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Uno de nuestros principales programas es el dirigido es de fortalecimiento de capacidades para periodistas.

Webinar “Retos del Periodismo
durante la Pandemia” fue todo
un éxito

Por tal motivo, realizamos un webinar con la presencia de destacados medios de prensa escrita y televisiva como Juan Saldarriaga, de El Comercio; Silvia Quispe, editora central del diario Ojo
y Lourdes Túpac Yupanqui, conductora y reportera de Latina Tv.
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La seguridad y la cultura de prevención constituyen ejes fundamentales
para Contugas y durante la época de cuarentena esto no podía cambiar.
Buscamos la manera de innovar llevando la información más oportuna a
través de las herramientas que disponemos en nuestros canales digitales.
Una muestra de ello es que a través de nuestro Programa Educacional
Previene, hemos implementado la modalidad de Capacitaciones Virtuales
la misma que tiene por objetivo intensiﬁcar la masiﬁcación de una cultura
de cuidado, protección y adecuado uso del gas natural.

Capacitaciones virtuales – Programa Educacional Previene

Hacer clic en el nombre para acceder

Mira el video de la capacitación virtual aquí
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Nuestro gerente general, Paulo Bacci, participó en la décimo novena (19) edición de la Revistaenergía.pe, espacio donde destacó
la importancia que tiene para la región Ica, la masiﬁcación del
gas natural, así como las oportunidades que éstas generan a
nivel de hogares, comercios, vehículos e industrias.

Participación de nuestro Gerente
General en importante revista
nacional

También comentó sobre los ejes de acción que se vienen realizando en favor de la comunidad iqueña, tales como líneas de negocios sostenibles y el fortalecimiento de habilidades educativas
y ambientales.
Hacer clic en el nombre para acceder

Mira la revista completa aquí
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Uno de nuestros grandes compromisos con la población de la región Ica es fortalecer nuestros espacios de participación ciudadana a través del Programa de Monitoreo y Vigilancia Ciudadana
(PMVC).
Las personas que son parte del PMVC en las provincias de Chincha, Pisco, Ica y Nasca, tienen la oportunidad de realizar seguimiento y control de las acciones que desarrolla la empresa para
sus diversos grupos de interés.

Programa de Monitoreo y Vigilancia
Ciudadana PMVC – Participaciones
virtuales

