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Reconocen a Contugas por 
contribuir a reducir Huella de 
Carbono

Cuidar el planeta es una tarea de todos y en la empresa nos encontramos 

comprometidos con la reducción de la emisión de gases de efecto inverna-

dero. Por tal motivo, el Ministerio del Ambiente reconoció en el año 2020 la 

labor de Contugas por medir su huella de carbono del año 2019. 

 

Compartimos con ustedes indicadores anuales de la medición de huella de 

carbono del año 2019 y 2020.
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Contugas intensifica campaña 
digital de cuidado del medio 
ambiente

En el primer trimestre del 2021, se ha fortalecido la difusión de temas 

para el cuidado del medio ambiente a través de nuestro fanpage oficial. 

El objetivo es seguir fortaleciendo la conciencia ambiental en nuestros 

grupos de interés de la Región Ica y continuar generando actividades am-

bientales en fechas relevantes del presenta año.
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Intensifican herramientas digita-
les para clientes del servicio de 
gas natural

Con el objetivo de contribuir al cuidado de las personas y ofrecerles he-

rramientas digitales a nuestros clientes en acciones tales como: 

 

• Facilidades de pago 

• Recibo digital 

• Financiamiento 

• Presentación de quejas y reclamos
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Contugas publica por onceavo año 
consecutivo informe de Gestión 
Sostenible

Durante 2020, Contugas, la empresa encargada de la distribución y co-

mercialización de gas natural en la región Ica, publicó su Informe de Ges-

tión Sostenible cumpliendo con los indicadores internacionales y la 

gestión realizada por la empresa durante el 2020, demostrando su trans-

parencia y cumpliendo con los más altos estándares de gestión interna-

cional.  

 

La empresa que superó los 60 mil hogares conectados a gas natural, 

destacó su compromiso con el cuidado del medio ambiente, donde pre-

sentó una reducción de más del 12% en la emisión de gases de efecto in-

vernadero gracias a una serie de mejoras en los procesos.  

Aquí puedes leer el Informe de Gestión Sostenible 2020

https://www.contugas.com.pe/uploads/shares/huella_sostenible/2020/Informeg.pdf

