
Distribución 
En 2019 llegamos a 7,4 millones de clientes,  
de los cuales 4,1 millones están en el mercado  
de electricidad y 3,3 millones en gas natural.

Perú

1º 
en el  
mercado

75,2% 
cuota de  
participación

377 
colaboradores

11.038 
kilómetros 
de redes de 
distribución

952.682 
clientes

127 
kilómetros de 
gasoductos

100% 
disponibilidad 
activos en 
distribución 
de gas

61 
subestaciones

4% 
de cuota de 
participación

11 
provincias,  
con presencia

245.990 
clientes

6.000 
kilómetros de re-
des de distribución

605 
colaboradores: 
377 Cantalloc 
y 228 Electro 
Dunas

5.402 
 kilómetros 
cuadrados, 
es el área de 
distribución

2.444 
subestaciones 
de distribución

14 
subestaciones 
de transformación

3 
Gates

3 
centros  
operacionales

360 
kilómetros de 
gasoductos

61.000 
clientes

146 
trabajadores

100% 
de ejecución del 
Plan de Manteni-
miento

99% 
disponibilidad 
del Sistema de 
Distribución

1.750 
kilómetros  
de redes de 
distribución
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En movilidad,  
implementamos una 

estación de gas natural 
licuado.

Ofrecimos el servicio 
de financiamiento  

de secadoras  
de gas natural.

Continuamos con la masi-
ficación del gas natural 

en Lima y Callao.

Perú - Cálidda 
Lo que logramos en 2019

Impulsamos el 
financiamiento no 

bancario.

Tendimos  
1.474 kilómetros 

de redes de  
distribución.

Registramos 
una cifra récord 

de 191.466  
conexiones. 

Tenderemos 1.600 kilómetros 
de redes de distribución

Alcanzaremos así la cifra de 1,2 
millones de clientes

Posicionaremos al GNV / GNL 
como alternativas de combustible 
limpio y sostenible en el transpor-
te urbano e interprovincial

Nuestros retos

Incrementaremos la capacidad 
de nuestros gates

Mantener nuestra calificación 
crediticia de grado de inversión y 
obtener financiamiento a tasas 
mínimas en el mercado por  
USD120 millones para la  
expansión de nuestras redes

Creamos el Comité de 
Gobierno Corporativo y 

recibimos el reconocimiento de 
la Bolsa de Valores de Lima y EY 

Perú como una de las empre-
sas líderes en buen Gobierno 

Corporativo.

Iniciamos  
la implementación del 

SAP S/4 Hana, con el cual 
buscamos la simplificación y 
estandarización de la opera-
ción, así como la movilidad. 

Disminuimos el indicador 
de frecuencia de accidentes 

incapacitantes (IFIT AT) en un 65 
% respecto del año 2018: más de 

4 millones de horas/hombre 
trabajadas sin accidentes 

incapacitantes.

Colaboradores de Cálidda en el City 
Gate de Lurin en Lima

Ascendimos 
18 puestos en el 

ranking de Monitor 
Merco de Reputación 

Empresarial.
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Integramos  
los principios de 

buen Gobierno Cor-
porativo en nuestra 

estructura.

Mejoramos 
en más del 100%  

el índice de frecuen-
cia de accidentes  

totales.

Perú - Electro Dunas 
Lo que logramos en 2019

Financiamos la 
ejecución del Museo 

Arqueológico de 
Chincha.

Somos la empresa 
distribuidora del Perú 

con los mejores están-
dares de calidad de 

servicio Saifi y Saidi. 

Aseguraremos el crecimiento 
rentable del negocio con nuevos 
proyectos de expansión en distri-
bución, subtransmisión y genera-
ción, ampliación de la concesión, 
búsqueda de negocios con priva-
dos, incursión en el microcrédito y 
mayor captación de clientes.

Fortaleceremos y avanzaremos 
en la cultura SST en todos los 
procesos para el cuidado de 
nuestra gente. 

Implementaremos iniciativas de 
Valor Compartido acordes con 
el alcance de los proyectos y 
los objetivos del negocio. 

Nuestros retos

Mejoraremos la percepción 
de los clientes y la calidad del 
servicio creando una conexión 
virtuosa para desarrollar nuevos 
productos y servicios.

Buscaremos la eficiencia opera-
cional en los procesos mediante la 
optimización de los recursos, reduc-
ción de las pérdidas, automatización 
y digitalización de los procesos.

En agosto, la Bolsa de Valores 
de Lima adjudicó al Grupo 

Energía Bogotá el 100% 
de las acciones de Dunas 

Energía.

Fortalecimos  
la formación en 

Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SST) con la 
ejecución del 100% del 

Plan Anual.

Pusimos en ser-
vicio la Central de 

Generación Distribui-
da de Pedregal de 

18,3 MW.

Con Cantalloc conti-
nuamos la expansión 
de servicios creciendo 

en la zona Norte de 
ELD. 

Incluiremos la innovación y 
nuevas tecnologías para el 
crecimiento y desarrollo del ne-
gocio de distribución (automati-
zación de la red smartmetering, 
smartgrids, storage, subesta-
ciones digitales, alumbrado led, 
eficiencia energética).

Consolidaremos el crecimiento 
de Cantalloc con terceros.

Ampliaremos la oferta de 
Perú Power Company para la 
industria con el desarrollo de 
proyectos de cogeneración y 
eficiencia energética.

Colaboradores en instalación Ica, Perú
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Nuestro programa de Valor 
Compartido NutriContugas 
ganó el galardón al mejor 

proyecto de Sostenibilidad en 
los X Premios Corresponsables 
celebrados en España, en el que 

participaron más de 600 em-
presas de América Latina.   

El 97% de los traba-
jadores contaron con, 

al menos, cuatro capaci-
taciones de SST.

Perú - Contugas 
Lo que logramos en 2019

Con cerca de un millón 
y medio de horas trabaja-
das, no hubo accidentes 
incapacitantes ni fatali-

dades. 

Refinanciamos  
un crédito sindicado el 

30 de septiembre de 2019 
por un monto de USD355 

millones

Cifra récord:  
superamos las 60.000 cone-

xiones, lo que significa que el gas 
natural se está masificando con 

rapidez en Ica y que cada vez más 
familias disfrutan de un energé-

tico seguro y amigable con el 
medioambiente. 

Implementaremos el Plan de 
Ahorros y Sinergias que permita 
una mayor eficiencia operativa.

Implementaremos el Modelo 
de Sostenibilidad y realizare-
mos la medición efectiva de las 
iniciativas de inversión social y 
Valor Compartido inculcando y 
demostrando nuestra Concien-
cia Social.

Realizaremos una transfor-
mación cultural apalancados 
en los atributos culturales y 
basados en un desarrollo de 
competencias. 

Nuestros retos

Aseguraremos el crecimiento 
rentable del negocio con la 
adjudicación de nuevos proyec-
tos de expansión y búsqueda de 
negocios con privados.

Colaborador de Contugas en el Centro 
Operacional de Chincha de Perú

Implementaremos 
la iniciativa 
Visión Zero y 
avanzaremos en 
la cultura SST en 
todos nuestros 
procesos para 
el cuidado de 
nuestra gente 
con una visión de 
cero accidentes, 
Primero la Vida.
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