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EGE Haina recibe galardón internacional por su
ayuda ante emergencia
Es premiada por sus esfuerzos de restaurar el servicio eléctrico en Haití
tras el terremoto
Washington.- El Edison Electric Institute (EEI) honró a la Empresa Generadora de Electricidad Haina
(EGE Haina) con su Premio a la Asistencia Eléctrica por sus excepcionales esfuerzos para restaurar
prontamente el servicio eléctrico en Haití luego del fatal terremoto que sacudió a esa nación en enero
de 2010.
EGE Haina prestó servicio inmediato a Haití para la pronta restauración de su servicio eléctrico luego
de que un terremoto con una magnitud 7.0 causara 230,00 muertes, dejara a casi un millón de
personas sin techo y destruyera la infraestructura crítica del país. Al enterarse de la tragedia, EGE
Haina envió inmediatamente a un equipo de emergencia a Puerto Príncipe para restaurar la
electricidad del Hospital Universitario. Este equipo trabajó de manera continua por 24 horas e instaló
un generador de 800 KW en el hospital, lo que incluso salvó la vida de un paciente que se encontraba
en la sala de cirugía cuando se perdió el servicio eléctrico.
Los señores Rolando Gonzalez Bunster (Presidente CEPM), Edgar Pichardo (Presidente EGE Haina) y
Tito Sanjurjo, Gerente General de EGE Haina, recibieron la distinción en nombre de todas las
empresas del grupo Basic Energy, que incluye además al Consorcio Energético Punta Cana–Macao
(CEPM), la Compañía de Electricidad San Pedro de Macorís (CESPM) y la Compañía Eléctrica de
Bayahibe (CEB), pues todas sumaron recursos humanos y materiales a este esfuerzo. Los ejecutivos
agradecieron el trabajo tesonero y sacrificado de cada uno de sus colaboradores que se
comprometieron con la misión de la compañía en Haití, así como el respaldo recibido de los
accionistas.
Sanjurjo afirmó que el trabajo de EGE Haina fue parte de un esfuerzo mancomunado del sector
eléctrico dominicano, en el que trabajaron también con ahínco la Corporación Dominicana de
Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y las empresas distribuidoras de electricidad EDE Norte, EDE
Sur y EDE Este. “Sin ellos nuestros esfuerzos no habrían tenido los mismos frutos”, agregó.
Otros equipos de trabajo fueron enviados a colaborar con la fuerza brasileña de paz de las Naciones
Unidas -MINUSTAH- para distribuir e instalar generadores eléctricos en hospitales y organizaciones no
gubernamentales en todo Haití. En total 61 empleados de EGE Haina y 70 técnicos subcontratados,
incluyendo a muchos haitianos, trabajaron más de 10 mil horas-hombre para instalar 3 MW en la
golpeada nación. La compañía operó un Centro de Control en sus oficinas principales en Santo
Domingo, y utilizó sus sistemas de trabajo para asistir con otras necesidades no eléctricas, como
oxígeno, lámparas solares y sillas de ruedas.
“EGE Haina fue instrumental en lograr que las operaciones más importantes de Haití, incluyendo los
hospitales afectados, volvieran a funcionar tras uno de los desastres naturales más catastróficos en el
pasado reciente”, dijo Tom Kuhn, presidente de EEI. “La ética laboral colectiva de la compañía y su
estrategia de operaciones fue invaluable, y quedó demostrado el compromiso de esta industria de
encender de nuevo las luces sin importar los retos que se enfrentaran”.
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El Edison Electric Institute (EEI) es una asociación de compañías eléctricas cuyos miembros
abastecen el 70 por ciento de la energía eléctrica de Estados Unidos. Cuenta con más de 65
compañías internacionales afiliadas, con sobre 170 suplidores y organizaciones de la industria en
categoría de Miembros Asociados.
El premio se entrega anualmente a empresas de todo el mundo afiliadas al EEI en reconocimiento a un
esfuerzo extraordinario de restaurar el servicio de una compañía vecina o cercana que haya sufrido
una interrupción por causa de inclemencias severas del tiempo u otros fenómenos naturales.
###
PIE DE FOTO:
De izquierda a derecha Ramón Then, Superintendente de Medio Ambiente, César Santos, Gerente de
Desarrollo de Proyectos, Edgar Pichardo, Presidente del Consejo de Directores, y Tito Sanjurjo,
Gerente General de EGE Haina.

Acerca de Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina)
La Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina) es una sociedad dominicana constituida en 1999, a
partir del proceso de capitalización de la Corporación Dominicana de Electricidad (CDE). Cuenta con una
capacidad instalada de generación de 565 mega watts provenientes de centrales ubicadas en diferentes zonas
del país. www.egehaina.com
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