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AVANZA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS AEROGENERADOS PARA EL PRIMER PARQUE EÓLICO DEL PAÍS
Ejecutivos de EGE Haina y CEPM viajan a España para supervisar los trabajos
Santo Domingo, DN. Ejecutivos de la Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina) y del Consorcio
Energético Punta Cana – Macao (CEPM) viajaron recientemente a España para supervisar los avances en la
construcción de los aerogeneradores que conformarán los primeros parques eólicos de República Dominicana.
La comisión, encabezada por Edgar Pichardo, Presidente del Consejo de EGE Haina, fue recibida por Antonio
Gómez Zamora, Director General de Cobra Energía, firma española especialista en energía eólica que está al
frente de la construcción de los parques Los Cocos, de EGE Haina, y Quilvio Cabrera, de CEPM.
La visita incluyó un recorrido por la fábrica de Vestas, compañía líder en la fabricación de aerogeneradores y
encargada de la fabricación de las 19 unidades a ser instaladas en el valle de Juancho, provincia Pedernales.
Recorrieron además un importante parque eólico en funcionamiento construido por Cobra en la provincia de
León, en donde conocieron todo el proceso de explotación y generación de energía. Finalmente, la comisión
visitó una de las plantas termosolares gestionables ubicada en Granada, del contratista Cobra Energía, quien
dispensó especiales atenciones a los ejecutivos de las empresas.
Nurys Peña, Vicepresidenta Legal y de Asuntos Corporativos; José Rodríguez, Director Corporativo de Desarrollo;
Steve Pearlman, Aseror; y Amauris Vásquez, Abogado Externo de EGE Haina, fueron los demás integrantes del
equipo ejecutivo que participó en la visita; en compañía de los señores Benjamín Feliz y Hatuey Sanchez del
PRODEVAJ. Junto a Gomez Zamora, el grupo fue recibido, en representación de Cobra Energía, por Eugenio
Llorente, presidente de ACS Industrial; Juan Manuel Muñoz, Director Financiero; Francisco González, Delegado
de Explotación; y Raúl Chumilla, Delegado de la Zona Caribe y EE.UU.
Se espera que los aerogeneradores sean enviados al país el próximo mes de diciembre, cumpliendo así con la
meta de que Los Cocos y Quilvio Cabrera estén produciendo energía limpia para nuestro país a mediados de
2011.
###

Acerca de Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina)
EGE Haina, constituida el 28 de octubre de 1999, es una de las generadoras surgidas como parte del proceso de capitalización de la
Corporación Dominicana de Electricidad (CDE). Su capital accionario corresponde en un cincuenta por ciento (50%) a Haina Investment
Company Ltd., un consorcio de inversionistas nacionales e internacionales, mientras que el restante 50% es propiedad del Fondo
Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER) y otros inversionistas menores. www.egehaina.com.
Acerca del Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM)
CEPM es una empresa generadora, distribuidora y comercializadora de energía eléctrica, que dada su experiencia en el sector, tiene la
capacidad de implementar con éxito el desarrollo de empresas eléctricas verticalmente integradas, garantizando el suministro de
electricidad en la costa Este del país con una calidad sin precedentes en la República Dominicana. CEPM opera dentro de su zona de
concesión desde el año 1992.
Con un colectivo laboral de cerca de 200 profesionales, técnicos y obreros, CEPM dispone, en la actualidad, de 105 MW de capacidad
instalada con los cuales suministran energía a través de 260 kilómetros de redes de alta, media y baja tensión, a más del 50% de la oferta
hotelera nacional divida en cerca de 35,000 habitaciones hoteleras y más de 10,000 clientes residenciales, comerciales e industriales,
ejerciendo como propulsor fundamental del desarrollo turístico de la zona. www.cepm.com.do.
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