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NOTA DE PRENSA 

Mujeres de organizaciones sociales de base se 

convierten en mujeres emprendedoras 

Capital semilla para emprendimiento “Recicla Más” fue entregado por 

Contugas  

21 de junio de 2019.- 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, elementos que posteriormente serán vendidos a empresas recicladoras.  

Gracias a la asesoría de un equipo técnico y profesionales de medioambiente, las diez mujeres 

que participan de este emprendimiento denominado “Recicla Más” han logrado tener las 

herramientas y el conocimiento necesarios para desarrollar su idea de negocio. Asimismo, con 

el capital semilla que Contugas otorgó al comedor para el desarrollo del negocio, las socias 

implementarán su pequeña empresa con los materiales y equipos necesarios.  

El espíritu emprendedor de las socias nace del objetivo personal que tiene cada una de ellas de 

mejorar la calidad de vida de sus familias a través de aumento de sus ingresos económicos. 

Además, a nivel personal, ellas reconocen un cambio, ya que al iniciar el proyecto no se sentían 

seguras de poder lograrlo; hoy son conscientes de su capacidad para emprender grandes 

proyectos como este. 

Sobre Contugas  

Contugas, es la empresa encargada de la distribución y comercialización de gas natural en la 
región Ica. Cuenta con una serie de programas de valor compartido, cuya información se puede 
ubicar en la página web www.contugas.com.pe y en Facebook y Twitter. 
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