Cálidda, empresa del Grupo Energía de Bogotá celebra 12 años de ser la primera
empresa en llevar gas natural a Perú




Cálidda ha realizado una inversión de US$497 millones en Perú en los últimos años.
Para el 2021, Cálidda espera contar con 1.038.042 conexiones y beneficiar a más de 5
millones de personas en Lima y el Callao.
El uso de gas natural ha permitido disminuir entre el 90% y el 97% la generación de
monóxido de carbono respecto a otros combustibles.

Bogotá, 28 de noviembre de 2016. Cálidda, empresa del Grupo Energía de Bogotá, celebró su
doceavo aniversario beneficiando a más de 2 millones de personas en el departamento de Lima y
la provincia de Callao en Perú por medio de la distribución de gas natural.
La celebración de este aniversario tuvo lugar en la residencia de la Embajada de Colombia en Perú,
en la que la embajadora María Elvira Pombo Holguín, destacó los importantes vínculos que existen
entre Colombia y Perú; y el papel que ha despeñado el Grupo Energía de Bogotá como empresa
líder en Latinoamérica.
Por su parte, el Gerente General de Cálidda, Jorge Olazabal, comentó que el uso del gas natural,
es más económico que los otros combustibles, y que en Perú ha permitido ahorrar US$22 mil
millones en el período 2007-2015; es decir que ha contribuido a que 1.58% del Producto Interno
bruto (PIB) en cada uno de esos años se haya podido invertir en otros rubros gracias al ahorro que
genera el uso del gas natural.
Actualmente, Cálidda ofrece en 19 distritos de Lima un combustible, seguro, económico, práctico y
de baja emisión, tanto para usuarios domésticos como comerciales e industriales. Los distritos con
este servicio son: San Juan de Lurigancho, El Agustino, San Juan de Miraflores, Villa María del
Triunfo, Los Olivos, San Martin de Porres, Comas, Puente Piedra, Villa el Salvador, Santa Anita,
Cercado de Lima, San Miguel, Surco, Jesús María, Magdalena, Pueblo Libre, El Callao,
Independencia y Ate.
En relación con el Gas Natural Vehicular más de 219.600 carros privados de Lima han sido
convertidos y se abastecen en las 236 estaciones de gas natural vehicular en todo el país. Además,
en el transporte público el gas natural permite disminuir entre el 90% y el 97% la generación de
monóxido de carbono respecto a otros combustibles. A la fecha, el 50% de la energía eléctrica del
país tiene como fuente de generación al gas natural.
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Cálidda para el 2021 espera alcanzar un total de 1.038.042 conexiones en la región y espera
beneficiar a 5 millones de personas, casi la mitad de la población que podría tener Lima y Callao
para esa fecha.
Acerca del Grupo Energía Bogotá
El Grupo Energía de Bogotá es uno de los grupos líderes de la cadena energética de baja emisión
de la región. Como Grupo Empresarial genera valor a sus accionistas y grupos de interés por medio
de la gestión sostenible y rentable de sus negocios a lo largo de la cadena energética, tanto en la
generación, transmisión, distribución y comercialización de electricidad, así como en transporte y
distribución de gas natural.
El Grupo contribuye al desarrollo de los países donde opera y lidera proyectos que impactan la
productividad, la competitividad y mejoran el bienestar y calidad de vida de los usuarios.
Acerca de Cálidda
Cálidda es una empresa peruana, filial del Grupo Energía de Bogotá, que tiene la concesión para
diseñar, construir y operar el sistema de distribución de gas natural en el departamento de Lima y
la Provincia Constitucional del Callao en Perú por 33 años. Es la empresa pionera en brindar este
servicio público en Perú, contribuyendo así a la mejora en la calidad de vida de la población y a la
preservación del medio ambiente.
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