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Carta del Gerente General
El 2020 será recordado por la humanidad como uno de grandes desafíos. La pandemia de
COVID-19 sacudió la vida de las personas en nuestro país y en todo el mundo. En respuesta,
la colaboración, la reinvención y la resiliencia caracterizaron el año que reportamos en este
documento.
En el caso de EGE Haina quedó evidenciado una vez más el compromiso inquebrantable
con nuestra misión de generar electricidad para la República Dominicana de manera competitiva y sostenible, y la responsabilidad asumida con el bienestar de nuestra gente y de las
comunidades donde operamos. El respaldo de la empresa se hizo palpable en nuestro personal y sus dependientes, y brindamos apoyo a hospitales, organismos de socorro y, de manera
directa, a miles de familias en San Pedro de Macorís, Barahona, Pedernales y San Cristóbal.
Hoy podemos afirmar con gran satisfacción que la empresa en su conjunto reaccionó con
gran efectividad ante esta situación de una complejidad sin precedentes en la historia de
la compañía. Fuimos capaces de continuar nuestras operaciones en todas las áreas y de
mantener nuestras centrales siempre disponibles para brindar una energía esencial para los
servicios de salud y para el país. Y pudimos hacerlo manteniendo un nivel interno de positividad
del virus SARS-CoV-2 sumamente bajo en comparación con el país, sin pérdidas humanas que
lamentar y sin ningún tipo de brote originado en nuestras instalaciones.
Desde el inicio de la declaratoria de emergencia en marzo de 2020, EGE Haina demostró
la resiliencia y madurez de sus operaciones ejecutando una transición total y casi inmediata
al teletrabajo para las actividades de carácter comercial, financiero y administrativo, sin
interrupción de los procesos y con los mismos niveles de calidad, tiempo de respuesta y
excelencia previos a la pandemia. Esta continuidad en las operaciones por parte de las
áreas de servicio fue crucial para seguir cumpliendo todos los compromisos contractuales
y financieros de la empresa; tanto con nuestros clientes, los proveedores de capital como
con los suplidores en general. El apoyo de la banca, así como las prácticas prudentes y
los buenos resultados operativos permitieron mantener una situación holgada de liquidez
que reforzó la situación financiera del negocio y se evidenció en el mantenimiento de la
valoración y las perspectivas de las calificaciones de crédito de EGE Haina y sus emisiones
en el mercado de valores.
Más allá de hacer frente a los acontecimientos, alcanzamos logros de gran trascendencia
en el año 2020.
Llevamos a cabo la reconversión a gas natural de Quisqueya 2, que constituye un hito
trascendental para EGE Haina, en tanto reafirma nuestra ruta decidida hacia la sostenibilidad
al reducir la huella ambiental de la mayor de nuestras centrales en más de un 60%. Este
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proyecto, además de la parte técnica, se basó en la firma de dos contratos de largo plazo, uno para garantizar

Sistema nos permitieron lograr la certificación NORDOM 775 del INDOCAL y el Sello Oro IGUALANDO RD del

el abastecimiento de gas natural y otro de venta de energía, asociado a la producción de Quisqueya

Ministerio de la Mujer y el PNUD. Como parte de estos esfuerzos establecimos nuevas formas de apoyar el

2 operando con gas natural.

equilibrio entre la vida personal y el trabajo para procurar el bienestar del personal y sus familiares.

En 2020 iniciamos la construcción del Parque Solar Girasol, el primero de los proyectos que harán realidad

En el orden financiero, EGE Haina, líder nacional en la estructuración de instrumentos innovadores para

nuestro pilar estratégico de desarrollar 1,000 MW de energía renovable entre 2020 y 2030. La energía que

el financiamiento de sus operaciones y sus planes de crecimiento, presentó ante la Superintendencia del

producirá esta central fotovoltaica ya está contratada a largo plazo a partir de 2021.

Mercado de Valores la estructura del primer Bono Verde del País. Esto reafirma nuestro compromiso con el

Bajo estrictos protocolos de bioseguridad ejecutamos todos los mantenimientos mayores programa-

desarrollo sostenible y nuestra vocación de transparencia con nuestros relacionados. Con la emisión de va-

dos de nuestro activos de generación, incluido un profundo mantenimiento anticorrosivo el Parque Eólico

lores del Fideicomiso de Oferta Pública Larimar 1, que se realizará en 2021, el público inversionista tendrá la

Los Cocos 2.

oportunidad de invertir en un negocio 100% renovable que reinvertirá los fondos recaudados en el mercado

En el período que abarca este informe, implementamos un Sistema de Detección y Control de Riesgos,

principalmente en proyectos de energía renovable, como el Parque Solar Girasol.

a través de la nueva Dirección de Riesgos y Calidad, que tiene a su cargo la gestión integral de riesgos y

En cuanto a los aspectos comerciales, EGE Haina se ha centrado en garantizar estabilidad en los ingresos,

resiliencia organizacional, el fortalecimiento de nuestras prácticas de buen gobierno corporativo, controles

como una vía para financiar sus futuras expansiones. En ese contexto, podemos destacar el crecimiento que

internos y la mejora continua de los procesos de la empresa.

han tenido nuestras ventas de energía bajo contratos de largo plazo. A diciembre de 2020, aproximadamente

En 2020 elaboramos nuestro primer Informe de Sostenibilidad bajo los estándares GRI y medimos

el 64% de nuestra producción era vendida bajo esta modalidad y ya en marzo de 2021 había aumentado a 91%.

nuestro desempeño bajo la Encuesta IndicaRSE, con resultados sobresalientes que colocan a EGE Haina

Este recuento nos muestra el camino recorrido y evidencia que hemos trabajado con confianza y opti-

entre las mejores empresas nacionales y regionales en materia de sostenibilidad. Estas acciones cimen-

mismo. En el año 2021 seguiremos enfocados en mantener la excelencia en las operaciones, continuar nuestro

taron el desarrollo de un Plan Corporativo de Sostenibilidad con indicadores definidos para los temas

plan de crecimiento a 2030, obtener un alto desempeño financiero y seguir realizando mejoras estratégicas

materiales de la compañía en los órdenes económico, medioambiental y social. Con este plan como guía

que cimentará nuestra visión de ser la empresa líder regional en desarrollo y gestión de energía sostenible.

aseguraremos el fortalecimiento de la sostenibilidad como eje transversal de la estrategia, el accionar y la
cultura de EGE Haina.
En cuanto a la cultura institucional, logramos en 2020 un fortalecimiento importante, a través de la revisión
del Código de Ética y del desarrollo del Sistema de Derechos Humanos, Inclusión y Diversidad. El desarrollo

Luis Mejía Brache

de nuestra Política de Derechos Humanos, Inclusión y Diversidad y numerosas iniciativas relacionadas al

Gerente General
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Consejo de administración
La Dirección Administrativa de EGE Haina está a cargo de un Consejo de Administración compuesto por al
menos cinco miembros: un presidente, un vicepresidente, un secretario y dos vocales.
Los miembros del Consejo, excepto el secretario, son designados por Haina Investment Company (HIC). El
secretario es designado por el Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER).
El Consejo de Administración es elegido mediante la celebración de la Asamblea General Ordinaria Anual.

Los miembros del Consejo de Administración podrán ser reelegidos una o más veces y permanecerán en
sus funciones hasta que sus sustitutos hayan sido elegidos y hayan asumido sus cargos.
El Consejo de Administración de EGE Haina está integrado por los miembros indicados debajo, aprobados
mediante asamblea el 25 de noviembre de 2020. Incluía también a José Manuel Ortega (vocal), quien
presentó su renuncia en 2021. Esta plaza no ha sido sustituida todavía.

Para ser miembro de este no es necesario ser accionista, dichos miembros pueden ser representantes de
instituciones del Estado Dominicano o de sociedades legalmente constituidas.

Leonel Melo
Presidente
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Rafael Vélez
Vicepresidente

George Schwarzbartl
Secretario

Manuel Jiménez
Vocal
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Comité Ejecutivo
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Estructura vigente a partir del 16 de abril de 2020

Gilda Pastoriza (1)
Directora Senior de Gestión del Talento
Guillermo Sicard (2)
Director Senior Legal e Institucional

Mario Chávez (3)
Director Senior de Comercial y
Asuntos Regulatorios
Rodrigo Varillas (4)

Director Senior de Finanzas
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Luis Mejía Brache (5)

Esteban Beltré (7)

Antonia Durán (6)
Directora Senior de Riesgos y Calidad

Ginny Taulé (8)

Gerente General

Director Senior de Operaciones

Directora Senior de Comunicaciones y
Responsabilidad Social

Maribel Álvarez (9)

Directora Senior de Administración y
Sistemas

José A. Rodríguez (11)

Director Senior de Desarrollo

Milcíades Melo (10)

Director Senior de Seguridad Patrimonial
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El Gobierno Corporativo en EGE Haina es el conjunto de normas, políticas, prácticas y arquitectura de control

que ha sido afectado por una decisión administrativa, por la actuación indebida de alguno de sus ejecuti-

que rigen el proceso de toma de decisiones entre los órganos de gobierno para la generación de valor. Con

vos, actividad operativa, comercial o cualquier otra.

Gobierno Corporativo

la aplicación de dichas prácticas, las actuaciones y decisiones de la empresa son realizadas de manera
responsable y transparente.
Para asegurar un buen gobierno corporativo, EGE Haina cuenta con prácticas de transparencia,
gobernabilidad, gestión integral de riesgo y control, que permiten aportar a la sostenibilidad del negocio,
atendiendo a la importancia que el buen gobierno corporativo representa para sus grupos de interés, entre
ellos: empleados, accionistas, instituciones financieras, instituciones regulatorias y la comunidad.
Como parte de la arquitectura de control, EGE Haina se compromete con la gestión integral de riesgos,

EGE Haina es un agente del subsector eléctrico de la República Dominicana, que está constituida
como sociedad anónima y además está registrada en el Mercado de Valores del país. La empresa cumple
oportunamente con todas las leyes, reglamentos y normas que aplican a sus operaciones como empresa
concesionaria de generación de electricidad y como emisora de valores.
Atendiendo a las mejores prácticas en la administración, gestión y seguimiento de las sociedades a nivel
mundial, EGE Haina cuenta con estructuras para el control administrativo de la empresa. Los principales
órganos de gobierno son:

control interno, resiliencia organizacional y mejora continua, enmarcadas dentro de los estándares internacionales y mejores prácticas. EGE Haina ha basado su marco de gestión integral de riesgos en el modelo

Asamblea General de Accionistas

de las tres líneas de defensa, haciendo que dicha gestión sea comprendida como un proceso transversal y

Es el órgano supremo de EGE Haina, con las más amplias facultades de resolución y está formada por los

dinámico, aplicándose a nivel estratégico, procesos, proyectos e iniciativas y cualquier otro nivel o alcance

titulares de las acciones.

requerido para mantener un adecuado ambiente de control.
La empresa cuenta con un Código de Ética que establece las directrices de conducta que deben aca-

Consejo de Administración

tar todos los empleados de EGE Haina (sin importar el cargo desempeñado), así como los consultores, los

Instancia autorizada por la Asamblea General de Accionistas que tiene como objetivo la dirección y la

contratistas y las empresas afiliadas. Este código tiene como propósito guiarlos en la toma de decisiones

administración de EGE Haina durante el periodo en que la Asamblea General no esté deliberando para resolver

y apoyarlos durante el desempeño de sus labores para que mantengan siempre una conducta que refleje

cualquier asunto y efectuar cualquier acto, excepto las atribuciones exclusivas de la Asamblea General.

excelencia y responsabilidad, a partir de los parámetros de acción considerados aceptables en el área de
trabajo. Asimismo, la empresa dispone de canales de comunicación de forma continua, los 365 días del año,

Gerencia General

para que cualquier persona, grupo o su representante, pueda registrar una denuncia en caso de considerar

Posición autorizada y establecida por los Estatutos Sociales cuyas funciones son determinadas por el Consejo
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de Administración. La Gerencia General se encarga de dirigir y supervisar todas las actividades de la empresa

Comité de Derechos Humanos, Inclusión y Diversidad

al cumplir con su objetivo social, basado en las normas y directrices internas en aplicación de las leyes que

Tiene el propósito de revisar y aprobar las políticas y acciones internas en materia de no discriminación e

regulan el negocio. Las Direcciones de la compañía le reportan a la Gerencia General y funcionan basa-

inclusión laboral, igualdad de oportunidades, prevención de acoso y violencia, entre otros temas contenidos

das en estrategias, objetivos, planes y presupuestos claramente definidos y autorizados por el Consejo de

en la Política de Derechos Humanos, Inclusión y Diversidad. Toma sus decisiones en función de lo señalado en

Administración.

el Código de Ética de la empresa y en la Política de Derechos Humanos, Inclusión y Diversidad.

Comité de apoyo a Consejo de Administración

Comité de Tecnología de la Información
Es un comité asesor, evaluador y propulsor de las mejores prácticas en materias relacionadas a tecnología e

Comité de Auditoría

innovación. El propósito del Comité es revisar y monitorear la estrategia tecnológica de la empresa, así como

Brinda soporte auditable de los reportes y estados financieros y los procedimientos de la empresa, velando

proponer las inversiones que sean necesarias para satisfacer las necesidades del negocio.

por la integridad y el cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios, la supervisión y control sobre el
desempeño de las funciones de los auditores internos y externos, el monitoreo de los sistemas de control

Comité PLAFT

interno, el sistema de administración de riesgos del negocio y de las actividades relacionadas al cumplimiento.

EGE Haina no es un Sujeto Obligado en el marco de la regulación local vigente. Sin embargo, la empresa está

Anualmente, el Comité de Auditoría revisa y aprueba el Plan Anual y los recursos requeridos para lograr la

comprometida en su accionar con los más altos estándares morales y éticos y, por consiguiente, dispuesta

agenda de trabajo.

a ejecutar un efectivo programa de prevención de LAFT.  El Comité de Prevención de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo (“Comité de PLAFT”) de EGE Haina, es el último responsable de velar por el

Comités de alta gerencia

cumplimiento de las políticas establecidas para prevenir y detectar personas u operaciones que puedan
estar vinculadas a los delitos de LAFT.

La empresa cuenta con comités de Alta Gerencia que regulan los principales aspectos de la organización,
dentro de estos comités están los siguientes:

Comité de Cumplimiento
Como organismo tiene el propósito de dar seguimiento, analizar y tomar las decisiones relacionadas al

Comité Ejecutivo

comportamiento ético de los empleados de la empresa. Este Comité se reúne cada vez que resulta necesario

Compuesto por un grupo administrativo presidido por el Gerente General e integrado, además, por sus re-

tratar alguna infracción, determinando las sanciones e imponiéndolas a los infractores. También se reúne

portes directos, que encabezan las áreas de la empresa. En este Comité se analizan, estudian y controlan

ante la necesidad de evaluar normas o reglas para sugerir modificaciones o formación del personal, según

todos los temas de relevancia en la empresa de acuerdo con las metas y objetivos planteados.

corresponda. Toma sus decisiones en función de lo establecido en el Código de Ética de la empresa.

Comité Estratégico

Comité de Sostenibilidad

Está integrado por la Gerencia General y por todos sus reportes directos, tiene como fin presentar el

El fin de este organismo es definir las políticas de sostenibilidad y su incorporación al plan estratégico

avance de las investigaciones y los desarrollos de proyectos y actividades relacionadas al Plan Estratégico

institucional, así como coordinar recursos y esfuerzos a fin de implementar dicho plan.

Corporativo.
Comité de Compras y Contrataciones
Comité de Resiliencia

Como instancia administrativa, analiza todo requerimiento de desembolso mayor a USD 10,000, con el

Actúa como organismo colegiado, asesor, evaluador y propulsor de las mejores prácticas de la gestión

objetivo de procesar su autorización. En adición, este Comité aprueba la realización de los procesos de

integral de riesgos y resiliencia organizacional. Su propósito es operar como órgano de monitoreo y revisión

licitación de todas las adquisiciones de bienes o servicios que impliquen compromisos con un valor igual o

del perfil de riesgos en la organización y funcionar como mecanismo de coordinación, comunicación y

superior a USD 50,000.

articulación de las iniciativas de los diferentes roles de segunda línea de defensa de la empresa.
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Comité de Donaciones y Patrocinios

Comités Mixtos de Seguridad y Salud en el Trabajo

Está integrado por representantes de siete instancias de la empresa, y tiene la misión de evaluar las solicitudes

Operan en cada una de las plantas de la empresa, en cumplimiento del Reglamento 522-06, del Ministerio

de donaciones y patrocinios recibidas, para aprobarlas o desestimarlas de acuerdo con la Política de

de Trabajo de la República Dominicana.

Responsabilidad Social de EGE Haina. Este Comité documenta las respuestas y el curso de dichas solicitudes.
A su vez, vela por ejecutar de manera eficiente y estratégica el presupuesto anual designado para estos fines.

Comité de Salud Ocupacional
Su objeto es revisar y dar seguimiento a temas de Salud Ocupacional de la empresa. Opera como soporte

Comité de Seguridad de la Información

del Gerente de Seguridad, Salud y Medio Ambiente asesorando proactivamente en la implementación del

Lidera el establecimiento y seguimiento de la estrategia de seguridad de la información en la Empresa. La

programa de Salud Ocupacional.

principal atribución de este órgano es aprobar la estrategia de seguridad de la información y exigir periódicamente evaluaciones del estado de los objetivos y planes, para realizar revisiones y tomar decisiones del

Comité de Análisis de Causa Raíz (ACR)

curso de la Seguridad de la Información en EGE Haina. Tiene el rol de dirección y supervisión teniendo en

La función de este Comité es el análisis de causa raíz de los eventos no deseados que se pudieran producir

cuenta que el Oficial de Seguridad de la información (CISO) es el responsable de la ejecución del proceso de

en nuestra organización con la finalidad de establecer las medidas necesarias para evitar recurrencia, así

gestión de seguridad de la información y seguimiento al cumplimiento de políticas.

como dar seguimiento a la ejecución de dichas medidas.

Comité de Crisis

Comité de Selección

El rol principal del Comité de Crisis es responder ante incidentes o acontecimientos mayores que requieran

Está compuesto por un grupo multidisciplinario que participa en la evaluación de los candidatos necesarios

de la asignación de recursos especiales o toma de decisiones estratégicas para salvaguardar la integridad

para cubrir las vacantes de la organización.

del personal y garantizar la continuidad de las operaciones.
Comité de Plan de Acción Correctiva (COPAC)

Comités operativos

Comité operativo, compuesto por un grupo multidisciplinario que diseña e implementa acciones de mejora de alto impacto, que permitan incrementar la efectividad y confiabilidad del sistema de gestión de

La empresa cuenta con comités operativos, los cuales aportan un apoyo para temas particulares. Dentro de

combustibles.

estos comités están los siguientes:
En adición a los órganos de gobierno descritos anteriormente, la empresa cuenta con otros mecanismos
Comité de Licitaciones

como parte del monitoreo de la arquitectura de control que se listan a continuación, los cuales protegen los

Grupo integrado por personal de diversas áreas que tiene a su cargo controlar y supervisar todas las lici-

intereses de los diferentes actores que se relacionan con la empresa, como son los accionistas, la comunidad

taciones realizadas en la empresa, con el objetivo de asegurar una adecuada contratación de bienes y

y los empleados.

servicios en atención a los estándares exigidos por la compañía, procurando integridad y transparencia en
las negociaciones. Este Comité conoce las licitaciones relativas a servicios y bienes por montos mayores a

Auditoría Interna

USD 50,000.

El Departamento de Auditoría de EGE Haina desarrolla una función objetiva e independiente de aseguramiento
y consultoría para la optimización de las operaciones de la empresa. Se reporta al Comité de Auditoría para

Comité de Control de Cambios

asegurar independencia y valor agregado en sus actividades.

Es un organismo colegiado, cuya función es la de estudiar los riesgos asociados a cada solicitud de cambio
relacionada con el ecosistema de TI y recomendar a la Dirección de TI su aprobación o rechazo. (CAB -

Auditoría Externa

Change Advisory Board).

La empresa cuenta con una firma de auditoría externa de reconocimiento internacional que expresa su
opinión sobre los estados financieros consolidados asegurando que estos reflejen la situación financiera real
de la compañía.
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NUESTRA EMPRESA . EGE HAINA EN SÍNTESIS

EGE Haina en síntesis
Sus oficinas corporativas están localizadas en la Av. Lope de Vega N0. 29, Torre Novo Centro, piso 17, ensanche Naco, Santo Domingo.

LÍDER DE LAS ANTILLAS EN ENERGÍA RENOVABLE
EGE Haina es el mayor productor de energía renovable no convencional de Las Antillas. La empresa

FILOSOFIA CORPORATIVA
Somos una compañía de generación eléctrica orientada a contribuir al desarrollo y al equilibrio del
sector eléctrico dominicano.
Misión: Generar electricidad para la República Dominicana de manera competitiva y sostenible.
Visión: Ser líder regional en desarrollo y gestión de energía sostenible.
Valores: Orientación a resultados, Excelencia operacional, Responsabilidad social, Bienestar de
nuestra gente, Integridad, Iniciativa.
EMPRESA 100% DOMINICANA
EGE Haina constituye una alianza exitosa entre el Estado y el sector privado.
Fue fundada por la Ley de Reforma de la Empresa Pública el 28 de octubre de 1999.
Es la principal empresa mixta (50% público - 50% privada) del país en activos, inversión y contribución
al Estado, con USD 1,000 millones en activos.
El 100 % de su capital es dominicano.
De cada 100 pesos que EGE Haina genera de utilidades, 75 pesos pasan al Estado en dividendos
e impuestos.
EGE Haina ha pagado al Estado USD 950 millones en dividendos e impuestos de 1999 a 2020.
INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
EGE Haina ha invertido USD 1,021 millones en centrales de generación eléctrica.
Es el mayor emisor privado de bonos corporativos en el mercado local de capitales. Desde 2009 ha
colocado exitosamente USD 480 millones.
La empresa tiene las siguientes calificaciones crediticias: A+ estable por Feller Rate y AA (dom)
perspectiva estable por Fitch Ratings.
EXCELENCIA EN LAS OPERACIONES
Opera 1,093.5 MW, provenientes de 11 centrales de generación eléctrica.
Su matriz diversificada incluye: gas natural, HFO, viento, sol y carbón.
Las unidades de generación de la empresa están distribuidas en las provincias San Pedro de Macorís,
San Cristóbal, Barahona y Pedernales.
EGE Haina produjo un 13.2 % de la energía que se consumió en el SENI en 2020, y abasteció mediante
contratos un 17.4 % del consumo de energía de los usuarios no regulados. También, entregó mediante un contrato de largo plazo parte de la energía eléctrica que requirió el Consorcio Energético
Punta Cana-Macao para su zona de concesión. Produjo, además, la totalidad de la energía que
consume el sistema aislado de Pedernales.
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ha instalado 300 MW de energía renovable de 2011 a 2021, en 4 parques eólicos y 2 parques solares.
La capacidad eólica instalada es de 175 MW para una producción anual aproximada de 600,000 MWh.
La capacidad solar fotovoltaica instalada de la empresa es de 121.5 MW para una producción anual
estimada de 240,000 MWh. En conjunto, las seis centrales renovables de EGE Haina (cuatro eólicas
y dos solares) y 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.
ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO
Desarrollar 1,000 MW de fuentes renovables no convencionales (eólica y solar fotovoltaica) al 2030.
Optimizar algunos activos existentes, convirtiéndolos a gas natural.
Desarrollar 400 MW de generación eléctrica con gas natural al 2030.
CAPACIDAD Y COMPROMISO
La empresa cuenta con 508 colaboradores (491 empleados fijos y 17 con contrato por tiempo
definido). 72 % labora en la empresa desde hace 4 años o más y 87 % reside en la zona donde trabaja.
Con un Índice de satisfacción laboral de 93 % es una de las mejores empresas para trabajar en
República Dominicana y el Caribe, de acuerdo con la firma Great Place To Work (GPTW).
Se sitúa en el primer lugar en la lista de las empresas más admiradas del sector eléctrico dominicano,
bajo el ranking 2020 de la revista Mercado, desarrollado por la firma Reid Investigación & Consultoría.
RESPONSABILIDAD SOCIAL
EGE Haina ha invertido más de USD 10 millones en esta década en proyectos que benefician a 22
comunidades cercanas a sus centrales de generación en San Pedro de Macorís, Barahona, Pedernales y San Cristóbal. Su programa de gestión social ha favorecido a miles de personas por medio
de:
Infraestructuras comunitarias. Construcción y mejoramiento de estaciones de bomberos, caminos y
aceras, recintos educativos, deportivos, culturales y sanitarios.
Educación. Colaboración con 18 escuelas vía capacitaciones, donación de equipos, útiles, servicio
de internet, celebraciones y reconocimientos estudiantiles.
Generación de ingresos. Apoyo a la formación técnica y al fortalecimiento de gremios productivos.
Salud. Auspicio de operativos médicos, proyectos de saneamiento de agua, limpiezas comunitarias.
Donación de equipos y materiales médicos y medicamentos.
Deporte. Electrificación de instalaciones, donación de pizarras anotadoras, uniformes, útiles y auspicio
de torneos.
Medioambiente. Coordinación de programas de concienciación medioambiental, jornadas de reforestación y de limpieza de playas.
23

GRI 102-5

NUESTRA EMPRESA . RESEÑA HISTÓRICA

La Empresa Generadora de Electricidad Haina, S.A. (“EGE Haina”) fue establecida el 17 de agosto de 1999

transferidas al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (“FONPER”), siendo actualmente el accionista

y constituida bajo las leyes de República Dominicana el 28 de octubre de 1999, como parte del proceso de

representante del Estado Dominicano en EGE Haina. El resto de 0.007 % de las acciones de EGE Haina se

capitalización del sector eléctrico dominicano producto de la Ley de Reforma de la Empresa Pública No.

encuentra en manos de exempleados de la CDE, siendo las mismas “Acciones Clase A”.

EGE HAINA . INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020

Reseña histórica

141-97, del 24 de junio de 1997. Esa Ley dispuso que compañías anteriormente controladas por el Estado
Dominicano fuesen reestructuradas a los fines de permitir la inversión de empresas privadas.

Luego de la capitalización, EGE Haina modernizó sus procedimientos administrativos y operativos para
ajustarlos a las normas de la buena práctica en la industria de los servicios públicos. Igualmente, la empresa

Haina Investment Company, Ltd. (“HIC”), un inversionista privado, presentó la propuesta ganadora de

ha llevado a cabo un programa de inversiones de 1999 a 2020 para reparar y rehabilitar los activos de gene-

USD 144.5 millones en un proceso de licitación pública internacional para la capitalización de EGE Haina,

ración que la CDE había aportado a EGE Haina, y para adicionar nuevas unidades de generación al sistema

y adquirió el 50% del total de las acciones de la sociedad, denominadas “Acciones Clase B”. De su parte,

eléctrico dominicano por un monto superior a los USD 1,021 millones.

en la misma fecha, la Corporación Dominicana de Electricidad, S.A. (“CDE”, actualmente conocida como

EGE Haina cuenta con una subsidiaria, Haina Overseas Corporation, Inc. (“HOC”), de la cual es 100 %

Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales o “CDEEE”) en cumplimiento al proceso establecido

propietaria. Esta subsidiaria fue creada en 2015 bajo las leyes de las Islas Caimán, con el propósito de realizar

por la Ley No. 141-97, realizó los aportes en naturaleza para la constitución de la sociedad, consistentes en:

inversiones en el exterior.

terrenos, unidades generadoras y sus componentes, equipos, mobiliario, entre otros, y mantuvo el 49.993 %
de las acciones de la sociedad, denominadas “Acciones Clase A”. Posteriormente, dichas acciones fueron
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Las informaciones contenidas en este informe al 31 de diciembre de 2020, incluyen a Empresa Generadora
de Electricidad Haina, S. A., y Haina Overseas Corporation, Inc. (“HOC”), colectivamente “la Compañía”.
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NUESTRA EMPRESA . NUESTRAS CENTRALES

GRI 102-3, 102-4, GRI 102-7

Nuestras centrales
A partir de la entrada de operación del Parque Solar
Girasol en 2021, por primera vez en la historia de la
compañía y tras diez años de inversiones sostenidas,
las renovables (eólica y solar) representan la principal

175 MW

Parque Eólico Larimar 97.8 MW
Parque Eólico Los Cocos 77.2 MW

Viento

20 .4%

fuente de generación en la capacidad instalada
propia de EGE Haina con 34.5 % del total.
En cuanto a la capacidad operada por la empresa,
al sumar el gas natural a las renovables el 69.4 % de
la matriz de generación de la empresa provendrá de

121.5 MW

Sol

Girasol 120 MW
Quisqueya Solar 1.5 MW

14 .1%

fuentes limpias.

225.2 MW
Quisqueya 2

8.3 MW
Parque Eólico Quilvio
Cabrera de CEPM

225.2 MW
Quisqueya 1
de Barrick, Pueblo Viejo

26.1%

287.1 MW
Sultana del Este 153.9 MW
Haina 100 MW
Palenque 25.6 MW
Pedernales 7.6 MW

HFO y diésel

33.4%

51.9 MW
Barahona

Capacidad operada para terceros

Capacidad total propia

233.5 MW

861 MW

26

Gas natural

Carbón

6%
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NUESTRA EMPRESA . NUESTRAS CENTRALES

Inicio de
operaciones
San Cristóbal

PARQUE SOLAR
GIRASOL
Girasol es la mayor central fotovoltaica del
país y de las Antillas, con 120 MW de capaci-

2021

Inversión
USD 100 millones

268,200

paneles fotovoltaicos

120 MW
Capacidad instalada
Generación solar

dad instalada. Está ubicado sobre un terreno
de 220 hectáreas en el municipio de Yaguate,
provincia San Cristóbal.
Este parque está compuesto por 268,200
módulos fotovoltaicos de 445/450 Wp y
28 inversores de 3.8 MW cada uno. A partir
del inicio de su operación, en 2021, generará
anualmente 240,000 MWh.
Cuenta con una subestación de potencia de 150 MVA y una línea de transmisión de
10 KM de longitud a 138 KV para inyectar la
energía producida al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado.
Su sistema de seguidores de posición solar
o “trackers”, único en el país, hacer girar los
paneles 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 la capacidad efectiva del proyecto.
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NUESTRA EMPRESA . NUESTRAS CENTRALES

Enriquillo-Barahona

PARQUE EÓLICO
LARIMAR
La Fase 1 del Parque Eólico Larimar se
encuentra ubicada en Loma Buena Vista,
en Enriquillo, provincia de Barahona. Cuenta

Inicio de
operaciones
Fase 1: 2016
Fase 2: 2018

Inversión
USD 220 millones

29

aerogeneradores

97.8 MW
Capacidad instalada
Generación eólica

con 15 aerogeneradores Vestas V112, cada
uno con una capacidad de 3.3 MW, para una
capacidad instalada total ascendente a los
49.5 MW.
Su construcción requirió una inversión de
USD 120 millones. Fue inaugurado en marzo de
2016 e inició su operación comercial en mayo
del mismo año.
La Fase 2 del Parque Eólico Larimar también se
encuentra ubicada en Enriquillo, provincia de
Barahona. Este parque está compuesto por 14
aerogeneradores Vestas V 117, cada uno con
una capacidad de 3.45 MW. El parque tiene
una capacidad instalada total ascendente
a los 48.3 MW y es el cuarto parque eólico
instalado por EGE Haina en la zona suroeste
del país. Inició su operación comercial en
octubre de 2018.
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NUESTRA EMPRESA . NUESTRAS CENTRALES

Pedernales-Barahona

PARQUE EÓLICO
LOS COCOS
La Fase 1 del Parque Eólico Los Cocos se
encuentra ubicada entre las ciudades de
Juancho y Los Cocos, en la provincia de

Inicio de
operaciones
Fase 1: 2011
Fase 2: 2013

Inversión
USD 185 millones

40

aerogeneradores

77 MW
Capacidad instalada
Generación eólica

Pedernales. Cuenta con 14 aerogeneradores
Vestas V 90, cada uno con una capacidad de
1.8 MW, para una capacidad instalada total
ascendente a los 25.2 MW. Fue inaugurado en
octubre de 2011 con una inversión aproximada
de USD 82 millones, e inició su operación
comercial en el mismo año.
La ampliación o Fase 2 del Parque Eólico
Los Cocos se extiende desde Juancho,
Pedernales,

hasta

Enriquillo,

Barahona.

Consta de 26 aerogeneradores G 90 y G 97
marca Gamesa, cada uno con capacidad
de producir de 1.8 MW a 2.0 MW, para una
capacidad instalada de 52 MW. En enero de
2013, EGE Haina inauguró la ampliación de
Los Cocos con una inversión aproximada a
USD 103 millones.
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NUESTRA EMPRESA . NUESTRAS CENTRALES

Inicio de
operaciones
San Pedro de Macorís

QUISQUEYA
SOLAR
En

2015

inició

operaciones

el

Parque

Quisqueya Solar, que suministra energía a la
planta Quisqueya II para el consumo de sus

2015

Inversión
USD 3.25 millones

4,760

paneles fotovoltaicos

1.5 MW
Capacidad instalada
Generación solar

equipos auxiliares.
Quisqueya Solar es el primer proyecto de
generación fotovoltaica desarrollado por EGE
Haina y el primer parque solar de una planta
interconectada al Sistema Eléctrico Nacional
Interconectado (SENI).
Tiene una capacidad de generación de
1.5 MW y fue construido con una inversión de
USD 3.25 millones.
Cuenta con 4,760 paneles tipo J A Solar,
fabricados en China, y con 50 inversores SMA
Sunny tripower, de manufactura alemana, de
25 kilovatios cada uno.
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NUESTRA EMPRESA . NUESTRAS CENTRALES

Nuestras centrales
de energía renovable

20% eólica
14% solar

Predominan las renovables
en nuestra capacidad instalada

746 GWh

296.5 MW

Generación estimada anual

USD 508 millones

Inversión total

Capacidad total

450,000 TON CO2

en promedio a ser evitadas al año

149.5 m
140 m
125 m

126.5 m
58 m

56 m
45 m

48.5 m

80 m

80 m

Los Cocos 1

Los Cocos 2

Los Cocos

84 m

91.5 m

Larimar 1

Larimar 2

Larimar

Quisqueya Solar

Girasol

Fase 1, Septiembre 2011

Fase 1, Marzo 2016

Septiembre 2015

Junio 2021

Inversión: USD 82 millones

Inversión: USD 118 millones

Inversión: USD 3.25 millones

Inversión: USD 100 millones

14 aerogenadores Vestas, 1.8 MW c/u • 25.2 MW total

15 aerogenadores Vestas, 3.3 MW c/u • 49.5 MW total

4,760 paneles • 1.5 MWp total

268,200 paneles, 3.3 MW c/u • 120 MWp total

Factor de capacidad 22% • Producción 2020: 48.87 GWh

Factor de capacidad 42% • Producción 2020: 178.12 GWh

Factor de capacidad 16% • Producción 2020: 1.3 GWh

Producción anual estimada: 240 GWh

CO2 evitado en 2020: 30,379 Ton

CO2 evitado en 2020: 110,719 Ton

CO2 evitado en 2020: 1,200 Ton

CO2 que evitará cada año: 150,000 Ton

Fase 2, Enero 2013

Fase 2, Diciembre 2018

Inversión: USD 103 millones

Inversión: USD 102 millones

26 aerogenadores Gamesa, 2 MW c/u • 52 MW total

14 aerogenadores Vestas, 3.45 MW c/u • 48.3 MW total

Factor de capacidad 31% • Producción 2020: 137.60 GWh

Factor de capacidad 31% • Producción 2020: 124.9 GWh

CO2 evitado en 2020: 85,532 Ton

CO2 evitado en 2020: 77,636 Ton

69
Aerogeneradores
36

175 MW

121.5 MW

272,960
Paneles fotovoltaicos
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NUESTRA EMPRESA . NUESTRAS CENTRALES

Inicio de
operaciones
San Pedro de Macorís

QUISQUEYA 2
Se encuentra a 7 kilómetros de la ciudad de
San Pedro de Macorís y a 100 kilómetros al
este de Santo Domingo.
Su capacidad instalada es de 225.24 MW.

2013

Inversión
USD

284.7 millones

12 motores y
1 turbina a vapor

225.2 MW
Capacidad instalada
Generación a gas natural

Tiene 12 motores que pueden operar tanto
con gas natural como con combustibles líquidos. Además, cuenta con una turbina a vapor
que produce 20.33 MW, en ciclo combinado,
usando el calor residual de los motores.
Inició operaciones en septiembre de 2013,
con una inversión total de USD 280 millones.
En julio de 2020, fue finalizado el proyecto de
conversión a gas natural de esta planta, con
una inversión adicional de USD 4.7 millones.
A traves del gasoducto del este se recibe el
gas natural a una presión de 50 bares y se reduce a 6 bares desde la terminal de gas localizada en Boca Chica con una longitud de 50
kms. Internamente hay una línea de suministro
de 700 metros con una estación de filtrado de
gas que conecta con el gasoducto del este.
En esta planta hay dos tanques de almacenamiento de combustible con capacidad
de 90,000 barriles cada uno, y un oleoducto
de 8.5 km de longitud que los vincula al tanque primario de Sultana del Este.
La central se conecta a la red a través de
una línea de transmisión de 230 kv en doble
circuito que va desde San Pedro de Macorís
hasta la Subestación Piedra Blanca en Bonao.
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NUESTRA EMPRESA . NUESTRAS CENTRALES

Inicio de
operaciones
San Pedro de Macorís

SULTANA
DEL ESTE
La planta Sultana del Este se encuentra a
5 kilómetros de la ciudad de San Pedro de

2001

Inversión
USD 120.9 millones

9 motores

153.9 MW
Capacidad instalada
Generación HFO

Macorís, Provincia de San Pedro de Macorís, y
a unos 100 kilómetros al este de Santo Domingo. La compone una barcaza con nueve motores de combustión interna que operan con
fueloil #6, con una capacidad de 17 MW cada
uno, anclada en el banco del Río Higuamo,
cerca del Puerto de San Pedro de Macorís.
Esta central tiene una capacidad instalada de 153.9 MW, lo que la hace una de las
plantas generadoras montada sobre barcaza más grande del mundo. Fue construida en
2000-2001 a un costo de USD 120.9 millones
y comenzó sus operaciones comerciales en
octubre de 2001.
Posee tanques de almacenamiento de
combustible con una capacidad de 176,000
barriles. El fueloil llega a los tanques de combustible a través de tuberías desde barcos
anclados próximos a la barcaza.
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NUESTRA EMPRESA . NUESTRAS CENTRALES

Inicio de
operaciones
Barahona

BARAHONA
La planta de Barahona se encuentra en la
ciudad de Barahona, capital de la provincia
del mismo nombre, adyacente a la costa y a
200 km al oeste de Santo Domingo. Esta plan-

2001

Inversión
USD

77.4 millones

Turbina a vapor

52 MW
Capacidad instalada
Generación carbón

ta consta de una unidad generadora con turbina de vapor y en su caldera utiliza carbón
mineral como combustible, fue diseñada para
operar también con bagazo.
Comenzó sus operaciones en 2001, tras
una readecuación que tuvo un costo total de
USD 47.1 millones.
De 2016 a 2018 la planta Barahona fue
sometida a un proceso de modernización, a
un costo de USD 30.3 millones, que incluyó el
cambio del turbogenerador y el condensador.
Así se aumentó la potencia de esta central
de 45.6 MW a 52.0 MW, empleando la misma
cantidad de carbón, lo que representa una
mejora en su eficiencia de un 13%. La operación comercial de la unidad con su nuevo turbogenerador inició en noviembre de 2018.
La planta Barahona tiene un patio de carbón con una capacidad de 50,000 toneladas.
El carbón llega allí por un sistema de bandas
transportadoras desde los barcos que anclan
en el puerto contiguo a las inmediaciones de
la central.
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NUESTRA EMPRESA . NUESTRAS CENTRALES

Inicio de
operaciones

1998

Inversión
USD 29 millones

Turbina a gas

San Cristóbal

HAINA TG
La planta de Haina se encuentra en el municipio de Haina, Provincia de San Cristóbal,
adyacente a la sección suroeste de la ciudad de Santo Domingo y hacia la costa. Esta

100 MW
Capacidad instalada
Generación LFO

central está compuesta actualmente por una
turbina de gas Siemens de 100 MW instalada
en 1998.
La central tiene tanques de almacenamiento de combustible con una capacidad
de 184,100 barriles. El fueloil llega a los tanques de almacenamiento principalmente por
barco; también pueden ser abastecidos a
través de una tubería desde una refinería que
está aproximadamente a 1 kilómetro al este
de la planta Haina.
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NUESTRA EMPRESA . NUESTRAS CENTRALES

Inicio de
operaciones
San Cristóbal

PALENQUE
La central Palenque tiene una capacidad
neta instalada de 25.6 MW, proveniente de
cuatro motores que operan con HFO.
Desde 2018 es operada por EGE Haina bajo

2018

Inversión en renovación
USD 450,000

4 motores

25.6 MW
Capacidad instalada
Generación HFO

contrato de arrendamiento con DOMICEM,
S.A., y tras realizar un proceso de renovación
de esta planta a un costo de USD 450,000.
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NUESTRA EMPRESA . NUESTRAS CENTRALES

Inicio de
operaciones
Pedernales

PEDERNALES
La planta de Pedernales se encuentra en la
ciudad de Pedernales, provincia del mismo
nombre.
Hasta 2019 esta planta estaba compuesta

1978, 2003,
2014, 2020

Inversión
USD 5.4 millones

3 motores

7.6 MW
Capacidad instalada
Generación HFO

por tres generadores: una unidad Caterpillar,
que utiliza diésel, y dos unidades Hyundai
que operan con HFO. Cada unidad tiene una
capacidad instalada de 1.7 MW y conjunta de
5.1 MW. La primera unidad Caterpillar comenzó
sus operaciones en 1997 y fue rehabilitada
entre 1999 y 2002. La primera unidad Hyundai
fue instalada en 2003 y la segunda unidad
Hyundai en 2014.
En 2020 esta central incrementó su
capacidad en 2.5 MW por medio de la
instalación de una segunda unidad Caterpillar
de 1.7 MW y una unidad Cummins de 0.8 MW,
ambas con operación a diésel, alcanzando así
una capacidad total de 7.6 MW en conjunto
con las tres primeras unidades.
Los tanques de almacenamiento de
combustible de esta planta tienen una
capacidad de 981 barriles. El fueloil se recibe
en camiones desde otras instalaciones de
EGE Haina.
Esta central está conectada a una red
eléctrica aislada que da servicio al municipio
de Pedernales, con uno de los factores de
disponibilidad y continuidad de suministro
eléctrico, más elevados del país.
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NUESTRA EMPRESA . NUESTRAS CENTRALES

Unidades de terceros
EGE Haina opera, bajo contratos de operación y mantenimiento, 233.2 MW propiedad de terceros: la planta
Quisqueya 1 de Barrick Pueblo Viejo y el Parque Eólico Quilvio Cabrera del Consorcio Energético Punta Cana
Macao (CEPM).

QUISQUEYA 1

PARQUE EÓLICO
QUILVIO CABRERA

Integrado por 5 aerogeneradores, tiene una capacidad
instalada de 8.3 MW. Junto al Parque Eólico Los Cocos,
es pionera en el país en este tipo de generación.

Esta planta de ciclo combinado opera a gas natural. Cuenta con 12
motores y una turbina de vapor, para una capacidad neta instalada
de 225.24 MW.

8.3 MW
Capacidad instalada
Generación eólica

Pedernales

225.2 MW

5
Aerogeneradores

Unidades fuera de operación

Capacidad instalada
Generación a gas natural

En 2020 la Compañía notificó a la SIE y al OC-SENI la salida de operación comercial de la planta Mitsubishi
localizada en San Pedro de Macorís, debido a su obsolescencia tecnológica.

San Pedro de Macorís

50

12 Motores y
una turbina a vapor

En 2019 fueron desmanteladas las unidades que conformaban la central Puerto Plata que se encontraban
fuera de operación comercial desde 2014. Asimismo, las unidades térmicas a vapor de Haina, que también
estaban fuera de operación desde 2014, fueron desmanteladas en 2018.
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GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3

Compromiso con la sostenibilidad

Estrategia 2030

EGE Haina es una empresa de generación eléctrica que opera guiada por la sostenibilidad como principio

De acuerdo con su visión empresarial, EGE Haina opera para consolidarse como líder regional en desarrollo

y fin de sus acciones, con la conciencia de que esta es fundamental para alcanzar un desarrollo perdurable

y gestión de energía sostenible.

y responsable.

SOSTENIBILIDAD . ESTRATEGIA 2030

El plan de sostenibilidad que rige las operaciones de EGE Haina tiene el fin de aportar al equilibrio ener-

EGE Haina está comprometida con la sostenibilidad como el motor de su desarrollo a largo plazo. Por esta
razón su estrategia responde a retos económicos, sociales y medioambientales. Además, refleja las expec-

gético de República Dominicana, produciendo electricidad de forma eficiente y responsable con el medio
ambiente y disminuyendo así la dependencia del país hacia los combustibles fósiles.

tativas de los grupos de interés y define el papel de EGE Haina como agente de cambio y transformación en

Con este norte, la empresa ha diseñado una estrategia de crecimiento al 2030 que contempla:

el sector energético del país.

• Desarrollar 1,000 MW de fuentes renovables no convencionales (eólica y solar fotovoltaica).
• Optimizar parte de los activos de generación existentes, convirtiéndolos a gas natural.
• Desarrollar 400 MW de generación eléctrica con gas natural.

Su visión de ser líder regional en desarrollo y gestión de energía sostenible expresa el futuro que vislumbra,
el que día tras día con tesón y entusiasmo va construyendo.

MATRIZ DE GENERACION DE EGE HAINA

2020 - 737 MW
23.8%
0.2%

69%

7%
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2021 - 861 MW
Viento

20 %

Sol

14 %

Gas

27 %

HFO

33 %

Carbón

6%
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GRI 102-12

Plan corporativo de sostenibilidad

Compromiso con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible

En consonancia con el Plan Estratégico de EGE Haina, la empresa cuenta con un Plan Corporativo de

A partir del diálogo permanente con los grupos de interés, y conscientes del claro impacto económico, social

Sostenibilidad para los próximos diez años que se sustenta en tres pilares:

y ambiental de sus actividades, EGE Haina impulsa iniciativas que contribuyen a lograr una sociedad más

• Aportar al equilibrio energético de República Dominicana, produciendo electricidad de forma eficiente

SOSTENIBILIDAD . COMPROMISO CON LOS ODS

justa, igualitaria y saludable.
EGE Haina, a través de su estrategia, impacta directamente en el cumplimiento de las metas en cinco de

y responsable con el medio ambiente.

• Asegurar el bienestar del equipo humano, el desarrollo de sus talentos y la adhesión a los valores de la
organización como estrategia medular de crecimiento para EGE Haina.

• Impulsar el desarrollo sostenible del país, a través de diversas acciones para generar valor en los grupos

los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible: Energía asequible y no contaminante, Trabajo decente y crecimiento económico, Producción y Consumo responsables, Acción por el clima y Alianzas para lograr los objetivos.
Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definen prioridades de desarrollo sostenible a nivel mundial
y las aspiraciones para el 2030 y buscan movilizar los esfuerzos a nivel global en torno a un conjunto de

de interés.
El Plan Corporativo de Sostenibilidad al 2030 alcanza todas las operaciones de propiedad directa, de

objetivos y metas comunes. El aporte de EGE Haina a los ODS se detalla a continuación.

terceros y subsidiarias de EGE Haina, bajo el liderazgo de las áreas directamente relacionadas con la implementación y seguimiento de la estrategia a lo largo de la cadena de valor.

MODELO DE SOSTENIBILIDAD

Desempeño económico
perdurable

PILARES
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TEMAS IDENTIFICADOS

Desarrollar un futuro
energético sostenible

•
•
•
•
•
•

Ética y buen gobierno corporativo
Compromiso y gestión ambiental
Excelencia operativa
Enfoque en energía renovable
Estrategia frente al cambio climático
Gestión del riesgo y resilencia

Nuestra gente

• Compromiso con nuestra gente

Valor comparativo

• Compromiso con las comunidades
vecinas y la sociedad
• Suministro sostenible
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Garantizar el acceso a una energía asequible, segura, sostenible y
moderna para todos

contaminación atmosférica, hídrica, del suelo y acústica en sus procesos e impulsa

EGE Haina es la empresa líder en generación renovable no convencional en el país

una producción limpia. Además, forma a empleados, proveedores y contratistas en

y Las Antillas. De 2011 a 2021 ha instalado cuatro parques eólicos y dos parques

su conjunto en prácticas y pautas de producción y consumo sostenible, educación

solares que suman 296.5 MW de capacidad renovable. Esto representa el 34.5 % de

ambiental y derechos humanos.

La empresa optimiza el uso de agua en su modelo de producción, minimiza la

la capacidad instalada de EGE Haina. Al sumar a las renovables la generación con
gas natural, el 61 % de la matriz de generación de la empresa provienen de fuentes
limpias.

Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus
efectos

Para lograr estos estándares, la empresa ha invertido USD 1,021 millones en cen-

Frente a este desafío, desde 2011 EGE Haina ha instalado cuatro facilidades eólicas

trales de generación eficiente y responsable con el medio ambiente, que contribu-

y dos fotovoltaicas (incluyendo el Parque Solar Girasol que iniciará operaciones

yen al equilibrio energético nacional y al desarrollo sostenible.

en 2021), con una capacidad conjunta de 296.5 MW de fuentes renovables no

Entre 2020 y 2030 EGE Haina aportará 1,000 MW adicionales de energía renovable.

convencionales.
Con la producción anual de los parques eólicos, ascendente a 600,000 MWh,

Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el
empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

se evita cada año la emisión a la atmósfera de más de 300,000 toneladas de CO2.

En EGE Haina se mantiene una estrategia de gestión del talento centrada en pro-

Girasol), salva de la emisión de unas 150,000 toneladas de CO2 adicionales. Si su-

mover la productividad, el bienestar y el desarrollo integral de su equipo humano,

mamos a lo anterior la conversión de Quisqueya 2 a gas natural, que redujo las

integrado por 508 colaboradores. El 72% labora en la empresa desde hace 4 años o

emisiones de esa planta en más de 60 %, el ahorro anual total de toneladas de

más y 87% reside en la zona donde trabaja.

CO2 entre las instalaciones renovables y a gas natural será de 665,000 toneladas

Asimismo, favorece el empleo local en las localidades donde se encuentran sus

A su vez, la producción solar fotovoltaica anual estimada en 242,000 MWh (con

de CO2.

centrales de generación eléctrica, tanto al seleccionar personal fijo, como para

En 2019, las dos fases del Parque Eólico Los Cocos se convirtieron en las primeras

contrataciones temporales, y al construir nuevos proyectos. Además la empresa

centrales energéticas del país en recibir Bonos de Carbono, otorgados por la

implementa programas que propician la inclusión laboral en diferentes sectores de

Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, perteneciente la

la población con el propósito de promover el desarrollo humano y la generación de

ONU, que promueve la reducción de las emisiones contaminantes para el medio

ingresos en estas comunidades. Actualmente en EGE Haina el 60% de los colabores

ambiente.

(302 personas) se encuentran en las localidades de la región Este del país, el 24%

A través de sus inversiones en energía limpia, EGE Haina ha reducido a la

(123 personas) se encuentran en la localidad de Santo Domingo y el 16% (83 perso-

mitad las emisiones de dióxido de carbono por cada kilovatio hora producido.

nas) en las localidades de la región Sur.

Su estrategia de crecimiento para la próxima década está enfocada en el
desarrollo de 1,400 MW de fuentes limpias (eólica, fotovoltaica y gas natural),

Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles

que fortalecerán el aporte de EGE Haina a la reducción de gases de efecto

Buscando promover el consumo y producción sostenibles, EGE Haina opera en

invernadero y del calentamiento global.

fiel cumplimiento de las normativas establecidas por la legislación ambiental
dominicana. A partir de su Política Ambiental, la empresa ejecuta una labor rigurosa
que garantiza el manejo responsable de efluentes líquidos y residuos sólidos y
aceitosos; el almacenamiento, tratamiento y transporte adecuado de químicos y
residuos, el control de emisiones contaminantes y de ruido ambiental, y la prevención
y protección contra derrames.
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Alentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas
pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando
la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las
asociaciones.

realizado importantes donaciones para el mejoramiento de la infraestructura y los

EGE Haina forma parte de las principales asociaciones empresariales del país,

el proyecto de Atención Médica en Casa, desarrollado por Ayuda.do para ofre-

suscribiendo la misión de estas de promover la competitividad, la responsabilidad

cer servicios médicos gratuitos en todo el país. A lo largo del año realizó además

social y el desarrollo económico en la República Dominicana.

donaciones de materiales de protección personal, sábanas, termómetros digitales,

La empresa, asimismo, es miembro de importantes asociaciones regionales que
fomentan la sostenibilidad energética en el Caribe y Centroamérica.

servicios médicos del Hospital de Enriquillo, Barahona.
En 2020, ante la pandemia de COVID-19 la empresa difundió información para
prevenir el contagio en 25 comunidades cercanas a las centrales. También auspició

lámparas e insumos de limpieza a hospitales en San Pedro de Macorís, Barahona,
San Cristóbal y Santo Domingo.

A nivel local, EGE Haina integra organizaciones que laboran en bien del desarrollo
En total, la empresa sostiene relaciones con más de 50 instituciones guberna-

Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos

mentales y no gubernamentales donde colabora en la definición y el desarrollo de

EGE Haina contribuye con la calidad educativa, mediante el apoyo a 18 centros

una agenda social que alcance resultados sostenibles en las comunidades.

educativos del este y el sur del país, con iniciativas que favorecen a más de 3,000

sostenible y la protección del medioambiente en las localidades donde opera.

estudiantes. Este programa incluye capacitación de profesores y alumnos, recono-

Poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo

cimiento al mérito estudiantil, programa Eco-escuelas, desarrollo de celebraciones

EGE Haina busca reducir las brechas de pobreza en las comunidades donde tiene

especiales, donación de servicio de Internet, mochilas, uniformes y útiles escolares,

presencia en el entorno de sus operaciones, mediante el desarrollo y el fortaleci-

y proyectos de mejoramiento de las infraestructuras de centros educativos.

miento de diversos grupos productivos, a través de su capacitación técnica y de la
dona la electricidad empleada por las bombas de agua que irrigan la zona agrí-

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres
y las niñas

cola del valle de Juancho, respaldando la labor de sus agricultores y parceleros.

EGE Haina opera guiada por una cultura de diversidad e inclusión que permea

Asimismo, la empresa desarrolla programas de formación en diferentes áreas como

todas las áreas y acciones de la empresa. Su Política de Derechos Humanos,

electricidad, informática, ebanistería, contabilidad, repostería, cocina, liderazgo y

Inclusión y Diversidad expresa el compromiso de la organización de promover a

emprendimiento, entre otros. Los talleres están dirigidos a jóvenes y adultos de las

nivel interno y externo el desarrollo de hombres y mujeres con igualdad de derechos

localidades cercanas a las operaciones, con el fin de que desarrollen capacidades

y oportunidades. Esta Política y el sistema de gestión del mismo nombre, fortalecen

que les permitan el sustento de sus familias. Estas iniciativas tienen el propósito de

la cultura institucional en lo relativo a igualdad de oportunidades para todas las

promover el desarrollo humano y la generación de ingresos en estas comunidades.

personas, sin exclusiones de género, ni de ningún otro tipo y la conciliación entre el

donación a estos de equipos e insumos de trabajo. Desde el año 2011 la empresa

trabajo y la vida familiar.

Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas
las edades

y el disfrute de un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso, como está

EGE Haina desarrolla iniciativas que fomentan la salud de los empleados, sus fa-

establecido en su Código de Ética. Estos principios inspiran, además, los programas

milias y las comunidades en las localidades donde opera. Lo relativo al cuidado y

de la empresa en el ámbito externo, mediante el desarrollo de capacitaciones

fomento de la salud de los empleados se detalla en el capítulo 6, en la parte de

técnicas en las comunidades dirigidas por igual a hombres y a mujeres, sin diferencia

salud y seguridad ocupacional.

de género.

La empresa fomenta la no discriminación, la inclusión, la diversidad, el respeto

En el marco de su labor comunitaria, la empresa realiza operativos médicos, en
especial dermatológicos y odontológicos, enfocados en la salud preventiva, y ha
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Nuestros grupos de interés

SOSTENIBILIDAD . NUESTROS GRUPOS DE INTERÉS

Gobierno y
autoridades

EGE Haina se ha caracterizado por construir relaciones cercanas, responsables y productivas.
En el desarrollo de sus operaciones, la empresa trabaja continuamente para entablar y mantener lazos
respetuosos y permanentes con sus colaboradores, comunidades locales, autoridades regionales y nacionales, instituciones financieras y del sector eléctrico, clientes y otros actores vinculados a cada uno de sus
proyectos y a su gestión operativa, con quienes ha establecido canales de comunicación transparentes y
abiertos.
La empresa ha identificado sus grupos de interés a través de estudios de factibilidad técnica, legal y
operativa, estudios de impacto ambiental, talleres de gestión, mesas de diálogo y de la gestión diaria de las

•
•
•
•

En relación con los organismos del Estado con que EGE Haina se relaciona, como
son los entes reguladores, la empresa respeta las exigencias normativas a través
del seguimiento y las respuestas oportunas, cumpliendo a cabalidad las leyes,
las normas y los reglamentos que le competen. Asimismo, genera una relación
dinámica y transparente con los representantes del Estado. Las instituciones que
tienen un mayor impacto directo en las actividades de EGE Haina, por su rol de
regulador son:

Ministerio de Energía y Minas
Superintendencia de Electricidad
Comisión Nacional de Energía
Corporación Dominicana de Empresas
Eléctricas Estatales (CDEEE)
• Organismo Coordinador del Sistema
Eléctrico Nacional Interconectado

• Ministerio de Hacienda
• Ministerio de Medio Ambiente y Recursos
Naturales
• Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES
• Dirección General de Impuestos Internos
• Ministerio de Agricultura

operaciones.
Asimismo, esta selección atiende a la relevancia que tienen esos grupos para la empresa y el grado de
dependencia e influencia que ejercen.
El especial interés de EGE Haina hacia los grupos identificados parte del grado de involucramiento y
vinculación de estos frente a los temas materiales establecidos por la empresa, es decir, los que por su
implicación para ésta y sus objetivos resultan preponderantes y prioritarios.

Accionistas

EGE Haina impulsa relaciones más cercanas con sus accionistas, socios e
inversionistas, para compartir no sólo los resultados financieros, sino también
las acciones en materia económica, social y ambiental; buscando así con su
acompañamiento y apoyo, seguir generando valor en los espacios donde se
encuentra. Por ello, se implementan diversos mecanismos para conocer sus
inquietudes y presentarles los datos relevantes sobre la gestión de la empresa.
Es importante destacar que EGE Haina constituye una alianza exitosa entre
el Estado y el sector privado, teniendo entre sus accionistas a Haina Investment
Company (HIC), empresa privada que posee el 50% de las acciones, y al Fondo Patrimonial de las
Empresas Reformadas (FONPER), institución pública que cuenta con el 49.9% de las acciones. EGE
Haina trabaja para asegurar una adecuada atención a este grupo de interés en calidad de accionistas proveyendo información transparente y resultados financieros.
Los principales temas de interés de este grupo de actores son los relacionados con el desempeño
económico de la empresa, su participación en el mercado, el cumplimiento medioambiental y las
acciones de responsabilidad social que se impulsan en beneficio de las comunidades.
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Colaboradores

Al 31 de diciembre de 2020, el equipo de la empresa estaba integrado por 508
colaboradores (491 fijos y 17 con contrato por tiempo definido). Dado que el activo
más valioso de EGE Haina es su capital humano, el modelo de gestión del talento
y cultura organizacional está enfocado en garantizar su seguridad y productividad, mediante iniciativas que estimulen su eficiencia, su sentido de pertenencia
a la empresa y su compromiso con los objetivos estratégicos.
De este modo, trabaja para construir relaciones a largo plazo con sus
colaboradores, brindándoles información sobre sus principales temas de interés
como son el desempeño económico de la empresa, los indicadores operativos del negocio, los
lineamientos de salud y seguridad ocupacional, el sistema de gestión del empleo y los beneficios
laborales a los pueden acceder.

Clientes

La base de clientes de EGE Haina está muy diversificada, con contratos de mediano
y largo plazo, y abarca diferentes segmentos de actividades económicas. Se
compone de empresas de distribución de energía y compañías de diversas ramas,
entre ellas: minería, cementos, zona franca, alimentos, producción y distribución,
metalurgia, importadora de combustibles, comercializadora de productos,
materiales de construcción y agroindustria.
El principal objetivo de EGE Haina en relación con este grupo de interés es proveerles el mejor servicio sobre la base de contratos de largo plazo con precios y
condiciones competitivas, que responden a un genuino interés de apoyarlos en el desarrollo de sus
operaciones, asegurando la generación de electricidad de manera competitiva y sostenible. Del
mismo modo, la empresa está comprometida con brindar a sus clientes información sobre el desempeño económico de la empresa, sus prácticas de buen gobierno corporativo y su cumplimiento de
las disposiciones gubernamentales.
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Proveedores y
contratistas

EGE Haina ha integrado criterios de manejo ambiental, seguridad y responsabilidad social en la gestión de su cadena de suministro, adicionándolos en sus
procesos de licitación y contratación de proveedores.
En la actualidad se cuenta con 390 suplidores activos con los cuales se tiene
comunicación constante, manteniéndolos al tanto de las prácticas de adquisición,
lineamientos de salud y seguridad y las buenas prácticas de gobierno corporativo
que tiene la empresa.
En esta línea, EGE Haina está comprometido con la implementación de
políticas y prácticas que procuran mantener una gestión transparente y ética en la relación con sus
proveedores y contratistas, libre de favoritismos e influencias que dañen su reputación. Asimismo, los
impulsa a adherirse a las normas de seguridad y salud de la compañía.

Comunidades

En la actualidad EGE Haina beneficia directamente a cerca de 34,583 personas
en 22 comunidades de las provincias de San Pedro de Macorís, San Cristóbal,
Barahona y Pedernales. EGE Haina impulsa el desarrollo sostenible de las comunidades cercanas a sus operaciones con el objetivo de contribuir a mejorar la vida
de las poblaciones a través de programas e iniciativas que promueven la salud,
la educación, la capacitación técnica y la generación de ingresos, el cuidado del
medio ambiente, el fortalecimiento institucional de organizaciones de la sociedad
civil y de los organismos de socorro, el deporte, la cultura, y la mejora de infraestructuras comunitarias.
Del mismo modo, EGE Haina se preocupa por contar con canales activos y medios adecuados de
comunicación para brindar a las comunidades informaciones que son de su interés como las actividades que la empresa emprende desde el área de Responsabilidad Social, el cumplimiento de las
leyes ambientales del país y los esfuerzos realizados por la empresa para promover el empleo local.

Sociedad civil

EGE Haina tiene como objetivo generar energía sostenible, promoviendo la
competitividad, la responsabilidad social y el desarrollo económico sostenible en
República Dominicana.
En base a este compromiso, EGE Haina trabaja de la mano con la sociedad
civil y sus organizaciones para gestar de forma conjunta iniciativas en materia de
sostenibilidad energética en el Caribe y Centroamérica. En total, la empresa sostiene relaciones con más de 50 instituciones gubernamentales y no gubernamentales con el fin de colaborar en la definición y el desarrollo de una agenda social
que alcance resultados sostenibles en las comunidades.
Dada la relevancia de mantener contacto constante con este grupo de interés se cuenta con
diversos canales y medios de comunicación a través de los cuales los actores de la sociedad civil
pueden acceder a información relacionada con el desempeño económico de la empresa, sus indicadores operativos, las acciones emprendidas en torno a la mitigación del cambio climático, su gestión
medioambiental y las actividades y proyectos de responsabilidad social que emprende la empresa.
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Medios de
comunicación

Para cumplir con el objetivo de comunicar de manera abierta las iniciativas,
proyectos y logros de la empresa, EGE Haina fomenta su relación con los
medios de comunicación locales y nacionales, brindándoles información veraz y
oportuna sobre temas que son de su interés como el desempeño económico de
la empresa, los proyectos que desarrolla, los indicadores operativos del negocio,
el sistema de gestión ambiental de la empresa y las acciones que emprende en
favor de las comunidades donde se encuentra.

Instituciones
financieras

Uno de los principales objetivos del plan de crecimiento de EGE Haina es el
desarrollo de nuevos proyectos de generación eléctrica a partir de fuentes
renovables y de gas natural. Su consecución requerirá de inversiones superiores
a los mil millones de dólares, para lo cual la empresa ha generado una estrategia
financiera que le permite explorar diversas fuentes de financiamiento de capital
a través del mercado de valores y de fideicomisos.
Los principales aliados de este proceso de crecimiento son las instituciones financieras, motivo por el cual la empresa trabaja continuamente para entablar y
mantener lazos permanentes con este grupo de interés, forjando relaciones que se fundamentan en
políticas y prácticas de buen gobierno corporativo y una actitud responsable y transparente.
Con este grupo de interés la empresa tiene comunicación y articulación constante, principalmente
con aquellas entidades financieras que ya participan en algunos proyectos junto a EGE Haina. Para
esto se han generado canales de información mediante los cuales las instituciones financieras pueden
acceder a información relacionada con el desempeño económico de la empresa, su participación y
desarrollo en el mercado, así como sus prácticas de buen gobierno corporativo y las acciones que se
realizan en favor de las comunidades.

Comunidad
empresarial

EGE Haina forma parte de las principales asociaciones empresariales del país,
suscribiendo la misión de estas de promover la competitividad, la responsabilidad social y el desarrollo económico en República Dominicana. En este sentido,
es de suma importancia la participación de la empresa en diversos espacios de
coordinación y relacionamiento con la comunidad empresarial, con el objetivo
de generar sinergias y alianzas para trabajar en objetivos comunes.
Adicional a esto, EGE Haina informa a la comunidad empresarial sobre diversos
temas que son de su interés como el desempeño económico y los indicadores
operativos de la empresa y las acciones realizadas en materia medioambiental.
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SOSTENIBILIDAD . MATERIALIDAD

GRI 102-47

Materialidad

Desempeño
económico
sostenible

Para EGE Haina los temas materiales son los que inciden directamente en el modelo de negocio de la

Concepto vinculado a la creación y la distribución del valor económico que
indica de forma básica cómo una organización ha generado riqueza para los
grupos de interés.
Garantiza la sostenibilidad financiera de la empresa y la posibilidad de seguir
creando valor para nuestros grupos de interés. En 1999 la empresa se valoraba
en USD 290 millones, mientras que actualmente sus activos alcanzan USD 1,000
millones por las inversiones en generación que la empresa ha venido ejecutando.

generación de electricidad, creando valor para nuestros grupos de interés.
Sobre la base de su planificación estratégica, del benchmarking realizado de buenas prácticas de sostenibilidad y del panel de diálogo con áreas clave, se definieron diez temas de interés para la estrategia de
sostenibilidad, siete de los cuales se consideran temas materiales:

Temas identificados

Expectativas de
grupos de interes

Impacto en la estrategia
de negocios

Ponderación

1

Desempeño económico sostenible

4.57

4.94

22.58

2

Compromiso con nuestra gente

4.40

4.83

21.25

3

Excelencia operacional

3.98

4.94

19.66

4

Compromiso y gestión ambiental

4.00

4.72

18.88

5

Enfoque en energía renovable

4.08

4.50

18.36

6

Ética y buen gobierno corporativo

3.92

4.61

18.07

7

Compromiso con nuestras
comunidades y la sociedad

4.05

4.39

17.78

8 Gestión del riesgo y resiliencia

3.67

3.78

13.87

9 Estrategia frente al cambio climático

3.42

4.39

15.01

3.32

3.56

11.82

10

Suministro sostenible

Compromiso
con nuestra
gente

El enfoque de una organización con respecto a la contratación, el
reclutamiento, la retención y las prácticas relacionadas, así como la promoción
de la diversidad en la empresa.
Nuestro equipo es el corazón de nuestra operación, por lo cual la gestión
del talento de EGE Haina tiene el objetivo de ofrecer a los colaboradores un
entorno de trabajo seguro, saludable, inclusivo y equilibrado, donde primen el
respeto y la consideración personal, y se ofrezcan posibilidades de desarrollo
profesional basadas en el desempeño y las oportunidades de crecimiento.
Esta cultura institucional se evidencia en los resultados sobresalientes en
las mediciones de clima organizacional, satisfacción de clientes internos,
experiencia de empleados y gerencia y liderazgo.

Excelencia
operacional

Se refiere a la gestión sistémica y sistemática de la seguridad, salud
ocupacional, medio ambiente, productividad y calidad para lograr un
desempeño de categoría mundial. Engloba las mejores prácticas, procesos y
procedimientos para optimizar resultados en una organización.
Garantiza las operaciones de la empresa, bajo un enfoque de eficiencia,
eficacia y orientación a resultados. La eficiencia creciente y el buen desempeño
operativo de EGE Haina se evidencia, entre otros indicadores, en la alta tasa
de disponibilidad de sus activos de generación y en la mejora constante en su
indicador de eficiencia (heat rate neto consolidado) a través del tiempo.

Para establecer la materialidad se desarrolló un proceso de consulta con líderes de diferentes áreas de
la organización sobre el impacto de estos temas en la estrategia del negocio. Adicionalmente se incorporó
a través de una encuesta la perspectiva de los grupos de interés. La escala para valorar los temas fue de 1
(menor importancia) a 5 (mayor importancia).
La importancia consolidada (ponderación) se obtuvo al multiplicar los promedios de las valoraciones de

Compromiso
y gestión
ambiental

Se refiere a la gobernanza y la gestión de los impactos ambientales de la
empresa derivados de la producción de bienes y servicios, así como su gestión
del capital ambiental necesario para crear valor a largo plazo.

expectativa e impacto. Se definieron así siete temas que son los más relevantes para los grupos de interés
y la estrategia de negocio, los cuales son considerados por tanto como temas materiales. A continuación
presentamos su definición y relevancia para EGE Haina.
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EGE Haina opera en fiel cumplimiento de las normativas establecidas por la
legislación ambiental dominicana. A partir de su Política Ambiental la empresa
ejecuta una labor rigurosa que garantiza el manejo responsable de los recursos.
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Enfoque
en energía
renovable

Las empresas eléctricas son responsables de una cantidad significativas de las
emisiones mundiales de gases de efecto invernadero (GEI) y están cada vez más
sujetas a reducir sus niveles de emisiones. El uso de fuentes de energía renovable
que emiten menos contaminantes ayuda a crear una ventaja competitiva y a
generar ingresos adicionales a partir de las primas de precios.
En la última década EGE Haina ha liderado la transición en República
Dominicana hacia un sistema energético nacional y regional cada vez más
descarbonizado y sostenible. La empresa ha reducido a la mitad sus emisiones
de CO2 por kilovatio hora producido, logro que viene de la mano de su liderazgo
nacional y antillano en energía renovable no convencional. Con la conclusión
del Parque Solar Girasol en 2021, las renovables ya alcanzan el 34.5% de la
capacidad instalada de la empresa.

Ética y buen
gobierno
corporativo

El Gobierno Corporativo es el conjunto de normas y directrices que orientan los
procesos de gobierno y la toma de decisiones en las empresas, fomentando
la transparencia y la confianza de los inversionistas. La ética está referida a la
aplicación de valores al comportamiento empresarial, relevante tanto para la
conducta de las personas individuales como de la organización en su conjunto.
EGE Haina se basa en las mejores prácticas y estándares internacionales de
gestión de riesgos, enmarcadas dentro de las prácticas de buen gobierno
corporativo. Los principios y valores sustentan el comportamiento ético del
equipo de EGE Haina, el cual a su vez permite mantener relaciones de confianza
con los diferentes grupos de interés.

Compromiso
con las
comunidades
y la sociedad

Para ser un catalizador del desarrollo, los programas de ciudadanía corporativa
deben ser bien gestionados.
La creación de valor tanto para los beneficiarios como para los accionistas
requiere que las empresas tengan un enfoque claro para guiar estos programas
y sus actividades filantrópicas, así como para medir su valor, su eficacia costo/
beneficio y su alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las
Naciones Unidas.

GRI 102-13

SOSTENIBILIDAD . MATERIALIDAD . MEMBRESÍA EN ASOCIACIONES

Membresía en asociaciones
EGE Haina forma parte de asociaciones de relevancia para la vida civil e institucional de las localidades
donde opera, y aquellas relacionadas a energía de la República Dominicana, el Caribe y Centroamérica. A
través de estas afiliaciones, la empresa promueve y apoya iniciativas que aportan al desarrollo del país, del
sector eléctrico nacional y de la sostenibilidad energética en la región.
EGE Haina es miembro activo de las siguientes organizaciones:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Asociación de Empresas de Haina y Región Sur
Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD)
Asociación Nacional de la Industria Eléctrica (ADIE)
Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR)
Cámara Británica de Comercio (BRITCHAMDR)
Cámara de Comercio y Producción de SD
Cámara Minera y Petrolera de la República Dominicana
Caribbean Electric Utility Services Corporation (CARILEC)
Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES)
Clúster Ecoturístico y de Producción de Barahona
Coalición Multisectorial para la Conservación del Río Higuamo
Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)
Comisión de Integración Energética Regional (CIER)
Comité Regional de CIER para Centroamérica y el Caribe (CECACIER)
Confederación Patronal Dominicana (COPARDOM)
Edison Electric Institute
Mesa Redonda de Países de la Mancomunidad
Patronato de Industrias de Haina
Red Nacional de Apoyo Empresarial para la Protección Ambiental (ECORED)

EGE Haina pone en marcha diversas plataformas para el diálogo y la
comunicación con las comunidades donde desarrolla sus operaciones. En estos
entornos auspicia y lleva a cabo programas de responsabilidad social para
impulsar el desarrollo local, con la participación activa de las
comunidades. Estas acciones han beneficiado directamente a unas 34,583
personas en 22 comunidades de las provincias de San Pedro de Macorís, San
Cristóbal, Barahona y Pedernales.
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SOSTENIBILIDAD . COMUNICACIONES

Comunicaciones
EGE Haina implementa un sistema articulado de plataformas y procedimientos que facilitan una relación

Informe de Gestión e Informe de Sostenibilidad

permanente con sus públicos internos y externos, basado en los principios de coherencia, honestidad y

En abril de 2020 EGE Haina entregó a sus accionistas su informe anual de gestión correspondiente a 2019.

transparencia.

Así mismo, en julio de ese año puso a disposición de todos los públicos de interés de la empresa de manera

A través de medios impresos, audiovisuales y de sus propiedades en medios digitales (Página web,

impresa y digital su Informe de Sostenibilidad 2019, realizado -por primera vez- en conformidad con la opción

LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook y Twitter), la empresa difunde informaciones de interés para sus

esencial de los estándares del Global Reporting Initiative (GRI). Este informe se editó además en español y en

relacionados y el público en general.

inglés. En años anteriores la empresa publicaba memorias anuales.

Para mantener permanentemente informados a sus colaboradores sobre las metas, planes, iniciativas,
logros y novedades de la organización la empresa utiliza diversos canales de comunicación, en especial:

Revista En Línea

correo electrónico, chats internos, murales informativos, página web, intranet, actividades virtuales y presen-

En 2020 fueron publicadas cuatro ediciones de la revista trimestral En Línea. Este boletín interno hizo un

ciales. Un canal de comunicación importante es su revista interna En Línea, de circulación trimestral.

recuento de las acciones especiales de EGE Haina ante la pandemia de COVID-19 y las medidas adoptadas

La empresa edita cada año un informe de gestión y un informe de sostenibilidad. Además, produce

para operar con seguridad y confiabilidad. También informó a los colaboradores sobre las acciones solidarias

materiales audiovisuales, campañas de publicidad y otras piezas de comunicación que se comparten con

realizadas por la empresa y cómo se gestionó la comunicación para contribuir a prevenir contagios y a

relacionados internos y externos.

mantener fuertes los lazos de colaboración y el sentido de cercanía, aun con una parte significativa del
personal laborando de manera remota.
En Línea fue un canal importante para difundir internamente el Sistema de Derechos Humanos, Diversidad
e Inclusión, que promueve paridad de género, trato justo, igualdad de oportunidades y respeto entre todas
las personas.

Comunidad digital: 35,723 seguidores
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SOSTENIBILIDAD . COMUNICACIONES

La estrategia digital desarrollada por EGE Haina y las transformaciones que ha conllevado; la conversión

de los encuentros en que la empresa tuvo participación en 2020 se realizaron de manera virtual. Entre ellos:

de Quisqueya 2 a gas natural; el inicio de la construcción de Girasol; mantenimientos de los activos de ge-

Think Energy, organizado por la Cámara de Comercio Dominico Suiza; Encuentros Energéticos Digitales,

neración; y la implementación de un sistema de control de riesgos, son otros temas que fueron divulgados a

coordinado por DNV GL Business Assurance; Webinar sobre Movilidad Limpia de Barna Management School;

través de este medio.

Webinar “Equidad e Inclusión, claves para tu organización” de Great Place to Work Centroamérica y Caribe;
Webinar “Prácticas Prometedoras 2020”, del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) y Programa

Comunidad digital

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD); y Latam Future Energy Virtual Summit.

La comunidad digital de EGE Haina experimentó un crecimiento de 24% en el año 2020 en sus cuentas de
Instagram, Facebook, Twitter, LinkedIn y canal de YouTube. En general, la comunidad digital está conformada

Reconocimientos

por 35,723 seguidores. El pasado año la empresa difundió por estas plataformas alrededor de 1,010 publicaciones con un alcance promedio de 2,200 usuarios por post.

La Dirección de Higiene y Seguridad Industrial del Ministerio de Trabajo otorgó a EGE Haina, en agosto

Material audiovisual

2020, un reconocimiento a la excelencia en seguridad y salud en el trabajo, por destacarse en el cumplimiento del reglamento 522-06, al prevenir riesgos laborales, incentivar la mejora continua y servir de
motivador a otras empresas.

Durante 2020, para comunicar mensajes relevantes sobre la compañía y sus iniciativas a toda la organi-

EGE Haina fue reconocida en septiembre 2020 por el Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP)

zación y a otros públicos de interés, EGE Haina realizó múltiples piezas audiovisuales que se difundieron

y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en el marco del lanzamiento del catálogo de

internamente y a través de las redes sociales y sirvieron de soporte en presentaciones en las que la empresa

Prácticas Prometedoras 2020, por su contribución a la reducción de la huella ambiental en el país y al alcan-

participó. Varios de estos videos pueden ser apreciados en el canal de YouTube de la empresa: EGEHAINARD.

ce de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Participación en foros y ferias
Anualmente, ejecutivos de EGE Haina forman parte de numerosas ferias, seminarios, charlas y congresos para
compartir experiencias. En enero 2020 Luis Mejía, gerente general, expuso en la 20 Conferencia Anual de
Energía en el Caribe, organizada por S&P Global Platts en Puerto Rico. Por motivos de la pandemia, muchos
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En octubre 2020 EGE Haina obtuvo el Sello Oro de Igualando RD, otorgado por el Ministerio de la Mujer
y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), tras lograr la certificación Nordom 775 del
Instituto Dominicano de la Calidad (INDOCAL). Con esta certificación, EGE Haina se convirtió en la primera
empresa del sector eléctrico nacional en ser reconocida por garantizar la equidad de género en el ámbito
laboral y por promover una cultura corporativa inclusiva, justa y diversa.
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GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3

RESULTADOS OPERATIVOS . GESTIÓN OPERATIVA

Excelencia operacional

Gestión Operativa

EGE Haina basa su excelencia operativa en el cumplimiento de un programa de actividades que contribuye

La pandemia de COVID-19 requirió que EGE Haina desarrollara distintos protocolos para garantizar la

de manera directa a lograr las metas de la empresa, alineado a la creación de valor sostenible.

continuidad de las operaciones de forma segura y eficiente como ha sido el comportamiento durante

Cada una de las actividades incluidas en el Plan de Operaciones se rigen por las mejores prácticas del
sector, la mejora continua, las regulaciones locales de salud, seguridad industrial y medio ambiente, así
como también por los estándares de la industria.

todo el tiempo de existencia de la empresa. El resultado de esta gestión fue satisfactorio gracias al
apoyo decidido de todo el equipo y a la guía del Área de Seguridad, Salud y Medioambiente.
En 2020 la producción total de energía neta en barra de EGE Haina fue de 2,647.06 GWh, un 24.6 % me-

El enfoque del programa está basado en las siguientes actividades:

nos que la producción de 2019 que alcanzó 3,511.38 GWh. El periodo de pruebas de la central Quisqueya 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Operar las unidades con alta eficiencia.

para su conversión a gas natural, así como la incorporacion de otras unidades de terceros que también se

Dar continuidad al sistema de gestión integral del proceso de combustibles.

convirtieron a gas natural, unido a la reducción de la demanda de algunos usuarios industriales debido a la

Ejecutar de manera eficiente el presupuesto.

pandemia, explican la disminución de la generación total con relación al año anterior.

Llevar a cabo los mantenimientos mayores de las unidades optimizando el tiempo de parada.
Gestionar eficientemente las labores de operación y mantenimiento de todas sus instalaciones.
Ejecutar los entrenamientos técnicos del personal.

Si bien la generación de 2020 presenta una reducción contra 2019, el valor producido por la empresa en
2020 resultó superior a lo proyectado para ese año.
El 44.79% de la energía de la empresa fue producida por la planta Quisqueya 2 (incluye producción de

Dar cumplimiento a los requisitos e indicadores medioambientales.

Quisqueya Solar); 19.26% fue producido por la planta Sultana del Este; 13.61% fue generado por la planta de

Velar por un buen desempeño en el área de Seguridad y Salud.

Barahona (carbón); 6.73 % por el Parque Eólico Larimar 1; 5.2 % por el Parque Eólico Los Cocos 2; 4.72 % por

Auditar las áreas de O&M de todas las plantas.

el Parque Eólico Larimar 2; 2.07 % por la central Palenque; 1.85% por el Parque Eólico Los Cocos 1; 1.01 % por

Durante todo el año se desarrollan planes de acción para dar continuidad a las guías y procedimientos
de las pruebas de desempeño de las unidades de acuerdo al código ASME (Performance Test Code) para las

Haina Turbo Gas y 0.78 % fue generado por las unidades de Pedernales que alimentan el sistema aislado de
Edesur ubicado en esa provincia.

plantas de vapor y a la norma ISO para las plantas de motores y turbogas, para asegurar que los lineamientos

Las principales unidades de generación de la empresa continuaron participando de manera activa en el

del Plan Estratégico sean cumplidos a cabalidad. Paralelamente se llevan a cabo auditorías internas en las

proceso de Regulación Primaria y Secundaria de Frecuencia, actividad con la que EGE Haina contribuye a la

áreas de Operaciones, Mantenimiento, Salud, Seguridad Ocupacional y Medio Ambiente, las cuales se ajus-

estabilidad en la operación del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI).

tan a las guías y políticas de O&M y a las recomendaciones de las aseguradoras y otros organismos externos.
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RESULTADOS OPERATIVOS . GESTIÓN OPERATIVA

• Fase 1 del Parque Eólico Los Cocos

Producción de energía en 2020

La energía neta producida por la fase 1 del Parque Eólico Los Cocos en 2020 fue 48.87 GWh. En 2019
alcanzó 48.16 GWh.

Quisqueya 2
El total de energía neta producida por Quisqueya 2 en 2020 fue 1,183.60 GWh, mientras que en 2019 fue de

• Fase 2 del Parque Eólico Los Cocos
La energía neta producida por la fase 2 del Parque Eólico Los Cocos fue de 137.60 GWh. La producción

1,416.44 GWh.

del año 2019 fue de 141.14 GWh.
Sultana del Este

• Fase 1 del Parque Eólico Larimar

El total de energía neta producida por Sultana del Este en 2020 fue 509.72 GWh. En 2019 el total fue de

La energía neta producida por la fase 1 del Parque Eólico Larimar fue de 178.12 GWh. La producción del

944.47 GWh.

año 2019 fue de 183.25 GWh.
• Fase 2 del Parque Eólico Larimar

Parques Eólicos EGE Haina

La energía neta producida por la fase 2 del Parque Eólico Larimar fue de 124.9 GWh. La producción del

El total de energía neta producida por los parques eólicos en 2020 fue 489.49 GWh. El total de producción

año 2019 fue 131.40 GWh.

del año 2019 fue 503.95. Aunque la energía eólica producida fue ligeramente menor, su aporte porcentual a

La potencia pico máxima alcanzada por todos los aerogeneradores fue de 174.32 MW versus 175.0 MW

la generación total de la empresa aumentó de 14.4 % en 2019 a 18.5 % en 2020. A continuación el desglose de

instalados, esto ocurrió el 12 de febrero a las 5:00 de la mañana.

producción por parque:
Barahona
La energía neta producida en 2020 por la central Barahona fue de 360.27 GWh. El total de producción del
año 2019 fue de 390.22 GWh.
Haina
La energía neta producida por la planta Haina turbo gas fue 26.68 GWh, mientras la producción para el
año 2019 fue de 144.10 GWh. Cabe destacar que la producción de esta planta es muy variable, ya que
normalmente opera en calidad de emergencia cuando hay otras unidades del Sistema Eléctrico Nacional
Interconectado (SENI) que experimentan restricciones operativas.
Quisqueya 2

Sultana del Este

Los Cocos y Larimar

Barahona

Pedernales
La energía neta producida en 2020 por la central Pedernales fue de 20.70 GWh incluyendo una parada para
mantenimiento mayor de la unidad # 1 de 10.8 días. El total de producción del año 2019 fue 19.47 GWh.

1,183.60 GWh

509.72 GWh

489.49 GWh

360.27 GWh

Palenque
La energía neta producida en 2020 por la central Palenque fue de 54.68 GWh, mientras la producción para
el año 2019 fue de 90.65 GWh.
Quisqueya Solar
El total de energía producida por Quisqueya Solar fue 1.93 GWh, mientras que en 2019 fue 2.10 GWh. Esta

GENERACIÓN 2020
PRINCIPALES CENTRALES
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facilidad ha continuado aportando energía para el consumo de los equipos auxiliares de Quisqueya 2,
haciendo más eficiente su ciclo de operación.
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GRI 102-9

Desempeño

Cadena de suministro

El consumo de poder calórico consolidado de las centrales de EGE Haina durante 2020 fue de 7,457 Btu/kWh;

RESULTADOS OPERATIVOS . CADENA DE SUMINISTRO

de acuerdo con la medición certificada por compañías autorizadas, vs 7,566 Btu/kWh en 2019, esto es 1.4 %
favorable debido a una mayor proporción de generación eólica en 2020 contra 2019.
El heat rate para Quisqueya 2 en 2020 fue 8,083 Btu/kWh vs 7,821 Btu/kWh en 2019, 3.3 % desfavorable
debido a mayores ciclos operativos, arranques y paradas, relacionados con los trabajos de conversión a gas
natural. El heat rate para Sultana del Este en 2020 fue 8,469 Btu/kWh vs 8,344 Btu/kWh en 2019, 1.5 % desfavorable por mayor generación cíclica en los motores detinados a CEPM. Para Barahona el heat rate de 2020
fue 12,591 Btu/kWh vs 12,136 Btu/kWh en 2019, 3.7 % desfavorable debido a ciclos de operación en mínimo
técnico por despacho en tiempo real.
Mantenimiento centralizado
Durante el año 2020 se realizaron importantes actividades de mantenimiento, detalladas a continuación,
que fueron ejecutadas según lo programado en tiempo y recursos:

• Central Quisqueya 2. Ejecución de los mantenimientos mayores de 48,000 horas de las unidades
números 2, 3, 4, 5 y 12; y mantenimiento de 50,000 horas de la turbina de vapor.

• Central Sultana del Este. Realización del mantenimiento mayor de 132,000 horas de la unidad número 3
y de 120,000 horas de la unidad número 8.

• Central Pedernales. Ejecución del mantenimiento mayor de 145,000 horas de la unidad Hyundai 1 y del
mantenimiento mayor de 48,000 horas de la unidad Hyundai 2.

Para lograr la sustentabilidad de su cadena de suministro, EGE Haina se enfoca en el control de los impactos
en el medio ambiente, sociales y económicos en la gestión de abastecimiento, adoptando criterios amplios
de manejo ambiental, seguridad y responsabilidad social en la selección de sus suplidores.
Hemos incorporado criterios de sostenibilidad en los procesos de evaluación de licitaciones y contratación
de proveedores. La organización se asegura de que todos sus suplidores estén alineados y en cumplimiento
con el Código de Ética de EGE Haina, la Política para la Prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento
al Terrorismo (“PLAFT”) y de todas las regulaciones locales vigentes en materia de conservación del medio
ambiente, derechos humanos y seguridad laboral. Estas condiciones se verifican al inicio de la relación
comercial y de manera continua a lo largo de ésta. Uno de los pilares básicos de sustentabilidad que
compone la estrategia abastecimiento y ejecución de obras de EGE Haina, está directamente relacionado
con la contratación, siempre que sea posible, de proveedores, clientes, comunidades y capital humano de
las localidades en las cuales mantenemos presencia.
El proceso integral de compras de EGE Haina, que forma parte de la cadena de suministro, se fundamenta
en su presupuesto anual de gastos, aprobado por el Consejo de Administración de la empresa. El primer
paso de este proceso consiste en la planificación de las necesidades operativas, administrativas y de gestión
de los recursos humanos.
A lo largo del año, las diferentes áreas de la empresa realizan sus solicitudes de materiales, equipos, servicios y otros insumos a través de una plataforma digital habilitada para estos fines. Estas solicitudes dan
origen al proceso de cotización, evaluación, selección y contratación de suplidores, basados en los criterios
antes expuestos, a los que hemos incluido los principios de sostenibilidad.
Contratamos aproximadamente USD 150 millones al año en bienes y servicios requeridos para nuestra
operación. Este monto está compuesto principalmente por el gasto en combustibles, lubricantes, repuestos
y servicios técnicos.
Los principales bienes y servicios que utilizamos para la generación de energía son adquiridos mediante
contratos u órdenes de compra a mediano y largo plazo. Con esta estrategia buscamos no solo asegurar la
provisión de repuestos, combustibles y lubricantes, en los tiempos y formas requeridos, sino también buscamos ser más eficientes en la logística, reduciendo la cantidad de embarques y transportes contratados en
la cadena de suministro.
EGE Haina cuenta con 315 suplidores activos. De estos, unos 25 a 30 suplidores podrían considerarse claves
o estratégicos. Nuestro programa de suministro sostenible se enfoca principalmente en estos suplidores,
ya que sus bienes y servicios son parte esencial en el mantenimiento y la operación de nuestros activos.
Entre estos proveedores contamos con renombradas firmas de proveniencia europea (Alemania, Finlandia
y Suecia), como son Wärtsilä Corporation, Siemens AG, ABB Group y Alfa Laval AB, todos con políticas de
sostenibilidad claramente definidas, cómo se muestra en sus reportes anuales sobre esta materia.
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República Dominicana cuenta con rutas regulares marítimas y aéreas, lo que facilita la logística de

GRI 102-6 GRI 102-7

RESULTADOS OPERATIVOS . MERCADO ELÉCTRICO

Mercado eléctrico

abastecimiento de los repuestos, combustibles y lubricantes que utiliza. Muchos de nuestros principales
suplidores, cuentan con operaciones de despacho y almacenaje en el territorio del Caribe y el Golfo de
México, lo que permite reducir costos y tiempos en el envío de la carga marítima, traduciéndose en una
mayor eficiencia operacional.
Contamos con políticas de compras que contemplan provisiones de existencias mínimas, que incluyen
las disponibilidades de combustibles que se ajustan o incrementan durante la temporada de huracanes. De
igual forma, la empresa posee provisiones de equipos y materiales críticos para casos de emergencia.
EGE Haina reconoce su poder adquisitivo en el mercado, y puede utilizar el mismo para hacer de su
cadena de suministro sostenible, un medio para el crecimiento inclusivo.
Finalmente, para un suministro sostenible es preciso incluir las mejores prácticas y elementos clave en la
creación de valor. La conducta ética empresarial es una de las áreas básicas de la cadena de suministro
sostenible, que promueve las buenas prácticas a través de todo el ciclo de vida de los bienes y servicios.
En este sentido, EGE Haina ejecuta un efectivo programa para la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, para lo cual ha desarrollado su política de PLAFT. La misma se fundamenta sobre
criterios de aplicación de un adecuado proceso de conocimiento y debida diligencia del cliente/suplidor,
a los fines de fortalecer los controles internos de la empresa y minimizar los riesgos de pérdidas financieras,
operacionales y reputacionales, evitando sanciones administrativas, civiles y penales tanto para la empresa
como sus funcionarios y empleados.

La actividad comercial de EGE Haina tiene por objeto detectar y satisfacer las necesidades de energía en el
Sistema Eléctrico Nacional Interconectado (SENI), para lo cual establece relaciones con:
a) Usuarios No Regulados (UNRs)
b) Instituciones reguladoras y fiscalizadoras del subsector eléctrico
c) Empresas de Distribución Eléctrica (EDES)
d) Otras empresas generadoras de energía eléctrica
En el desarrollo de sus funciones, la empresa opera tanto en el mercado de contratos como en el mercado
de oportunidad o Spot.
EGE Haina desarrolla sus operaciones bajo normas específicas del subsector eléctrico en la República
Dominicana, las que históricamente se han aplicado de manera estable.
La mayor parte de la energía eléctrica que consume el país se produce y distribuye en el Sistema Eléctrico
Nacional Interconectado (SENI), y la restante en algunos sistemas aislados. Para el desempeño de su función
comercial, la empresa también se relaciona de manera permanente con la Superintendencia de Electricidad,
la Comisión Nacional de Energía, el Ministerio de Energía y Minas y el Organismo Coordinador (OC-SENI).
Principales agentes del mercado eléctrico
El subsector eléctrico en la República Dominicana está compuesto por entidades de carácter regulatorio
como el Ministerio de Energía y Minas, la Comisión Nacional de Energía y la Superintendencia de Electricidad,
además de aquellas que producen, transportan, distribuyen y consumen energía eléctrica. También existe
una entidad coordinadora de la operación del SENI que es el Organismo Coordinador.
El SENI cuenta con cinco empresas distribuidoras de electricidad; tres de ellas son propiedad del Estado
dominicano: EDENorte, EDESur y EDEEste; las dos restantes, Compañía de Luz y Fuerza de Las Terrenas y
Empresa Distribuidora el Progreso del Limón, son de propiedad privada. Además del SENI, hay operadores
de sistemas aislados, como es el caso del Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM) y EDESur, que
también suministra energía eléctrica en el sistema aislado de Pedernales.
Tanto la actividad de generación hidroeléctrica como la transmisión de electricidad están reservadas al
Estado, a través de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) y la Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana (ETED), respectivamente. Adicionalmente, el Estado Dominicano participa en el
Mercado Eléctrico Mayorista como propietario de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, y como agente
distribuidor.
Aquellos usuarios que tienen una capacidad instalada igual o superior a 1 MW pueden solicitar a la
Superintendencia de Electricidad su certificación como Usuario No Regulado, con la cual pueden negociar
directamente con las empresas generadoras y distribuidoras los precios del suministro de energía.
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Sectores servidos
por EGE Haina

Tipos de clientes y beneficiarios de
la producción de EGE Haina

Transacciones del mercado eléctrico
Las compras y ventas en el mercado eléctrico pueden ser realizadas a través de:

• Contratos privados o PPA (Power Purchase Agreements), mediante los cuales se acuerdan transacciones
específicas de energía y capacidad. Estos contratos se rigen por el derecho comercial y pueden ser
a largo plazo (por ejemplo, de cinco o más años) o a corto plazo (típicamente de uno a dos años).
Los términos negociados incluyen plazo, precio, términos de pago, garantías y otras disposiciones

Mercado eléctrico
mayorista

Comercial

Industrial

Manufacturero

Combustible

Estatal

Compañía
de generación y
distribución de energía

Empresa eléctrica
estatal

Empresas
Distribuidoras de
Electricidad

Compañías de
generación local

Minería

Cementera

Zona franca local

Alimentos, producción
y distribución

Metalurgia

Importadora de
combustibles

Comercializadora de
productos

Compañía de
materiales de
construcción

estándares. Los contratos entre empresas generadoras y distribuidoras y/o usuarios no regulados son
registrados y administrados por el OC-SENI.

• Transacciones directas en el mercado ocasional o “spot” al costo marginal de corto plazo de energía, según los costos variables declarados por las unidades de generación. El OC-SENI programa el
despacho de las unidades generadoras declaradas disponibles en el mercado por orden de mérito
o despacho económico, para hacer corresponder la oferta y la demanda de energía en un momento
en particular, optimizando la relación existente entre el costo de abastecimiento de la demanda y la
seguridad del sistema. Mensualmente, el OC-SENI concilia las cantidades de electricidad del sistema
inyectada (por generación) y retirada (por ventas vía contratos o spot) por cada agente, y determina la
posición compradora o vendedora de energía y la capacidad en el mercado ocasional.
En el año 2020 EGE Haina abasteció el 13.37% de la demanda de energía del Sistema Eléctrico Nacional
Interconectado.
La energía producida por la empresa se destinó al SENI y a dos sistemas aislados: al Consorcio Energético
Punta Cana-Macao y al sistema eléctrico de Pedernales.
Minería

Productos o servicios
proporcionados o prestados

• Venta de energía
• Venta de capacidad
• Compensación por regulación de frecuencia
• Servicios de operación activos de terceros
• Arrendamiento de activos de almacenamiento
de HFO

• Servicios de operaciones
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Proyectos
Conversión de Quisqueya 2 a gas natural

• Pruebas, optimización y puesta de los motores bajo modalidad de operación de gas natural.
• Actualización al sistema de control de la central.

La central Quisqueya 2 cuenta con 12 motores reciprocantes fabricados por Wartsila capaces de operar con

La operación a gas requirió la implantación de nuevos protocolos de seguridad que incluyen un monitoreo

fueloil, diésel y gas natural. Fue puesta en marcha en septiembre de 2013. Debida a la indisponibilidad de gas

constante para prevenir potenciales fugas. Esta labor se realiza a través de medidores portátiles y de sen-

natural en aquel momento, los motores no pudieron ser probados con ese combustible y fueron optimizados

sores readecuados e instalados en las salas de máquinas de la central además de sensores instalados de

para operar con fuel oil durante el mediano plazo.

manera permanente en los cuartos de máquina.

En julio de 2019 la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y EGE Haina firmaron

El conjunto de estos trabajos aseguró la confiabilidad y disponibilidad de la central Quisqueya 2

un contrato para la compra-venta de la energía de la central Quisqueya 2 producida con gas natural, con

operando bajo un esquema de gas natural, sin perjuicio de poder producir energía con HFO en caso de

una duración de quince años. La reconversión de Quisqueya 2 a gas natural se inició en julio de 2019 y

existir algún inconveniente con el abastecimiento del gas. De esta manera se garantiza una flexibilidad

concluyó en julio de 2020.

que resulta beneficiosa para el país al evitar las interrupciones en la producción de energía de esta central.

Con una erogación total de USD 6 millones, de los cuales la inversión capitalizable fue de USD 4.7 millones,
se procedió a la conversión con el siguiente alcance:

• La construcción de 752 metros de tubería de gas que conecta el punto de abastecimiento a la entrada
del complejo Quisqueya hasta la tubería existente en la entrada del cuarto de máquina No. 1.

• Instalación y construcción de una estación de filtrado de gas, junto con dispositivos de medición de
calidad del gas.

• Reinstalación de los dispositivos que habilitan la operación dual en los motores
• Instalación y revisión de sensores detectores de fuga de gas natural.
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La obra fue gestionada por la Dirección de Desarrollo y requirió el involucramiento todo el equipo de operaciones y mantenimiento de EGE Haina que laboró junto a un equipo de Wartsila.
La conversión de esta central a gas natural redujo sus emisiones y por ende su huella ambiental en
67 %, lo que evitará la emisión anual a la atmósfera de 215,000 toneladas de CO2, aproximadamente. Este
proyecto contribuyó sustancialmente a la disminución de los precios de la energía en el mercado spot y
consolidó a EGE Haina como la empresa generadora más diversificada del país en función de las tecnologías empleadas.
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Parque Solar Girasol

monocristalino y tienen 144 celdas, doble vidrio, tecnología de media celda y eficiencia de 20.4 %.
Los módulos fotovoltaicos están distribuidos en 3,013 filas o mesas de seguidores solares (trackers) con

El Parque Solar Girasol se extiende sobre un terreno de 220 hectáreas y está ubicado en el municipio de

orientación norte-sur y agrupados en 101 bloques. Cada fila de seguidores tiene tres cadenas (strings) y cada

Yaguate, provincia San Cristóbal. El parque está compuesto por 268,200 paneles solares, 28 inversores de 3.8

cadena está compuesta por 30 módulos conectados en serie.

MW, una subestación de potencia de 150 MVA, una línea de transmisión de 10 km de longitud a 138 kV y la
ampliación de dos campos de línea en la subestación de Pizarrete.

Seguidores Solares (Trackers)

Previo a la construcción del Parque Solar Girasol, se instaló una estación meteorológica en la zona donde

Uno de los elementos más importantes de la instalación fotovoltaica es la estructura metálica de soporte, es

se construiría el proyecto, que tomó medidas de irradiación solar, temperatura, presión y humedad del sitio

decir, el seguidor solar (o tracker), en el cual se fijan los módulos solares y se da la inclinación óptima para un

durante 18 meses. Los resultados obtenidos fueron los siguientes:

perfecto aprovechamiento de la radiación solar, según la posición del sol, optimizando así el rendimiento de

Medida

Resultado

GHI (kWh/m2)

la central fotovoltaica. Los trackers tienen un eje de rotación norte-sur.

2035

Temperatura (°C)

Todos los seguidores están formados por bloques de hasta 32 filas con 90 de los módulos cada una en

26.1

Presión (mb)

una sola mesa.

1003.9

Humedad (%)

El movimiento de estas filas se produce mediante un motor de 1,500 W situado en un lado del seguidor

73.0

con una línea de transmisión de engranajes giratorios.

En la gráfica de la irradiación global mensual en la zona de Yaguate se aprecia que los meses de mayor

Las distancias entre hileras de seguidores se establecen con un paso de 5 m (distancia entre un punto y

irradiación comprenden desde abril hasta agosto. En la página siguiente se muestra el perfil de la irradiación

el homónimo de la siguiente hilera). Estos seguidores disponen de un sistema de seguimiento solar basado

diaria en la zona del proyecto. Como se puede observar la mayor irradiación promedio ocurre de 12 a 1 pm.

en un algoritmo de cálculo astronómico con entrada de GPS. El ángulo máximo que pueden alcanzar los

La zona del proyecto tiene una temperatura promedio de 26.1 °C, la cual resulta beneficiosa para los

módulos es de ±52°.

módulos fotovoltaicos porque mejoran su rendimiento y eficiencia. A menor temperatura del sitio, menor son
las pérdidas por temperaturas del sistema.

Inversores
Para la conversión de la corriente continua que producen los paneles solares a corriente alterna se instala-

Módulos Solares

ron 28 inversores de 3.8 MVA. Estos equipos están diseñados para inyectar a la red eléctrica convencional la

Parque Solar Girasol cuenta con 268,200 módulos fotovoltaicos con potencias de 445 y 450Wp. Son de silicio

energía producida por los módulos fotovoltaicos. Su principal misión es garantizar la calidad de la energía

IRRADIACIÓN GLOBAL MENSUAL EN YAGUATE
(kWh)

TEMPERATURA PROMEDIO MENSUAL
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vertida a la red, así como aglutinar una serie de protecciones, tanto para los operarios de mantenimiento de

generada por el parque solar fotovoltaico, y dejar un margen de reserva para futuras ampliaciones.

las redes, como para el titular de la instalación. El inversor se encarga de convertir la energía generada en el

La subestación cuenta con una zona o campo de intemperie, en la que se ubican todas las aparamentas

campo fotovoltaico en corriente continua a corriente alterna a 690 V y sincronizar la frecuencia con la de la

de 138 kV, así como los transformadores de potencia. Dispone de un edificio en cuyo interior se albergan las

red. Los centros de transformación cuentan con dos transformadores que se encargan de elevar el voltaje de

áreas administrativas, sala de control, almacén, taller y áreas de apoyo.

salida de cada inversor de 690 voltios a 34.5 KV.
Línea de transmisión hasta sistema de interconexión con la red nacional
Obras civiles

Para la transmisión de la energía eléctrica generada se construyó una línea trasmisión de aproximadamente

El proyecto fue diseñado considerando los requerimientos técnicos que exigen los suministradores para el

9 km a 138 kV, doble circuito y doble conductor por fase, sobre torres metálicas de celosía en acero

montaje de bases de los modelos de los paneles solares.

galvanizado. El punto de interconexión al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado es en la subestación

Como primer criterio de planificación de los movimientos de tierra se manejó la compensación por

Pizarrete.

volumen, de forma que el material extraído pudiera ser utilizado en rellenos y nivelaciones para los espacios
Ampliación de la Subestación Pizarrete

internos.

Como parte de los trabajos necesarios para interconectar el Parque Solar Girasol al Sistema Nacional
Subestación Eléctrica Girasol

interconectado se procedió a ampliar la Subestación Pizarrete y agregar dos campos de línea a 138 KV los

La subestación tiene una potencia nominal instalada de 150 MVA, suficiente para evacuar la energía eléctrica

cuales reciben la línea de transmisión que llega desde la Subestación Girasol.

FEB 2020: Inicio del proyecto

96

•

MAY 2020: Ingeniería

•

JUN-NOV 2020: Obras civiles

•

JUN-NOV 2020: Construcción de línea de transmisión

•

AGO-DIC 2020: Montaje de trackers y módulos

•

AGO 2020-FEB 2021: Construcción subestación de Girasol y Pizarrete

•

JUN 2021: Inauguración
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120 MW

Parque Solar Girasol
Mayor central de energía fotovoltaica de las Antillas

268,200

28

240,000 MWh

Generación total anual

USD 100 millones
Inversión

Capacidad instalada

N

paneles de 144 células
de 430/450 Wp

inversores de
3.8 MW c/u

Superficie

220

hectáreas

Subestación
Pizarrete a
14 Km

10 KM
Línea de transmisión
hacia el SENI

150,000 ton CO2

se evitarán cada año

150 MVA

Subestación Girasol

400 mil barriles
Ahorro anual de petróleo

2.11 m
1.04 m
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Módulos de 144 células
de 430/450 Watts

Sistema de seguidores de
posición solar (trackers) que
giran 104º siguiendo
la radiación del sol

Municipio de Yaguate,
provincia San Cristóbal

Área 40% mayor a la del Jardín Botánico Nacional
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MEDIOAMBIENTE . COMPROMISO Y GESTIÓN AMBIENTAL

Compromiso y gestión ambiental
Preservar el medioambiente es una prioridad en EGE Haina. El compromiso ambiental permea todas las

• Fomentar el respeto y la preocupación por el medioambiente a través del énfasis de la responsabilidad

áreas de la empresa y es un componente crítico en la planificación de sus acciones, a sabiendas de que una

individual en nuestros empleados a través de comunicaciones y entrenamientos apropiados y efectivos.

gestión responsable hoy contribuye con el futuro de las próximas generaciones.

• Revisar periódicamente nuestro sistema de gestión ambiental para asegurar la mejora continua.

La Política Ambiental de EGE Haina así lo enfatiza, recalcando que un ambiente sano es indispensable
para el bienestar de su equipo y de las comunidades donde opera, así como para el negocio y para alcanzar
como nación un desarrollo sostenible.
La gestión medioambiental de la empresa se enfoca en la prevención de daños contra el entorno que
pudiesen producirse como resultado de la producción energética; en el cumplimiento de la empresa y sus
proveedores de la legislación ambiental dominicana; en la concienciación y el entrenamiento de sus empleados sobre la responsabilidad de preservar el medioambiente, y en la preponderancia de los criterios
medioambientales para el diseño de los planes de la empresa y el desarrollo de sus operaciones.
En su Política Ambiental EGE Haina tiene como objetivos:

• Producir electricidad de acuerdo con las leyes, disposiciones y normas medioambientales dominicanas.
• Operar en armonía con el medioambiente, de forma tal que no se comprometa la satisfacción de las
necesidades de las generaciones futuras.

• Identificar, evaluar y tomar las medidas mitigadoras en cuanto a los impactos potenciales relacionados
a la generación de energía.

• Promover acciones y actitudes positivas relacionadas a la prevención de la contaminación y a la
preservación del medioambiente.
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Compromisos y acciones de la Política Ambiental:
• 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 nuestras instalaciones enfocándonos en la prevención de accidentes medioambientales.
• Estar preparados para responder de manera rápida y apropiada a accidentes medioambientales que
pudieran resultar de nuestras operaciones.

• Garantizar que los colaboradores y contratistas cumplan con la política ambiental, a fin de alcanzar las
metas definidas por la empresa.

• Exigir a nuestros proveedores el cumplimiento de la regulación ambiental dominicana.
• Asegurar que todos los colaboradores y contratistas tengan el derecho y el deber de paralizar en
cualquier momento trabajos que pongan en riesgo el medioambiente.
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Acciones de mitigación
contra el cambio climático
EGE Haina trabaja continuamente para reducir su huella de carbono a través de iniciativas e inversiones
enfocadas en fortalecer la sostenibilidad del negocio, como las presentadas a continuación:

• Aumentar la flexibilidad de Quisqueya 2, logrando reducir un 67 % las emisiones de esta central al operar
con gas natural en lugar de fueloil.

• Reducir en un 15 % las emisiones por kWh producido por la planta Barahona con su repotenciación,
Inversión en activos de cero emisiones

• Desarrollo a la fecha de cuatro proyectos eólicos y dos solares, con una inversión de USD 507 millones.
Transformación tecnológica

• Conversión de Quisqueya 2 de uso de combustible líquido (HFO) a gas natural, con una inversión de
USD 4.7 millones.
Proyectos de eficiencia energética

• Repotenciación, recuperación energética y filtrado de partículas de la planta Barahona, con una
inversión de USD 30.3 millones.

concluida en 2018.

• Evitar anualmente la generación de más de 665,000 toneladas de CO2 con producción eólica, solar y
conversión a gas natural.

• Continuar con la estrategia de reducción de emisiones de CO2 lo cual ha permitido llevar de 18.5 % en
2019 a 26.69 % en 2020 el nivel de reducción logrado por EGE Haina.

• Reducir el consumo de combustible en más de 3 millones de barriles de petróleo por año.
• Apoyar el cumplimiento de las metas del Acuerdo de París, establecidas en la contribución nacional
prevista y determinada a nivel nacional.

• Sustitución de luminarias en centrales y oficinas, con una inversión de US $1 millón.
La estrategia de crecimiento de la empresa para la próxima década está enfocada en el desarrollo de
Con la implementación de estas iniciativas EGE Haina ha logrado:

1,000 MW de fuentes renovables y 400 MW a gas natural, que fortalecerán el aporte de la empresa a la

• Incrementar la eficiencia en la producción de energía.
• Reducir a la mitad, entre 1999 y 2020, sus emisiones de dióxido de carbono por cada kilovatio hora que

reducción de gases de efecto invernadero y del calentamiento global.
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EGE Haina auspicia activamente programas de protección y recuperación de cuencas y acuíferos, la

produce, a través de la mejora en eficiencia térmica de la empresa y de la instalación de centrales

siembra de árboles, la instalación y el mantenimiento de viveros de coral, la limpieza de playas y manglares,

renovables no convencionales.

el reciclaje de residuos y la concienciación de empleados y comunidades en materia medioambiental.
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En 2019, las dos fases del Parque Eólico Los Cocos se convirtieron en las primeras centrales energéticas

GRI 307-1

MEDIOAMBIENTE . CUMPLIMIENTO MEDIOAMBIENTAL

Cumplimiento medioambiental

del país en recibir Bonos de Carbono, otorgados por la Convención Marco de Naciones Unidas sobre
Cambio Climático, perteneciente la ONU, que promueve la reducción de las emisiones contaminantes para
el medio ambiente.
EGE Haina seguirá incrementando su contribución a los ODS a través de las siguientes líneas de acción:

• Medir la huella de carbono de sus actividades. Además, verificarla externamente; establecer metas
para la reducción de emisiones de CO2 a corto y largo plazo, con indicadores específicos; compensar
las emisiones que no se pueden reducir.

• Aumentar la inversión en nuevas centrales de energías renovables y a gas natural.
• Invertir en tecnologías sostenibles y menos intensivas en la emisión de CO2.
• Integrar la cultura de lucha contra el cambio climático en la cadena de suministro, exigiendo
certificaciones a proveedores y políticas ambientales y el cálculo de sus emisiones.

• Sensibilizar y formar a empleados, proveedores y grupos de interés.
• Procurar ecoeficiencia. Utilizar los recursos naturales y materias primas de manera eficiente, materiales
reciclados y reutilizados y reducir los residuos.

• Promover el respeto por los ecosistemas y la biodiversidad, para evitar impactos negativos en las
áreas donde opere, y asegurar que los proveedores y contratistas

• Implementar planes de mitigación de riesgos, preparación, respuesta y recuperación con relación a los
desastres naturales a través de la cadena de valor.
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EGE Haina cuenta con un sistema de gestión ambiental basado en la norma ISO 14001. Este sistema está
diseñado a partir de los Programas de Manejo y Adecuación Ambiental que resultaron de los estudios de
impacto ambiental presentados al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales para la obtención de
las licencias ambientales que requieren sus operaciones.
La empresa cuenta con once licencias ambientales vigentes y otras cuatro en proceso de validación
de ese Ministerio. Para cada licencia, se presentan informes semestrales de cumplimiento ambiental al
Ministerio. Todas las operaciones de la empresa cumplen con las obligaciones establecidas en las licencias
ambientales.
El enfoque de la labor medioambiental de EGE Haina se basa en la gestión de residuos sólidos y aceitosos,
efluentes líquidos, calidad de agua y emisiones atmosféricas; el almacenamiento, tratamiento y transporte
adecuado de químicos y residuos; el control de ruido ambiental, y la prevención y protección contra derrames.
La compañía capacita de manera continua al personal correspondiente para garantizar su conocimiento
sobre los procedimientos involucrados en esta gestión. Asimismo, todas las plantas de EGE Haina disponen
de una brigada de control de derrames que garantiza la contención rápida y adecuada de cualquier efluente líquido que se descargue de manera inesperada durante las actividades de producción.
Durante el año 2020 no se registraron multas ni sanciones por incumplimiento ambiental.
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GRI 305-1, GRI 305-5

MEDIOAMBIENTE . GESTIÓN DE EMISIONES

EGE Haina es consciente de que las emisiones contaminantes para el medioambiente lesionan el planeta y la

En ese mismo periodo, la generación de las centrales eólicas de EGE Haina evitó la emisión de 305,466

vida, son causa del calentamiento global y merman la esperanza de alcanzar un futuro pleno. Por eso, se ha

toneladas de CO2e, el equivalente a 14.2 % de la producción térmica de EGE Haina en 2020. Una propor-

enfocado en desarrollar generación renovable y en optimizar sus activos de producción para hacerlos más

ción superior al 10.5 % correspondiente a 2019. Para esto se utilizó un factor de emisión del SENI de 0.6216

eficientes, pasos que han sido determinantes para la reducción de su huella de carbono.

toneladas de CO2e por MWh generado, factor oficializado por el Convenio Marco de las Naciones Unidas
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Gestión de emisiones

La empresa realiza una medición periódica de las emisiones de las fuentes fijas de las centrales, para
garantizar el cumplimiento de los límites nacionales permisibles. Estas mediciones se reportan al Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.

sobre el Cambio Climático (UNFCCC, por sus siglas en inglés).
Esta reducción de emisiones fue producto de la conversión a gas natural de Quisqueya 2, además de
la contribución de los proyectos eólicos y solar.

Para el cálculo de CO2 equivalente producido por la empresa se ha utilizado el método de la Agencia de

En el año 2019 entró en vigencia un reglamento actualizado sobre las emisiones atmosféricas de

Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) del gobierno de los Estados Unidos. Para el año 2020 se

fuentes fijas, establecido por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Este reglamento re-

actualizaron las fuentes de los factores utilizados para la estimación de emisiones de CO2 equivalente y se

duce los niveles permisibles de emisiones atmosféricas tanto para plantas existentes como para plantas

incorporaron a estas las emisiones asociadas a metano (CH4) y óxido nitroso (N2O).

que entren al sistema posterior a su emisión. EGE Haina, que se rige por estándares internacionales de

En función del contenido de CO2 equivalente del combustible empleado en la generación eléctrica de

cumplimiento medioambiental, mantiene sus emisiones muy por debajo de los nuevos límites determi-

sus plantas, en el año 2020 EGE Haina emitió 2,155,617 toneladas de CO2e a la atmósfera.

nados por el Ministerio.

CO2 EMITIDO POR LAS PLANTAS TÉRMICAS EN 2020

CO2 EVITADO POR LAS CENTRALES RENOVABLES

Consumo de combustible

Planta

Gas
natural
(mmbtu)

Quisqueya 2

5,257.422

HFO
(Bbl)

700,178

Barahona

Palenque
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5,257.422

187,722

Generación
(MWh)

CO2e
emitido
(Ton)

CO2e/MWh
(Ton)

1,183,596

621,446

0.53

360,266

399,392

1.11

Planta

Ton CO2e
evitado

Ton CO2e/MWh

(110,719)

(0.6216)

Los Cocos 2

137,600

(85,532)

(0.6216)

Larimar 2

124,897

(77,636)

(0.6216)

48,872

(30,379)

(0.6216)

1,931

(1,200)

(0.6216)

491,419

(305,566)

(0.6216)

136

509,700

326,848

0.64

Los Cocos 1

81,895

446

54,677

39,069

0.71

Quisqueya Solar

56,779

26,675

24,423

0.92

Total

30,084

3,294

20,703

15,699

0.76

1,500,527

84,298

2,155,617

1,426,877

0.66

187,722

Generación
178,119

Larimar 1

688,370

Haina TG
Pedernales

Carbón
(Ton)

23,233
409

Sultana del Este

Total

LFO
(Bbl)
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MEDIOAMBIENTE . GESTIÓN DE INSUMOS Y RESIDUOS SÓLIDOS

EMISIONES ATMOSFÉRICAS DE EGE HAINA EN 2020
MONÓXIDO DE CARBONO (mg/Nm3CO)

ÓXIDO DE NITRÓGENO (mg/Nm3 NOx)

2000

2000

1500

1500

Manejo de residuos

1,150

1106 (a)

1089 (a)

1000

1000

303
160

98

244

0

nes específicas antes de su disposición final, que se realiza según los lineamientos legales del Ministerio de

500

Medio Ambiente.
190 (a)

201 (c)

En 2020, las operaciones de la empresa generaron un total de 1,422 m3 de residuos sólidos ordinarios, que

0

Q2

SUL

BA

PE

EGE Haina gestiona de manera responsable y adecuada los residuos resultantes de sus procesos industriales.
En consecuencia, todos los residuos generados a partir de las operaciones son almacenados bajo condicio-

900
500

Gestión de insumos y residuos sólidos

fueron destinados a vertederos municipales. Se produjeron 4,504 m3 de residuos líquidos especiales y 310 m3 de
Q2

SUL

BA

PE

residuos sólidos especiales, que fueron manejados a través de gestores autorizados por el Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales. Además, se generaron 34,752 m3 de cenizas de fondo, parte de las cuales

DIÓXIDO DE AZUFRE (mg/Nm3 SOX)
2000

0.02

2,000

fueron transportadas a empresas cementeras y utilizadas como agregado para la cocción de cemento.

MERCURIO (mg/Nm3 Hg)
0.02

RESIDUOS GENERADOS EN 2020

1500

Residuos
sólidos (m3)

1000

0.01

500

130

431

253

403

0

0.0002

0
Q2

SUL

BA

PE

MATERIAL PARTICULADO (mg/Nm3)
100

100

90

83

Q2

SUL

BA

PE

Leyenda:
Q2: Quisqueya 2, SU: Sultana del Este, BA: Barahona,
PE: Pedernales

80
Límite permisible de emisiones de fuentes fijas según el Reglamento técnico ambiental de
MIMARENA para plantas existentes

70
60

54

53

55

50
40

(a): Con base al flujo seco y el 15% de O2.
Centrales térmicas que utilizan fueloil.
(b): Con base al flujo seco y el 15% de O2.
Centrales térmicas que utilizan diésel.
(c): Con base al flujo seco y el 6% de O2.
Centrales térmicas que utilizan carbón mineral.

30
20
10
0
Q2
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SUL

BA

PE

Q2

SU

BA

HA

GI

CO

PE

PA

Total

302

216

86

36

9

5

1,422

16

11

10

310

25

18

Residuos sólidos
ordinarios
depositados en
vertederos

414

354

Residuos sólidos
especiales
gestionados a
través de Gestores
Autorizados por el
Ministerio de Medio
Ambiente

226

47

Residuos líquidos
especiales
gestionados a
través de Gestores
Autorizados por el
Ministerio de Medio
Ambiente

2,369

2,075

Cenizas

Total

17

4,504

34,752

34,752

40,988

BA: Barahona, CO: Oficina corporativa, HA: Haina, PE: Pedernales, PA: Palenque, Q2: Quisqueya 2, SU: Sultana del Este, GI: Girasol
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MEDIOAMBIENTE . GESTIÓN DE INSUMOS Y RESIDUOS SÓLIDOS

Gestión de agua

Consumo de combustible

En el año 2020 se registró un consumo total de agua de 865,344 m3, de los cuales 4% correspondió a consumo

En 2020 las centrales de EGE Haina consumieron 5,257,422 mmbtu de gas natural, 1,125,647 barriles de heavy

de agua doméstica y 96% a consumo de agua industrial.

fueloil (HFO), 84,233 barriles de light fueloil (LFO) y 187,722 toneladas de carbón mineral.

UTILIZACIÓN DE AGUA

CONSUMO DE COMBUSTIBLE

Agua (m3)

Q2

Agua doméstica
Agua industrial

BA

HA

SU

PA

PE

6,096

3,600

16,887

95

2,929

679,943 129,218

12,393

12,232

635

188

927

GI
133

CO

Planta

Gas natural
(mmbtu)

Quisqueya 2

5,257,422

Total
30,735

68

834,609

Sultana SENI

HFO
(Bbl)

LFO
(Bbl)

Carbón
(Ton)

700,178

23,233

313,490

62

Barahona

409

187,722

BA: Barahona, CO: Oficina corporativa, HA: Haina, PA: Palenque, PE: Pedernales, Q2: Quisqueya 2, SU: Sultana del Este, GI: Girasol

Palenque

Derrames
Durante el año 2020 se reportaron trece derrames operativos de combustible y aceite, que no contituyeron
incumplimiento de normativas al no causar impactos directos al medioambiente.
Seis de ellos ocurrieron en los Parques Eólicos, dos en las Estaciones de Combustible, tres en Quisqueya y
dos en Sultana del Este.

112

81,895

Haina TG

56,779

Pedernales
Total

446

5,257,422

30,084

3,294

1,125,647

84,223

187,722
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GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3

NUESTRA GENTE . GESTIÓN DEL TALENTO

El 2020 fue un año de grandes retos que dejó evidenciado el compromiso ejemplar del equipo de EGE Haina,

continuamente y se desarrollan iniciativas para promover y garantizar la dignidad, el respeto, la equidad, y

que se esforzó a tope para lograr los objetivos estratégicos y cumplir a cabalidad con la misión de la empre-

el crecimiento personal y profesional.

Gestión del talento

sa de generar electricidad para la República Dominicana de forma competitiva y sostenible.
Gracias a la dedicación del personal y a las medidas implementadas, la empresa consiguió mantener el
ritmo y la confiabilidad de las operaciones en un ambiente de colaboración y de compañerismo, enfocados
en igual medida en la seguridad no solo de los y las colaboradores, sino también de sus familias.
Esa realidad, no aminoró la atención que presta la empresa a la contratación, el reclutamiento, la retención
del personal y sus prácticas relacionadas, así como al fortalecimiento de una cultura de derechos humanos,
diversidad e inclusión.
EGE Haina tiene plena conciencia de que un entorno saludable repercute en todos los ámbitos de la
vida de los colaboradores, por tanto, con el bienestar de todo el equipo como norte, se realizan mejoras

116

El Manual de Ética rige las acciones en la organización y establece los canales de apelación existentes, para asegurar una buena convivencia organizacional, en un ambiente equilibrado, justo, ético y libre
de violencia.
La gestión del talento de la organización está sustentada en procesos documentados y en políticas
como las de: Derechos Humanos, Diversidad e Inclusión, Capacitación, Reclutamiento y Selección, y
Compensaciones, para asegurar procesos justos e inclusivos.
A partir de los resultados de la evaluación del desempeño se construye el Plan Anual de Capacitación y
Desarrollo para que el personal pueda adquirir las competencias técnicas y de liderazgo requeridas para la
consecución de los objetivos.
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GRI 102-7, GRI 102-8

Colaboradores de EGE Haina
Al 31 de diciembre de 2020, el equipo de EGE Haina estaba integrado por 508 personas, 491 con contrato de

LOCALIDADES

trabajo fijo y 17 con contrato por tiempo definido.

SEXO

PERMANENCIA

Mujeres
76
15 %

Hombres
432
85 %
Sur
83 personas
16.34 %

Retención del talento 98.2 %
Rotación involuntaria 4.2 %
Rotación voluntaria 1.4 %

Dominicana
494 personas
97.24 %

4-8 años
161 personas
31.69 %

9 + años
206 personas
40.55 %

FUNCIONES

Operativas
379 personas
74.60 %
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Este
302 personas
59.45 %

NACIONALIDAD

ANTIGÜEDAD EN LA EMPRESA

0-3 años
141 personas
27.76 %

Santo Domingo
123 personas
24.21 %

Administrativas
129 personas
25.40 %

Chilena
1 persona
0.20 %

Colombiana
4 personas
0.79 %

Costarricense
1 persona
0.20 %

Argentina
2 personas
0.39 %

Uruguaya
1 persona
0.20 %

Española
2 personas
0.39 %

Venezolana
1 persona
0.20 %

Peruana
2 personas
0.39 %
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NUESTRA GENTE . EMPLEO Y BENEFICIOS LABORALES

Empleo y beneficios laborales
Durante el año 2020, debido a la pandemia la empresa tomó las medidas necesarias para garantizar su

EGE Haina ha venido fortaleciendo las acciones que materializan su compromiso de fomentar los prin-

funcionamiento y salvaguardar la integridad y la salud de todo su personal. Para ello, se facilitó el trabajo

cipios de igualdad de género y de no discriminación en el trabajo. En congruencia con este propósito la

remoto o teletrabajo en las áreas donde las actividades de los puestos lo permitieran, se adoptaron hora-

organización ha incorporado prácticas, beneficios e iniciativas, contenidas en la Política de Derechos

rios flexibles y se operó con grupos reducidos, siempre respetando las medidas de distanciamiento y otras

Humanos, Diversidad e Inclusión, para fortalecer la conciliación de la vida laboral y familiar/personal, el

requeridas para mitigar el riesgo de contagios.

acceso equitativo al trabajo, la igualdad salarial, la eliminación de la discriminación asociada al acoso

Gracias a la colaboración permanente de todas las áreas, no se produjeron bajas, ni paradas relacionadas
al Covid-19, y se controlaron con éxito los casos de afectados por el COVID 19.

sexual y laboral, y la prevención de la violencia intrafamiliar y contra la mujer, entre otras.
Se ofreció al personal y sus familiares numerosas charlas de interés en alianza con el Patronato de

Durante todo el año se desarrollaron iniciativas orientadas al fortalecimiento de la cultura organizacional

Ayuda a Casos de Mujeres Maltratadas (PACAM), ARS Humano y especialistas independientes, en temas

en cuanto a fomentar la adhesión a los valores y a garantizar un entorno de trabajo saludable, seguro, equi-

como: Discriminación y violencia familiar, Flexibilidad y conciliación entre lo laboral y lo personal, Hábitos

tativo, diverso y justo, con oportunidades de crecimiento profesional y contribuyendo al bienestar personal

saludables, El hombre como ente de cambio social y familiar, entre otras.

por medio del balance entre el trabajo y la vida familiar.

• Diversidad e igualdad de oportunidades

120

• Conciliación y flexibilidad
Un paso de avance importante ha sido la flexibilidad de la jornada laboral y del lugar desde donde

EGE Haina recibió la Certificación NORDOM 775 emitida por el Instituto Dominicano de la Calidad

se puede realizar, para lo cual se creó la política de flexibilidad laboral que regula los diversos es-

(INDOCAL) y el Sello IGUALANDORD, mención Oro, otorgado por el Ministerio de la Mujer y El Programa

quemas existentes en la empresa. Esta flexibilidad atiende a las características de las operaciones

de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) por desarrollar, implementar y promover una cultura

de la empresa con el fin de fomentar el bienestar y la calidad de vida del personal, sus familiares y

de igualdad de género, aplicable a todo el personal.

su entorno laboral.
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En 2020 además de aplicar el horario de verano, los puentes laborales y la flexibilidad de la jornada, se

canzando una media de 82.35 horas por empleado/a, lo que representó un incremento de 25 % frente al año

incorporaron nuevas modalidades, como: Teletrabajo, Jornada mixta y Viernes flexibles. Desde el mes

anterior, cuando el promedio de horas de capacitación fue de 66.15 horas por persona. Los entrenamientos

de marzo de 2020 hasta la fecha, las y los 144 colaboradores administrativos han mantenido su ritmo

y actividades de formación impartidos atendieron a necesidades puntuales de las áreas y al desarrollo de

de trabajo con gran compromiso y entrega, bajo alguna modalidad de teletrabajo, con excelentes

competencias técnicas y conductuales conducentes a favorecer el desempeño del personal.

resultados para el personal y sus familiares, así como para la empresa.

• Discapacidad e Inclusión
Desde el 2019 la empresa ha venido fortaleciendo las iniciativas orientadas a inclusión, realizando
campañas de comunicación y charlas para la sensibilización de todo el personal en cuanto a temas
de discapacidad, con el acompañamiento del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS) y de la

Las acciones formativas contemplaron temas de seguridad, prevención de riesgos, liderazgo, cuidado
personal y relacionados al COVID 19, así como sensibilización en materia inclusión y de violencia de género,
ciberseguridad, entre otros. Estos programas se impartieron a toda la población en los diferentes puestos.
El idioma inglés fue otra área de capacitación atendida, para la cual se contó con instructores expertos
en esta materia.

Fundación Gissel Eusebio. Con estas entidades se generaron diversos cursos sobre el trato digno a las
personas con discapacidad dirigidos a todo el personal de EGE Haina.

Atracción y retención del talento

Otra de las iniciativas a destacar en materia de inclusión, es la revisión realizada de la política de
Reclutamiento y Selección de la empresa por parte del Consejo Nacional de Discapacidad (CONADIS)

La pandemia trajo nuevos retos para el reclutamiento y selección del personal, por lo que la empresa realizó

y la no discriminación en los procesos de selección de personas con discapacidad.

cambios rápidos para digitalizar la gestión de manera virtual y se diversificaron los canales digitales para la
captación del mejor talento. El uso de las redes sociales y de las plataformas online, fueron preponderantes

Liderazgo y desarrollo de las personas

para la búsqueda de nuevos talentos, tanto a lo interno como a lo externo de la organización.

EGE Haina está comprometida con el éxito profesional y el desarrollo de su personal, y como tal invierte
constantemente en la mejora del talento.
Como cada año, y 2020 no fue una excepción, EGE Haina continuó su proceso de capacitación y desarrollo
de su personal, sobre todo para los niveles de supervisión, solo que predominó el formato virtual.
La capacitación está vinculada a los puntos de mejora identificados a través de la evaluación del
desempeño, que es un proceso vital para dar retroalimentación oportuna al mérito e impulsar el desarrollo
y crecimiento del personal. El plan anual de formación para mejorar de forma continua las capacidades
del personal se elabora a partir de esta evaluación, sumada a los programas de seguridad, salud
y medioambiente, a la identificación de las brechas relativas a la seguridad física y patrimonial, y las
identificadas en la seguridad de sistemas, junto a los riesgos identificados que puedan impactar no solo
la empresa sino al personal.
Otras mediciones, realizadas durante todo el año, vinculadas al liderazgo y también a la satisfacción del
cliente, brindan información que complementan los planes de desarrollo para cada una de las áreas. Estas
informaciones son presentadas y validadas con los directores de la empresa, quienes complementan las
informaciones requeridas para formalizar el plan anual de capacitación.

Capacitación
Durante el año 2020 la empresa realizó 4,543 capacitaciones, con la participación de 471 empleados/as,
equivalentes al 94 % de la población. A través de este programa se impartieron 38,787 horas de formación, al-
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La pandemia no detuvo los movimientos, promociones, ni el reclutamiento externo de personal para cubrir
las demandas del momento en cada una de las áreas. Durante el año se cubrieron 65 vacantes, con un
tiempo promedio de contratación de 37 días. Estas vacantes generaron 11 movimientos, 25 promociones
internas y 29 ingresos de personal.

Clima organizacional
Cada año la empresa obtiene a través de la encuesta de clima organizacional, la percepción del personal
con respecto al ambiente interno. En función de los resultados, se elaboran planes de acción para cerrar
las brechas identificadas y lograr impacto positivo en el clima de las áreas que lo requieran. Un buen clima
laboral redunda en la productividad, la eficiencia, la satisfacción, el compromiso, la atracción y la retención.
La encuesta se aplicó en toda la empresa a través de la plataforma de eMarsuite, con una respuesta
de un 96.1 % de encuestas completadas. El índice de clima organizacional obtenido fue de un 93.4 %, que
confirma a la empresa como un gran lugar para trabajar. Asimismo, la encuesta evidenció que el 95.7 % de
los empleados recomendaría la organización a colegas, amigos y familiares como un buen lugar para su
desarrollo y crecimiento profesional.
Las dimensiones medidas son: claridad, responsabilidad, compromiso, reconocimiento, innovación, apoyo,
respeto, aprendizaje y desarrollo, bienestar emocional, bienestar físico, comunicación, confianza y propósito.
De todas estas, claridad y compromiso fueron las que obtuvieron la mayor puntuación, con 95.49 % y 94.82 %,
respectivamente. Ambas variables mostraron un incremento con relación al año pasado.
Se incorporó una medición relacionada a las acciones realizadas por la empresa para contrarrestar la
pandemia de COVID-19 y obtuvo un 96.3 % de satisfacción. Todas las dimensiones alcanzaron resultados
sobresalientes.
Los indicadores obtenidos fueron presentados a todos los niveles ejecutivos y de supervisión de las áreas
para definir planes de acción oportunos, sustentados en los valores y políticas de la empresa, en aras de la
mejora continua del clima organizacional.

Celebraciones internas
A pesar del distanciamiento que impuso el COVID-19, la empresa encontró maneras de reconocer y de
celebrar de forma virtual. El 28 de octubre de 2020, día del 21 aniversario de EGE Haina, se desarrolló un
encuentro entre todos los colaboradores para conmemorar este hito y para reconocer a empleados por
trayectoria, por años de antigüedad en la empresa y por méritos especiales.
Asímismo, en un encuentro virtual, fue exaltada la Excelencia Académica 2020, donde se reconoció a los
hijos de colaboradores por su desempeño escolar sobresaliente.
Además, la celebración navideña fue disfrutada simultáneamente por los colaboradores a través del canal
de YouTube de la empresa con espíritu de unidad y regocijo. Se compartieron informaciones sobre los logros
2020, se presentaron segmentos musicales y humorísticos y se realizaron las tradicionales rifas.
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NUESTRA GENTE . SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3

Salud y seguridad ocupacional
Para EGE Haina la salud y la seguridad de su equipo humano son innegociables. Su Política de Seguridad y

Compromisos y acciones establecidos en la Política de Seguridad y Salud

Salud enfatiza que el capital más importante de la empresa es su recurso humano. Por esto promueve entre
Prevenir es la clave”, y asume como una prioridad operar y mantener las instalaciones de acuerdo con las

• Cumplir con la legislación aplicable para mantener la seguridad de los empleados y de terceros.
• Fomentar y garantizar las condiciones de seguridad, salud e integridad física, mental y social del

leyes y disposiciones locales vigentes en materia de seguridad y salud, y de estándares internacionales

personal durante el desarrollo de sus labores, evitando riesgos y accidentes de trabajo, así como

aplicables, cuando no exista legislación de referencia.

enfermedades ocupacionales.

su personal el principio expresado en su más reciente campaña de seguridad “la seguridad no se negocia.

La empresa promueve la seguridad de sus colaboradores/as, contratistas y visitantes en cada tarea
y acción que realicen, con la conciencia de que resguardar su bienestar es un compromiso de todos. Las
iniciativas en materia de seguridad y salud parten de un abordaje preventivo, que procura reducir los riesgos al mínimo.

• Fomentar el liderazgo en seguridad y salud en todo el personal y en terceros.
• Actuar con sentido de urgencia para eliminar y controlar en forma efectiva los peligros y riesgos de
salud y seguridad.

• Desarrollar, implementar y mantener un Programa de Seguridad y Salud en cada una de las instalaciones
de acuerdo con la legislación vigente.

• Mantener las condiciones de higiene y limpieza en las instalaciones, para asegurar el cuidado de la
salud y el bienestar de todos los empleados, colaboradores y terceros.

• Asegurar que todos los empleados, contratistas y visitantes se adhieran fielmente a las normas de
seguridad y salud de la compañía.

• Identificar los peligros y evaluar y controlar los riesgos significativos de seguridad y salud en el trabajo.
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• Realizar análisis de riesgos como parte de los trabajos diarios y de las revisiones de diseño de ingeniería.
• Estar preparados con planes verificados a través de entrenamientos y simulacros, para responder de
manera rápida y apropiada a las emergencias de seguridad y salud.

• Desarrollar, implementar y mantener un programa de entrenamiento en seguridad y salud.
• Implementar un programa de inspecciones rutinarias de seguridad, para identificar y eliminar condicio-

GRI 403-1, GRI 403-2, GRI 403-7

NUESTRA GENTE . SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

• El Plan de Respuesta a Crisis, a través del cual se establecen los procedimientos y las actuaciones
necesarias para salvaguardar nuestras operaciones bajo condiciones especiales de riesgo como son
huracanes, terremotos, pandemias, etc.

Métricas de la Gestión en Salud y Seguridad Ocupacional en 2020

nes y actos de trabajo inseguros.

• Promover y motivar al personal en la prevención de riesgos del trabajo en todas sus actividades,

Reporte de incidentes

mediante la comunicación y participación en las medidas para el control de los mismos, para evitar

La empresa cuenta con un sistema robusto de reporte de incidentes que registra cualquier desviación de

incidentes y accidentes.

operación normal de los equipos y sus procesos técnicos y humanos. Durante el año 2020 se registraron

• Asegurar que todos los empleados y contratistas tengan el derecho a decir “no” si se les solicitara llevar
a cabo cualquier actividad donde consideren que su vida o la de sus compañeros están en riesgo.

trece incidentes reportables de seguridad industrial según las reglas de la OSHA y solo uno de ellos ocasionó
tiempo perdido.

• Provisionar recursos para la investigación a fondo y con prontitud de todos los incidentes y accidentes,
para determinar su causa, corregirla y reducir la probabilidad de reincidencia.

Tasa global de incidentes registrables
La tasa de incidentes reportables (TRIR, por sus siglas en inglés) para cada planta de EGE Haina es

Sistema de Gestión de Seguridad

significativamente menor a la indicada por el Bureau de Estadísticas Laborales (BLS en inglés) de los Estados
Unidos para la industria privada.

EGE Haina cuenta con un riguroso Sistema de Gestión de Seguridad. Cada una de sus centrales está
certificada para operar por la Dirección General de Higiene y Seguridad Industrial del Ministerio de Trabajo

Tasa de incidentes con tiempo perdido

de la República Dominicana. Estas certificaciones están sujetas a revisión y renovación cada 3 años, y se

De igual forma, la tasa de incidentes con tiempo perdido (LTCR, por sus siglas en inglés) para cada planta

acogen al Reglamento 522-06 de la República Dominicana.

de EGE Haina es significativamente menor a la indicada por el BLS de los Estados Unidos para la industria

El sistema de gestión de seguridad de EGE Haina está basado en la norma OHSAS 18001. Los coordinado-

privada.

res de Seguridad Industrial y un grupo mixto del equipo de Operaciones y Mantenimiento están certificados

Se registraron 283 incidentes, de los cuales 144 (51%) fueron operacionales e incluyeron salidas forzadas

en la norma OSHA 511 sobre estándares de salud ocupacional y seguridad industrial, un programa de segu-

en algunos casos, 126 (45%) estuvieron relacionados a seguridad y 13 incidentes (5%) se calificaron como

ridad industrial de 30 horas, basado en el código de regulación federal de la Sectretaría de Trabajo de los

ambientales.

Estados Unidos
El sistema de gestión de seguridad se enfoca en:

• La identificación y el análisis de los riesgos a los que se está expuestos.
• El control de estos riesgos, a través de su eliminación o sustitución, controles de ingeniería, advertencias,
controles administrativos o, finalmente, mediante el uso de equipos de protección personal.

• Inspecciones periódicas de los sistemas de generación, sistemas auxiliares y de los sistemas de
atención a emergencia, para garantizar su funcionamiento adecuado.

• El control operacional de la seguridad industrial, incluyendo un sistema de reportes de incidentes a través
del cual se registran todas las anomalías operativas, de seguridad y de medio ambiente que ocurren en
la empresa. Aquellos incidentes considerados mayores se analizan profundamente utilizando el método

INCIDENTES REPORTADOS 2018 A 2020

2018 (349)

128

2020 (283)
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de Análisis de Causa Raíz. Estos incidentes generan lecciones aprendidas y mejores prácticas que se
comunican a los equipos de todas las plantas de la empresa para su implementación inmediata.

2019 (318)
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GRI 403-5

Hubo una reducción de 11% de los incidentes registrados en el año 2020 (283) en relación con los
asentados en 2019.

NUESTRA GENTE . SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL

GRI 403-3, GRI 403-4, GRI 403-6, GRI 403-8

Antes de entrar en las centrales de EGE Haina todo colaborador, contratista o visitante recibe una
inducción en los Sistemas de Gestión de Seguridad y Medio Ambiente, a través de una sesión impartida de
manera presencial por personal de esta área.

Capacitación en Salud y Seguridad Ocupacional

Para controlar situaciones de emergencia que pudieran presentarse, cada planta de EGE Haina cuenta
con brigadas de atención a emergencia, como son las Brigadas Contra Incendios, de Rescate, de Primeros

En el año 2020, EGE Haina invirtió 14 horas promedio por colaborador y 13 horas promedio por contratista en
capacitaciones relacionadas a la Seguridad y el Medio Ambiente, para garantizar su conocimiento continuo

Auxilios y de Comunicación.
Para garantizar el cumplimiento en las centrales de los Sistemas de Gestión de Seguridad y Medio
Ambiente, la Dirección de Operaciones realiza auditorías programadas y sin aviso. Durante las auditorías se

en estos temas.

evidencian desviaciones o no conformidades con los Sistemas de Gestión y sus procedimientos. También se
Empleados

da seguimiento continuo al cierre de estas desviaciones. Al término de 2020, las plantas habían cerrado más

Contratistas

Empleados que recibieron
entrenamiento

386
5,318

Horas de entrenamiento
Horas por empleado

14

del 99 % de los hallazgos registrados durante las auditorías.

Contratistas que recibieron
entrenamiento

247
3,229

Horas de entrenamiento
Horas por contratista

13

Adicionalmente, el corredor de seguros de la empresa realiza auditorías de cumplimiento en todas las
plantas de EGE Haina, y recomienda mejoras para garantizar la seguridad de nuestros activos. Al cierre
de 2020, EGE Haina había implementado las mejoras recomendadas por la compañía de seguros.

Servicios de salud

Los coordinadores de Seguridad Industrial están certificados en la norma OSHA 511 sobre los

La implementación del Programa de Salud Ocupacional de EGE Haina es responsabilidad de la Gerencia

estándares de seguridad y salud ocupacional para la industria general. Los operadores de los parques

de Seguridad, Salud y Medioambiente, junto a la Dirección de Gestión del Talento. El Servicio de Salud

eólicos están certificados por la Global Wind Energy Organization en seguridad, salud y atención a

Ocupacional (SSO) es subcontratado a través del proveedor de seguro médico de la empresa, el cual presta

emergencias en aerogeneradores.

los servicios de: gestión de los dispensarios médicos, vigilancias médicas anuales a todos los colaboradores,
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visitas médicas periódicas en todas las facilidades para dar seguimiento a los casos de salud, desarrollo de

NUESTRA GENTE . RESPUESTA ANTE EL COVID-19

Respuesta ante el COVID-19

jornadas de salud y capacitación continua.
El programa se enfoca en prevenir los factores de riesgo que podrían resultar nocivos a la salud humana,
así como en diagnosticar, planear, organizar y ejecutar acciones requeridas ante las afecciones que puedan
presentarse.
Por igual este programa cumple con la legislación de la República Dominicana, incluyendo la Ley General
de Salud 42-01, la Ley 87-01 que crea el Sistema de Seguridad Social, y el Reglamento 522-06 sobre Salud y
Seguridad en el Trabajo.
La empresa realiza anualmente una vigilancia médica para todos sus colaboradores, en la cual el
proveedor del SSO realiza exámenes de salud de carácter voluntario para la detección temprana de posibles
repercusiones de las condiciones de trabajo sobre la salud, la identificación de riesgos ocupacionales y
el seguimiento a las condiciones médicas individuales de todos los colaboradores. Además, cada mes un
médico ocupacional del proveedor del SSO de EGE Haina visita todas las centrales de la empresa y la oficina
corporativa. Durante estas visitas, tanto los colaboradores como los empleados que no son fijos participan en
consultas específicas sobre sus condiciones médicas, a partir de las cuales se da seguimiento a los hallazgos
conocidos o detectados durante la vigilancia médica y se hacen referimientos a especialistas externos.
EGE Haina cuenta con un dispensario médico en la Central Térmica Quisqueya, que ofrece atención las
24 horas del día. Esta facilidad cuenta con la licencia de habilitación del Ministerio de Salud, que la faculta

Ante la declaración del COVID-19 como Pandemia Global, realizada por la Organización Mundial de la
Salud (OMS) en marzo de 2020, EGE Haina activó un plan de seguridad y bio-seguridad para todas sus
instalaciones para prepararse ante la inminente propagación del virus en el país.
Como primer paso, la empresa puso en sesión permanente su Comité de Crisis para poner en marcha un
plan de respuesta ante el desafío sanitario, basado en información confiable, capacidad de organización
rápida y sentido de prudencia, priorizando siempre la seguridad, la salud y el bienestar de los colaboradores y de todos los grupos de interés. Así como el cumplimiento de la misión de generar energía para todos
los dominicanos.
EGE Haina asumió el desafío de salvaguardar la salud de su personal, dar continuidad a sus operaciones
y llevar a cabo su programa de desarrollo de nuevos proyectos.
A partir del análisis de riesgo realizado se ha desarrollado un plan integral de manera continua y en
distintas etapas, que ha incluido acciones como las siguientes:

• Declarar al Comité de Crisis en Sesión Permanente con seguimientos virtuales frecuentes.
• Instaurar el Teletrabajo para las funciones que así lo permitieran y crear las condiciones técnicas,

como un centro de atención primaria. Adicionalmente, por la pandemia Covid-19, EGE Haina adicionó consultorios con personal médico disponible 24 horas al día en las plantas Sultana del Este y Barahona.
La empresa dispone por igual de un Comité de Salud Ocupacional que se reúne mensualmente para dar
seguimiento a los reportes periódicos del proveedor del Servicio de Salud Ocupacional de la empresa. En
cumplimiento con el Reglamento 522-06, cada una de las centrales de la empresa, al igual que la oficina
corporativa, cuenta con un Comité Mixto de Seguridad y Salud. Estos comités se reúnen mensualmente y
las minutas se depositan en el Ministerio de Trabajo de la República Dominicana. De igual modo, en estos
comités se crean planes para cerrar brechas que puedan surgir y se les da seguimiento hasta su resolución
definitiva.
La empresa realiza un monitoreo ocupacional periódico que tiene el propósito de garantizar que los
espacios de trabajo cumplan con las condiciones óptimas de niveles de ruido, iluminación y ergonomía, para
el bien de los colaboradores.
Durante 2020 se registraron 321 incapacidades médicas no relacionadas a salud ocupacional, con 1,143
días de trabajo perdidos.
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NUESTRA GENTE . RESPUESTA ANTE EL COVID-19

administrativas y culturales para garantizar la efectividad de los procesos por medio de ambientes
colaborativos virtuales.

•
•
•
•
•
•

Establecer operaciones con turnos especiales en atención al toque de queda decretado por el gobierno.
Obtener cartas de salvoconducto para empleados y contratistas.
Asegurar el suministro y uso diario de EPPs e insumos de higiene en todas las facilidades.
Higienizar equipos y superficies de trabajo en cada cambio de turno.
Aumentar a 24 horas la presencia médica en las centrales.
Establecer un protocolo de comunicación para contar con apoyo sanitario a distancia para empleados
y sus familiares

• Realizar desinfección química por nebulización continua a los autobuses de transporte masivo de
personal, ductos de aires centrales de edificios administrativos, salas de control y lockers.

• Instalación y remplazo trimestral de filtros de alta eficiencia en los ductos de aire acondicionado para
eliminar bacterias, virus, hongos y otros contaminantes del ambiente.

• Dotar de dormitorios desinfectados y seguros a las plantas para acuartelamientos que fueran necesarios
o servicios especiales.

• Crear una Línea Abierta, por email y teléfono para contestar las preguntas de los colaboradores.
• Desarrollar capacitaciones, campañas y un flujo continuo de información para prevenir el contagio,
dirigidas a los colaboradores, sus familiares, contratistas y las comunidades donde la empresa tiene
presencia.

• Dar seguimiento cercano a los casos sospechosos o positivos de Covid-19 en EGE Haina.
• Contratar a un médico especialista en epidemiología para reforzar el Plan de prevención de COVID-19
de la empresa.

• Llevar a cabo un plan de detección, tratamiento y prevención del COVID-19 en toda la empresa guiado
por el médico especialista y su equipo de trabajo.
Las iniciativas, disposiciones y acciones desarrolladas por EGE Haina en respuesta a la pandemia y los
exitosos resultados obtenidos evidencian la capacidad de resiliencia y la voluntad que caracterizan a esta
organización.
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GRI 103-1, 103-2, 103-3, GRI 413-1

COMUNIDADES . SOLIDARIDAD EN MEDIO DE LA ADVERSIDAD

Compromiso con las comunidades
y la sociedad

Solidaridad en medio
de la adversidad

EGE Haina impulsa el desarrollo sostenible de las comunidades cercanas a sus operaciones como parte de

Durante el año 2020 el programa de gestión social fue reenfocado para apoyar iniciativas relacionadas a la

su estrategia de sostenibilidad. Con este propósito, la empresa ejecuta, como parte de su Programas de

salud, debido a la pandemia provocada por COVID-19.

Responsabilidad Social, iniciativas que promueven la salud, la educación, el cuidado del medio ambiente, el

La solidaridad es un valor intrínseco de EGE Haina y dada la crisis sanitaria la empresa orientó su gestión

fortalecimiento institucional de organizaciones de la sociedad civil y de los organismos de socorro, el depor-

social en base a este principio ético. Por eso extendió su apoyo a las comunidades vecinas a las centrales

te, la cultura, y la mejora de infraestructuras comunitarias.

de generación, a través de donaciones a centros de salud, a los grupos vulnerables, y a los organismos de

Estas acciones cuentan con la participación de las comunidades locales y benefician directamente a más
de 34,500 personas en 22 comunidades de las provincias de San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Barahona
y Pedernales.

socorro, a fin de atender las necesidades más perentorias en esas localidades.
A través de un abordaje preventivo, colaborativo y de fortalecimiento, las acciones de EGE Haina durante
2020 se enfocaron principalmente en tres vertientes: aportes a hospitales, apoyo a las comunidades

En al año 2020, la inversión estimada en iniciativas del Programa de Responsabilidad Social fue superior

cercanas a nuestras operaciones, y colaboración con los organismos de socorro ante la pandemia y

a USD 600,000. Un alto porcentaje de estos fondos estuvieron orientados a atenuar los efectos provocados

también por situaciones de emergencia provocadas por la temporada ciclónica. De igual manera, ha

por el COVID-19 en las comunidades.

dado continuidad al compromiso social asumido de impulsar el desarrollo de infraestructuras comunitarias

Una base fundamental de este programa es la comunicación con las comunidades, como base del

y otros aportes sociales.

conocimiento, la compresión y la construcción compartida.
En ese sentido, se establecen diversas plataformas para el diálogo permanente, a partir del contacto
directo con los líderes, autoridades y representantes de organismos; al tiempo que la empresa brinda a todos
los actores su escucha activa, y atiende las solicitudes y necesidades indicadas con la finalidad de contribuir
en forma consistente y segura al desarrollo sostenible.
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COMUNIDADES . SOLIDARIDAD EN MEDIO DE LA ADVERSIDAD

Aportes a hospitales

Apoyo a las comunidades

En 2020 EGE Haina enfocó gran parte de su contribución a nueve hospitales del país ubicados fundamen-

El apoyo solidario de la empresa se orientó por igual a la donación de alimentos e insumos a las familias

talmente en las zonas de influencia de la empresa.

más vulnerables, así como a facilitarles el acceso a servicios de salud y proveerles información a través de

El aporte realizado por la empresa a los distintos centros de salud consistió en: lámparas led para áreas

materiales educativos para la prevención del COVID-19.

exteriores, combustible para sus plantas de emergencia, materiales desechables para la protección del
personal sanitario (trajes, mascarillas, guantes y lentes), termómetros infrarrojos digitales y sábanas para las

Donación de alimentos

camas. EGE Haina entregó además, a lo largo del año, materiales para higiene personal y limpieza.

En mayo 2020, con el objetivo de brindar alivio temporal a las familias afectadas por las circunstancias

Los hospitales favorecidos fueron: Dr. Elio Fiallo, en Pedernales; Antonio Musa y Luis N. Beras, en San Pedro
de Macorís; Regional Universitario Jaime Mota y Municipal de Enriquillo, ambos en la provincia de Barahona;
Pablo Pina y Bajos de Haina, en San Cristóbal; Militar Docente Dr. Ramón De Lara, Central de las Fuerzas
Armadas y Hospital Marcelino Vélez, en Santo Domingo.

derivadas del COVID-19, EGE Haina entregó 2,500 paquetes con alimentos y materiales de limpieza en 22
comunidades en San Pedro de Macorís, Barahona, Enriquillo y Juancho, Pedernales.
Para la distribución de los paquetes en San Pedro de Macorís, la empresa estableció una alianza con la
organización TECHO y contó además con el apoyo de los organismos de socorro y líderes locales.
Durante diciembre de 2020, EGE Haina realizó actividades de seguimiento para dar respuesta a los
problemas subyacentes de la pandemia. En este marco, se entregaron 2,000 paquetes con alimentos a
los hogares más vulnerables ubicados en comunidades circundantes a las plantas de EGE Haina en las
provincias San Pedro de Macorís, Barahona y Pedernales.

140

141

EGE HAINA . INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020

La distribución de los paquetes se hizo con la cooperación de Save The Children, organización humanitaria

COMUNIDADES . SOLIDARIDAD EN MEDIO DE LA ADVERSIDAD

Acceso a servicios de salud

que también ha priorizado la seguridad alimentaria de las familias durante la pandemia de COVID-19. La

Con un importante auspicio del Programa Ayuda.do, se ofrecieron servicios médicos gratuitos a más de

entrega contó con la coordinación y cooperación de las y los líderes en las comunidades beneficiadas, así

35,000 personas durante el año 2020, a través de consultas telefónicas y por video y de visitas médicas

como del personal de responsabilidad social y seguridad patrimonial de EGE Haina; miembros de la Policía

domiciliarias en varias provincias del país. Además se suplieron medicamentos para el tratamiento de enfer-

Nacional de San Pedro; y del voluntariado de la Cruz Roja Dominicana, Filial Enriquillo.

medades crónicas. Este proyecto solidario de Ayuda.do y Quiéreme Como Soy, brindó atención médica a la
población en sus propias casas, en especial a pacientes crónicos y con COVID-19, contribuyendo a evitar la
propagación del virus y la saturación de los centros de salud.
Jornadas Espacios Saludables
EGE Haina, como miembro activo del Patronato de Industrias de Haina (PADESHA), formó parte de operativos
educativos con el objetivo de promover medidas a fin de identificar, mitigar y controlar el riesgo de contagio
del COVID-19 en las comunidades Framboyán y Los Rieles de Bella Vista, provincia San Cristóbal.
Los operativos, que alcanzaron a cientos de familias en sus hogares, formaron parte del programa de
atención a necesidades de salud surgidas a raíz de la pandemia e incluyeron la entrega de materiales de
higiene y de protección personal.
Asimismo, se dispuso un consultorio móvil con un equipo encargado de tomar muestras rápidas y PCR, así
como de espacios para la detección de otras afecciones como diabetes e hipertensión.
Materiales educativos para la prevención del COVID-19
Durante 2020 la empresa difundió, de manera digital e impresa, material educativo sobre prevención del
contagio del coronavirus. La divulgación se realizó a través de más de 400 líderes en las distintas comunidades
donde EGE Haina tiene presencia, y también a través de etiquetas adheridas a las cajas de los alimentos y
materiales que se distribuyeron.
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Apoyo a organismos de socorro

COMUNIDADES . SOLIDARIDAD EN MEDIO DE LA ADVERSIDAD

Estos insumos fueron entregados a los alcaldes de los municipios El Peñón, Fundación y Paraíso, así como
a los representantes de los distritos municipales de Palo Alto, Quita Coraza y Villa Central. Los miembros de la

Para respaldar la labor que realizan en las comunidades los organismos de socorro, EGE Haina apoyó los

Asociación de Vendedores de la Playa Los Patos (ACODEPRA) también recibieron dispensadores y gel anti-

operativos de la temporada ciclónica y contribuyó a atender situaciones de emergencia provocadas por la

bacterial para ser colocados alrededor de los puntos de venta de comida en el referido balneario.

tormenta tropical Isaías y otros fenómenos. Para este fin la empresa donó alimentos, combustible e insumos
de prevención a diversos organismos de socorro de las zonas donde tiene presencia.
Diecisiete entidades del país recibieron dotaciones de guantes, mascarillas, materiales desinfectantes
y de limpieza, para contribuir con la prevención del COVID-19, entre ellos: la Cruz Roja, la Defensa Civil y los

La empresa también realizó la entrega de este tipo de utensilios a la Quinta Brigada del Ejército Nacional
y al Cuerpo Especializado de la Seguridad Turística, ambos en Barahona; y de cascos, botas de goma,
capas de lluvia, lentes protectores, mascarillas y gel antibacterial al Centro de Operaciones de Emergencia
(COE) y a voluntarios de la Cruz Roja Dominicana del municipio de Enriquillo, en Barahona.

cuerpos de bomberos de Enriquillo, Barahona, Quisqueya, San Pedro de Macorís, Haina y San Cristóbal.
San Pedro de macorís
Barahona

La empresa apoyó la ejecución de los Operativos Navidad 2020 de la Defensa Civil Provincial de San Pedro

El Clúster de Turismo y Producción de la provincia Barahona, con el auspicio de EGE Haina, entregó de in-

de Macorís, y de la Cruz Roja, Filial San Pedro de Macorís y Filial Quisqueya. Estas iniciativas estuvieron

sumos de higiene y protección personal a los municipios y distritos municipales de esa provincia, para ser

orientadas a la prevención de accidentes, a brindar asistencia a la población, difundir información y a la

utilizados en operativos de prevención de COVID-19. La contribución a las autoridades locales incluyó mas-

entrega de alimentos a más de 200 familias.

carillas, guantes y otros materiales de protección y de desinfección, además de afiches para contribuir a la
difusión de las medidas básicas para evitar la propagación del virus.

Yaguate
La Fundación Acción Comunitaria Yaguate Avanza, Inc., en San Cristóbal, recibió de EGE Haina materiales
de protección, higiene y desinfección para contribuir a la prevención del COVID-19. La dotación, que incluyó
guantes, mascarillas, gel antibacterial, jabón y cloro, se entregó a la alcaldesa de Yaguate, y al presidente
de la referida Fundación. Los insumos fueron distribuidos a través de los líderes comunitarios y de los organismos de socorro, en las comunidades La Caberme, La Ermita, La Loma, Los Leones, Doveaux, Los Rieles, Luca
Díaz y Boca del Arroyo, en Yaguate, San Cristóbal.

144

145

EGE HAINA . INFORME DE SOSTENIBILIDAD 2020

COMUNIDADES . FORTALECIMIENTO DE LOS CUERPOS DE BOMBEROS

Fortalecimiento de los cuerpos
de bomberos
El programa de fortalecimiento continuo de los cuerpos de bomberos implementado por EGE Haina, está

• Construcción y adecuación de estaciones. Contar con cuarteles funcionales y bien equipados es de

orientado a contribuir al buen funcionamiento y al equipamiento adecuado de estas instituciones, especial-

vital importancia para que los cuerpos de bomberos puedan brindar un servicio preventivo y asistencial

mente en las zonas donde la empresa realiza sus operaciones.

adecuado a la población en caso de eventuales siniestros y otras situaciones de emergencia.

El radio de acción de los bomberos para contribuir a la seguridad ciudadana incluye intervención ante

En 2020 se iniciaron los trabajos de construcción de la nueva estación de bomberos del municipio

incendios, accidentes, inundaciones, ciclones, terremotos, derrumbes y otras situaciones que ponen en riesgo

de Guayacanes, municipio de San Pedro de Macorís, como resultado de una alianza del sector

la vida y el patrimonio. EGE Haina considera prioritario contribuir a esta labor de bien público, orientada a

privado dominicano.

preservar vidas, atender emergencias y gestionar riesgos.

EGE Haina realizó el aporte central para la construcción de la obra, que tendrá un costo superior a los

Las iniciativas de este programa de la empresa incluyen entrenamientos, donación de materiales y
equipos, construcción y reparación de estaciones de bomberos.
• Entrenamientos en temas como intervención en incendios estructurales; manejo de incidentes
domésticos o industriales con y sin fuego; extinción de incendios en vehículos; rescate en alturas con

cinco millones de pesos, mientras que la empresa Brisas de Guayacanes, bajo la gestión de Terra
Partners, concedió el uso a largo plazo del terreno, como lo hizo también con el cuartel de Quisqueya.
Además han contribuido a la realización de este proyecto: Barrick Pueblo Viejo, Cemex Dominicana,
Liga Municipal Dominicana, Blocks Aguayo, San Pedro Bio Energy y Club Hemingway.

cuerdas; extracción de personas atrapadas en vehículos accidentados; gestión de riesgos naturales; y
asistencia médica primaria.
Debido a la pandemia de COVID-19, los entrenamientos planificados para el año no pudieron llevarse
a cabo.
• Materiales y equipos como motosierras, extintores, radios de intercomunicación, linternas, mangueras
y uniformes es el tipo de útiles que dona la empresa. Además provee mobiliario de oficina y
electrodomésticos para el óptimo funcionamiento de las estaciones de bomberos. La empresa apoya
además el mantenimiento de la flotilla de camiones contra incendios de los cuarteles, pieza esencial de
sus operaciones.
En 2020 EGE Haina adquirió a un costo de 27 mil dólares un moderno equipo de aire puro que se encuentra en proceso de instalación para su entrega al cuerpo de bomberos de San Pedro de Macorís.
Este aparato será de gran valor para los cuerpos de bomberos de la provincia y de toda la zona Este
del país, que podrán llenar sus tanques de aire puro sin tener que viajar a Santo Domingo para este fin.
El dispositivo donado se caracteriza por la resistencia de sus componentes al calor y al fuego, así como
por su ligereza y porque resulta idóneo ante atmósferas con poco oxígeno.
EGE Haina realizó en 2020 la donación de uniformes, trajes para derrames, electrodomésticos, gomas
para camiones, mobiliario e implementos a los cuerpos de bomberos de Yaguate, San Gregorio de
Nigua y Haina, provincia San Cristóbal; Quisqueya y Guayacanes, provincia San Pedro de Macorís; y
Barahona y Juancho, provincia Pedernales. También contribuyó a amueblar y a equipar la estación
de bomberos en la comunidad de Quisqueya, San Pedro de Macorís, que la empresa había donado
el año anterior.
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COMUNIDADES . INFRAESTRUCTURAS COMUNITARIAS

Infraestructuras comunitarias
San Pedro de Macorís

Yaguate, San Cristóbal

Reconstrucción del Club Deportivo Virgen de la Caridad en el Municipio Quisqueya y la adecuación del

Centro de Atención Primaria, Baden Los Haitises, Cancha Deportiva Michael Pineda

Centro Comunitario Hoyo del Toro en San Pedro de Macorís.

Desde antes de iniciar los trabajos en el Parque Solar Girasol, ubicado en la comunidad de Yaguate,

EGE Haina entregó a estas comunidades dos obras de gran utilidad. La primera, la reconstrucción del

San Cristóbal, EGE Haina ha trabajado con las autoridades e instituciones locales en la definición de una

Club Deportivo Virgen de la Caridad (VICA), emblema del municipio de Quisqueya, con más de 70 años de

agenda social que impulse la ejecución de planes consensuados conforme a las necesidades colectivas de

fundación, donde se han formado y egresado alrededor de once jugadores estelares del baloncesto nacio-

sus habitantes.

nal. La segunda, la readecuación del Centro Comunitario Hoyo del Toro, en la comunidad del mismo nombre;
escenario que se ha convertido en un punto de encuentro donde convergen arte, cultura y formación; ambos
en la provincia de San Pedro de Macorís.
Con una inversión que alcanza cerca de RD$3,000,000 ambas instalaciones responden a necesidades
básicas y de interés colectivo de la población.
Los trabajos en el VICA incluyeron la construcción total del piso en concreto, el mantenimiento de las
gradas, la colocación de tableros y canastos, el sistema de alumbrado, cercado perimetral y pintura.
Mientras que en el Centro Comunitario fue necesario el cambio de pisos y puertas y la reinstalación del
sistema eléctrico, de alumbrado y pluvial, así como labores de impermeabilización y pintura.
Con estas obras, EGE Haina procura favorecer la promoción del deporte y la educación continua en estas
localidades petromacorisanas.
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Mediante un acuerdo de cooperación con la alcaldía de Yaguate, EGE Haina ha contribuido con la
construcción de obras de infraestructura en ese municipio.
En 2020 la comunidad de Yaguate recibió un moderno y equipado Centro de Atención Primara, que se
une a la red hospitalaria del Servicio Nacional de Salud (SNS) para brindar atención médica oportuna y de
calidad a las familias de la zona a través de programas de prevención y promoción de salud, atención de
emergencias, servicios de vacunas, y planificación familiar, entre otros.
También se construyó un badén en la comunidad de Los Haitises como solución definitva para una zona
en que la circulación de las aguas pluviales impedía el libre tránsito.
Otra obra relevante en este municipio fue la cancha de baloncesto Michael Pineda, en la comunidad de
Pajarito, con el propósito de que los jóvenes tengan la oportunidad de recrearse sanamente y formarse en
esta disciplina deportiva.
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Compromiso con la gestión
integral de riesgos
EGE Haina está comprometida con la gestión integral de riesgos, cuyo propósito es aportar a la creación y
preservación de valor, la sostenibilidad y la resiliencia organizacional. Así lo declara su Política de Gestión
Integral de Riesgos, en donde se establece que sus propósitos son:

• Reducir la incertidumbre en la toma de decisiones para crear y proteger el valor de la empresa.
• Evaluar de forma ágil y proactiva los impactos favorables y desfavorables que pueden afectar el logro
de los objetivos y por ende el desempeño de la organización.

• Asegurar que la empresa realice todos los pasos razonables y costo efectivos para identificar, analizar,
evaluar, controlar, tratar, monitorear, registrar, informar, comunicar y reportar los riesgos que podrían
amenazar el cumplimiento de objetivos de la organización y su capacidad de prosperar.

• Aportar a su resiliencia organizacional y preservar la imagen de la organización frente a sus grupos
de interés.
Para lograr este propósito, la gestión integral de riesgos (GIR) es un principio prioritario en la actuación
de los colaboradores de la organización y forma parte de la cultura proactiva de conciencia y autocontrol
frente a la gestión del riesgo.

GRI 201-2

RIESGOS Y RESILENCIA . COMPROMISO CON LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Política de Gestión Integral de Riesgos
En esta política EGE Haina, aprobada el 13 de octubre de 2020 en el Comité de Resiliencia, tiene establecidos
los siguientes compromisos:

• Incorporar la gestión integral de riesgos en todos los niveles y procesos de la organización.
• Definir e implementar un marco de apetito de riesgos.
• Adoptar una metodología para la gestión integral de riesgos alineada con las mejores prácticas
internacionales y de mercado.

• Identificar y gestionar integralmente los riesgos relevantes, atendiendo a su posible impacto sobre los
objetivos, el gobierno corporativo, la sostenibilidad y la continuidad de operaciones.

• Construir matrices de riesgos para objetivos estratégicos, procesos y proyectos que cumplan con el
criterio de materialidad, que permitan posteriormente la consolidación de estos en el mapa de riesgos
corporativo, en pro de su escalamiento y gestión oportuna.

• Contar con una adecuada gestión de continuidad de negocios y gestión de crisis para asegurar una
adecuada resiliencia organizacional.

• Realizar periódicamente una actualización de las matrices de riesgos, teniendo en cuenta las distintas
fuentes de riesgo, sus eventos, causas y las situaciones que los potencializan.

• Realizar seguimiento periódico en el Comité de Resiliencia a los riesgos más importantes de la
organización, así como sus planes de tratamiento y eventos materializados significativos.
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RIESGOS Y RESILENCIA . EL CAMINO HACIA LA RESILIENCIA

El camino hacia la resiliencia
EGE Haina ha recorrido un camino importante hacia la gestión integral de riesgos, control interno y resiliencia

• Creación del Comité de Resiliencia, que opera como órgano de monitoreo y revisión del perfil del

organizacional. En línea con su compromiso con la gestión integral de riesgos, la empresa ha dispuesto los

riesgo en la organización y funciona como mecanismo de comunicación y articulación de los roles de

recursos específicos dentro de la estructura de gobernabilidad para la gestión integral del riesgo y resiliencia

segunda línea de defensa. Se compone de varios miembros de áreas funcionales de segunda línea de

organizacional.

defensa y de algunos miembros de Dirección. Es liderado por la Gerencia General y es coordinado por

Durante el 2020, las principales actividades para el fortalecimiento de la gestión integral de riesgos fueron
los siguientes:

la Dirección Senior de Riesgos y Calidad. A éste comité puede ser escalado cualquier tema relacionado
con la gestión de riesgos, la gestión de calidad, o a la resiliencia organizacional, por parte de cualquier

• Creación de la Dirección de Riesgos y Calidad para dar un enfoque estratégico y holístico a la gestión

empleado de EGE Haina, ya sea de manera directa, o a través de los Champions de su área o proceso.

de riesgos, calidad y seguros, aprovechando las sinergias de estas temáticas, aporta a la resiliencia

- Publicación de la Política de Gestión Integral de Riesgos, la cual se apoya en el Manual de Riesgos de

organizacional. A su vez se adecua al modelo de las tres líneas de defensa. La Dirección Senior de

EGE Haina, que también fue publicado en este período.

Riesgos y Calidad reporta directamente a la Gerencia General y tiene bajo su responsabilidad el

- Ejecución de capacitaciones orientadas a comunicar a todos los niveles de la organización la estra-

liderazgo de la implementación y mejora continua de prácticas de gestión de riesgos en la compañía.

tegia y el proceso de gestión integral de riesgos, actividad que fue ejecutada de manera conjunta al

La nueva Dirección, consolidó su equipo en el 2020 a través de la contratación de las posiciones de la

levantamiento de las matrices de riesgos.

Gerencia de Riesgos y la Gerencia de Calidad y de la conformación de un equipo multidisciplinario de
gestores de riesgos.

- Fortalecimiento del Plan de Continuidad de Negocio, con el propósito de aportar al mantenimiento y
mejora continua de la resiliencia organizacional de la compañía.

- La Gerencia de Riesgos, tiene como responsabilidad facilitar la implementación del marco de la
gestión integral de riesgos y realizar el oportuno seguimiento para su correcta adopción, en pro de
obtener y mantener el nivel de madurez idóneo. Esta posición coordina las actividades de apoyo y
seguimiento a las áreas para la implementación adecuada de la gestión integral de riesgos, la gestión
transferencia de los mismos (gestión de seguros) y los temas asociados a la gestión de continuidad
de negocio.
- La Gerencia de Calidad, tiene como responsabilidad facilitar la implementación de la gestión de
calidad en la compañía, en un enfoque de gestión de procesos y mejora continua. Coordina los
esfuerzos y actividades de diseño y mejora de procesos, gestión de información documentada,
operando al unísono con la Gerencia de Riesgos, lo que permite importantes sinergias.
- Los Gestores de Riesgos o Risk & Quality Champions son 26 personas que pertenecen a diferentes
procesos, áreas o proyectos de la organización y que han asumido una responsabilidad adicional en
lo relativo a la coordinación, centralización de la información, controles, planes de tratamiento y seguimiento de los riesgos. Así como al diseño y revisión de procesos y temas de sus áreas que aportan
a la excelencia en calidad y a la resiliencia organizacional.
- Los gestores son designados por los/as directores/as senior y responden funcionalmente a la
Dirección de Riesgos y Calidad en su labor de fungir como ente facilitador y consultor/a interno/a
de su área en esta materia y para aportar a la mejora continua y la creación de valor a través de la
actuación proactiva y la generación de sinergias.
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RIESGOS Y RESILENCIA . GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Gestión integral de riesgos
La gestión integral de riesgos en EGE Haina es un proceso estratégico y dinámico, que se aplica en todas las

por la revisión independiente o de auditoría interna. El objeto de este modelo es permitir que los dueños

áreas y niveles del negocio, en todos sus procesos y actividades y en todas las ubicaciones geográficas en

del riesgo, o bien la primera línea de defensa, cuenten con todas las herramientas para gestionar el riesgo

las que la organización desempeña sus funciones.

adecuadamente, apoyándose en la segunda y tercera.

Se impulsa una cultura de gestión integral de riesgos, promoviendo actitudes, valores y conductas para

La empresa continuará con el desarrollo de su gestión integral de riesgos en el corto, mediano y largo

la toma de decisiones estratégicas y operativas. En total, el proceso de gestión de riesgos se compone de

plazo, en especial con énfasis en la medición, seguimiento y fortalecimiento del nivel de madurez de la cultura

ocho pasos y se aplica integralmente a los tres niveles definidos.h

de gestión de riesgos como mecanismo de evaluación.

EGE Haina ha basado su marco de gestión integral de riesgos en el modelo de las tres líneas de defensa.
El propósito de este enfoque de gestión es separar roles y responsabilidades en la primera línea, representada por los dueños de los riesgos; en la segunda, por los roles de supervisión y seguimiento, y en la tercera,

GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS
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RESULTADOS ECONÓMICOS . RESULTADOS DE LAS OPERACIONES

GRI 103-1, GRI 103-2, GRI 103-3, GRI 201-1

Contribución al desarrollo
económico del país

Resultados de las operaciones

Como principal empresa mixta del país (50 % pública y 50 % privada) en activos, inversión y contribución al

El año 2020 fue un año con logros importantes para EGE Haina que han cimentado el futuro económico de

Estado, EGE Haina es una aliada permanente del desarrollo social y económico de la República Dominicana.

la empresa y con un excelente desempeño en la continuidad de las operaciones y el bienestar de su gente.

Entre 1999 y 2020 la empresa ha pagado USD 950 millones al Estado en dividendos e impuestos.

Los favorables resultados operativos y adecuados niveles de cobranza de las distribuidoras y la CDEEE

En los entornos donde tiene presencia EGE Haina es una fuente de bienestar a través de su contribución

permitieron mantener niveles saludables de caja y un ratio de cobertura de deuda neta saludable de 2.2

impositiva, del fomento de la igualdad de oportunidades, de la contratación de proveedores y contratistas

veces EBITDA. A diciembre de 2020 la situación de liquidez fue muy favorable para la compañía, con un

que desarrollan su actividad en cada región, del auspicio de la construcción de infraestructuras comunitarias

balance de efectivo y equivalentes de efectivo por USD 111.3 millones, similar al promedio de los dos años

y de la ejecución de proyectos sociales para el beneficio de las localidades.

anteriores.

La empresa procura, mediante la inversión en estos proyectos, que las comunidades donde incide

La empresa experimentó una recomposición de sus ingresos con un aumento significativo de las ventas

desarrollen capacidades y cuenten con herramientas para alcanzar su propio desarrollo, generando así un

bajo contrato a partir de la conversión de Quisqueya 2 a gas natural y la entrada en vigor, en agosto de

valor compartido.

2020, del PPA de largo plazo con CDEEE para la venta de la energía de esta planta. Por tal motivo, las ven-

Además, la labor que realiza la compañía permite aportar a la consecución de metas globales a nivel
mundial, como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), impulsados por la Organización de las

tas por PPA aumentaron un 4% respecto a las del año anterior, a pesar de una reducción significativa en los
precios de energía debido a la baja internacional de los precios de los combustibles.
Durante el año 2020, las ventas totales de EGE Haina se redujeron en USD 167.7 millones, un 35.4 %

Naciones Unidas (ONU).

respecto del año anterior, debido a menores precios de energía, menor demanda de ciertos clientes y

VALOR ECONÓMICO DIRECTO GENERADO, DISTRIBUIDO Y RETENIDO POR EGE HAINA
(Cifras en USD)

2019

2020

473,134,464

305,452,792

34,210,274

5,467,161

Valor económico directo generado

507,344,738

310,919,953

Gastos operativos

(365,159,374)

(233,799,981)

(19,574,668)

(18,262,556)

Pagos a proveedores de capital

(89,849,956)

(79,943,045)

Pagos a administraciones públicas

(25,037,642)

(11,927,591)

(536,603)

(832,424)

(500,158,243)

(344,765,597)

7,186,495

(33,845,644)

Ventas
Otros ingresos

Retribución a empleados

Inversiones en beneficio de las comunidades
Valor económico distribuido
Valor económico retenido
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menor generación, parcialmente compensadas por la entrada en vigor del contrato de venta con CDEEE. La

Situación financiera

RESULTADOS ECONÓMICOS . SITUACIÓN FINANCIERA

reducción en las ventas impactó en menor magnitud al EBITDA gracias a la operación eficiente del negocio
en su conjunto que permitió un incremento en el margen sobre ventas respecto del año anterior de 21.2 %.
La incorporación de nueva capacidad competitiva al SENI, así como la menor demanda de energía por
parte de CEPM, resultaron en una disminución de la generación total de 25 %.
El margen sobre ventas de 2020 fue 51.4 %, superior al 42.5 % de 2019. Esto se debió a varios factores: (i)
la conversión a gas de Quisqueya 2 en julio de 2020 (ii); la entrada en vigencia del PPA a gas natural con la
CDEEE en agosto de 2020; y (iii) la mayor representatividad de las energías renovables y los ingresos por potencia en las ventas totales y el margen, siendo que estos ingresos tienen una mayor contribución al margen
sobre ventas respecto de otros ingresos por no tener costos variables asociados.
Como resultado de sus operaciones, durante 2020 la empresa obtuvo un EBITDA de USD 101.2 millones,
27.6 % (USD 38.6 millones) inferior al valor de 2019, que representa un 33.1 % sobre el total de ventas, cifra que
resulta ser superior al índice de 2019, de 29.26 %. El incremento en el margen EBITDA está relacionado a lo
anteriormente señalado, así como a una mayor eficiencia en el gasto, con una disminución en los gastos operativos y generales, más gastos de personal totales; pasando de USD 61.0 millones en el año 2019 a USD 55.9
millones en 2020, para una reducción de costos totales de USD 5.1 millones o un 8.4 % inferior al año anterior.
Al cierre del periodo fiscal 2020, la empresa reportó una ganancia neta de USD 33.1 millones, USD 39.1
millones menor a la reportada en 2019. La reducción en la ganancia neta obedeció principalmente a la
reducción del EBITDA y a un aumento en los gastos financieros netos principalmente por menores ingresos
por intereses comerciales, producto de menores retrasos durante el año de los cobros a las distribuidoras y a
la CDEEE que se mantuvieron más al día que el año anterior, y mayores gastos de intereses asociados a un
mayor endeudamiento.
Los resultados detallados dieron como resultado una reducción del retorno sobre patrimonio que pasó de
17.6% en 2019 a 8.3% en 2020.

EBITDA

MARGEN SOBRE VENTAS

Manejo de capital de trabajo
Al cierre del año 2020, la compañía presenta disponibilidad de efectivo y equivalentes de efectivo por
USD 111.2 millones. Estos balances son adecuados para el correcto funcionamiento del negocio y suficientes
para cumplir con los compromisos de corto y mediano plazo. Dicho balance representa una disminución
de USD 66.9 millones respecto al cierre del año 2019, el cual obedece principalmente a la amortización
programada de la deuda colocada en el 2014, a la distribución de dividendos y los pagos de las inversiones
en propiedad, planta y equipos. Estos efectos fueron en parte compensados por el efecto neto de las líneas
de crédito de corto plazo tomadas y repagadas parcialmente entre el segundo y tercer trimestre de 2020.
Adicionalmente, al cierre de 2020, la empresa presenta un efectivo restringido en cuentas de retención (en
inglés: escrow) para pagos de adiciones de propiedad, planta y equipos por USD 0.4 millones.
Manejo de deuda
La deuda financiera de la compañía, al cierre de 2020, está compuesta de líneas de crédito a corto plazo
por USD 75.0 millones y bonos corporativos emitidos en el Mercado de Valores de la República Dominicana
ascendentes a USD 257.8 millones, para un total de deuda financiera de USD 332.8 millones, con un aumento
de USD 25.3 millones en relación con la deuda financiera reportada al 31 de diciembre del año 2019. La
variación del total de la deuda financiera se debe principalmente a líneas de crédito de corto plazo tomadas
durante el segundo trimestre de 2020, parcialmente compensadas por la amortización programada de los
bonos corporativos colocados en 2014, el repago a vencimiento de las líneas de crédito de corto plazo y el
impacto por devaluación de moneda de la deuda en pesos dominicanos.

RETORNO SOBRE PATRIMONIO (ROE)
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Calificación crediticia

RESULTADOS ECONÓMICOS . ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS

Estados financieros consolidados

EGE Haina ostenta calificaciones nacionales de Largo Plazo de AA- (dom) con perspectiva estable por
Fitch Ratings, y A+ con perspectiva estable por la empresa calificadora Feller Rate. Estas calificaciones
consideran una mayor relevancia de fuentes renovables y menos contaminantes en la matriz de generación
de la compañía, así como una adecuada y creciente diversificación, tanto por zonas geográficas como por
fuentes de generación, junto con una decreciente exposición al mercado spot fruto del esfuerzo comercial
de la empresa, la cual se ha enfocado en ampliar su base de contratos de largo plazo con clientes con el fin

Empresa Generadora de Electricidad v, S. A. y Subsidiaria
30 diciembre de 2020
Conjuntamente con el Informe de los Auditores Independientes

de mitigar dicha exposición.
Ambas calificaciones evidencian una sólida calidad crediticia respecto de otros emisores o emisiones del
país, con una buena capacitad de pago de sus obligaciones en los términos y plazos pactados.
Calificación crediticia
AA- (dom)
Fitch Ratings
A+
Feller Rate

Índice
1 Informe de los Auditores Independientes, 167-171
2 Estado Consolidado de Situación Financiera, 172
3 Estado Consolidado del Resultado Integral, 173
4 Estado Consolidado de Cambios en el Patrimonio, 174
5 Estado Consolidado de Flujos de Efectivo, 175

Dividendos
Durante el periodo fiscal 2020, la Asamblea General de Accionistas de la compañía declaró el pago de

6 Notas a los Estados Financieros Consolidados, 176-222

USD 67.0 millones en dividendos, equivalente al 70% de las ganancias retenidas a diciembre de 2019. Dicho
monto fue pagado en abril de 2020.
Riesgos financieros
La gestión de los riegos financieros en cumplimiento con las Normas Internacionales de Información Financiera
(“NIIF”) se encuentra descrita en las Notas 4.16 y 29 de los estados financieros consolidados auditados que
acompañan el presente informe de sostenibilidad.
Entidades incluidas en los Estados financieros
Los estados financieros consolidados al 31 de diciembre de 2020 y 2019, incluyen los estados financieros de
Empresa Generadora de Electricidad Haina, S. A., y Haina Overseas Corporation, Inc. (“HOC”), colectivamente
“la Compañía”.
Esta información aparece descrita en la Nota 1 de los Estados financieros consolidados auditados.
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¿Cómo se elaboró este informe GRI?
Este es el segundo Informe de Sostenibilidad elaborado por EGE Haina de conformidad con la opción Esencial
de los Estándares del Global Reporting Initiative (GRI), en esta ocasión para el periodo 2020.
El ciclo de reporte de la empresa es anual. Con anterioridad a éste se publicó en 2020 el primer Informe
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102-5

Propiedad y forma jurídica

24

102-6

Mercados servidos

102-7

Tamaño de la organización

102-8

Información sobre empleados y otros
trabajadores

118, 119

102-9

Cadena de suministro

87, 88

89-91
26, 89, 90, 91, 118, 121,
163

elaborado bajo la metodología GRI, correspondiente a la labor de la empresa durante el año 2019.
Para el Informe correspondiente a 2019 la definición de la materialidad se realizó con la colaboración activa
de los grupos de interés, a partir de la evaluación del impacto económico, social y/o ambiental de cada uno y

102-10

Cambios significativos en la
organización y su cadena de
suministro

102-11

Principio o enfoque de precaución

102-12

Iniciativas externas

102-13

Afiliación a asociaciones
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Declaración de altos ejecutivos
responsables de la toma de
decisiones

6-9

de la consideración de factores internos y de factores externos. Para este segundo Informe, se llevó a cabo un

-

proceso de valoración de cada uno los temas materiales bajo la perspectiva de la estrategia de negocio y de
las expectativas de los grupos de interés, que resultaron en la inclusión un nuevo tema material que se agrega
a los seis temas materiales reportados el año pasado: compromiso con nuestras comunidades y la sociedad.
Los temas identificados son significativos para EGE Haina, se está trabajando sobre ellos, o en casos
puntuales la empresa ha asumido el compromiso de gestionarlos en el corto o el mediano plazo.
Para definir los contenidos relevantes de este volumen, se utilizaron los Estándares GRI para la elaboración
de reportes de sostenibilidad. Estos estándares definieron los pasos para determinar los aspectos y temas a

102-14

y a su cobertura. Para comentarios, sugerencias o consultas relativas a este documento o su contenido,
contactar a: sostenibilidad@egehaina.com
Estándar GRI

Contenido
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incluir, así como los principios para establecer y exponer los contenidos.
Para el presente informe no existe replanteamiento de la información contenida respecto al informe anterior
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