
 

 
19.ª Conferencia Anual de Energía en el Caribe 
24-25 de enero de 2019 | Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel | Santo Domingo 
 

 
 
 
PRESENTACIÓN 
 
Celebramos la conferencia más importante sobre energía en el Caribe, no puede faltar a esta cita.  Cada 
año, los representantes de las empresas más importantes del Caribe, Norteamérica y Sudamérica se dan 
cita en este evento para analizar las tendencias del mercado de la energía en el Caribe. 
 
En la edición de 2019 abordaremos los siguientes temas: 
 

• Nuevos proyectos de energías renovables en desarrollo. 
• Nuevos planteamientos y oportunidades para financiar proyectos energéticos. 
• Tipos de combustible, precios y suministro en un momento de cambio y volatilidad. 
• Fiabilidad y resiliencia de la red. 
• Microrredes y generación distribuida. 
• Mercados de GNL y perspectivas de crecimiento. 

 
Interpretación simultánea: inglés/español. 

Todas las sesiones de la conferencia incluyen interpretación simultánea de inglés a español. 
 
Visita gratuita: centro de almacenamiento de energía 
y central eléctrica diésel 

Aproveche la oportunidad de visitar el centro de 
almacenamiento de energía AES y una central eléctrica diésel 
durante su estancia en Santo Domingo. Se llevarán a cabo dos 
salidas, una antes y otra después de la conferencia. La primera 
tendrá lugar el miércoles 23 de enero y la segunda el viernes 25 
de enero. La hora de salida desde el hotel es a las 2:00 de la 
tarde y la vuelta es a las 5:00 de la tarde (hora local). Si desea 
participar debe indicarlo cuando se registre en la conferencia. 



 

Más información 

Por favor, contacte con Ronald Berg por teléfono: +1 857-383-5739, o por correo electrónico: 
ron.berg@spglobal.com. 
 
Registro 

Póngase en contacto con S&P Global Platts en el siguiente teléfono: +1 212-904-3070 o envíe un correo 
electrónico a: registration@platts.com. Regístrese antes del 14 de diciembre de 2018 y ahorre 300 
dólares en la tarifa comercial estándar. 
 
Sitio web de la conferencia: 

www.platts.com/caribbean 
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PROGRAMA 
 
Primer día: Jueves 24 de enero de 2019 
 
8:00 Registro y desayuno networking 
 
8:45 Presentación y discurso de bienvenida del presidente 
 Rodney P.  George, Vicepresidente, Soluciones de energía, Wärtsilä Caribbean Inc.  
 
9:00 Ampliación y modernización de la generación de energía en la República Dominicana 

• Retos que plantea una mayor demanda de energía eléctrica en la República 
Dominicana y el Caribe. 

• Optimización y diversificación de las fuentes de producción. 
• Gas natural: una prioridad para el futuro crecimiento. 
• La importancia de las energías renovables y la eficiencia energética. 
• Repercusiones del turismo en la demanda e inversión de energía. 

Rubén Jiménez Bichara, Vicepresidente ejecutivo,  
Corporación Dominicana de Energía Eléctrica (CDEE) 

 
9:30 Integración de la energía renovable en la red: Oportunidades y desafíos 

Dr. Cletus Bertin, Director ejecutivo,  
Caribbean Electric Utility ServicesCorporation (CARILEC) 
 

10:00 Transformación empresarial de los servicios públicos en el Caribe 
• ¿Cuánto tiempo sobrevivirán los servicios públicos bajo el régimen monopolista 

actual? 
• ¿Cómo afecta la digitalización al modelo empresarial de servicios públicos? 
• Efectos de las nuevas tecnologías en el modelo empresarial de servicios públicos.  
• Consecuencias del desarrollo social y económico en el Caribe. 
• ¿En qué medida afectan el crecimiento social y económico a la financiación de 

proyectos de infraestructura? 
Darick P. Jonis, CEO, Aqualectra Water & Power 

 
10:30 Descanso y networking 
 



11:00 MESA REDONDA Expansión y desarrollo de las energías renovables 
• Prioridades en materia de energía renovable en el Caribe. 
• Gestión de los altos costos de capital inicial en algunos proyectos. 
• Novedades: energía solar y eólica. 
• La importancia de la biomasa y la cogeneración. 
• Potencial de crecimiento de la energía geotérmica. 

Moderadora: Ana Amicarella, Directora general, Latinoamérica y el Caribe, Aggreko 
Whitney Heastie, CEO, Bahamas Power & Light Company 
José Rodríguez, Director de desarrollo, EGE Haina 
Gregg Anderson, Director ejecutivo, Energía y servicios públicos,  
Utility Regulation and Competition Office (OfReg), Islas Caimán 

  
12:30 Almuerzo y networking 
 
2:00 MESA REDONDA Fiabilidad y resiliencia de la red: reacondicionamiento de la red 

• Los desastres naturales recientes acentúan la fragilidad de la red actual. 
• Importancia crucial de la inversión a largo plazo.  
• Retos económicos: límites presupuestarios y dependencia de las importaciones 

de combustibles. 
• Planes y prioridades para una red eléctrica más estable, en función del país y la 

geografía. 
• Áreas claves de inversión. 
• Cooperación con instituciones financieras internacionales. 
• La importancia de la energía renovable y las microrredes. 
• Medidas de reforma energética para promover la transición de la energía. 

Noel Zamot, Coordinador de revitalización,  
Junta de Supervisión y Administración Financiera para Puerto Rico 
Todd Filsinger, Presidente, Filsinger Energy Partners 
James T. Gallagher, Director ejecutivo, New York State Smart Grid Consortium 

 Frank Bergh, Vicepresidente, Ingeniería de redes, Sigora Haiti S.A. 
 

3:30 Descanso y networking 
 



4:15 MESA REDONDA Financiación de proyectos de energía en el Caribe 
• Evaluación de oportunidades de inversión. 
• Prioridades de las instituciones financieras internacionales. 
• Desafíos de un marco normativo para las alianzas público-privadas. 
• Nuevas licitaciones para la integración de los servicios de transmisión y las 

energías renovables. 
• Estudios de caso y elementos clave de éxito para los promotores. 
• Ejemplos de financiación y desarrollo de la energía eólica. 

 Moderadora: Vera Rechsteiner, Socia, Hunton Andrews Kurth  
Adam Carter, Director general, CIBC First Caribbean 
Marcos C. Cochón Abud, Director gerente, Inkia  

 Andrew Rovito, Vicepresidente sénior, BMR Energy 
Pablo Centeno-Lappas, Director regional, Centro América y el Caribe, PROPARCO 
 

5:30 Cóctel de recepción y networking 
 
7:00  Fin de la primera jornada 
 
 
Segundo día: Viernes 25 de enero de 2019 
 
8:00 Registro y desayuno networking 
 
8:45 Recapitulación del día anterior a cargo del Presidente 

Edmund Phillips, Desarrollo empresarial, Wärtsilä Energy Solutions 
 

9:00 MESA REDONDA GNL en el Caribe: estudios de caso y perspectivas de crecimiento 
• Canasta de combustibles, precios y oferta de gas en el Caribe a través del GNL y 

otros sistemas de entrega. 
• Gas natural líquido versus gas líquido comprimido y gas natural comprimido, y 

otros combustibles alternativos. 
• Ventajas de la proximidad de la región a fuentes de suministro abundantes. 
• ¿Qué islas son especialmente prometedoras para el gas vía GNL y otros sistemas 

de entrega? 
• Oportunidades para la reducción progresiva del fuelóleo e impulso al gas natural.  
• La importancia de Trinidad en el desarrollo de GNL en la región. 
• Mercado especializado del GNL a pequeña escala. 
• Costo de desarrollo y opciones de financiación. 
• Crecimiento del repostaje marítimo de GNL.  

Sampo Suvisaari, Director regional, Latinoamérica y el Caribe, Wärtsilä 
Forrest Hoglund, Presidente y CEO, SeaOne Caribbean LLC 
Michael F. Farina, Director de estrategia y crecimiento, Fullstream Gas & Power,  
Baker Hughes, a GE Company 
 



10:30 Descanso y networking 
 
11:00 GNL para proyectos de energía: optimización de la tecnología para soluciones 

específicas 
• ¿Cuál es la tecnología más conveniente de generación de GNL para centrales 

eléctricas? 
• Turbinas o motores de combustión: ¿cuál se adapta mejor? 
• Evaluación de factores clave: tamaño, sostenibilidad, rentabilidad, flexibilidad y 

estabilidad. 
• Integración térmica de las plantas de regasificación y las centrales eléctricas. 
• ¿Preparados para el futuro? ¿Hasta qué punto contribuye el uso de GNL para 

centrales eléctricas en el crecimiento de las energías renovables? 
 Matthias Roidl, Director de ventas, Caribe y Centroamérica, Siemens 
 
11:30 Estudios de caso: El equilibrio entre los tipos de combustible, los costos y la fiabilidad 
 Edwin De los Santos, Director general, AES Dominicana 

Albert Gordon, CEO, Guyana Power and Light Inc. 
 
12:30  Estudio de caso: Planificación e implementación de una red inteligente 

Wellington Reyes, Director comercial, Consorcio Energético Punta Cana Macao (CEPM) 
 

1:00 Cierre de la conferencia 
 
 
Programa sujeto a cambios. 
Por favor, visite la página web www.platts.com/caribbean para informarse de los cambios. 
 

http://www.platts.com/caribbean


INFORMACIÓN SOBRE EL EVENTO Y REGISTRO 
 
La 19.ª Conferencia anual de la Energía en el Caribe tendrá lugar los días 24 y 25 de enero en el hotel 
Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel de Santo Domingo, República Dominicana. 
 
Regístrese a través de la página web: www.platts.com/caribbean, llame al +1 212-904-3070 (fuera de 
EE. UU. y Canadá), o envíe un correo electrónico a registration@platts.com para acogerse a esta oferta. 
 
Registro 
 
Tarifa por reserva anticipada: 
1.295 USD (antes del 14 de diciembre) 
 
Tarifa estándar: 
1.595 USD 
 
Tarifa para funcionarios públicos:  
995 USD 
 
Tarifa para grupos: 
1,196.25 USD/persona para grupos de cuatro personas 
 
La tarifa de registro en el evento incluye los desayunos, almuerzos, cóctel y tentempiés estipulados en el 
programa de la conferencia, así como la documentación brindada al término de esta. Se requiere la 
totalidad del pago para asistir al evento. Todos los precios son en dólares. 
 
Descuentos 
 
Los descuentos u ofertas promocionales no son acumulables y solo se aplican cuando se realiza la 
reserva (no son válidos con carácter retroactivo). 
 
Descuento por reserva anticipada: Regístrese antes del viernes 14 de diciembre de 2018 y obtenga un 
descuento de 300 USD en la cuota de registro. 
 
Descuento para grupos (rentabilidad máxima): Por cada tres personas registradas en la tarifa estándar, 
su empresa podrá invitar a una más sin coste alguno.  Todas las reservas han de realizarse al mismo 
tiempo para poder beneficiarse del descuento. Llame al 800-752-8878 (llamada gratuita) o al +1 212-
904-3070 (fuera de EE. UU. y Canadá), o envíe un correo electrónico a registration@platts.com para 
acogerse a esta oferta. La oferta no se encuentra disponible en línea. 
 
Descuento para funcionarios: Es posible que se requiera una prueba de verificación de identidad. Por 
favor, llame al 800-752-8878 (llamada gratuita) o al +1 212-904-3070 (fuera de EE. UU. y Canadá), o 
envíe un correo electrónico a registration@platts.com para acogerse a esta oferta. La oferta no se 
encuentra disponible en línea. 
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Cancelaciones y sustituciones 
 
Puede ceder la reserva a un miembro de su organización hasta 4 días antes del inicio de la conferencia. 
Tan solo se abonarán las cancelaciones enviadas por escrito a la dirección registration@platts.com que 
se hayan realizado hasta el 17 de enero de 2019. La cancelación incluye un gasto administrativo de 195 
dólares. No se realizarán devoluciones después de esa fecha. La falta de asistencia no exime del pago de 
la tarifa. En caso de cancelación de la conferencia, S&P Global Platts se compromete a devolverle 
exclusivamente el importe de la inscripción. S&P Global Platts se reserva el derecho de alterar el 
programa sin previo aviso. 
 
Pagos 
 
S&P Global Platts acepta el pago con tarjeta de crédito, transferencia bancaria, cheque y orden de 
compra. 
 
Para pagar con tarjeta de crédito: Puede registrarse utilizando cualquiera de los métodos disponibles 
(sitio web, teléfono y correo electrónico). 
 

• Si se registra en el sitio web: Seleccione su método de pago durante el paso Pago/Verificación. 
• Si se registra por teléfono o correo electrónico: El representante comercial que le atienda le 

dará las instrucciones necesarias sobre los diferentes métodos de pago. 
 
Para pagar por transferencia bancaria, cheque u orden de compra: Puede registrarse por teléfono y 
correo electrónico para todas las conferencias. El registro en el sitio web mediante estos métodos de 
pago solo está disponible para determinadas conferencias. 
 

• Si se registra en el sitio web: Seleccione su método de pago durante el paso Pago/Verificación. 
Para pagar mediante transferencia bancaria o cheque, elija la opción "Please invoice me" (enviar 
factura). Las instrucciones sobre dónde y cómo enviar el pago se incluirán en la factura. 

• Si se registra por teléfono o correo electrónico: El representante comercial que le atienda le 
dará las instrucciones necesarias sobre los diferentes métodos de pago. Las instrucciones sobre 
dónde y cómo enviar el pago se incluirán en la factura. 

 
Tenga en cuenta que se requiere la totalidad del pago para poder asistir al evento. Los pagos por 
transferencia bancaria requieren al menos 5 días hábiles para obtener confirmación de reserva. Los 
pagos de cheques requieren al menos 10 días hábiles para obtener confirmación de reserva. 
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SEDE DE LA CONFERENCIA 
 

 
 
Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel & Casino 
Avenida George Washington 367 
Santo Domingo 
República Dominicana 
Teléfono del hotel: +1 809-221-2222 
Visite la página web 
 
Alojamiento 
 
Alojamiento con descuento 
La tarifa de la conferencia no incluye alojamiento. Se ha reservado un número limitado de habitaciones 
para los asistentes a la conferencia en el hotel Renaissance Santo Domingo Jaragua Hotel a un precio 
reducido para grupos. La tarifa es válida desde la noche del miércoles 23 de enero a la del viernes 25 de 
enero de 2019, si bien es posible alargar su estancia durante los tres días anteriores y posteriores al 
evento (dependiendo de la disponibilidad del hotel). Las tarifas con descuentos para grupos estarán 
disponibles hasta el miércoles 2 de enero de 2019 o hasta que se agote el cupo de reservas. Todos los 
precios son en dólares. 
 
Tarifa de habitación 
Habitación Tower deluxe (sencilla o doble): 127,00 USD/noche más IVA.  

 
Reservas 
Haga su reserva llamando directamente al teléfono del hotel +1 809-221-2222 (línea gratuita +1 8888-
813-2776), o envíe un correo electrónico a nairobi.paulino@marriott.com. No olvide mencionar que 
participará en la conferencia anual de la Energía en el Caribe que organiza S&P Global Platts para 
beneficiarse de la tarifa de descuento. También puede reservar su habitación a través del siguiente 
enlace: 
https://www.marriott.com/meeting-event-hotels/group-corporate-
travel/groupCorp.mi?resLinkData=S%26P%20Global%20Platts%5Esdqgw%60sypsypb%60127%60USD%6
0false%603%601/23/19%601/26/19%601/2/19&app=resvlink&stop_mobi=yes 

 
Atuendo 
 
Profesional 

https://www.marriott.com/hotels/travel/sdqgw-renaissance-santo-domingo-jaragua-hotel-and-casino/?scid=bb1a189a-fec3-4d19-a255-54ba596febe2
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https://www.marriott.com/meeting-event-hotels/group-corporate-travel/groupCorp.mi?resLinkData=S%26P%20Global%20Platts%5Esdqgw%60sypsypb%60127%60USD%60false%603%601/23/19%601/26/19%601/2/19&app=resvlink&stop_mobi=yes
https://www.marriott.com/meeting-event-hotels/group-corporate-travel/groupCorp.mi?resLinkData=S%26P%20Global%20Platts%5Esdqgw%60sypsypb%60127%60USD%60false%603%601/23/19%601/26/19%601/2/19&app=resvlink&stop_mobi=yes

