podido
conocer a fondo la
herramienta, afianzar
conocimientos
y despejar dudas.

Versatilidad
y eficiencia
DocuSign nos brinda
la posibilidad de
completar
autorizaciones y finalizar
contratos internos en
cuestión de horas, desde
cualquier lugar
y dispositivo.
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RESGUARDA: promotor de
nuestra integridad y seguridad
Nuestro servicio de reporte de
denuncias se mantiene
disponible 24/7.

MOVILIDAD VERDE

R

esguarda es un canal de comunicación
diseñado con el objetivo de dar a conocer la
existencia de irregularidades o situaciones
que no favorezcan un adecuado clima laboral y que
atenten contra el patrimonio de EGE Haina.

EGE Haina adquiere nueva flota de carros eléctricos.

E

La información es recibida y procesada por
un personal especializado, externo a nuestra
organización, lo que garantiza total independencia
y objetividad.

CONCIENCIA MEDIOAMBIENTAL

Esta adquisición forma parte de un conjunto
de iniciativas que seguiremos emprendiendo y
que reafirman nuestra responsabilidad con un
futuro más verde para todos.

Algunos ejemplos de irregularidades son:
fraudes económico-financieros; entrega de
información confidencial de la compañía;
conflicto de intereses; descuido o utilización
inapropiada de los bienes de la organización;
uso inapropiado de nombre, logo y marcas de la
empresa, así como acoso laboral o malos tratos.

Sitio web: www.resguarda.com
Contamos con una página web, a través
de la cual puedes realizar el reporte.

●E-mail: reportes@resguarda.com
Si te sientes más cómodo/a por esta vía,
también puedes enviar un correo
electrónico.
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Yuan EV 400, marca BYD, destacamos su óptimo
rendimiento, cero emisiones y el ser 100 %
eléctricos, con una autonomía de 400 km por
carga. Además, gracias a su moderna tecnología,
los costos de operación y mantenimiento se
podrán reducir hasta en un 90 %.
Estos se integran a nuestra actual flotilla de
carros eléctricos que ya suman 11 en total, junto
a 2 motonetas y 10 cargadores de óptima recarga,
distribuidos entre nuestras centrales.

MINISTERIO DE TRABAJO CERTIFICA
OPERACIONES DE EGE HAINA
IMPORTANTE RECORDAR:

Línea gratuita: 1-888-760-0133
Un operador de Resguarda toma la
llamada y te guía en el proceso de
denuncia. Al final proporcionará un
número de reporte y clave para que
puedas dar seguimiento al caso.

n EGE Haina seguimos trabajando por
un futuro de bienestar para todos, a través
de acciones y prácticas que sumen a la
visión de sostenibilidad que permea cada una
de nuestras áreas. Atendiendo a esto, la Gerencia
de Obras y Transporte gestionó junto a Peravia
Motors la adquisición de ochos vehículos
eléctricos, asignados a nuestros superintendentes
de plantas, debido a la naturaleza de sus funciones.
Dentro de las facilidades de los nuevos modelos

●* Se preserva el anonimato del
denunciante.
●* El reporte será tratado de forma
rápida, confidencial y profesional.
●* Se garantiza la integridad de la
información.

El organismo gubernamental
reconoce que la organización cumple
con las condiciones necesarias en
materia de seguridad y salud para
nuestros colaboradores.

C

omo parte de las celebraciones del Día Mundial de
la Seguridad y Salud en el Trabajo, celebrado el
pasado 28 de abril, la Dirección de Higiene y
Seguridad Industrial (DGHSI) del Ministerio de Trabajo
hizo entrega a EGE Haina, por tercera ocasión, de las
certificaciones de cumplimiento establecidas en el
Reglamento 522-06, sobre seguridad y salud en el trabajo.
Tras un riguroso proceso de auditoría, ejecutado cada tres
años, todas nuestras centrales han sido certificadas
exitosamente, en consonancia con nuestra Política de Seguridad
y Salud, que promueve contar en todo momento, sin excepción,
un espacio de trabajo seguro para todo el personal.
En representación de la empresa estuvieron presentes en
el acto Marino Incháustegui y José Guillot, gerente y
superintendente de Seguridad, Salud y Medioambiente,
respectivamente, quienes en nombre de EGE Haina

manifestaron la voluntad de seguir apostando
por las mejores prácticas del sector energético.
Dichas certificaciones demuestran que el
cuidado y el bienestar de los nuestros es
innegociable, y que la integridad física y la
salud de cada colaborador resultan esenciales
para la empresa.

A más de un año de inicio de la actual pandemia
propiciada por el COVID-19, no hemos bajado
la guardia. Mantenemos un protocolo de
s e g u r i d a d p a ra s e g u i r o p e ra n d o s i n
comprometer la salud del personal y hemos
implementado con éxito el trabajo remoto.
En EGE Haina, la seguridad no se negocia.
Prevenir es la clave.
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EGE HAINA
100% ABANDERADA
DE LA CALIDAD
La mejora continua de los procesos ha sido el motor de
impulso para la creación de una Política de Calidad que
impacta de manera integral todo el accionar de la empresa.

L

Su importancia

a recién creada Política de Calidad de
EGE Haina, diseñada por la Dirección
de Riesgos y Calidad, tiene como
objetivo consolidar un sistema de gestión
basado en los estándares internacionales
fijados por la norma ISO 9001. De esta
manera, demostramos una vez más el
compromiso con la mejora continua de
nuestros procesos y las mejores prácticas
empresariales a nivel internacional, que
buscan maximizar los resultados esperados
de los diferentes grupos de interés que nos
competen.

Partiendo de que toda Política de Calidad define qué debe
hacer cada compañía, cómo, quiénes son los encargados y
en base a qué objetivos, su implementación trae consigo un
sin número de beneficios en distintos aspectos claves de la
organización, entre ellos:
* En los colaboradores. Su ambiente laboral será más
sano y amigable (por ejemplo, al fomentar el trabajo en
equipo).
* Clientes satisfechos. La conformidad a las
normativas internacionales asegura la calidad y fiabilidad
del producto o servicio, y con ello la satisfacción del
consumidor final.
* Entorno. A través del compromiso con el desarrollo
sustentable.
* Económicos. Cumplir la normativa hace más eficiente
la actividad de la empresa, además de evitar posibles
sanciones.
* De imagen. El compromiso demostrado a través de
una Política de Calidad transmite confianza a los clientes.

Aprobada por el Comité de Resiliencia el
pasado mes de enero, la política desarrollada
aboga por: desarrollar y generar energía
sostenible, con procesos confiables,
innovadores y de calidad, para satisfacer
a nuestros grupos de interés, cumpliendo
con los requisitos regulatorios y buscando
siempre la mejora continua.

Desarrollar y generar
energía sostenible
Energía

Esta iniciativa de comunicación tiene como
objetivos fundamentales:
1. Dar a conocer la Política de Calidad de EGE
Haina entre los públicos de interés.
2. Poner a disposición la información pertinente de
forma comprensible.
3. Crear los soportes de comunicación necesarios
para lograr su correcta implementación.
4. Difundir interna y externamente la Política de
Calidad de EGE Haina.
5. Proporcionar formación continua adecuada
sobre la Política de Calidad.

s
so
ce
Pro

con procesos
confiables

La norma ISO 9001 establece dos condiciones
que deben contemplarse en la implementación
de toda Política de Calidad: la primera, que esté
documentada y descrita en un documento de
consulta y de fácil acceso; la segunda, que sea
impulsada desde las esferas directivas al resto de
dependencias y órganos de la empresa.

innovadores
y de calidad

cumpliendo con los
requisitos regulatorios
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Uno de los requisitos de la norma ISO 9001 es
que la Política de Calidad esté disponible y sea de
fácil acceso para las partes interesadas. Dispone
también que cada uno de los empleados de la
empresa la conozcan, entiendan e implementen.
Para esto último, EGE Haina ha diseñado una
campaña de comunicación a fin de dar a conocer
los principios que la componen.

BIEN DESCRITA, ACCESIBLE
Y TRANSVERSAL

POLÍTICA DE CALIDAD
buscando siempre la
mejora continua

Campaña 360 grados

para satisfacer a
nuestros grupos de interés
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BUENAS NOTICIAS

BUENAS NOTICIAS

NUESTRA
RENOVADA
WEB
egehaina.com exhibe un nuevo rostro,
dotado de mayor agilidad, adaptabilidad y
seguridad, y con información útil y
atractiva sobre la empresa.

NUESTRA
RENOVADA WEB

VISTOSA

El diseño ejecutado parte de un concepto
fresco y minimalista, predominando las
imágenes que representan el mayor activo de
la empresa, las centrales de generación.

T

otalmente renovada, la página web de
EGE Haina constituye una herramienta
de comunicación diseñada y desarrollada
con mucho esmero, que refleja en cada una de sus
secciones el crecimiento y la continua evolución de la
empresa. Ha sido pensada para mejorar la experiencia
del usuario y facilitar su uso y navegación, gracias a
una interfaz ágil e intuitiva.

SEGURA

El nuevo y moderno website está constituido sobre una arquitectura segura que
garantiza la integridad y disponibilidad de los contenidos publicados.

egehaina.com contiene información útil, dinámica y
actual, en constante actualización. El nuevo formato
es adaptable a dispositivos móviles y de escritorio;
contiene efectos visuales interactivos, infografías y
materiales informativos con opción de descarga para
uso personal.
Uno de los motores principales de este cambio ha sido
poder contar con sistemas más seguros, rápidos y
fáciles de actualizar, e ir en consonancia con nuestra
actual Política de Ciberseguridad, al detectar de forma
proactiva y repeler ataques de adversarios.
Esta web representa un papel fundamental en
la proyección de la imagen corporativa de la
institución, de cara a los distintos grupos de interés
e inversionistas que con frecuencia consultan
informaciones sobre la constitución, proyectos y
rendimiento de las operaciones de EGE Haina.

VERSÁTIL

A la web se puede acceder desde cualquier dispositivo, y su
estructura “elástica” soporta el incremento inusual de tráfico.

Te invitamos a navegar por nuestra nueva web. Disfrútala, utilízala, compártela.
12
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PRESERVAR EL
MEDIOAMBIENTE:

una prioridad en EGE Haina
A propósito del Día Mundial del Medioambiente, celebrado el pasado 5 de junio,
repasamos nuestro accionar estratégico, que contempla en todo momento el
impacto de las operaciones de la empresa en su entorno.

MATRIZ DE GENERACIÓN

En EGE Haina operamos guiados por la
sostenibilidad como principio y fin de
nuestras acciones, conscientes de que
resulta fundamental para alcanzar el
desarrollo equilibrado al que todos
aspiramos.
Nos comprometimos a cambiar la matriz
de generación de la empresa y, proyecto a
proyecto, con inversiones sostenidas, lo
hemos logrado. Para esto EGE Haina ya
ha instalado 69 aerogeneradores y cerca
de 275,000 paneles solares, que implican
una capacidad de casi 300 MW renovables
y contribuyen a hacer del nuestro un país
más limpio. Además, la mayor parte de la
producción térmica de EGE Haina es a
gas natural, con los beneficios
medioambientales y económicos que este
combustible presenta como potencia firme.
Ahora, a partir de la entrada de operación
del Parque Solar Girasol, y tras diez años

E

n EGE Haina trabajamos de manera
segura y confiable. No existe una tarea tan
urgente ni tan importante que nos impida
realizarla en armonía y con el más alto respeto
hacia el medioambiente, a fin de que nunca se
comprometa el bienestar de las comunidades
donde operamos ni de las generaciones futuras.
Bajo esta premisa fue elaborada nuestra
Política Ambiental, que enfatiza la importancia
de desarrollar una gestión bajo el sello de
la sostenibilidad e incluye las siguientes
responsabidades.

* Producir energía eléctrica en cumplimiento

de las leyes, disposiciones y normas
medioambientales dominicanas.
* Promover acciones y actitudes positivas
relacionadas a la prevención de la contaminación y
la preservación del medioambiente, identificando,
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evaluando y tomando las medidas mitigadoras en
cuanto a los impactos potenciales relacionados a la
generación de energía.
* Proveer los recursos necesarios para el
desarrollo de una gestión ambiental efectiva.
* Fomentar el respeto y la preocupación
por el medioambiente a través del énfasis
de la responsabilidad individual en nuestro
personal, visitantes y contratistas mediante
comunicaciones y entrenamientos apropiados y
efectivos.
* Revisar periódicamente nuestro sistema
de gestión ambiental para asegurar la mejora
continua.
* Hacer de las consideraciones medioambientales
una prioridad en la planificación, mantenimiento
y operaciones.
* Mantener las emisiones atmosféricas, efluentes
y residuos dentro de los niveles establecidos

legalmente y producir documentación de soporte
adecuada.
*Fomentar la eficiencia energética y la reducción
del consumo de agua, químicos y materiales en
general.
*Dirigir las instalaciones enfocándonos en la
prevención de accidentes medioambientales.
*Estar preparados para responder de manera
rápida y apropiada a accidentes medioambientales
que pudieran resultar de las operaciones.
*Garantizar que el personal, visitantes y
contratistas cumplan con la política ambiental, a
fin de alcanzar las metas definidas por la empresa.
*Comunicar a todo el personal, visitantes y
contratistas su derecho y deber de paralizar en
cualquier momento los trabajos que pongan en
riesgo el medioambiente.
* Brindar soporte al cumplimiento a la gestión de
sostenibilidad de la empresa.

de inversiones consecutivas, por primera vez en la historia de la compañía, las energías renovables
no convencionales (eólica y solar fotovoltaica) representan la principal fuente de generación en
nuestra capacidad instalada, representando el 34.5 % del total. Y si le adicionamos el gas natural,
el 69.4 % de la matriz de generación que operamos proviene de fuentes limpias.

INVERSIONES SOSTENIBLES

El desarrollo de centrales de generación con fuentes
renovables es el corazón del plan de crecimiento sostenible
emprendido por EGE Haina. En la última década hemos
invertido 825 millones de dólares en mejorar sostenidamente
la eficiencia de nuestras centrales térmicas y en desarrollar
seis proyectos renovables, cuatro eólicos y dos solares,
que han convertido a la República Dominicana en líder
de las Antillas en energía renovable no convencional.
Las dos fases del Parque Eólico Los Cocos se convirtieron
en las primeras centrales dominicanas en recibir Certificados
de Emisiones Reducidas (CERs) o Bonos de Carbono. Por
otro lado, hemos obtenido concesiones provisionales
para la instalación de nuevos proyectos eólicos y solares
fotovoltaicos en diferentes zonas del país. Su planificación
está sujeta a cambios, en función de la exploración
permanente de oportunidades.
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ALINEADOS A LOS ODS

La empresa ha abrazado fielmente los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos
por la Organización de las Naciones Unidas.
Diecisiete propósitos conforman la también
conocida Agenda 2030, que incluye iniciativas
que deben emprender las organizaciones
“para poner fin a la pobreza, proteger el planeta
y garantizar que todas las personas gocen de
paz y prosperidad para 2030”, de acuerdo con
lo expresado por las Naciones Unidas. En este
sentido, la agenda de trabajo y las operaciones
de EGE Haina aportan de forma palpable al
alcance de los siguientes ODS en materia
medioambiental:
•
•
•

Energía asequible y no contaminante Objetivo No. 7
Producción y consumo responsables Objetivo No. 12
Acción por el clima - Objetivo No. 13

ALIANZAS ESTRATÉGICAS

Según datos recientes ofrecidos por la Organización de las Naciones Unidas, alrededor de 2,200 millones de personas
viven sin acceso a agua potable. Consciente de esta problemática y con el deseo de aportar en el necesario equilibro
de este recurso, EGE Haina subscribió un acuerdo con Fondo Agua Santo Domingo, comprometiéndose a respaldar
durante cinco años (2019-2024), la restauración ecológica de la microcuenca Haina-Duey, que abastece de agua
aproximadamente al 20 % del área metropolitana de Santo Domingo, lo que contribuye a la seguridad hídrica de los
capitaleños. Este proyecto, que contempla la instalación de un sistema agroforestal de 20,000 unidades, y a largo
plazo se propone restaurar más de 20 hectáreas de microcuenca, demuestra el compromiso de la empresa con el
futuro sostenible de este recurso finito e insustituible.

VISIÓN 2030

E n E G E H a i n a o p e ra m o s p a ra
consolidarnos como líder regional en
el desarrollo y gestión de energía
sostenible. Con este norte, la empresa
h a d i s e ñ a d o u n a e s t ra t e g i a d e
crecimiento que contempla al 2030 el
desarrollo de 1,000 MW de fuentes
renovables no convencionales (eólica
y solar fotovoltaica); la optimización
de parte de sus activos de generación
a través de la conversión a gas natural,
y el desarrollo de 400 MW nuevos de
generación eléctrica con gas natural.
En resumen, el plan estratégico de la
empresa dispone la instalación, en la
próxima década, de más de 1,400
megavatios de energía renovable y gas
natural, con el propósito de atender la
creciente demanda eléctrica que tendrá
la República Dominicana en los próximos
veinte años.
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JUNTO A LA COMUNIDAD

EGE Haina auspicia e incentiva el cuidado del medioambiente en sus grupos de
interés internos y externos. Junto a instituciones establecemos acuerdos de
colaboración para la recuperación y conservación de ecosistemas, que contemplan:
• La restauración y preservación de bosques.
• El apadrinamiento de plantas endémicas y nativas (en proceso).
• La limpieza de playas
• La conservación de acuíferos, manglares y viveros de coral.
• El auspicio del Programa Eco Escuelas, sobre conciencia medioambiental, en los
centros apadrinados por la empresa.
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En EGE Haina monitoreamos periódicamente
las emisiones de las fuentes fijas de las
centrales para garantizar el cumplimiento
con los límites nacionales autorizados por el
Ministerio de Medioambiente.

DE PORTADA

EGE Haina fue reconocida por la iniciativa “Prácticas Prometedoras
2020”, organizada por el Consejo Nacional de la Empresa Privada
(CONEP) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
(PNUD), por su contribución a la reducción de la huella ambiental en el
país y al alcance de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

CERO ACCIDENTES
MEDIOAMBIENTALES

En EGE Haina contamos con un sistema de gestión
ambiental basado en la norma ISO 14001, sustentado
en los Programas de Manejo y Adecuación Ambiental
que resultaron de los estudios de impacto ambiental
presentados al Ministerio de Ambiente y Recursos
Naturales, como parte del levantamiento de
información necesario para obtener las licencias
de nuestras operaciones.
Esta labor se enfoca en la gestión de residuos
sólidos y aceitosos, efluentes líquidos, calidad del
agua y emisiones atmosféricas. Además, toma en
consideración el almacenamiento, tratamiento y
transporte adecuado de químicos y residuos; el
control de ruido ambiental y la prevención y
protección contra derrames.
Capacitamos de manera continua al personal
correspondiente, para garantizar su conocimiento
sobre los procedimientos involucrados en esta
gestión y todas las plantas cuentan con una brigada
de control de derrames que garantiza la contención
rápida y adecuada ante un descargue inesperado.

PRIMERA EMISIÓN DE BONOS VERDES EN RD
EGE Haina se convirtió en la primera compañía dominicana en constituir
un fideicomiso de emisiones de valores de renta fija de impacto
medioambiental, conocido popularmente como “bonos verdes”, por un
monto total de 100 millones de dólares, basado en el Parque Eólico
Larimar I. Su estructuración contó con la asesoría del Área de Banca de
Inversión del Banco Popular Dominicano y será administrado por
Fiduciaria Popular, filiales del Grupo Popular.
El programa de emisiones, estructurado bajo los lineamientos de la
Superintendencia de Valores de la República Dominicana y de la
Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA, por sus
siglas en inglés), obtuvo una calificación de riesgos “A”, otorgada por la
calificadora Feller Rate Dominicana. El cumplimiento de los estándares
ha sido validado por Pacific Corporate Sustainability y cuenta con la
primera certificación de Bono Climático (Climate Bond) en el país,
emitida por Climate Bonds Initiative.

Este tipo de instrumento se destina a financiar o refinanciar proyectos
“verdes”; como es la inversión en activos sostenibles y socialmente
responsables, entre ellos de energías renovables y eficiencia energética.
En esta ocasión, EGE Haina utilizará los recursos captados por la emisión,
principalmente para refinanciar la construcción del Parque Solar Girasol,
la central fotovoltaica más grande del país y las Antillas. Su entrada en
operación significa un aumento de la capacidad nacional de este tipo de
energía en 50 %.
El hecho constituye un hito en el mercado de valores de la República
Dominicana y nos permite seguir incrementando la generación de energía
limpia, como parte de nuestro compromiso con el desarrollo sostenible
del país.

Dichas acciones nos han permitido, en más de dos
décadas, reportar cero accidentes ambientales.

RUMBO A LA SOSTENIBILIDAD
INTEGRAL

En el año 2020 nos propusimos desarrollar un Plan
Corporativo de Sostenibilidad, que comenzamos a
implementar este 2021, reafirmando así nuestro compromiso
de contribuir al desarrollo sostenible de la nación.Las
mejores prácticas asociadas al sector de la generación
eléctrica forman parte de este Plan, que contempla temas
amplios y diversos que inciden de manera directa en el
medioambiente, como son:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ética y buen gobierno corporativo
Compromiso y gestión medioambiental
Excelencia operativa
Enfoque en energía renovable
Compromiso con nuestra gente
Compromiso con comunidades y la sociedad
Estrategia frente al cambio climático
Gestión de riesgos y resiliencia
Suministro sostenible

La conciencia ambiental permea todas las áreas de la empresa y es un
componente fundamental en la planificación de sus acciones.
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GIRASOL:
LISTO PARA EL
INICIO DE SUS
OPERACIONES

El presidente de la República, Luis Abinader, en compañía de los demás miembros de la mesa de honor, hizo el tradicional
corte de cinta que dejó formalmente inaugurado el Parque Solar Girasol.
La mesa principal del acto inaugural estuvo
encabezada por Luis Abinader, Presidente de
la República Do m inicana . A este le
acompañaron: Felipe Vicini, presidente
ejecutivo de INICIA; Leonel Melo, presidente
del Consejo de Administración de EGE Haina;
Eduardo Estrella, presidente del Senado;
Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de
Diputados; Antonio Almonte, ministro de
Energía y Minas; Ito Bisonó, ministro de
Industria, Comercio y Mypimes; Luis Mejía
Brache, gerente general de EGE Haina; José
Florentino, presidente del Fondo Patrimonial
de las Empresas Reformadas (FONPER);
Rafael Velazco, superintendente de electricidad,
y Edward Veras, director ejecutivo de la
Comisión Nacional de Energía.

La mayor central fotovoltaica de las Antillas quedó
formalmente inaugurada el pasado 11 de junio.

E

n una ceremonia encabezada por el presidente de la
República, Luis Abinader, EGE Haina abrió las puertas
de su sexta central renovable, el Parque Solar Girasol,
localizado en el municipio Yaguate, provincia San Cristóbal.
Desarrollado sobre una superficie de 220 hectáreas, 268,200
paneles componen el nuevo parque, que tiene una capacidad
instalada total de 120 megavatios y se estima que al año producirá
240,000 MWh, suficientes para abastecer el consumo de
electricidad de más de 100,000 hogares dominicanos.
Con este nuevo proyecto, EGE Haina alcanza una capacidad
instalada conjunta de energía renovable de 300 MW, provenientes
de sus centrales eólicas y solares.
Una de las principales características que destacan a Girasol

es su avanzada tecnología, pues emplea un moderno sistema de
seguidores de posición solar o “trackers”, único en el país, que
giran 104 grados a lo largo de doce horas al día, en función del
desplazamiento solar para garantizar un mayor aprovechamiento
de la irradiación, lo que se traduce en un aumento de su capacidad
efectiva.
Esta central evitará anualmente la emisión a la atmósfera
de 150,000 toneladas de CO2 y la importación de 400,000
barriles petróleo, lo cual contribuye a atenuar los efectos del
cambio climático y representa un ahorro en materia de divisas,
respectivamente.
En EGE Haina seguiremos trabajando de sol a sol por el futuro
sostenible al que todos aspiramos.

Con una inversión de alrededor de 100 millones de dólares, Girasol fue construido en
un período de 14 meses y propició la generación de empleos a nivel local. Un total de
820 personas trabajaron en el desarrollo de esta central fotovoltaica.
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“Con el uso de fuentes de energía
renovable contribuimos al equilibrio
y protección de los diversos
ecosistemas de nuestro planeta,
y de forma muy particular a los de
nuestro país, garantizando así un
espacio habitable para todos”.
Luis Abinader, presidente de la
República Dominicana.

“A partir de la entrada de operación de
Girasol, y tras diez años de inversiones
consecutivas, por primera vez en la historia
de la compañía, las renovables (eólica y
solar) representan la principal fuente de
generación en su capacidad instalada
propia, con un 34.5 % del total”.
Luis Mejía Brache, gerente general
de EGE Haina.

“Debo reconocer públicamente
que EGE Haina, en lo que se
refiere a energía renovable, ha
sido pionera en el país, y con
este proyecto lo reafirman”.
Antonio Almonte, ministro de
Energía y Minas.
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ESTAMPAS DEL ACTO DE INAUGURACIÓN

Liderazgo

Parte del equipo directivo de EGE Haina presente en la actividad.

Equipo de Elecnor que intervino en el desarrollo de Girasol.

Bajo un estricto protocolo de bioseguridad, que incluyó el verificar que todos los asistentes portaran
su tarjeta de vacunación, un reducido número de personalidades del Gobierno, del sector financiero,
clientes, contratistas, medios de comunicación, empleados y relacionados, dijo presente en la
inauguración de Girasol.

La puesta en marcha del Parque Solar Girasol, que incrementa la capacidad fotovoltaica nacional en un 50 %,
consolida el liderazgo de EGE Haina en energía renovable no convencional en la región de las Antillas.

Los colaboradores de EGE Haina que asistieron al acto.
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