EGE HAINA

Empresa Generadora de Electricidad Haina

LIDERAZGO
EGE Haina es líder del sector eléctrico en RD en las siguientes categorías:
• Inversión para generación eléctrica.
• Capacidad instalada.
• Operación de activos de generación.
• Contribución a la diversificación de la matriz energética.
• Generación eólica.
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EGE Haina constituye una alianza exitosa entre el Estado y el sector privado.
Fue fundada por la Ley de Reforma de la Empresa Pública el 28 de octubre de 1999.
Es la principal empresa mixta (público-privada) del país en activos, inversión y contribución al Estado.
EGE Haina ha pagado US$ 653.5 millones en dividendos e impuestos al Estado (1999-2016).
Por cada 100 pesos que la empresa genera de utilidad bruta, 75 pasan al Estado en beneficios
e impuestos.
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• Produce el 18 % de la energía que se consume en RD y provee el 60 % de la energía del sistema
aislado de Punta Cana-Macao.
• De manera eficiente opera 924 MW provenientes de 10 centrales de generación eléctrica (8
propias y 2 de terceros).
• La empresa cuenta con 83 unidades de generación distribuidas en San Pedro de Macorís, Haina,
Barahona y Pedernales.
• Esta flota tiene un factor de disponibilidad de 97 %.
• Contribuye a la diversificación de la matriz energética, con capacidad para generar electricidad
con combustibles líquidos, carbón, viento y gas natural.
• El sistema integrado de Gestión Medioambiental y Seguridad Industrial de EGE Haina está basado en las mejores prácticas de la industria a nivel internacional. La empresa supera en cumplimiento las normas medioambientales nacionales, así como lo establecido en la legislación en
materia de seguridad industrial.
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INVERSIÓN Y FINANCIAMIENTO
• Desde su creación en 1999, EGE Haina ha invertido más de US$ 800 millones.
• Solo entre 2011 y 2016 sumó 350 MW al Sistema Eléctrico Nacional Interconectado
(SENI), con una inversión de US$ 600 millones.
• Es el mayor emisor privado de bonos corporativos en el mercado local de capitales.
Desde 2009 ha colocado exitosamente US$ 380 millones.
• En 2016 la empresa obtuvo las siguientes calificaciones crediticias: AA- (dom) por
Fitch Rating, A (dom) por Feller Rate y B+ por Standard & Poor’s, todas con perspectiva estable.

• Los parques eólicos Los Cocos y Larimar convierten a RD en uno de los mayores productores de energía eólica del Caribe.  
• EGE Haina produce el 94 % de la energía renovable no convencional de RD.
• El Parque Eólico Los Cocos tiene una capacidad instalada de 77.2 MW con 40 aerogeneradores.
• El Parque Eólico Larimar tiene una capacidad de 49.5 MW con 15 aerogeneradores.
• Estas centrales pueden producir 420,000 MWh de energía limpia cada año.
• En conjunto, evitan la emisión a la atmósfera de 300,000 toneladas de CO2, así como la
importación de 700,000 barriles de petróleo.

420,000 MWh

CENTRAL ELÉCTRICA QUISQUEYA
• Es la mayor central eléctrica del país, con 450 MW de capacidad instalada, provenientes de las plantas Quisqueya II de EGE Haina y Quisqueya I de Barrick Pueblo Viejo.
• Única en el país por su tecnología flexible y eficiente.
• Su entrada redujo un 30 % el precio promedio de venta de la energía en el mercado spot.
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CAPACIDAD Y COMPROMISO
• Contamos con la capacidad técnica especializada y la experiencia para desarrollar y operar
proyectos de energía eléctrica del tipo que se requiera con eficiencia y seguridad industrial.
• EGE Haina cuenta con 530 empleados y mantiene un bajo nivel de rotación. Más del 60 %
labora en la empresa desde hace 5 años o más. El 75 % tiene nivel profesional y el 25 % grado
técnico medio.
• EGE Haina es una de las mejores empresas para trabajar en República Dominicana y el Caribe,
de acuerdo al estudio anual de la firma Great Place To Work (GPTW).

RESPONSABILIDAD SOCIAL
• EGE Haina contribuye con el desarrollo sostenible de las comunidades donde tiene presencia
a través de la capacitación en actividades productivas que estimulen la generación de ingresos, y de programas sociales que promueven la educación infantil, la formación en valores, la
salud, el deporte, la cultura y el cuidado del medioambiente.
• Las iniciativas sociales desarrolladas por la empresa benefician de manera directa a más de
14,000 personas, en 15 comunidades en San Pedro de Macorís, Barahona y Pedernales.
• EGE Haina mantiene relaciones de colaboración con más de 50 instituciones gubernamentales y no gubernamentales para la definición y la ejecución de una agenda social que permita
alcanzar resultados sostenibles en las comunidades.
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