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Las noticias mas relevantes del tercer trimestre anual

IV Encuentro Transmedia en la ciudad de Ica
#HuellaDeProgreso
Como parte de nuestro relacionamiento genuino con
nuestros grupos de interés, contamos con un programa
especializado y dirigido a periodistas: Transmedia
El 4to Encuentro #Transmedia se realizó en Ica,
contando con la presencia de una gran cantidad de
periodistas de la ciudad, donde se les capacitó sobre
los beneficios de la formalización y tuvieron una charla
vivencial con la Youtuber peruana más joven, Camila
TV, quién explicó como rentabilizar con su propio canal.
Se contó con el apoyo de diversas empresas: la
Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica,
Cámara de Turismo y Comercio Exterior de Paracas,
Camara Chinchana De Comercio, Camara de turismo
de Nasca, Universidad Nacional San Luis Gonzaga de
Ica y Pandemia.
Ver noticia >>

Se realizó con éxito el Monitoreo
Ambiental Participativo I semestre 2019
#HuelladeProgreso
El Comité de Monitoreo Socioambiental
Participativo de Ica, en representación de
nuestro PMVC, en conjunto con representantes
de organizaciones públicas, participaron del
Monitoreo Ambiental Participativo del I
semestre 2019 en el Centro Operacional de
Chincha, realizando las tomas de muestra de
calidad de aire y ruido ambiental.
Si tú también deseas ser parte de estos
espacios
de
participación
ciudadana,
escríbenos a: mcampos@uec.com.pe y/o
maicot.donayre@contugas.com.pe
Ver noticia >>

¡Atención Pisco! #NosMudamos Contugas
Contugas informa que a partir del 01 de
Agosto la oficina de atención al cliente se
trasladará a las oficinas de electrodunas,
ubicado en la Av. San Martín 882, donde
contará con módulos de atención, tanto para
reclamos y conmsultas como para pagos de
recibos.
El horario de atención será de Lunes a Viernes
de 08:00 a.m. a 4:30 p.m.
Te recordamos que también puedes hacer tus
pagos en la Caja Municipal de Ica y en los 100
agentes bancarios y banca por internet.
Ver noticia >>

Grupo Energía de Bogotá se hace de 100% de
Dunas Energía
La Bolsa de Valores de Lima adjudicó al Grupo
Energía Bogotá S.A. ESP (GEB) el 100% de las
acciones de Dunas Energía S.A.A. (DESAA), quien a
su vez era poseedor del 99.96% de las acciones de
Electro Dunas S.A.A.; esto como resultado de la
Oferta Pública de Adquisición (OPA), formulada por
GEB el 5 de julio de este año dirigida al 100% de los
Comprometida con el bienestar de las comunidades de la región
Ica y eldecuidado
medioreportó
ambiente,
Contugas viene
accionistas
DESAA,del
según
La República
organizando la tercera edición del “Movimiento Verde 5K”, una de
iniciativa
ambiental y deportiva que tiene como fin sensibilizar a
Colombia.
Conlaesta
operación por
GEBelseuso
hizo
de 67,5del
millones
las comunidades e incentivar el cambio de hábitos a fin de reducir
contaminación
excesivo
plásticodedesechable
acciones con derecho a voto a un precio de US$3,11
cada una, según indicó la empresa colombiana.
Cabe precisar que en Perú, GEB opera en el negocio
de transmisión de energía y tiene el 40% de
participación en ISA REP e ISA Transmantaro.
También tiene presencia en el mercado de
distribución de gas natural a través de Cálidda y
Contugas.
Ver noticia >>

Grupo Energía de Bogotá anuncia accionistas
peruanos al 2020 y propone extender ducto de
Contugas
El Grupo Energía Bogotá (GEB), presente en Perú a
través de las concesionarias de gas Cálidda y Contugas,
está interesado en contar con participación peruana en
su composición accionaria para el año 2020. Así lo
confirmó Astrid Álvarez, presidenta del grupo
colombiano.
Actualmente el 65% de las acciones le pertenecen a la
Municipalidad de Bogotá, un 21% al fondo de pensiones,
y el restante a fondos de inversiones, personas naturales
y personas jurídicas.
Álvarez señaló que para esto se está desarrollando un
mecanismo de homologación y estandarización entre la
Bolsa de Valores de Colombia y la Bolsa de Valores de
Lima (BVL), el cual sería el método que permitiría a las
personas naturales y jurídicas peruanas hacerse con
papeles que emitirá la compañía el próximo año.
Ver noticia >>

Exposición fotográfica de los hallazgos
arqueológicos recuperados en las zonas de
trabajos de Contugas
Contugas cuando empezó la masificación del gas en
distintas troncales, aperturando zanjas en donde se
realizaron hallazgos de piezas arqueologicas, que han
ido recuperando y posteriormente fueron exhibidas en
la casa de la cultura, haciendo un gran aporte en el
tema cultural.
Por ello hasta el 17 de septiembre se realizó la
exposición
fotográfica
de
los
hallazgos
aruqueológicos recuperados en nuestras áreas de
trabajo en la Región Ica.
Se llevó a cabo en el centro cultural y biblioteca
Teófilo Hernández Valle ubicado en la segunda
cuadra de la calle Raúl Porras Barnechea de 09:00
a.m. a 05:00 p.m.
Ver noticia >>

Contugas es premiado por INDECOPI, por su
sistema facturación en casa
El pasado 2 de setiembre, se llevó a cabo la
ceremonia de premiación del concurso “Primero Los
Clientes” organizado por Indecopi, el sistema
“Facturación en Casa” ocupó el tercer lugar en la
categoría “Mecanismos de Información”.
Contugas, la empresa de distribución de gas natural
en la región Ica, identificó problemas en el proceso
de facturación ya que existían reclamos sobre
demora en la entrega, recepciones con error e
información compleja, por ello mejoró su proceso de
facturación, creando un sistema más simple que le
permita realizar la lectura del medidor, validar la
lectura, calcular los importes, imprimir la factura y
entregarla en un mismo momento al usuario.
Es una iniciativa muy importante que beneficia a
todos los hogares que actualmente disfrutan de gas
natural, haciendo que tengan la información de su
consumo de manera directa e inmediata.
Ver noticia >>

El Grupo Energía Bogotá es la empresa con mejor
desempeño en el sector gas
Varias empresas colombianas han sido reconocidas en el índice
de Sostenibilidad Dow Jones en estos días. Una de las firmas es el
Grupo Energía Bogotá (GEB) que lidera este índice en la
categoría de mercados emergentes (Europa Occidental, India,
China, Sudáfrica, Centroamérica, Sudamérica, entre otros) como
la empresa con mejor desempeño en el sector gas.
GEB logró el reconocimiento “por encima de firmas como Osaka
Gas Co Ltd de Japón, Italgas SpA de Italia, Gail Ltd de India,
Infraestructura Energética Nova de México, siendo la segunda
en el mundo después de Naturgy Energy Group de España”,
aseguró la firma.
Para Astrid Álvarez, presidente del GEB, “este logro es el resultado
del compromiso del Grupo con el relacionamiento genuino con
las comunidades en Perú, Colombia y Guatemala, donde
nuestro principal rasgo cultural es la conciencia social y las
contribuciones para mejorar la calidad de vida en los territorios
donde desarrollamos nuestros proyectos”.
Este es el octavo año consecutivo en que el GEB se consolida en
este índice que revisa las inversiones sostenibles.
Ver noticia >>

Concurso Regional de Narrativa Cuentigas
Si estás entre 1ero y 5to de secundaria, recuerda
que el 13 de octubre se cierran las inscripciones al
concurso regional de narrativa Cuentigas. ✍🏼‼
Apúrate, aún estás a tiempo de participar.
¡Queremos conocer y premiar tu talento!
Para participar, deberás presentar tu cuento en
relación a los usos y beneficios del gas natural y
sus impactos en el desarrollo de hogares,
comercios, vehículos e industrias, además de su
aporte al desarrollo sostenible de la región Ica.
Conoce las bases del concurso en la siguiente
dirección web:
www.contugas.com.pe/campanas/cuentigas
Ver noticia >>

Programa NutriContugas apoyan el empoderamiento
de la mujer – Radio Súper Estéreo / Pisco
#HuellaDeProgreso
¡Impulsamos el empoderamiento de las mujeres!
Contugas
tiene
programas
importantes
como
#HuelladeProgreso
que
viene
apoyando
el
empoderamiento de las mujeres con el programa
NutriContugas que brinda apoyo a comedores populares,
programas del vaso de leche, instituciones educativas
públicas de la región Ica, lideradas por mujeres luchadoras
y trabajadoras.
Contugas busca aportar al desarrollo de la comunidad
fortaleciendo el rol de la mujer dándole herramientas y
capacitaciones que la ayuden a surgir y mantenerse de
manera independiente.
Ver noticia >>
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