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Alta ejecutiva del Grupo Basic Energy es designada como nueva presidenta del
Comité de Responsabilidad Social Empresarial de la Cámara Americana de Comercio
Santo Domingo. La Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (AMCHAM-DR), ha designado a Marta
Fernández de Marzal como presidente de su Comité de Responsabilidad Social Empresarial, basándose en el trabajo que ha
desarrollado frente a la dirección de Comunicaciones y Responsabilidad Social Corporativa de la Empresa Generadora de
Electricidad Haina (EGE Haina), La Compañía de Electricidad de San Pedro de Macorís (CESPM) y el Consorcio Energético
Punta Cana-Macao (CEPM).
La designación, que fue aceptada por Fernández de Marzal, argumenta que “por sus cualidades empresariales y personales
estamos seguros de que sus aportes en esta importante función serán de gran ayuda para los fines que persigue nuestra
entidad”.
Tito Sanjurjo, gerente general de EGE Haina y CEPM, dijo que la designación de Marta Fernández de Marzal en la Cámara
constituye un reconocimiento al trabajo desplegado por su empresa en esos frentes y la felicitó personalmente por el
nombramiento. “Marta ha sido un pilar importante en el cumplimiento que EGE Haina ha dado a su planes de
responsabilidad social y su compromiso con nuestras comunidades vecinas. Esa experiencia y ese trabajo se verán reforzados
ahora por sus responsabilidades en el Comité de RSE de la Cámara”.
Fernández de Marzal sustituye en ese cargo a la Sra. Catalina Gutiérrez, quien ejerce como nueva Gerente de
Responsabilidad Social Empresarial de la AMCHAM-DR. Al conocerse la designación, Gutiérrez aseguró que “tengo
confianza en que la Cámara continuará desarrollando el trabajo que hemos hecho porque conozco la profesionalidad con que
Marta afronta sus tareas y de su experiencia dado sus años en actividades similares en el sector energético y en otros sectores
empresariales del país”.
El Comité de Responsabilidad Social Empresarial de la Cámara Americana de Comercio fue creado en 1979 tras el paso del
huracán David por República Dominicana. Desde su fundación desarrolla una política de apoyo a las actividades prorecaudadoras de fondos con los que ayuda a obtener los recursos disponibles para sus programas. También ofrece a sus socios
la posibilidad de contribuir con la educación pública básica a través de su programa “Invertir en Educación para la
Competitividad”, que auspicia la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), entre otros
programas.
Según William Malamud, vicepresidente ejecutivo de la AMCHAM-DR, el Comité de Responsabilidad Social Empresarial
incide permanentemente en la consolidación de una sociedad competitiva, en concordancia con su misión de ser “una
organización empresarial líder en promover el comercio, la inversión, el desarrollo de las capacidades y el establecimiento de
una sólida economía de mercado”.

Acerca del Comité de RSE de la Cámara Americana de Comercio

El Comité RSE, antiguamente conocido como Comité de Acción Comunitaria fue fundado en el 1979 a raíz del paso del Huracán
David por la Republica Dominicana. Desde esa fecha se ha encargado de escoger los proyectos a ser beneficiados por donaciones.
La misión del Comité RSE es promover la inversión social por parte de la membresía en proyectos que fortalezcan la competitividad
de la sociedad.
http://www.amcham.org.do

Si requiere información adicional, comuníquese con Marta Fernández de Marzal, Directora de Comunicaciones y Responsabilidad
Social Corporativa de EGE Haina, CEPM y CESPM. Teléfono: (809) 947-4061.

