
FILOSOFIA CORPORATIVA

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 en desarrollo y gestión de energía sostenible.

Valores: Orientación a resultados, excelencia operacional, responsabilidad social, bienestar de 

nuestra gente, integridad, iniciativa.

EMPRESA 100% DOMINICANA

Es la mayor y más exitosa empresa público-privada de la República Dominicana. 

Fundada por la Ley de Reforma de la Empresa Pública el 28 de octubre de 1999. 

Principal empresa mixta (50% público - 50% privada) del país en activos, inversión y contribución 

al Estado, con más de USD 1,050 millones en activos.

Su capital es 100 % dominicano.

Ha pagado al Estado USD 1,028 millones en dividendos e impuestos de 1999 a 2021. 

INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO

Ha invertido USD 1,050 millones en centrales de generación eléctrica. 

En la República Dominicana se han instalado 2,890 MW de nueva capacidad desde el año 2011. 

EGE Haina desarrolló y opera casi el 30% de esa capacidad agregada (780 MW).

Es el mayor emisor privado de bonos corporativos en el mercado de capitales local. 

Ha obtenido más de USD 1,000 millones en fi nanciamiento desde el año 2009, la mitad se logró 

a través de emisiones locales exitosas.

En 2021, se convirtió en el primer emisor de Bonos Verdes en el Mercado de Valores de República 

Dominicana y en el primer emisor dominicano de un Bono Vinculado a la Sostenibilidad en los 

mercados internacionales.

Su posición fi nanciera está respaldada por varias califi caciones crediticias internacionales de 

largo plazo: Ba3 estable por Moody’s y BB- estable por Fitch Ratings.

EXCELENCIA EN LAS OPERACIONES

Opera 1094 MW generados con una matriz de generación diversifi cada que incluye: gas natural 

(41 %), eólica y solar (28 %), fuel oil (26 %) y carbón (5 %). 

Sus 10 centrales de generación están distribuidas en las provincias San Pedro de Macorís, San 

Cristóbal, Barahona y Pedernales. 

En 2021 produjo alrededor del 13.63% de la energía utilizada por el Sistema Eléctrico Interconec-

tado Nacional (SENI) y suministró el 22 % del consumo de energía de los usuarios no regulados 

mediante contratos. También, produjo la totalidad de la energía que consume el sistema aislado 

de Pedernales; y 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. 

LÍDER DE LAS ANTILLAS EN ENERGÍA RENOVABLE

Es el mayor productor de energía renovable no convencional de Las Antillas. 

Ha instalado cerca de 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. 

Sus parques eólicos y solares reducen 450,000 ton de CO2 al año y evitan el uso de 1,500,000 

barriles de petróleo al año.

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

Cuenta con 506 colaboradores. 72% labora en la empresa desde hace 4 años o más y 87% resi-

de 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 fi rma 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 2021 de la revista Mercado, desarrollado por la fi rma Reid Investiga-

ción & Consultoría.

RESPONSABILIDAD SOCIAL

Desarrolla un programa social que benefi cia a 22 comunidades cercanas a sus centrales de 

generación. En 2021 las principales acciones incluyen: 

Fortalecimiento de cuerpos de bomberos por medio la construcción de la estación de bomberos 

de Guayacanes, donación del equipo de llenado de aire puro para la zona este, capacitacio-

nes, reparación de vehículos, donación de mobiliario, herramientas y uniformes. 

Medioambiente. Establecimiento de alianzas para proyectos de restauración de bosques y 

conservación de recursos hídricos, costeros y marinos. Desarrollo de programas de conciencia-

ción medioambiental y jornadas de limpieza de playas.

Educación a través del auspicio de 11 cursos técnicos para jóvenes y de la donación de mochilas, 

útiles escolares y materiales de bioseguridad a centros educativos.

Infraestructuras comunitarias, se destacan el drenaje pluvial de Yaguate, la reparación de la 

cancha de baloncesto de Enriquillo y la donación de lámparas de alumbrado público. 

Salud, vía la donación a hospitales de materiales médicos y de bioseguridad. 

Deporte. Donación de uniformes, utilería deportiva y auspicio de torneos.  

GRI: 102-1, 102-2, 102-3, 102-16

EGE HAINA EN SÍNTESIS 

Ofi cinas corporativas: Av. Lope de Vega No. 29, Torre Novo Centro, piso 17, Naco, Santo Domingo.
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