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Basic Energy les desea Feliz Navidad
Colores, juegos y alegría infantil ambientaron las jornadas en las que los hijos de los empleados redactaron
frases alegóricas al espíritu navideño que serán impresas en las tradicionales tarjetas de UNICEF, como una
contribución de sus redactores a otros niños del mundo que también merecen celebrar una Feliz Navidad.
SANTO DOMINGO. Continuando una tradición que se ha venido repitiendo por varios años, el personal de los
departamentos de RRHH y Comunicaciones Corporativas de las empresas energéticas pertenecientes al Grupo
Basic Energy, realizaron encuentros con los hijos de sus empleados para que los niños crearan mensajes
alegóricos a la Navidad, que constituirán los textos de las tarjetas de felicitaciones de Basic Energy para sus
socios, clientes, amigos y relacionados.
En tardes de refrescos, pizzas y helados, los hijos de los empleados de la Compañía de Electricidad de Bayahíbe
(CEB), el Consorcio Energético Punta Cana-Macao (CEPM), la Compañía de Electricidad de San Pedro de
Macorís (CESPM) y la Empresa Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina), en las localidades de Puerto
Plata, Bayahíbe, San Pedro de Macorís, Barahona y Santo Domingo, se reunieron durante varios viernes para
compartir juegos y crear mensajes navideños, como parte del trabajo de Basic Energy enfocado a la identificación
de sus empleados y sus familias con las actividades de sus empresas.
Marta Fernández de Marzal, directora de Comunicaciones y Responsabilidad Social Corporativa de las empresas
que conforman el Grupo Basic Energy, explicó que las actividades reunieron a más de 200 niños en edades
comprendidas entre los 6 y 14 años. Según Fernández de Marzal, “la práctica de la responsabilidad social también
implica un modo diferente de integrar a los empleados a los valores de la empresa”, dijo y concluyó, “eso es lo
que tratamos de hacer en Basic Energy”.
Colores, juegos y alegría infantil ambientaron las jornadas en las que los hijos de los empleados de las empresas
del Grupo, redactaron frases de hermoso espíritu navideño que posteriormente se imprimen en las tradicionales
tarjetas de UNICEF, como una contribución de sus redactores a otros niños del mundo que también merecen
celebrar una Feliz Navidad.
###
Acerca del Grupo Basic Energy
Basic Energy Ltd. es una compañía matriz propietaria y operadora de empresas de generación, distribución y
comercialización de energía eléctrica en la República Dominicana, Panamá, Jamaica y Haití. La misma incursiona
activamente en el desarrollo de actividades en sus mercados principales y en otros mercados del Caribe y Latinoamérica
supliendo un total de cerca de 1,200MW. En República Dominicana, encabeza el sector privado de generación de energía y
sus mayores activos en el país son: La Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM), la Empresa
Generadora de Electricidad Haina (EGE Haina), la Compañía de Electricidad de Bayahíbe (CEB) y el Consorcio
Energético Punta Cana - Macao (CEPM), convirtiéndose en el principal suplidor de la importante industria hotelera del
Este de la República Dominicana con calidad y confiabilidad. Generando, a nivel local e internacional,cerca de 1,000
puestos de trabajo.

Si requiere información adicional, comuníquese con Marta Fernández de Marzal,
directora de Comunicaciones y Responsabilidad Social Corporativa del Grupo Basic Energy. Teléfono: (809) 947-4055.

