NOTA DE PRENSA
En Pisco, en el marco del programa social Nutri Contugas

PPK inaugura conexión gratuita de gas natural en
institución educativa de nivel inicial
05 de noviembre de 2016.- El presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski,
inauguró la conexión gratuita de gas natural, otorgada por Contugas a la institución
educativa de nivel inicial “Almirante Miguel Grau”, ubicada en Pisco. Dicha conexión
forma parte del programa social Nutri Contugas que la empresa Contugas pone en
marcha en la región Ica.
De esta manera, cerca de 70 niños de nivel inicial se beneficiarán con desayuno
económico y nutritivo, ya que este combustible es el más barato, limpio y seguro.
Durante el evento, el primer mandatario resaltó la labor de Contugas en la región y la
importancia de la masificación de gas natural en áreas alejadas de Lima.
Al respecto, el gerente general de Contugas, Jorge Ramos, destacó el compromiso de
la empresa en llevar progreso integral y sostenible a la región a través de sus programas
de sostenibilidad y de los múltiples beneficios que el gas natural ofrece a los
consumidores y a la población en general.
Hasta la fecha, Contugas ha instalado en Pisco más de 7 600 conexiones de gas y en la
región Ica cerca de 40 000.
El programa Nutri Contugas tiene el objetivo de facilitar el acceso al servicio de gas
natural a los comedores populares, instituciones educativas y organizaciones de base
que atienden a la población vulnerable de la zona de concesión de Contugas y promover
el emprendimiento de las mujeres; contribuyendo de esta forma con la economía, la
conservación del medio ambiente, el emponderamiento de la mujer y la alimentación de
los niños.
Contugas viene implementando este programa en las localidades de Marcona, Ica y
Chincha, beneficiando a más de 100 socias y 200 usuarios de estos comedores
populares.
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