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Las noticias mas relevantes del cuarto trimestre anual

Contugas realiza capacitación a trabajadores
de la MDVA
La empresa encargada de la distribución y
comercialización de gas natural en la región Ica, esta
mañana realizó una capacitación a trabajadores de la
Municipalidad de Vista Alegre sobre cultura de Gas
Natural, con temas de "Como reconocer y actuar ante
una Emergencia", evento realizado en el auditorio
Municipal.
Esta capacitación estuvo dirigido al Cuerpo de
Serenazgo y Defensa Civil, quienes se encuentran
prestos en atender cualquier tipo de emergencia que
se pueda suscitar sobre la manipulación de gas natural.
Además participaron personal de limpieza y obreros de
la comuna vistalegrina
Ver noticia >>

Contugas participa en la Feria Empresarial en Chincha
"Para Contugas ha sido importante participar en esta rueda de
negocios, y contar como nuestra empresa a través de la
exclusión de gas natural a hogares, comercios, GNV, industrias
viene contribuyendo a la masificación de este energético.
Contugas al participar de la rueda de negocios, busca dar a
conocer como viene avanzando y que proyectos viene
desarrollando, ya que estamos en un proceso que a nivel de
hogares, comercios, GNV e industrias se viene fortaleciendo
nuestra presencia y es muy importante que va de la mano con
nuestra política de masificación de gas natural.
Contugas es un energético que genera ahorra y contribuye al
medio ambiente, y de esta manera hace que haya una mayor
competitividad de los hogares y negocios que lo utilicen, ya que
de esta manera estamos haciendo que Chincha en el caso
particular pueda fortalecer su mercado junto con las otras
industrias, pues el gas natural es fundamental ya que es
transversal.", indicó Yusepi Quiñones.
Ver noticia >>

Contugas recibe premio Internacional
El programa de valor compartido Nutricontugas ha
sido premiado en los #XPremiosCorresponsables, en
Barcelona España.
Estos galardones, premian y
ponen en valor las mejores iniciativas y buenas
prácticas de RSE, sostenibilidad y comunicación
corresponsable en Iberoamérica. Un premio al
compromiso por la responsabilidad social que
refuerza el apoyo de Contugas hacia los comedores y
programas de vaso de leche de la región Ica,
impulsando con ello el empoderamiento de las
mujeres de organizaciones sociales de base
fortaleciendo sus capacidades para el desarrollo de
emprendimientos, mejoramiento de infraestructura de
sus locales y de una alimentación nutritiva y saludable
para su bienestar y el de sus comunidades
Ver noticia >>

Contugas realiza capacitación
“Escuela de Empresarios”
Muchos empresarios de panaderías, negocios y
de otros comercios, han estado en el auditorio
del As de Oro, donde se desarrollo la
capacitación
"Escueladel
de
Empresarios",
03
Comprometida con el bienestar de las comunidades de la región
Ica y el cuidado
medio
ambiente,son
Contugas
viene
talleres ambiental
de capacitación
se van
organizando la tercera edición del “Movimiento Verde 5K”, una iniciativa
y deportivaque
que tiene
como afin sensibilizar a
desarrollar en la ciudad de Pisco, que
las comunidades e incentivar el cambio de hábitos a fin de reducir
la contaminación por el uso excesivo del plástico desechable
corresponden a Finanzas, Marketing Digital y
Formalización y contratación, como parte de su
programa de responsabilidad social.
Ver noticia >>

Contugas realiza programa educacional PREVIENE
Más de mil personas reciben capacitación sobre prevención
ante emergencias de gas natural.
Generar una cultura de gas natural para Contugas es uno de los
aspectos más importantes para la compañía. Por tal motivo,
durante lo que va de 2019, se han capacitado a más de 1000
personas en las localidades de Chincha, Pisco, Ica, Nasca y
Marcona en el marco del programa Previene.
Asimismo, como parte de esta iniciativa cuyo objetivo es
informar, difundir y educar a la población sobre temas y
acciones preventivas que debe tomar la población en caso de
una contingencia o emergencia de gas natural, se han
ejecutado 50 charlas dirigidas a diversos grupos de interés tales
como: autoridades, oficiales de emergencia, comunidad y
excavadores/contratistas). Este programa es fundamental para
Contugas pues además de contribuir a la generación de una
cultura de gas natural preventiva, permite fortalecer los lazos
con la comunidad mostrándole las enormes ventajas y
elementos de seguridad que tiene el sistema de distribución de
gas natural por red de ductos.
Ver noticia >>

Premios “Ciudadanos con Buena Energía” es una
iniciativa que busca reconocer a los bogotanos que
dejan huella en la vida de otros a través de sus obras
sociales.
El Grupo Energía Bogotá realiza su tercera edición de los
Premios “Ciudadanos con Buena Energía”, una iniciativa que
busca reconocer a esas personas que a través de acciones
desinteresadas y anónimas contribuyen a mejorar la vida de los
habitantes de esta ciudad, especialmente de los más
vulnerables.
En la convocatoria se inscribieron más de 100 personas con
historias sobre experiencias profundas que han marcado
positivamente la vida de miles de ciudadanos.
Luego de una ardua tarea de evaluación, se eligieron 10
finalistas que se destacan por su aporte social; a continuación
usted podrá conocer las historias de estos personajes.
El próximo 3 de diciembre, estas 10 historias inspiradoras
participarán por tres galardones en la Tercera Edición de Los
Premios Ciudadanos con Buena Energía del Grupo Energía
Bogotá. Todos ellos, demuestran que en Bogotá existen muchos
ciudadanos que brindan energía a otros seres que necesitan un
poquito de amor.
Ver noticia >>

Contugas, ElectroDunas y Cantalloc se unen para
sembrar 100 árboles en Ica
Trabajadores de las empresas peruanas pertenecientes al Grupo
Energía Bogotá (GEB) se reunieron el pasado 12 de diciembre
para sembrar 100 árboles endémicos (originarios del lugar) en el
sector El Huarango, ubicado en Comatrana (Ica), como parte de
su programa de voluntariado corporativo denominado “Unidos
con Energía”.
Esta actividad reunió también a representantes de la
Municipalidad Provincial de Ica y a los vecinos de la Asociación,
quienes, junto a los voluntarios de las empresas mencionadas,
adoptaron un árbol y lo sembraron utilizando el sistema de riego
solar, el cual permite aprovechar el agua de manera óptima
empleando la energía del sol.
Esta iniciativa, liderada por Contugas, tiene el objetivo de
establecer áreas verdes en sus zonas de influencia directa para
mejorar la calidad de vida de los pobladores y generar un cambio
en la conciencia social a fin de promover el cuidado de los
ecosistemas terrestres.
Ver noticia >>
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