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Taller integrado online del

Previene y PMVC

2020 ha sido un año de grandes cambios para todos. Y nuestro

compromiso con la seguridad y la prevención lograron superar las

barreras generadas por la cuarentena apelando al desarrollo de

diversas herramientas online.

Una de las que logró un mayor impacto fue el desarrollo del

“Taller online del Previene y PMVC”, el cual contó con especialistas

de primer nivel del sector hidrocarburos quienes brindaron la

oportunidad de dar a conocer diversos enfoques sociales y

ambientales.



< > BOLETÍN INSTITUCIONAL3 #14 ENERO 2021

Contugas recibe reconocimiento 

del Estado por medir su Huella 

de Carbono

Siguiendo con nuestros compromisos y responsabilidades ambientales, nos

convertimos en la primera empresa descentralizada del sector hidrocarburos del

país en recibir la primera estrella de reconocimiento de la Huella de Carbono

Perú, por calcular nuestras emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI),

utilizando la plataforma demedición impulsada por elMinisterio del Ambiente –

Perú.

En Contugas estamos orgullosos de ser parte de esta iniciativa de

mitigación del cambio climático, y realzamos nuestro compromiso de

seguir trabajando por el desarrollo sostenible de la región Ica.

Hacer clic en elnombre para acceder

Mira el video aquí

https://www.youtube.com/watch?v=oFag0rQ0kGE
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Taller de vermicompostaje en 

Humay - Pisco

Comprometidos con generar un impacto social y ambiental positivo en la región Ica,

Contugas viene implementando una iniciativa de manejo de residuos con enfoque de

economía circular, denominada "Valorización de residuos orgánicos y elaboración de

vermicompostaje", en el sector de Humay, Pisco. Esta actividad tiene la finalidad de

fortalecer las capacidades de los representantes de los centros poblados de Dos de

Mayo, Miraflores, Santa Rosa, Bernales, Fundo Abril y Delicias; en aspectos

relacionados a la agricultura sostenible, los cuales les permitirá elaborar su propio

fertilizante orgánico “humus” a partir de los residuos que generan diariamente.

.

Mira el video aquí

Hacer clic en elnombre para acceder

El vermicompostaje contribuye a la reducción de los gases de efecto invernadero,
pues se reduce el uso de agroquímicos que debilitan la calidad del suelo de la zona
agrícola y pone en riesgo la salud de la población; así mismo ofrece una oportunidad
de negocio por la posibilidad de valorizar estos residuos y por ende generar beneficios
económicos para los involucrados en la iniciativa; siendo un gran avance hacia la
economía circular.

De esta manera, Contugas fortalece su relacionamiento genuino, contribuyendo con
la sostenibilidad de la región Ica.

https://www.youtube.com/watch?v=e07jPI6AMiE

