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NOTICIAS MÁS RELEVANTES

#4 MAY 2020

A través de nuestro gerente general Paulo Bacci, en una entrevista brindada a un
medio nacional, se conoció que Contugas le propuso al Gobierno Central, llevar
el gasoducto al sur, por medio de ampliación de nuestras tuberías desde la zona
de Marcona.

CONTUGAS:

“HEMOS ENTREGADO AL
GOBIERNO UNA SÓLIDA
PROPUESTA PARA
LLEVAR GAS AL SUR”

En un planteamiento que generó mucho impacto a nivel nacional debido a la
optimización en costos que se llevaría a cabo si se realiza el proyecto. Así también
comentó cómo se lleva a cabo la concesión en Ica, cuántos beneficiados hasta
el momento se lleva a nivel de región, las nuevas oportunidades que se vienen
con esta masificación del gas natural y las metas cumplidas desde que inició la
concesión.

Ver noticias
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Como parte de nuestro relacionamiento genuino con nuestros grupos de interés,
empezamos nuestra estrategia de fortalecimiento para el lado de la comunicación,
con nuestros encuentros de planificación y proyección denominados “Diálogo
para Periodistas”.
Nuestro primer encuentro se llevó a cabo en la provincia de Chincha, en alianza
con la Cámara Chinchana de Comercio, teniendo una gran acogida y muchos
asistentes de medios comunicativos importantes, se logró compartir un buen
conversatorio donde recopilamos variedades de temas para capacitaciones de
gran interés a fortalecer.

I DIÁLOGO PARA
PERIODISTAS
CHINCHA

Ver noticias
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Afianzando nuestro relacionamiento genuino con nuestros grupos de interés,
seguimos con nuestra estrategia de fortalecimiento para el lado de la comunicación,
en esta ocasión realizamos el “Diálogo para Periodistas Ica”.
Nuestro segundo encuentro se llevó a cabo en la ciudad de Ica, en alianza con la
Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica, teniendo también un gran número
de asistentes de medios comunicativos importantes, logrando sumar más nuevos
temas de capacitación a tratar para el fortalecimiento de la profesión y oficio.

I DIÁLOGO PARA
PERIODISTAS
ICA

Ver noticias

5

#4 MAY 2020

NOTICIAS MÁS RELEVANTES

Siguiendo nuestro compromiso y el relacionamiento genuino con nuestros grupos
de interés, afianzamos nuestra estrategia de fortalecimiento para el lado de la
comunicación, en esta ocasión realizamos el “Diálogo para Periodistas Pisco”.

I DIÁLOGO PARA
PERIODISTAS
PISCO

Este tercer encuentro se realizó en alianza con la Cámara de Turismo de Paracas
(CAPATUR), en la ciudad de Paracas – Pisco. Mantuvimos una muy buena mesa de
conversatorio, donde nos brindaron temas fundamentales a fortalecer y de ese
modo, seguir colaborar a seguir llevando un compromiso social y educativo con
el medio del periodismo, tan importante en la región Ica.
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A lo largo de este año, antes de decretarse el Estado de Emergencia Sanitaria,
nuestro programa educacional Previene, siguió trabajando de la mano con los
grupos sociales de la región para llevar orientación sobre el gas natural y todos sus
mecanismos, siendo los más importantes, cómo llevar un protocolo de seguridad
ante una posible fuga de gas natural.

PROGRAMA
EDUCACIONAL
PREVIENE

Se realizaron una serie de talleres, siendo de los más destacados, los brindados a
la Policía Nacional, El Hospital San José de Chincha y todos los grupos de prensa
que participaron en los Diálogo para Periodistas de Chincha, Pisco e Ica. De esa
forma, fomentamos compromiso y seguridad a toda la región, cumpliendo con
uno de nuestras identidades culturales para este 2020, Primero La Vida.

Ver noticias
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VOLUNTARIADO

QUE SE NOTE LA BUENA
ENERGÍA
Debido a la situación que estamos viviendo a nivel nacional e internacional,
Contugas no es ajeno y somos muy conscientes de lo que sucede, por ende, se
tuvo la iniciativa y junto a ElectroDunas y Cantalloc, que forman parte del Grupo
Energía Bogotá, realizamos nuestro voluntariado donativo denominado “Que Se
Note La Buena Energía”.
Esta iniciativa se desarrolló de manera excepcional, donde todos los colaboradores
no dudaron en brindar una ayuda, realizando una colecta interna y beneficiando
a cerca de 500 familias vulnerables de la región Ica, a modo de canastas para que
se fortalezcan a combatir el COVID-19.

Ver noticias
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