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EGE HAI4A COLOCA U4 PEDIDO DE 25 MW E4 E4ERGÍA EÓLICA
PARA LA REPÚBLICA DOMI4ICA4A
El primer parque eólico de la República Dominicana ya está en ejecución
SANTO DOMINGO.- El primer parque eólico de la República Dominicana ya está en ejecución. Se trata de una

inversión de la Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina) y el Consorcio Energético
Punta Cana-Macao (CEPM) que le ahorrará al país un estimado anual de 20 millones de dólares en más
de 200,000 barriles de combustible al año, aliviando la dependencia de los altos precios del crudo. EGE
Haina recibió la confirmación del fabricante de aerogeneradores Vestas para la entrega de 14 unidades
de su modelo V90 de 1.8 MW de potencia para el Parque Eólico Los Cocos ubicado en la provincia de
Pedernales (República Dominicana).
“Con esta inversión de más de 90 millones de dólares, EGE Haina y CEPM confirman su compromiso
con el país, el suministro de energía y el medio ambiente. Con los parques eólicos de Los Cocos y
Quilvio Cabrera, la República Dominicana se sitúa en el mapa de los países que han apostado por el
desarrollo de fuentes de energía alternativas que respeten el medio ambiente y reduzcan las emisiones de
dióxido de carbono,” afirma Tito Sanjurjo, Gerente General de EGE Haina y Director Ejecutivo de
CEPM.
Estos 14 nuevos aerogeneradores de EGE Haina, en adición a los 5 aerogeneradores de CEPM que ya se
encuentran en el país, reducirán la emisión a la atmósfera de más de 90,000 toneladas de dióxido de
carbono por año. Este hecho se convertirá en un aval para el país y facilitará el acceso a créditos que
incentivan a las naciones que establecen políticas de desarrollo que apoyen el Protocolo de Kyoto.
El acuerdo de EGE Haina con Vestas incluye la entrega e instalación de los 14 aerogeneradores con una
potencia total de 25 MW, el uso de la herramienta de negocio ‘Vestas Online Business Scada’ y un
contrato de mantenimiento y disponibilidad de dos años. Dicha entrega está prevista para diciembre de
2010 y el proyecto estará completado durante el segundo trimestre de 2011.
“Este proyecto es un nuevo compromiso que contraemos con República Dominicana. Con él queremos
contribuir a la búsqueda de soluciones para uno de los grandes retos que tiene el país: la consolidación
de un sistema eléctrico confiable que asegure su desarrollo y su competitividad,” afirmó Tito Sanjurjo.
En estos momentos, la energía eólica es la más viable de todos los tipos de energía alternativa y la
condición de isla de República Dominicana favorece considerablemente su implementación.
###

Acerca de Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina)
La Empresa Generadora de Electricidad 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.

Si requiere información adicional, comuníquese con Marta Fernández de Marzal,
directora de Comunicaciones y Responsabilidad Social Corporativa de EGE Haina. Teléfono: (809) 549-9600.
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Acerca del Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM)
El Consorcio Energético Punta Cana–Macao, S. A. (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

Desmonte de los primeros 5 aerogeneradores en Puerto Multimodal Caucedo

Si requiere información adicional, comuníquese con Marta Fernández de Marzal,
directora de Comunicaciones y Responsabilidad Social Corporativa de EGE Haina. Teléfono: (809) 549-9600.

