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Contugas organizó una serie de seminarios virtuales, con el objetivo de
dar a conocer los retos y las oportunidades que se presentan en la región
Ica para la realización de proyectos e iniciativas amigables con el medio
ambiente y que representen progreso en la sostenibilidad del departamento. Se resaltó la labor de las empresas y el esfuerzo de las entidades
públicas por generar espacios y emprendimientos de corte sostenible durante la pandemia.

Realizamos seminarios virtuales
dentro del marco de la celebración por el Día Mundial del
Medio Ambiente

Las actividades se desarrollaron de manera conjunta con las empresas
Cálidda y Electrodunas.
Hacer clic en el nombre del medio para acceder a la noticia

Video del webinar

ABC Noticias Ica

La Rotativa
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Nos adaptamos a la nueva gestión para seguir llevando una
cultura educacional de gas natural
La compañía, como parte de su compromiso de fortalecer la cultura de gas natural
en la región Ica, desarrolla durante el año una serie de actividades para beneﬁcio
de sus grupos de interés en los ámbitos económico, ambiental y social.
Para dejar constancia de lo que realiza cada año, la empresa elabora un informe de
gestión sostenible siguiendo los más exigentes estándares internacionales.

Presentamos nuestro Informe
de Gestión Sostenible 2019

En el siguiente enlace podrás descargar el informe: https://cutt.ly/rdqmXG5

Hacer clic en el nombre para acceder

Video IGS 2019

ABC Noticias Ica

Radio Nova 88.3

Proyección Informativa
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El aislamiento social como consecuencia de la pandemia generó una serie de cambios en el relacionamiento tradicional. La empresa decidió implementar una serie
de herramientas tecnológicas para intensiﬁcar las acciones de sus programas con
la comunidad e impactar positivamente más personas y comunidades.
Por ejemplo el programa Previene, que está dirigido a la comunidad y desde donde
se difunden los aspectos fundamentales de seguridad y de cultura de gas natural,
desarrolló una serie de capacitaciones que permitieron llegar a 10% más de población de lo que se venía alcanzando con las reuniones presenciales.

Nos adaptamos a la nueva gestión
para seguir llevando una cultura
educacional de gas natural

De la misma manera, los demás programas de la empresa han destinado sus esfuerzos a intensiﬁcar sus acciones a través del entorno digital.

Hacer clic en el nombre para acceder

Video de capacitación virtual Previene

