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NOTA DE PRENSA 

Actividad fue organizada por Contugas de manera conjunta con más de 30 empresas e 
instituciones de la región 

Más de 300 personas visitaron II Feria Sostenible 

• Entre los expositores estuvo Marino Morikawa, reconocido científico peruano quien 
contribuyó a descontaminar 2km del Lago Titicaca en 15 días.  

• Se presentó el emprendimiento Ecoladrillos Perú, uno de los más ambiciosos y 
motivadores para reducir y reutilizar las botellas de plástico. 

• Conversamos sobre la reducción de desigualdades sociales y fortalecimiento de 
capacidades de las niñas y adolescentes, bajo la óptica del proyecto “Niña Valiente”. 

10 de junio de 2019.- Todo un éxito. Diversas delegaciones, así como personas de diferentes 
partes de la región asistieron este viernes al Campo Ferial de Ica, en el marco la realización de 
la II Feria Sostenible realizada el pasado viernes 7. Fueron más de 300 personas quienes durante 
el día estuvieron recorriendo los diversos stands de las más de 30 organizaciones entre 
empresas, instituciones públicas, ONG y redes universitarias, que han hecho posible la 
realización de esta feria. 
 
Esta actividad, liderada por Contugas en alianza con autoridades locales, se organizó como parte 
de la conmemoración del Día Mundial del Medio Ambiente. Contó con el reconocido científico 
peruano Phd. Marino Morikawa, quien brindó importantes recomendaciones para lograr 
recuperar hábitats de la región Ica, mostrando el importante trabajo que se logró durante su 
experiencia en el lago Titicaca en que durante 15 días se logro descontaminar 2 km de este. 
 
De otro lado, la iniciativa por un Perú Sin Plástico, Ecoladrillos, generó mucho interés de parte 
de la comunidad académica y de la población en general. La idea de aprovechar las enormes 
cantidades de plástico que se generan diariamente y convertirlos en eco ladrillos para viviendas 
resultó muy cautivadora. Se mencionaron experiencias realizadas en otros países y como se 
viene implementando en algunas partes del Perú. 
 
Otro de los temas destacados fue ponencia del programa “Niña Valiente”, quien relató la 
experiencia de más de 120 niñas que en año y medio de creado el programa, han participado de 
talleres de empoderamiento y lucha contra la violencia de género. Asimismo, se precisó que 
además se les brinda capacitaciones en habilidades blandas como educación, salud, defensa de 
derechos y empoderamiento económico. 
 

Sobre Contugas 
Contugas, es la empresa encargada de la distribución y comercialización del gas natural en la 
región Ica.  
 
Contugas, como parte de su relacionamiento genuino cuenta con una serie de programas e 
iniciativas encaminadas a promover la sostenibilidad en los lugares donde se encuentra 
presente. 
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