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EMPECEMOS HABLANDO SOBRE LA ZONA COLONIAL

A simple vista se aprecia que nuestras operaciones no están en la Zona Colonial.



Nuestras operaciones están ubicadas en el Barrio Borojol, frente a Villa Francisca y el 
área del Timbeque, al lado del Barrio Santa Bárbara.
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Es por esto que decimos que a simple vista se aprecia que 
nuestras operaciones no están en la Zona Colonial.
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Ésta es la Zona Colonial

Esto es Villa Francisca



Entorno de la Zona Colonial con el Río Ozama



En la imagen periodística a la izquierda, de la entonces 
Avenida Del Puerto, que data del 1991, hace 30 años, a 
duras penas, se puede apreciar, aún sin el obstáculo visual 
que representa el Puente Flotante, lo lejos de la Zona 
Colonial que está nuestra primera planta, la Estrella del 
Norte.

En ese entonces no era objeto de los señalamientos de hoy 
día en cuanto a la armonía visual con el entorno de la planta 
Estrella del Mar II, aún en el mismo sitio de entonces.



En todo caso, la apariencia de nuestras plantas es similar y hasta mejor que la de 
otras naves que tocan en el Puerto de Santo Domingo, en el que se recibe carga de 

todo tipo, incluyendo algunas de manejo especializado, muchas veces de forma 
simultánea con cruceros de pasajeros, como ocurre en casi todos los puertos del país.



Antes – Ruinas de Plantas Antiguas y Chimeneas en muy mal estado físico.

En los terrenos que hemos adquirido de Itabo, habían materiales tóxicos almacenados como por ejemplo asbestos y 
otros que habían sido derramados en el terreno como aceites, combustibles y otros líquidos industriales.  

Antigua Planta Santo Domingo

Terrenos Antigua Planta Santo Domingo Saneados

Mejoramiento y Saneamiento Ambiental a través de Nuestras Inversiones



Antiguo Patio de Chatarras

Hoy Día, el Antiguo 
Patio de Chatarras es 

un Parqueo, Área 
Verde y Cancha de 

Baloncesto

Hoy, los terrenos están totalmente saneados, libres de contaminación, estructuras peligrosas y materiales de manejo riesgoso.



Antes Después





Historia

ESTRELLA DEL NORTE 36 MW / 1990-2011 / US$25 MM

ESTRELLA DEL MAR 72 MW / 2001-2013 / US$75 MM

ESTRELLA DEL MAR II 108 MW / 2012- Hoy / US$125 MM

Las plantas flotantes permiten un proceso de construcción e instalación más conveniente,  y 
FACILITAN la eventual sustitución de la unidad a través de la instalación de tecnología más 
nueva y eficiente.  

En 2011, Seaboard vendió sus unidades EDN y EDM y las reemplazó por EDM II.  Ahora, con 
la llegada de la nueva unidad Estrella del Mar III, nos disponemos a vender la planta EDM II 
para su reubicación fuera de la República Dominicana, si es posible.

ESTRELLA DEL MAR III 146 MW / 2021 / US$140 MM



• 2021 - EDM III: Será la planta más moderna y eficiente de la República Dominicana con una capacidad neta de 146 MW, en base a GNL,  
con una eficiencia (Heat Rate) de 6,222 BTU/kWh, siendo 15% más eficiente que EDM II, 33% más que EDM y 46% más que EDN.

• 2012 - EDM II: Capacidad neta de 108 MW al operar en HFO, con una eficiencia (Heat Rate) de 7,310 BTU/kWh o Capacidad neta de 106 
MW al funcionar con gas natural, con una eficiencia (Heat Rate) de 7,139 BTU/kWh. 

• 2000 – EDM: Capacidad neta de 72 MW y una eficiencia (Heat Rate) de 8,256 BTU/kWh

• 1990 – EDN: teníamos una capacidad neta de 36 MW y una eficiencia (Heat Rate) 9,080 BTU/kW

• EDM III está proyectada a ser la única planta térmica instalada en el período entre Agosto del 2020 y Agosto 2024.

Seaboard – Comparación de Plantas y Eficiencia:

Alrededor de cada 10 años, Seaboard incrementa su capacidad de generación en 36 MW, sustituyendo su  planta, actualizando su tecnología y mejorando 
su eficiencia, reduciendo el impacto ambiental de sus operaciones.  Desde el mismo momento en que se aprobó la Ley de Medioambiente y su 
Reglamento de Aplicación, Seaboard solicitó su licencia para la planta EDM y fue la misma la tercera licencia (003-01 Renovada) que emitió el MIMERENA.  
Desde entonces, cumplimos con todos los requerimientos de dicha Ley y Reglamento, sin mayores incidentes.



Previo a 1990
Itabo I & II – Carbón
128 MW + 132 MW = 260 MW

Compañía de Electricidad de Puerto Plata, S. A.
CEPP I & II HFO #6 
19 MW + 58 MW =  77 MW

Metaldom
HFO #6
42 MW

Empresa Generadora de Electricidad de Haina, S. A.
Barahona – Carbón
50MW

AES DOMINICANA (DPP) 
Dominican Power Partners LDC
Los Mina 5 & 6
LNG 118 MW x 2 GT + 100 MW ST* (*2020)
336 MW

1990

LEAR
Generadora San Felipe – HFO #6/FO #2 
185 MW

2000 2010 2020

AES 
Andrés (AES Andrés)
Gas Natural 210 MW GT +109 MW ST = 319 MW

GPLV (Generadora Palamara La Vega)
Palamara – HFO #6 107 M
La Vega – HFO #6      92MW

Empresa Generadora de Electricidad de Haina, S.A.
Sultana del Este – HFO #6
68 MW

Lear
Monte Rio Power Plant – HFO #6
100 MW

Monterio Power Corp.
INCA km 22 (GERDAU Metaldom) – HFO #6
15 MW

Compañía Eléctrica San Pedro De Macorís
CESPM (ENERGAS)
FO #2 & LNG - 3 x 100 = 300 MW  

BARRICK PLUEBLO VIEJO
Quisqueya I - HFO #6/Gas Natural
215 MW

Empresa Generadora de Electricidad 
de Haina, S.A.
Quisqueya II – HFO #6/Gas Natural
215 MW

Consorcio LAESA, Ltd.
Pimentel – HFO #6
111 MW

Los Origenes Power Plant
HFO / LNG (dual)
60 MW

Monterio Power Corp.
Bersal – HFO #6
25 MW

CTEPC 
Punta Catalina I & II – Carbón 
375 MW x 2 ST = 750 MW

RENOVACIÓN TECNOLÓGICA
Como planta mercante, el 
modelo de negocio de Seaboard
se basa en ser el generador de 
mayor eficiencia del SENI, lo que 
implica una más completa 
combustión del combustible y 
menor contaminación.  Por ese 
motivo, cada 10 años renovamos 
nuestra capacidad de 
generación.

En el SENI todavía operan 
plantas térmicas con más de 840 
MW de capacidad combinada 
con tecnología que data de más 
de 20 años y más del 25% de 
éstas con cerca de 40 años.



Válvula de 
Recepción de 

Gas del 
Gasoducto de 
Andrés, Boca 

Chica
Válvula de 

Entrega de Gas 
en Seaboard

Gasoducto de 3 kilómetros construido en el año 2011 bajo el lecho del río Ozama utilizando tecnología de “perforación 
dirigida” con un costo de US$15 millones.



HFO 
Tanque 

1

HFO 
Tanque 

2

Tanque 
Agua

Laboratorio 

TCCB 
Oficina 

EDM II 
Talleres 

EDM II 
Talleres 

Estrella Del Mar III 

Estrella Del Mar II 

EDM II Sub 
Estación 

EDM III 
Sub 

Estación 

GN 
Estación 
Valvula

No. 4 
Recepción EDM III 

Talleres EDM III 
Oficinas 

Parqueo 

Parqueo 

O
S           N

E

Dispensario 
Medico 

Comedor de 
Empleados

Almacén de 
Compras

Parqueo 

Parqueo 

SPMI 
Oficina

s 
Oficinas de 

Compras

Almacén

POSTE

Opción 1
69kV Line

Opción 1
69kV Line

Optción 2
69kV Line

Infraestructura protegida 
instrumentos & equipos de 
subestación & Valvula GN.

Área de Plantas Seaboard

Seaboard ha invertido cerca de $50 millones en otras mejoras operativas y ambientales.



Lo que se comenta, sin sustento:
Contaminación ambiental del río por: 
• Emisiones – Los niveles de emisiones de gases de escape de la planta cumplen con lo dispuesto en la normativa y los 

mismos son periódicamente medidos por la empresa y/o un laboratorio independiente certificado para dichos fines y se 
informan los resultados en los Informes de Cumplimiento Ambiental que se presentan trimestralmente al MIMERENA.

• Vertidos – No se vierte al río ningún liquido u otra substancia desde la planta o nuestras operaciones en tierra, sino que 
todos los líquidos que se utilizan en la planta o se disponen desde ésta se recogen en un camión tanque debidamente 
certificado para estos fines para su disposición por una empresa debidamente acreditada por el MIMERENA para estos 
fines.  Esta actividad es debidamente documentada y forma parte de lo informado en los Informes de Cumplimiento 
Ambiental que se presentan trimestralmente al MIMERENA.

• Riesgos de derrames - El combustible líquido que utilizamos se recibe mediante descarga directa a nuestros tanques, 
siguiendo los protocolos y procedimientos de seguridad para esta actividad, a través de una tubería de acero, debidamente 
certificada e inspeccionada periódicamente, sin un solo incidente de derrame que reportar en más de 30 años de 
operación. Cabe resaltar que, desde hace ya varios años y de manera incremental, se reciben y despachan combustibles 
líquidos y material asfáltico en y desde el puerto de Santo Domingo y en otros puntos del río Ozama, además de alimentos a 
granel y en contenedores, sin que esto implique riesgo alguno, pues dichas actividades se llevan a cabo cumpliendo con los 
protocolos y procedimientos de seguridad para las mismas.

• Contamos con los informes independientes que sustentan lo expuesto más arriba, los cuales están a disponibles para su 
información.



• Calentamiento de aguas del Ozama por el uso 
del agua del río para enfriamiento – Esta 
actividad se realiza estrictamente a través de un 
circuito cerrado y el intercambio de 
temperatura sin que las aguas del río entren en 
contacto con ninguna otra cosa que las tuberías 
por donde entran y salen. Dichas aguas no se 
usan para ningún otro propósito. La 
temperatura de dichas aguas a su salida de la 
planta son medidas de acuerdo a la normativa 
por la empresa y un laboratorio certificado para 
dichos fines y se informan los resultados en los 
Informes de Cumplimiento Ambiental que se 
presentan trimestralmente al MIMERENA.

Agua al Río

Vapor desde 
la Turbina

Vapor desde 
la Caldera

Circuito Cerrado
Agua del Río

Agua 
Hacia 

la 
Caldera

Agua Hacia la 
Caldera



Otros tipos de Contaminación:
• Contaminación sónica – los niveles de sonido alrededor de la planta son objeto de mediciones de acuerdo a la normativa 

por la empresa y/o un laboratorio independiente certificado para dichos fines y se informan los resultados en los Informes 
de Cumplimiento Ambiental que se presentan trimestralmente al MIMERENA. Los niveles de sonido registrados son 
inferiores a los producidos por el transito vehicular del área y no se perciben en la Zona Colonial.

• Contaminación visual y efecto sobre el turismo de la Zona Colonial – la ubicación actual de la planta EDM II y la propuesta 
para la EDM III se encuentran dentro del área general de Villa Francisca y al Norte del puente flotante, fuera del área 
general y visual que comprende la Zona Colonial y su apariencia es similar a la de las embarcaciones que atracan y utilizan el 
puerto de Santo Domingo. 

• Contaminación por humo – la planta EDM II opera más del 90% del tiempo con gas natural como su combustible principal, 
el cual no produce humo, y además utiliza HFO No. 6 como combustible de respaldo (en caso de que no esté disponible el 
gas natural) y éste produce un leve humo blanco, cuya composición y niveles de concentración cumple con lo dispuesto en 
la normativa para las emisiones de este tipo.

• Vibraciones dañan edificaciones coloniales – la operación de la planta no genera vibraciones. 

• Contamos con los informes independientes que sustentan lo expuesto más arriba, los cuales están a disponibles para su 
información.

Además de cumplir con la ley, las normas y las regulaciones ambientales, Seaboard apoya y contribuye en los esfuerzos que 
realizan las autoridades y muchas otras instituciones para lograr el saneamiento del río Ozama, de lo cual nos consideramos ser 
una parte importante y en los cuales estamos siempre en disposición de participar.



• Daño de salud a las personas/ la comunidad – No, ya que nuestras plantas Estrella del Mar I, II y III han sido diseñadas de acuerdo a 
los estándares establecidos por el Banco Mundial para proyectos de generación eléctrica y MARPOL para operaciones en ríos, mares 
y océanos, así como la Ley General de Medioambiente y Protección de los Recursos Naturales de la República Dominicana.  De hecho, 
mantenemos excelentes relaciones con la comunidad a nuestro alrededor que nos percibe como un aliado y colaborador antes las 
muchas necesidades que tienen y que atendemos patrocinando más de 65 becas en colegios de la zona, proveyendo de fondos a un 
gran asilo de ancianos, respaldando económicamente a la Fundación Santa Bárbara que provee asistencia médica mayormente a 
niños, mujeres y ancianos, así como la asistencia que brindamos directamente a las asociaciones de vecinos para atender sus 
múltiples necesidades. 

• ¿Fue retirada la licencia ambiental de EDM II? – En ningún momento fue retirada la licencia ambiental de EDM II.  En la gestión del 
Dr. Domínguez Brito, éste hizo declaraciones en ese sentido y nos notificó que no renovaría la licencia ambiental de EDM II cuando la 
misma venciera, dándonos un plazo para reubicar la planta de 6 mese a partir del vencimiento de la licencia.  Durante los próximos 
meses, el Dr. Domínguez Brito visitó nuestras instalaciones y, no solo observó nuestro cumplimiento cabal de los dispuesto en la Ley 
de Medioambiente y su Reglamento, sino que ordenó una inspección completa de nuestras operaciones.  Concluido este proceso, 
recibimos una comunicación del Departamento de Gestión Ambiental del MIMERENA, todavía bajo la gestión del Dr. Domínguez 
Brito, autorizándonos a solicitar la renovación del mismo. 

• ¿Venció el plazo para EDM II estar ahí? No, EDM II tiene una concesión del Estado Dominicano a la que todavía le restan 9 años de 
vigencia.  En el caso hipotético de que el Estado Dominicano fuera a concluir dicha concesión de manera unilateral, esto conllevaría 
un costo de varios cientos de millones de dólares.

• ¿Tienen permiso concedido Estrella III? Sí, EDM III tiene una licencia ambiental obtenida individualmente para ésta y que sirvió de 
base a nuestra solicitud de concesión en el 2018 cuando se contrató su construcción y que  luego fue fusionada con la de EDM II.
Hemos solicitado su segregación para fines de obtener la concesión de EDM III desde hace tanto tiempo ya solicitada.

• ¿Habrá dos plantas operando simultáneamente? Sí, pero de forma temporal, mientras se dispone la venta y reubicación de EDM II.
• Sobre la cantidad de MW: ¿Son 260, 142, 150, 100 , 50? La EDM II tiene una capacidad de 108 MW y la EDM III de 146 MW, por lo 

que, una vez EDM III reciba su concesión, operarían en conjunto 254 MW de manera temporera y luego quedaría solamente EDM III
operando a 146MW. 



• ¿Ha habido una solicitud de traslado de la planta a otro río? No, ya que para realizar esto se requiere de una ubicación idónea (no 
la hay, aún), con posibilidad de suministro de gas natural y apta para realizar inversiones de varias decenas de millones de dólares 
(un puerto y muelle adecuado, las válvulas de suministro de gas natural, subestaciones para entregar la energía, línea de 
transmisión para la interconexión con el SENI, etc.) para posibilitar la instalación y operación de la planta.  Santo Domingo tiene 
situaciones de calidad de energía (voltaje y frecuencia), demanda insatisfecha y apagones que hacen esta unidad necesaria donde 
se encuentra.

• ¿Sigue siendo necesaria la planta? ¿Es cierto ya hay generación suficiente en RD para prescindir de ésta? La capacidad de 
generación de EDM II y la porvenir de EDM III siguen siendo muy necesarias.  Luego de su instalación y puesta en operación, la 
EDM III será la planta más moderna y eficiente del país y la EDM II, junto a otras dos con tecnología similar, será entonces la 
segunda planta más eficiente del sistema o SENI, todas operando a gas natural.  El SENI cuenta con más de 840 MW de generación 
con tecnología que data de más de 20 años y, de estas plantas, más de 250 MW corresponden a tecnología de hace más de 50 
años.  Debido su historial y la alta probabilidad de fallas y salidas de estas plantas con más de 20 años de operaciones es que son 
necesarias las plantas a gas natural como EDM II, con muchas menos horas en operación y equipos en mejores condiciones, al 
igual y con mayor razón, es muy necesaria la instalación de la EDM III, con nueva tecnología y mayor nivel de eficiencia.

• ¿Es cierto que las barcazas de generación eléctrica ya no se usan en el mundo, son obsoletas? Todo lo contario.  En el mundo 
entero operan actualmente cerca de 60 proyectos de plantas flotantes, algunos con múltiples plantas flotantes y una capacidad
combinada de 4,120 MW.  En cuanto a si son obsoletas, recientemente una empresa eléctrica del Estado de Nueva York (Astoria 
Generating Company) contrató la construcción de 2 barcazas de 300 MW cada una para ser colocadas en  la parte alta de la bahía 
de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York.  De hecho, previo al COVID-19, se negociaba la venta de la planta EDM II a la Comisión 
Federal de Electricidad (CFE) de México para colocarla en el Centro Turístico de La Paz, en Baja California (ver tabla de proyecto 
CFE: https://www.energiaadebate.com/electricidad/va-cfe-por-6-proyectos-de-cogeneracion-con-pemex/ ).

• ¿La inversión de Seaboard ya fue recuperada? Cada 10 años, Seaboard invierte el 100% de sus ganancias operativas en la 
adquisición de plantas nuevas de mejor tecnología, operativa y ambiental, por lo que siempre está pendiente la recuperación de su 
inversión.  Es por esto que, con cada nuevo proyecto, el valor de nuestra empresa de generación aumenta.  Actualmente, 
estimamos el valor de los activos de nuestra empresa en cerca de $300 millones de dólares, sin incluir intangibles, licencias, 
concesiones y otros conceptos que aumentan su valor

https://www.energiaadebate.com/electricidad/va-cfe-por-6-proyectos-de-cogeneracion-con-pemex/


• ¿Es cierto que no hay fiscalización del Estado? No, eso es totalmente falso.  Operamos en una industria regulada, con monitoreo 
constante de la calidad de nuestras operaciones, tanto en el plano eléctrico como medioambiental, así como en la parte financiera, 
en lo referente a las importaciones de combustibles, repuestos y demás, las operaciones cambiarias, los pagos de impuestos, etc.
Por ejemplo, la importación de la nueva planta EDM III requiere el pago de miles de millones de Pesos, ya que la misma no está 
amparada por un contrato o PPA con la CDEEE, como sucede en otros casos, ni se nos han otorgado ningún tipo de facilidades para 
esto.

• Entonces, ¿Recibe o no subsidio y exoneraciones del Estado Dominicano? No, de ningún tipo.  Por desconocimiento de la Ley o 
de manera intencionada se dice erradamente que el combustible que adquirimos, al igual que es el caso de todos los demás 
generadores térmicos, está exonerado y eso no es así.  El combustible está exonerado para el usuario final, ya que la Ley General 
de Electricidad establece que la energía o electricidad al usuario final está exenta de ITBIS y otros impuestos, por lo tanto, quienes 
adquieren el combustible no pagan impuesto, o sea la tasa es cero, ya que no van a traspasar dichos impuestos a las EDES y éstas a 
los usuarios.  Si se aplicaran los impuestos, entonces habría que restablecer el mecanismo de traspaso de estos e irían a la tarifa 
eléctrica, lo que no sería ni conveniente ni deseable.

• Entonces, ¿es cierto o no que la planta no es eficiente y/o que el combustible es caro? Ya hemos establecido claramente que 
estas dos unidades, la existente EDM II y la porvenir EDM III son las unidades más eficientes del SENI. EDM II opera con gas natural 
y HFO No. 6, similar al caso de las otras dos plantas igual de (las más) eficientes del sistema, por lo tanto el combustible tampoco lo 
es.  Para confirmar lo anterior, los niveles históricos de despacho de EDM II, como ha sido el caso con nuestra otras dos plantas 
previas, son los más altos de todas las plantas térmicas que operan en el SENI. 

• Se comenta que nadie sabe de quien es Seaboard.  Seaboard es una empresa pública de capital norteamericano, o sea cuyas 
acciones se transan en la bolsa de valores y cuyo valor la colocan dentro del listado de las Fortune 500 o las 500 empresas más 
grandes de los EEUU.  Seaboard participa y opera en varios sectores, siendo los principales la producción de alimentos para 
consumo humano y animal, el transporte marítimo en contenedores y a granel, la producción de alcoholes y biocombustibles y la
generación de electricidad, entre otros.



¡Muchas Gracias!


