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Las noticias mas relevantes del segundo trimestre anual

El aporte de la empresa privada
Con el Programa Ica Limpia, Contugas y la
Comunidad han realizado el sembrado de
árboles en Chincha y Pisco. Durante el 2018, se
emitieron en el Perú 218,7 millones de toneladas
de dióxido de carbono (CO2), metano y óxidos
nitrosos. Cifra que aumenta año tras año. En
medio del complicado escenario, el aporte de
las empresas asoma como una saludable
iniciativa.
Para
Mauricio
Restrepo,
subgerente
de
Relaciones Institucionales de Contugas, la
necesidad de despertar una conciencia
ambiental es clara. Ellos trabajan desde hace
más de 5 años en diferentes programas junto al
Gobierno Regional de Ica y la población.
Ver noticia >>

Contugas
Sostenible

presenta

informe

de

Gestión

Según el Informe de Gestión Sostenible de Contugas
más de 16 mil personas se beneficiaron de sus
programas de valor compartido durante el 2018,
sumado al desarrollo de iniciativas a favor del medio
ambiente con actividades de alto impacto como la
limpieza del río Ica, donde se recolectaron cerca de
23 toneladas de basura. Asimismo, se destacan otras
acciones como el promover un consumo
responsable y uso del gas natural.
Este informe fue realizado siguiendo los lineamientos
de la Iniciativa de Reporte Global (GRI). Asimismo,
incluye
las
recomendaciones
de
las
Comunicaciones de Progreso del Pacto Mundial,
iniciativa global de la cual Contugas forma parte
desde el 2010.
Ver noticia >>

Programa Transmedia en la ciudad de
Pisco
El Jueves 25 de Abril con el apoyo de la
Cámara de Comercio de Pisco , se llevó a
cabo el Programa Transmedia en el Hotel
Double Tree Hilton, donde se trataron
temas enfocados en el fortalecimiento de
las capacidades de los periodistas en la
región, contando con la presencia de la
Youtuber peruana Camila, quién desarrolló
el tema “Cómo rentabilizar tus contenidos
en Youtube.
El programa se desarrolló con gran éxito
debido a la gran acogida de los
profesionales
de
los
medios
de
comunicaciones que asisitieron llevándose
una experiencia enriquecedora
Ver noticia >>

Movimiento Verde 5k
Comprometida con el bienestar de las comunidades
de la región Ica y el cuidado del medio ambiente,
Contugas viene organizando la tercera edición del
“Movimiento Verde 5K”, una iniciativa ambiental y
deportiva que tiene como fin sensibilizar a las
comunidades e incentivar el cambio de hábitos a fin
de reducir la contaminación por el uso excesivo del
plástico desechable
identificados
con polosContugas
y
Comprometida con el bienestar de las comunidades Los
de laparticipantes
región Ica y elserán
cuidado
del medio ambiente,
viene
verdes, ambiental
se congregarán
en elque
cruce
las fin sensibilizar a
organizando la tercera edición del “Movimiento Verde 5K”,gorros
una iniciativa
y deportiva
tienede
como
avenidas Nicolás de Piérola con Abraham
las comunidades e incentivar el cambio de hábitos a fin deValdelomar,
reducir la contaminación
por el uso excesivo del plástico desechable
desde donde iniciará el recorrido de 5
kilómetros
en
medios
de
transporte
no
contaminantes como bicicletas y patines.
La actividad también contempla el reto “plogging”,
que reunie a entusiastas voluntarios equipados con
guantes y costales preparados para recolectar los
residuos sólidos que encuentren a su paso mientras
caminan o trotan
Ver noticia >>

3er Ciclo de conferencias por semana del
medio ambiente
Como parte de las actividades por la SEMANA DEL
AMBIENTE,
se
desarrolló
el
III
CICLO
DE
CONFERENCIAS denominado: “GESTIÓN AMBIENTAL
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN ICA”
Con el objetivo de sensibilizar, reflexionar y dialogar
con la ciudadanía sobre los avances y trabajo que
vienen desarrollando diversas instituciones del sector
ambiente y como todos podemos contribuir con
miras a un Perú sostenible.
Estas conferencias fueron reaizadas con el apoyo de
empresa comprometidas con la mejora del medio
ambiente tales como Contugas, Energía Renovable
del Perú, UAP, entre otros.
La conferencia se llevó a cabo en el auditorio de la
Universidad Alas Peruanas.
Ver noticia >>

II Feria sostenible de la Región Ica / ABC Noticias
Con la participación de diferentes empresas y
instituciones comprometidas con la sostenibilidad, se
realizó la II Feria Ecosostenible de la Región Ica.
El evento, contó con la participación de Marino
Morikawa, científico peruano dedicado a recuperar
hábitats naturales. Asimismo, también se contó con la
participación de la empresa Ecoladrillos, iniciativa
ambiental por un Perú sin plásticos y Niña Valiente,
programa que impulsa a niñas y adolescentes a
generar cambios positivos en su comunidad.
"Primero lo que queremos es concientizar a la gente,
es decir hacer una campaña de cultura y luego
empezar con campañas de limpieza, porque luego
las personas se acostumbran y estaríamos haciendo el
efecto contrario a nuestro objetivo. Estamos en
estrategia para lanzar nuevas campañas en conjunto
con la municipalidad provincial y si es posible con el
Gobierno Regional y otras entidades", comentó
Mauricio Restrepo, Representante de Contugas.
Ver noticia >>

II Feria sostenible de la Región Ica / Radio Exitosa
Con la participación de diferentes empresas y
instituciones comprometidas con la sostenibilidad, se
realizó la II Feria Ecosostenible de la Región Ica.
El evento, contó con la participación de Marino
Morikawa, científico peruano dedicado a recuperar
hábitats naturales. Asimismo, también se contó con la
participación de la empresa Ecoladrillos, iniciativa
ambiental por un Perú sin plásticos y Niña Valiente,
programa que impulsa a niñas y adolescentes a generar
cambios positivos en su comunidad.
"Primero lo que queremos es concientizar a la gente, es
decir hacer una campaña de cultura y luego empezar
con campañas de limpieza, porque luego las personas
se acostumbran y estaríamos haciendo el efecto
contrario a nuestro objetivo. Estamos en estrategia para
lanzar nuevas campañas en conjunto con la
municipalidad provincial y si es posible con el Gobierno
Regional y otras entidades", comentó Mauricio Restrepo,
Representante de Contugas.
Ver noticia >>

“Soñamos con llevar el gas natural al Cusco y a
toda la sierra peruana”
La empresa controladora de Cálidda y Contugas
apuesta sus ﬁ chas a la masiﬁcación del gas de
Camisea en los Andes. Además, planea ingresar al
subsector de distribución eléctrica y a los rubros de
energía solar y eólica. El Grupo Energía de Bogotá
(GEB) se halla inmerso en un ambicioso proceso de
expansión internacional, y el Perú es uno de sus
objetivos principales.
La colombiana es conocida por distribuir el Gas de
Camisea en Lima e Ica, a través de sus controlada:
Cálidda y Contugas. Pero sus miras son amplias. Un
proyecto que tiene en mente es Siete Regiones
(Masificación del gas en los Andes), que Pro Inversión
licitará próximamente. “Pero también estamos
interesados en distribución eléctrica”, remarca Astrid
Álvarez.
Ver noticia >>

Lanzamiento del Programa Transmedia
en la ciudad de Nasca
El Coordinador de Comunicaciones de
Contugas,
Sr.Yusepi
Quiñones;
estuvo
presente en Cadena Sur Nasca, dando a
conocer el lanzamiento del Programa
Transmedia que se llevará a cabo el día
Jueves 13 de Junio con el apoyo de la
Cámara de Comercio de Nasca. Se trataran
temas enfocados en el fortalecimiento de las
capacidades de los periodistas en la región y
el tema “Cómo rentabilizar tus contenidos en
Youtube” donde se contarán experiencias
reales de la Youtuber peruana mas joven
Camila TV, quien ha logrado destacarse
dentro de su campo gracias a diversas
estrategias.
Ver noticia >>

Se realizó el lanzamiento del Programa Social
"Mujer Emprendedora" por CONTUGAS
Este programa ha iniciado en el comedor "Un día
Mejor" de Pisco, quienes fueron los primeros en
desarrollar el programa predecesor NUTRICONTUGAS
donde se les capacitó en manejo de alimentos,
nutrición, liderazgo y otros. Como parte del programa
"Mujer Emprendedora" se entregó un capital semilla
de S/. 10,000 a los integrantes del comedor , quienes
también vienen recibiendo capacitaciones en plan
de negocios y gestión empresarial. Contugas
también les ofrece una constructora especializada
que las acompañará durante 6 meses para lograr su
emprendimiento RECICLA MAS, que consiste que
recolectar aceite doméstico e industrial, asi como
botellas para vender a los recicladores.
Ver noticia >>

Capital semilla para emprendimiento “Recicla
Más” fue entregado por CONTUGAS
Capital semilla para emprendimiento “Recicla Más”
fue entregado por Contugas. Con miras a potenciar el
empoderamiento y desarrollo de capacidades de las
mujeres de organizaciones sociales de base de la
región Ica, Contugas ha puesto en marcha su
programa
de
valor
compartido
“Mujer
Emprendedora”, el cual ha iniciado en junio con la
implementación de actividades en el comedor
popular “Un Día Mejor” de Pisco. Las socias del
comedor han sido capacitadas y asesoradas en
temas de educación financiera, gestión empresarial,
emprendimiento y desarrollo personal a fin de
materializar su idea de negocio, el cual consiste en la
recolección de botellas de plástico y de aceite de uso
doméstico e industrial.
Ver noticia >>
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