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EDITORIAL

Un futuro luminoso  
Nuestra vision a 2030, que contempla una capacidad instalada 

adicional de 1,000MW a partir de fuentes renovables, pone de 
manifiesto el compromiso asumido por EGE Haina con la 

sostenibilidad del sistema eléctrico de la República Dominicana. La 
inauguración hace tan solo un año del Parque Solar Girasol y el inicio 
de la construcción del Parque Solar Esperanza rinden cuenta de ello y 
nos estimulan a seguir trabajando juntos con excelencia y compromiso 
por un mejor porvenir. 

Un motivo más de júbilo para EGE Haina es nuestro tema de portada, 
el Voluntariado Corporativo, que ya hemos establecido de manera 
formal en la empresa y que brinda a nuestros colaboradores y 
colaboradoras un espacio que les permite contribuir al desarrollo 
del país, de manera especial en las comunidades donde la empresa 
tiene presencia. 

Las acciones medioambientales de este Programa iniciaron con una 
Jornada de Reforestación realizada en el Parque Solar Girasol, una 
experiencia cargada de esperanza, entrega, compañerismo y solidaridad 
que  vamos a replicar en diferentes lugares. 

Estas acciones, junto a otras descritas en el contenido de nuestra 
edición No. 25, nos hablan de que a ciencia cierta estamos labrando un 
futuro promisorio, cargado de energía limpia, pero sobre todo de 
bienestar para cada uno de los miembros que conforman la familia EGE 
Haina y para todos los dominicanos.

Esperamos que disfruten todo el contenido que hemos preparado con 
dedicación y entusiasmo.

¡Hasta una próxima entrega!

Comité editorial: Gerencia General, Comunicaciones y Sostenibilidad , Gestión del Talento y Operaciones.  Diseño y Diagramación: La Letra
Fotografías: Fernando Calzada, Víctor Santana, Mario de Peña, Sur Urbano Multimedia, archivo EHE Haina y fuente externa.  Contactos: Teléfono: 809-947-4089 

Email: contacto@egehaina.com
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BUENAS NOTICIAS

EGE HAINA, HACEDORA DE HISTORIAS
Dando continuidad a nuestro mini álbum fotográfico, en esta edición No. 25 compartimos seis estampas que han 
inmortalizado momentos únicos e importantes para la empresa. Si cuentas con algunas fotografías en tus archivos 
personales, puedes compartirla con nosotros a través del correo: comunicacioneh@egehaina.com. Viajemos juntos 
en el tiempo. ¡Disfruten de la selección!

Mural en el Mirador Larimar 
En agosto de 2016 inauguramos un mural realizado por la 
artista dominicana Kilia Llano en el Parque Eólico 
Larimar, ubicado en el municipio de Enriquillo, Barahona. 
La obra consta de 10 paneles a gran escala pintados en 
acrílico, que destacan la belleza de la zona del sur del país, 
el valor de su gente, la diversidad de su fauna y la riqueza 
de sus recursos naturales.

Carnaval Quisqueya 2019 
Como parte de las contribuciones a las 
comunidades donde EGE Haina tiene 
presencia, durante las celebraciones del 
Mes de la Patria 2019, patrocinamos de 
manera oficinal el Carnaval Infantil de 
Quisqueya. Una muestra de alegría, 
creatividad y sana diversión.

Reconocimiento a Los Cocos
En 2014, el Parque Eólico Los Cocos obtuvo uno de 
los tres primeros lugares del premio internacional 
Infraestructure 360º que otorga el Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), por su impacto 
positivo y sostenible en la calidad de vida de las 
comunidades donde opera y su influencia en el 
sector energía del país, desde su creación en 
octubre de 2011. En foto: Luis Alberto Moreno, 
presidente del BID, y nuestro compañero Marino 
Inchaustegui, quien recibió la distinción en nombre 
de la empresa.

Directorio Páginas 
Amarillas 
Siempre nos llena de ilusión volver a ver 
la portada 2014 del popular directorio 
telefónico, Paginas Amarillas, de la 
empresa de telecomunicaciones Claro, 
quienes voluntariamente decidieron 
ilustrar el ejemplar con una imagen de 
nuestro Parque Eólico Los Cocos. 
¿La habías visto? 

Captura el viento
Bajo este titulo fue convocado el primer 
concurso fotográfico de EGE Haina, a 
propósito de su 20 aniversario. El mismo tenía 
como objetivo fotografiar los parques eólicos 
Los Cocos y Larimar, inmersos su contexto 
medioambiental. En la imagen, nuestro 
colaborador Victor Camacho posa junto a su 
fotografía participante, durante la exhibición 
realizada en el centro comercial Novo Centro. 

Fiesta de Navidad 2019
Aún recordamos con nostalgia nuestro 
último encuentro en el que 
celebramos todos juntos la Navidad. 
¡Quién lo diría! Ya han transcurrido 
más de dos años de este momento, 
pero estamos seguros de que pronto 
volveremos a abrazarnos.

#ÁLBUMEH
LA HISTORIA DE EGE HAINA EN CLIPS
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BUENAS NOTICIAS

Celebramos el Día Nacional del Árbol

Gestionar los residuos, prioridad para EGE Haina

EGE Haina se unió al Jardín Botánico Nacional y a Ecored en esta importante fecha que nos 
recuerda el valor y la importancia de la biodiversidad. 

Las gerencias de Sostenibilidad y de Obras y Transporte visitaron planta recicladora Resicla.

La conciencia ambiental permea todas y cada una 
de las áreas de la empresa. Ante esto, un grupo de 
colaboradores de EGE Haina realizó una visita de 
cortesía a Resicla, con miras a conocer de primera 
mano los procesos que llevan a cabo, una vez 
recolectados los materiales procedentes de nuestras 
oficinas corporativas.
Gracias a los servicios ofrecidos por esta empresa, 
aseguramos el cumplimiento de las normas de 
manejo prudencial, así como las disposiciones 
que regulan una gestión adecuada de residuos.
El encuentro fue además una oportunidad para 
socializar oportunidades de crecimiento y puntos 
de mejora del actual programa de reciclaje de 
EGE Haina.
En la visita estuvieron presentes: Anton Tejeda, 
gerente de sostenibilidad; Dahiana Montero; 
superintendente de medioambiente, y Alfredo 
Carrizosa y Berenise Made, de la gerencia de Obras 
y Transporte, quienes fueron recibidos en la planta 
residual por Jean Carlos Castillo Robles, gerente 
de Programas Institucionales de Resicla.

El pasado 9 de mayo, el Jardín Botánico Nacional y 
Ecored realizaron una siembra simbólica en las 
instalaciones del referido recinto, como parte de las 
actividades conmemorativas del Día Nacional del 
Árbol, en la que además dieron la bienvenida a EGE 
Haina y a otras empresas que se han unido al programa 
“Misión Rescate Lista Roja”.

Las instituciones involucradas han firmado un acuerdo 
de colaboración con el compromiso de apadrinar la 
conservación de una especie de la flora nacional en 
peligro de extinción, así como desarrollar jornadas de 
siembra con la participación de sus colaboradores y 
charlas de sensibilización sobre la especie seleccionada 
y la importancia de la biodiversidad.

En esta oportunidad, EGE Haina apadrina la palma 
Cacheíto de Oviedo, exclusiva del Parque Nacional 
Jaragua, ubicado al sur de la península de Barahona, 
en la provincia Pedernales.
En representación de la empresa estuvieron en la 
actividad, Anton Tejeda, gerente de sostenibilidad, y 
Priscila Hidalgo, coordinadora de gestión social.
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El Foro de Energía Renovable del Caribe (CREF) celebró su décimo cuarta ceremonia de premiación, 
en la que destacó la excelencia de proyectos de energía limpia y amigable con el medioambiente.

Reconocen 
a Girasol 
como “Mejor 
Proyecto 
Energético a 
Gran Escala 
2022”

Recientemente, el Parque Solar Girasol fue reconocido por el Foro de 
Energía Renovable del Caribe (CREF, por sus siglas en inglés), como 
el Mejor Proyecto Energético a Gran Escala 2022. 

Los Premios CREF surgen con el objetivo de reconocer a aquellos líderes 
del sector energético del Caribe que con su accionar desarrollan proyectos 
resilientes y renovables en la región, y que han sido pioneros en la transición 
que vivimos actualmente en materia de generación limpia.
Durante la ceremonia de premiación, celebrada en la ciudad de Miami, 
Charlin Bodley, del Centro Caribeño de Energía Renovable y Eficiencia 
Energética (CCREEE), sostuvo que la implementación exitosa de proyectos 
de energía sostenible en la región del Caribe constituye un factor crítico para 
el desarrollo de la competitividad y el futuro de sus generaciones actuales 
y venideras. “La alta calidad de los proyectos presentados en los Premios 
CREF 2022 nos llena de esperanza y aliento respecto a lo que está por venir 
en la región en materia de transición energética”, dijo. 
En palabras de Christopher Burgess, director del Programa de Energía 
de las Islas del Rocky Mountain Institute, “los ganadores han superado 
las expectativas en términos de lo que fue posible durante la pandemia. 
En esta oportunidad hemos detectado un progreso sin precedentes 
en instalaciones críticas, proyectos de energía solar a gran escala 
y almacenamiento de baterías, así como en innovadores modelos 
comerciales y de financiación”, manifestó. 
En representación de EGE Haina estuvo presente en el acto, José Rodríguez, 
director senior de desarrollo, quien manifestó que el reconocimiento 
constituye una motivación para seguir contribuyendo con proyectos 
significativos al desarrollo de la energía renovable en nuestra región.  De igual 
forma agradeció al CREF y al jurado de selección por la distinción, y a las 
autoridades dominicanas por su apoyo continuo para el desarrollo del sector 
eléctrico del país.
En esta oportunidad, los criterios de selección establecidos para el galardón 
han sido:  innovación y desarrollo, y valor para inversionistas y clientes, así 
como aspectos sociales y ecológicos de los proyectos, que se consideran 
indispensables para la creación una cultura sostenible.

SOBRE GIRASOL
Es la mayor central fotovoltaica de la República 
Dominicana y las Antillas, ubicada en Yaguate, provincia 
San Cristóbal. Su capacidad instalada es de 120 MW y 
consta de 268,200 paneles solares. 
Inaugurado en junio de 2021, Girasol incrementó la 
capacidad fotovoltaica nacional en un 50 %, y evita 
anualmente la emisión a la atmósfera de 150,000 
toneladas de CO, así como la importación de 400,000 
barriles de petróleo, lo que contribuye a atenuar los 
efectos del cambio climático y representa un ahorro de 
divisas, respectivamente. La producción anual estimada 
de esta central es de 240,000 MWh, suficientes para 
abastecer la demanda eléctrica de más de 100,000 
hogares dominicanos.

BUENAS NOTICIASBUENAS NOTICIAS
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REVISTA SUMMA 
RECONOCE A EH

El grupo editorial 
destaca los valores 
que dan identidad 
y propósito a las 
empresas, y que 
son los mismos que 
definen nuestro ADN.

En la actualidad, no basta con que las empresas desarrollen y rindan 
cuentas de sus proyectos. Para que sean eficientes y logren resultados 
relevantes deben estar constituidas bajo los pilares de la reputación 

y la transparencia, que les permitan generar la sostenibilidad de sus marcas.
Tomando esto como punto de partida, y dada la relevancia del tema a escala 
global, la Escuela de Comunicación de la PUCMM presentó el panel “Gestión 
de la reputación para la sostenibilidad de la marca”.
El enfoque actualizado de hacia dónde perfilan las empresas y en qué 
consiste una gestión moderna, con compromiso ético y social, contó con 
las ponencias de Elena Crespo, experta en gestión de la reputación y 
representante en el país de la firma española Villafañe & Asociados, y de 
Ginny Taulé, directora de Comunicaciones y Sostenibilidad de EGE Haina, 
quien presentó el caso práctico de la gestión de la reputación y de la 
sostenibilidad desde una marca como la nuestra.
Durante su ponencia, Taulé sostuvo que la transparencia es fundamental 
para la reputación de las empresas, por tanto, como parte de esa práctica, la 
información que se difunda debe ser siempre relevante, coherente y veraz.

Reputación y transparencia empresarial
EGE Haina participó en el panel “Gestión de la reputación para la sostenibilidad de la marca”, 
organizado la PUCMM.

Aprendizaje y actualización 
El encuentro sirvió para vincular a los estudiantes de Comunicación Social con nuevos códigos y lenguajes, 
acordes al programa de formación de esta alta casa de estudios y a los enfoques más vanguardistas a escala 
global. De igual forma, se dio inicio a las coordinaciones y los procesos relacionados a la tradicional Jornada de 
Comunicación Corporativa de la PUCMM, a realizarse en noviembre próximo.

EGE Haina fue seleccionada dentro del Ranking de 
las Empresas más Diversas, Equitativas e Inclusivas 
de la República Dominicana como resultado del 
estudio realizado por la revista Summa, en su edición 
de abril de 2022.
La publicación destaca a un grupo de organizaciones 
que promueven las relaciones positivas, el trabajo 
colaborativo y los ambientes laborales saludables, 
factores que “elevan el compromiso del equipo, el 
rendimiento y, por ende, los resultados”, según 
expertos en la materia.

Asimismo, en su ejemplar 28, que circula desde 
inicios de junio, Summa presentó el especial “Empresas 
líderes de América Central y República Dominicana”, 
en el que abordaron el pilar “cultura organizacional”. 
En este EGE Haina fue reconocida por su visión 
acertada y coherente respecto a la Política de Derechos 
Humanos, Inclusión y Diversidad establecidas en la 
empresa.
Ambos reconocimientos nos motivan a continuar 
desarrollando iniciativas que repercutan de manera 
directa en el bienestar de nuestra gente.
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La República Dominicana fue sede del IV Congreso Iberoamericano CEAPI, donde EGE Haina 
participó en un panel sobre la industria eléctrica.

PRESENTES EN EL CEAPI

El Congreso CEAPI es el mayor encuentro empresarial iberoamericano, 
en el que se dan cita los principales líderes institucionales y presidentes 
de compañías y familias empresarias de Iberoamérica. 
En su edición de 2022, celebrada en nuestro país, Luis Mejía Brache, 
gerente general de EGE Haina, formó parte del panel “Crisis energética 
y desafío renovable”, donde se abordó el rol del sector energético 
renovable como motor de crecimiento, generación de empleos e 
innovación. 

Durante su participación, Mejía Brache sostuvo que es deber de todos 
pensar que sí estamos a tiempo de actuar frente al cambio climático, 
considerando que la República Dominicana se proyecta como uno de 
los 10 países que resultarán más afectados por el calentamiento global.
En este sentido, instó a asumir el compromiso, la celeridad y el alcance que 
la situación amerita, de manera especial desde el sector eléctrico, al entender 
que este tiene la responsabilidad de contribuir con nuevas formas de generación 
para reducir el impacto negativo hacia medioambiente.

En representación de EGE Haina, nuestra directora senior 
de Gestión del Talento, Gilda Pastoriza, participó en el 
Primer Panel sobre Mujer en el Sector Eléctrico, un 
encuentro organizado por Edesur Dominicana y la USAID, 
que sirvió de plataforma para visibilizar el rol de las 
mujeres en esta área productiva y cómo las empresas 
trabajan para incrementar su participación.
“En EGE Haina somos conscientes de que las competencias 
y las habilidades no se reservan en exclusiva para ningún 

género, lo mismo que la capacidad estratégica en ámbitos 
administrativos y operacionales”, expresó Pastoriza durante 
el encuentro. “Hemos podido validar de primera mano el 
potencial que tienen las mujeres en este sector y sus 
aportes a la empresa en posiciones de gran responsabilidad”, 
añadió. 
Frente a este panorama, nos enorgullece ser partícipes 
activos del desarrollo de la mujer dominicana en el sector 
eléctrico, un compromiso que hemos asumido con firmeza.

Equidad 
de género
El 40 % de nuestras 
direcciones senior y el 
35 % de los puestos 
administrativos son 
ocupados por 
mujeres.

La mujer en la industria eléctrica
EGE Haina fue invitada a un panel organizado por Edesur Dominicana y la USAID, para contar su 
experiencia como empresa abanderada de la igualdad de género y la ampliación de oportunidades para 
las mujeres en República Dominicana.
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El encuentro forma parte del programa de relacionamiento 
de la empresa con sus distintos públicos y sectores de la 
economía nacional.

ANJE VISITA GIRASOL

Recibimos en nuestro Parque Solar 
Girasol a los miembros de la Asociación 
de Jóvenes Empresarios de la Republica 
Dominicana (ANJE), ente catalizador 
que tiene como misión crear propuestas 
y reformas que aporten soluciones a 
los retos que ostenta el  clima 
empresarial de nuestro país.
La ocasión fue una oportunidad para 
conocer la génesis y las operaciones 

de Girasol, la mayor central fotovoltaica 
del país y de las Antillas. Además, para 
c o nve rs a r  s o b re  n u e s t ro  P l a n 
Corporativo de Sostenibilidad y visión 
a 2030, así como sobre la primera 
emisión verde del país, el Fideicomiso 
de Oferta Pública Larimar I, constituido 
por EGE Haina bajo la asesoría de 
Inversiones Popular, puesto de bolsa 
del Grupo Popular.

Ramón Then, gerente de las centrales del sur, recibió en las 
instalaciones de nuestra planta Barahona a estudiantes y 
autoridades representantes del Diplomado en Estado Mayor 

Naval de la Armada Dominicana. 
Dicha visita forma parte del recorrido que contempla el citado plan de 
estudios a las regiones militares de las zonas norte y sur de la República 
Dominicana, con sus fronteras marítimas, como ejercicio práctico de la 
materia Seguridad y Defensa Nacional.
Los participantes tuvieron la oportunidad de recorrer las instalaciones 
de nuestra Central Barahona, conocer su modo de operación y política 
de seguridad, así como su proximidad al puerto de la ciudad, al considerarse 
en materia de seguridad nacional una infraestructura de nivel crítico. 
En ese sentido, EGE Haina está en la disposición de colaborar en todo 
momento en iniciativas que se traduzcan en garantía y seguridad para 
todos los dominicanos. 

La Armada 
Dominicana 
recorre la Central 
Barahona
Esta visita se enmarca en el programa de 
estudios de la asignatura Seguridad y Defensa 
Nacional de dicha institución. 

BUENAS NOTICIAS
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ECO-ESCUELAS SE REACTIVA
Centros educativos de la región Sur y este realizan exposición artística con materiales 
reciclados.
Como una manera de reforzar los conceptos de 
reciclaje, manejo de residuos e incentivar el cuidado 
de los animales endémicos y nativos de nuestro 
país, EGE Haina y la Coordinación Nacional del 
Programa Eco Escuelas organizaron una jornada 
de exposiciones artísticas en cuatro de los centros 
educativos apadrinados por la empresa, las escuelas: 
El Tanque, Ismael Miranda y Eugenio Pérez 
Terrero, en la región Sur; y la escuela Punta 
Pescadora, en el Este.
La iniciativa fue una oportunidad para que los 
estudiantes, de manera divertida, interiorizaran 
conceptos claves sobre la importancia de cuidar 
los recursos naturales y preservar nuestro entorno.
La agenda Eco-Escuelas incluye además charlas 
sobre ahorro de agua y energía, manejo correcto 
de residuos, jornadas de limpieza y de reforestación, 
creación de huertos escolares y murales artísticos. 
Sobre la certificación
El Instituto de Derecho Ambiental de la República 
Dominicana (IDARD) es quien concede en el país 
los reconocimientos internacionales del Programa 

En Yaguate, San Cristóbal
Como parte del plan de trabajo Eco Escuelas 2022, en la Escuela Fray 
Bartolomé de las Casas, de Yaguate, se impartió la charla “Los huertos 
escolares”. Una actividad dinámica e interactiva para fortalecer el aprendizaje, 
donde los estudiantes participaron constantemente mostrando interés por lo 
presentado.

Valioso aporte
En  materia de educación, EGE Haina ejecuta 
iniciativas en centros de enseñanza del 
sur y el este del país, en los que auspicia 
entrenamientos y capacitación a profesores y 
estudiantes, reconocimiento al mérito estudiantil, 
celebraciones especiales, donación de mochilas, 
uniformes y útiles escolares, así como proyectos 
de mejora de la infraestructura de estos planteles.

JUNTO A LA COMUNIDAD
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#EMBAJADORESEGEHAINA

La personalidad afable de nuestro compañero Enriquillo Feliz le destaca. 
Conversando sobre su formación profesional nos cuenta que inició de 
manera formal en enero de 1994, en la Universidad Autónoma de Santo 
Domingo. “Allí estudié ingeniería electromecánica, mención mecánica. 
Finalizada esta etapa en 1999, fui reclutado por la empresa Maxon 
Engineering Services para trabajar en una central de motores diésel en la 
provincia de Barahona”, relata. Esta fue la antesala de sus vivencias en EGE 
Haina, las que nos cuenta a continuación. 

¿Cuándo y cómo inicias a trabajar en EGE Haina? Laborando en 
Maxon, empresa vecina, siempre escuchaba a las personas hablar muy 
bien de EGE Haina: que trataban muy bien a sus empleados y que ofrecían 
oportunidades de crecimiento. En una ocasión estaban buscando un técnico 
mecánico para la central Barahona, y como ya tenía cierta experiencia en 
el área hice llegar mi currículo. En poco tiempo me llamaron. Así inicio mi 
experiencia laboral en EGE Haina, en el año 2001, como parte del equipo 
mecánico para la puesta en operación de la Central Barahona Carbón, 
ocupando la posición de mecánico B.

P ¿Cómo entiendes has crecido dentro de EH? Mi crecimiento en 
EGE Haina ha sido general, como persona y como profesional. Me siento 
privilegiado por lo que he podido alcanzar. Hoy doy las gracias a mis 
supervisores por haberme apoyado y haber depositado su confianza en mí.

P ¿Qué recuerdas de tus primeros días en la empresa? Mis ansias 
de adquirir conocimiento, demostrar mis habilidades, entregar buenos 
resultados y, ante todo, de crecimiento en la empresa.

P Para ti, EGE Haina es sinónimo de… Desarrollo, superación, 
oportunidad, excelencia, trabajo en equipo, familia, estabilidad y confianza.

P ¿Qué papel juega la familia en tu vida? Es lo más importante, mi 
mayor motivación y la razón por la que vale la pena vivir cada día. Me siento 
muy agradecido por ella.

P ¿Qué crees que te destacará en los próximos años? Dedicación, 
entrega, respeto, lealtad, responsabilidad y buenos resultados.

“EGE Haina es un espacio de crecimiento personal y profesional”.

Enriquillo Feliz
Gerente de operaciones y mantenimiento, centrales Barahona y Pedernales

Te motiva a seguir adelante… “mi familia y asegurar nuestro futuro a largo plazo”.
Frase inspiradora… “Escoge un trabajo que te guste y nunca tendrás que trabajar ni un solo día de tu vida”.
Un libro que recomiendas… “Los siete hábitos de la gente altamente efectiva”.
Un sueño… “ver a mis hijos realizados; que sean mujeres y hombres de bien”.
Deseas para República Dominicana… “buenos servicios (energético, educación, salud y seguridad ciudadana), cero corrupción y un gran desarrollo en 
sentido general”.
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#EMBAJADORESEGEHAINA  

Aún recuerda su fecha de ingreso a EGE 
Haina: el 13 de marzo de 2006, gracias al 
Programa de Trainee establecido entre 

la empresa, la Universidad Central del Este e 
INFOTEP. “En aquel entonces no conocía en 
detalle el sector eléctrico, sin embargo, hoy día me 
siento orgulloso de formar parte de una empresa 
que impacta de manera positiva y sostenible a la 
sociedad”, manifiesta Vladimir Palacios, quien 
labora en la Central Quisqueya 1. 
Ingeniero electromecánico con un diplomado en 
gerencia de mantenimiento, nuestro compañero 
nos adentra a su mundo interior: aquellos aspectos 
personales y profesionales por los que entiende vale 
la pena vivir. 

P ¿Cómo valoras tu experiencia en EGE 
Haina? Positiva, sumamente retadora. Podría 
definirla como un camino de mucho aprendizaje.
P ¿Qué es lo que más retador de tu trabajo?  
Aprender a gestionar diferentes tipos de 
personalidades para lograr objetivos colectivos.
P ¿Qué significa para ti EGE Haina?  
Significa seguridad para mí y mi familia; 
significa un segundo hogar que ha permitido 
tanto mi desarrollo como el de mi equipo y mis 
seres queridos. Significa familia, porque en 
ella he conocido y generado niveles de amistad 
importantes; significa oportunidad, porque he 
crecido en varias vertientes y estoy seguro de que 
así seguirá.
P ¿Qué te motiva a seguir adelante?  El 
dejarles un nivel educativo importante y legado a 
mis hijas, Ambar y Coral.
P El mejor legado que puedes dejar en vida… 
Que mis hijas sean personas positivas para la 
sociedad y puedan aportar de manera natural y en 
cualquier sector una calidad humana admirable.
P ¿Cómo te vislumbras a nivel personal y 
profesional en los próximos años?  A nivel 
personal, quisiera ser alguien emocionalmente 
más maduro; y en lo profesional, estar en un 
escenario de mayor alcance y/o de responsabilidad 
para desarrollar a mi gente.

“Me siento orgulloso de formar parte de una empresa que impacta 
de manera positiva y sostenible a la sociedad”.

Vladimir Palacios
Superintendente de mantenimiento Quisqueya 1

Tu familia te empuja a… “levantarme cada vez que caigo”.
Una canción que te alegra la mañana…  ‘’Tatuajes, de Reik. Realmente no sé por qué me alegra, pero motiva mis mañanas de camino a la planta (risas)”.
Tus compañeros de trabajo son… “un complemento motivador y hermanos de la vida”. 
En un día difícil te refugias en… “el abrazo de mi familia, y de vez en cuando en una buena hamburguesa y un par de cervecitas (risas)”.
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VOLUNTARIADO 
CORPORATIVO EGE 
HAINA: UN SUEÑO 
HECHO REALIDAD

En esta oportunidad, nuestros colaboradores y colaboradoras se han 
unido, mano a mano, para contribuir a la creación de una reserva de 
árboles endémicos y nativos en peligro de extinción. Este proyecto, el 
primero en su tipo realizado por una empresa nacional, contempla crear 
una reserva natural de más de 5,600 árboles, en una primera etapa, así 
como un rodal semillero que facilite la preservación, el estudio y la 

reproducción de más de 30 especies de la Lista Roja Nacional.  
Con esta acción demostramos nuestro gran compromiso e ilusión de 
contribuir a preservar la biodiversidad en nuestro país. Esperamos que 
este grupo de gente luminosa crezca, se multiplique y dé sus frutos, para 
que nuestras vidas se hagan presentes aportando bienestar frente a las 
necesidades de otros.

El 13 de mayo de 2022 tiene un significado muy especial para EGE Haina. En los terrenos del 
Parque Solar Girasol fue celebrada la primera jornada de reforestación concerniente a una nueva 
fase de nuestro Voluntariado Corporativo que hoy, gracias a la voluntad de muchos, es una 
realidad. Con este paso trascendente asumimos la misión de aportar a la preservación 
medioambiental y al desarrollo sostenible de las comunidades donde opera la empresa.

LA JORNADA 
EN DATOS
• 63  voluntarios
• 700 árboles
• 11 especies
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Juntos siempre es mejor
A través del Voluntariado EGE Haina podemos contribuir a distintas causas:
• Medioambiente sano y sostenible. Actividades de reforestación con especies endémicas 
y nativas, jornadas de limpieza de costas y educación ambiental.
• Mejora de infraestructuras comunitarias. Remozamiento de espacios comunitarios 
y viviendas de familias en situación de vulnerabilidad.
• Desarrollo social. Capacitaciones en diversas áreas y acciones preventivas para conservar 
la salud.
• Deporte. Participación en torneos y actividades deportivas como representantes de la 
empresa, y apoyo en la entrega de uniformes y utilería deportiva.

Cómo sumarte
 Si quieres ser un Voluntario EGE Haina y formar parte de actividades planificadas para 
2022, a través de los canales internos de la empresa estaremos comunicando 
oportunamente las próximas actividades, a las que podrás unirte de manera voluntaria, 
contribuyendo así a las necesidades de las comunidades donde operamos.te. 
Participación en torneos y actividades deportivas como representantes de la empresa, y 
apoyo en la entrega de uniformes y utilería deportiva.

Agradecemos a todos los involucrados en esta iniciativa, 
que forma parte de nuestro propósito de construir juntos 
el futuro sostenible al que todos aspiramos. 

Nuestro himno, nuestro sello 
Hemos hecho nuestras las letras de la canción “Gente 
luminosa”, de El Arrebato, pues definen con claridad la 
intención que asumimos a través de nuestro Programa 
de Voluntariado. 
Les invitamos a reflexionar sobre ellas, a agregar este tema 
a su playlist de favoritos y a compartirlo con los suyos.

Me quedo con quien me cuida
Me quedo con quien me valora
Con quien me hace reír
Y ríe conmigo da igual la hora
Me quedo con quien escucha atentamente mi desahogo
Con quien procura mi bien
Con quien se queda a pesar de todo
Me quedo con quien me pide
Ponme un WhatsApp cuando llegues
Y se alegra más que yo
Si tuve un golpe de suerte
Me quedo con esa magia
De una lágrima compartida
Me quedo con quien me ayudó
A encontrar aquella salida
Qué guapa es
La gente luminosa
La que baila porque sí
La que sonríe a todas horas
Con la que respiras lento
La que te regala tiempo
Y si un día no lo tiene lo fabrica para ti
Me quedo con quien enciende
Bombillas en mi camino
Saca lo bueno de mí
Y me hace sentirme vivo
Me quedo con quien me pide
Ponme un WhatsApp cuando llegues
Y se alegra más que yo
Si tuve un golpe de suerte
Me quedo con esa magia
De una lágrima compartida
Me quedo con quien me ayudó
A encontrar aquella salida
Qué guapa es
La gente luminosa
La que baila porque sí
La que sonríe a todas horas
Con la que respiras lento
La que te regala tiempo
Y si un día no lo tiene lo fabrica para ti
Qué guapa es
La gente luminosa
Esa que no se preocupa de la marca de tu ropa
La que pone a la alegría
Siempre en su menú del día
Gente que ilumina el mundo
Gente guapa cómo tú
Gente que hace lo que sientan, aunque sea temblando
Que le saca la lengua a la vida, sin hacer daño
Y si sube la marea no va a soltar tu mano
Gente que ahuyenta las nubes negras
Porque tiene el poder de la luz
Qué guapa es
La gente luminosa
La que baila porque sí
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NUESTRAS MANOS, UN ARMA CAPAZ 
DE TRANSFORMAR EL MUNDO

Hoy reconocemos a este grupo de gente luminosa de EGE Haina, que con entusiasmo, compañerismo 
y compromiso contribuyeron en Girasol a la preservación de la biodiversidad en nuestro país. Esos 
instantes llenos de luz quedaron plasmados en las imágenes que compartimos a continuación. 
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Limpieza de playa
Como parte de las actividades 
conmemorativas del Día Mundial de los 
Océanos, un grupo de voluntarios de 
EGE Haina participó, el pasado sábado 
11 de junio, en la limpieza de playa 
organizada por la Coalición Río 
Higuamo, a la que asistieron más de 20 
instituciones y 300 voluntarios. La 
jornada de higienización se llevó a cabo 
en la Playa Municipal El Faro, en San 
Pedro de Macorís, y contribuye además 
a crear conciencia sobre la realidad que 
afecta a los ecosistemas marinos. 
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Cuidar el planeta es nuestra prioridad.
Asumimos el compromiso de aportar a la conservación de los ecosistemas

mediante la educación ambiental, la limpieza de costas
y la restauración de bosques, corales y fuentes acuíferas.


