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¡Felices de festejar
nuestra cultura!

Crecimos y nos
fortalecimos
desde nuestro
compromiso
con el país.
Hoy celebramos
un nuevo año
de entrega y
excelencia.

Conformamos un equipo comprometido con el propósito de
generar la energía que hace que el Perú nunca se detenga. El
camino recorrido hasta ahora nos ha demostrado que contamos
con la fuerza, los principios y la pasión para ser la gran empresa
que somos hoy. Felicitaciones a todo el equipo Kallpa y gracias por
contribuir con nuestro éxito.

Somos la empresa de
generación eléctrica
número 1 del país.
Somos un referente
en el mercado
La crisis sanitaria ha comprobado
nuestra fortaleza, capacidad
de adaptación, compromiso y
excelencia.
Willem Van Twembeke - CEO de Inkia Energy

Defendemos un
mercado eficiente que
contribuye con el éxito
de sus clientes y que
promueve la cooperación
profesional de todos los
actores del mercado.

Nos destacamos por
nuestras políticas
exigentes de ESG
(Environment, Social
and Governance), piezas
clave para la excelencia
empresarial.

A través de nuestro
espíritu de cooperación,
contribuimos con
el crecimiento de la
sociedad peruana.

El secreto de nuestro
éxito es nuestro equipo
de profesionales:
tenemos exigentes
procesos de selección, una
constante capacitación con
un enfoque de liderazgo y
principios compartidos.

Nuestro portafolio
Hidroeléctricas

Hidrocarburos

CARHUAQUERO
Cajamarca
94 MW

PLANTA DE GAS
Ucayali
PLANTA DE
FRACCIONAMIENTO
Ucayali

CAÑÓN DEL PATO
Áncash
266 MW
CERRO DEL ÁGUILA
Huancavelica
557 MW

3775
barriles de líquidos
de gas natural por día

CAJAMARCA

ANCASH
UCAYALI
LIMA
HUANCAVELICA

Térmicas
KALLPA
Lima
870 MW

Renovables

AREQUIPA

CARHUAQUERO IV
Cajamarca
10 MW

LAS FLORES
Lima
193 MW

CAÑA BRAVA
Cajamarca
6 MW

PUERTO BRAVO
Arequipa
708 MW

MINI CDA
Huancavelica
10 MW

AGUAYTÍA
Ucayali
192 MW
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Celebramos
nuestra
integración
más
comprometidos
que nunca

Somos una empresa acostumbrada a enfrentar
retos y salir adelante, un gran equipo capaz
de encontrar soluciones e implementarlas
adaptándonos rápidamente a las nuevas
circunstancias.
Víctor Tejada, Director de Operaciones

Apenas decretada la emergencia sanitaria, nos
reorganizamos para atender la operación y garantizar
la producción y continuidad del servicio. Con el
compromiso del equipo, implementamos nuevos
turnos de trabajo en planta con nuevos protocolos
que garantizan la seguridad de nuestro personal
en todo momento. Estamos muy satisfechos de
mantener la producción de hidrocarburos y de
que las centrales hidroeléctricas Cañón del Pato,
Carhuaquero y Cerro del Águila hayan dado toda su
potencia durante el periodo de lluvias y que sigan
generando; así como las centrales térmicas Kallpa,
Las Flores, Aguaytía y Puerto Bravo que en este
periodo de estiaje van a soportar el suministro de
energía eléctrica.
5 Cañón del Pato

Estamos muy satisfechos de
mantener la producción de
hidrocarburos y de que las
centrales hidroeléctricas
Cañón del Pato, Carhuaquero
y Cerro del Águila hayan dado
toda su potencia durante el
periodo de lluvias y que sigan
generando

5 Carhuaquero

La respuesta de Kallpa a esta emergencia nacional dice
mucho de su espíritu, de su capacidad y de su gente.
Resilientes, fuertes e integrados, nos sobreponemos
a la adversidad, nos adaptamos y nos reorganizamos
rápidamente. También somos creativos, pues
armamos planes funcionales en medio de contextos
sumamente complejos y desconocidos; porque
sabemos que nuestras operaciones no deben parar.

La respuesta de Kallpa a esta emergencia
nacional dice mucho de su espíritu, de
su capacidad y de su gente. Resilientes,
fuertes e integrados, nos sobreponemos a la
adversidad, nos adaptamos y nos reorganizamos
rápidamente.
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Miles de trajes de
protección contra
el COVID-19 fueron
entregados al Minsa
Con #VivaElPerúUnido,
entregamos la primera parte de
esta importante contribución del
sector privado al Ministerio de
Salud.

Es hoy cuando debemos estar más unidos que nunca.
Por eso, con #VivaElPerúUnido, seguimos uniendo
esfuerzos del sector privado para ayudar a vencer a la
pandemia en nuestro país.
Iniciamos la entrega de equipamiento e insumos
médicos al Ministerio de Salud con una primera
entrega de 13,200 trajes de protección personal contra
el COVID-19 para los extraordinarios profesionales
peruanos de la salud, quienes luchan de cerca contra
esta enfermedad. Próximamente, tendremos la alegría
de apoyar con dotaciones de tratamientos médicos,
pruebas rápidas de detección del virus y protectores
faciales.

¡El Perú
unido lo
puede todo!

Invitamos a todas las empresas que operan en nuestro
país a que se sumen a esta gran iniciativa conjunta. ¡El
Perú unido lo puede todo!

Entregamos

13,200
trajes de protección
personal contra el
COVID-19

Invitamos a todas las
empresas que operan
en nuestro país a que
se sumen a esta gran
iniciativa conjunta.

Ganamos el
People’s Choice
Award del Legal
Hackathon

Casacas solidarias
para los niños
peruanos
Llevamos nuestro apoyo para los
menores de nuestras áreas de
influencia, quienes están siendo
impactados por el friaje.
La emergencia sanitaria por el COVID-19 continúa,
pero los peruanos también tenemos que afrontar otros
problemas, como los medioambientales. Conscientes
de eso, buscamos llegar a poblaciones sensibles para
darles una mano a través de iniciativas de alto impacto.
Entregamos 553 casacas solidarias para niñas y
niños de inicial y primaria de las localidades del área
de influencia de Cerro del Águila (Andaymarca,
Duraznuyoc, Suilloc y Quintao) y Cañón del Pato (Cruz
de Mayo y Llacshu), para ayudar a mitigar los efectos de
la temporada de friaje en nuestro país. Nuestras casacas
solidarias fueron encargadas a Höség, empresa que
confecciona sus prendas bajo el enfoque “compra uno,
dona uno”; de esa manera, contribuimos a abrigar a
más peruanos de nuestras comunidades andinas.

Legal Hackthon es un
evento virtual organizado
por Laboratoria y
Miranda & Amado, con el
objetivo de promover la
transformación digital en
las áreas legales del Perú.
En esta primera edición,
nos llevamos el People’s
Choice Award y, además,
nuestro equipo legal
disfrutó de capacitaciones
innovadoras y beneficiosas
para la empresa.
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El secreto de nuestra eficiencia
“Adaptación” es una palabra
que hemos sabido hacer
nuestra en estos meses de
emergencia sanitaria: las
operaciones de nuestras
plantas no han cesado y
seguimos cumpliendo con
orgullo con la misión de
entregar energía para el Perú.
Las áreas de Kallpa confiesan
cuáles son los secretos para el
éxito de esta adaptación.

¿Cuál es el secreto para
habernos adaptado
a los cambios en la
modalidad de trabajo y
haber superado nuestras
propias expectativas?

Carlos Fossati
Director Comercial
“La forma de trabajar en equipo e
integrados, apoyando las necesidades de
todos”
Irwin Frisancho
Gerente Comercial
“El espíritu que tenemos en Kallpa
de adaptarnos al cambio, de mejorar
siempre y trabajar en equipo”.

Víctor Tejada
Director de Operaciones
“Ser rápidos y efectivos, porque contando con estas cualidades
desde antes, las extrapolamos para responder al desafío y
superarnos a nosotros mismos”.
Hugo Alvear
Gerente de Operaciones
“La confianza de laborar en una gran
compañía como Kallpa y de contar
con un equipo inigualable que asegura
el cumplimiento de cualquier meta,
estemos juntos física o virtualmente”.

Carlos León
Gerente Legal y de Regulación
“El compromiso y responsabilidad
para seguir trabajando en equipo
en estas circunstancias, tanto
presencialmente en las plantas, como
de manera remota en cada una de
nuestras casas”.

Luis Alburqueque
Gerente de Responsabilidad Social
“Somos un equipo atípico, que busca los
resultados para YA en coyunturas normales. Por
eso, la situación actual no nos detiene, Somos
un equipo empoderado y responsable”.

Arturo Silva-Santisteban
Director de Finanzas y Administración
“El secreto es que creemos en lo que
podemos hacer, en hacerlo bien y
desde el principio. Esto se resume en la
aspiración de crear valor a través de la
excelencia operativa.”
Raúl Jares
Gerente de Administración y Logística
“La búsqueda de la perfección en todo
lo que hacemos, el trabajo responsable
y el compromiso de cada uno en
superar nuestras metas”.
María Eugenia Rodriguez
Gerente de Recursos Humanos
“La responsabilidad de ser un servicio esencial y de cuidar a
todos nuestros colaboradores fueron dos motivos importantes
para adaptarse rápido a todos los cambios. Durante esta
emergencia hemos demostrado el gran compromiso que
tenemos y nada hubiera sido posible si no contáramos con
extraordinarios equipos de trabajo”.

Pamela Gutiérrez
Gerente de Comunicaciones y Relaciones
Institucionales
“La comunicación inicial y la diaria coordinación
entre áreas y equipos, así como nuestro gran espíritu
colaborativo”.
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Nuestros clientes

nos fortalecen
Este año, continuamos desplegando nuestras
capacidades comerciales para seguir creciendo y
desarrollándonos, incluso en estos tiempos desafiantes.

Unión de Cervecería Peruanas
Backus y Johnston S.A.A

Saga Falabella

Hipermercado
Tottus.
Molicentro

Las mismas capacidades de adaptación y compromiso
que nos aseguran la operatividad de nuestras plantas
sin haber parado un solo día son las que el equipo
comercial de Kallpa despliega para crear y renovar
alianzas con nuestros clientes. Este año, a pesar de
los tiempos desafiantes por la emergencia sanitaria,
seguimos creciendo a paso sostenido. Gracias a
nuestros nuevos clientes y a aquellos que renuevan su
confianza en nosotros.

Seguimos
creciendo a
paso sostenido.

NUEVOS
CLIENTES

ENERGÍA EFICIENTE
PARA EL PAÍS

DISTRIBUIDORAS DE
ENERGÍA ELÉCTRICA:
l

Luz del Sur S.A.A.

MINERÍA:
l

Gold Fields
La Cima S.A.

INDUSTRIAL Y AGROINDUSTRIAL:
l

Unión de Cervecería Peruanas Backus y Johnston S.A.A

l

Cervecería San Juan S.A.A.

l

Ingredion Perú S.A.

l

Ovosur S.A.

l

Textil Vianny

l

Agrícola Interandina

RETAIL:
l

Sodimac Homecenter

l

Hipermercado Tottus

l

Saga Falabella
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Personal seguro
con nuestros protocolos
en planta

Armando Solis, subgerente de Mantenimiento, está
por subir otra vez a planta. Se siente motivado con
volver al trabajo. Los días previos han sido cortos, pero
muy intensos compartiendo con la familia. Cuando
parte, se asegura de llevar el permiso laboral especial,
la mascarilla y el alcohol en gel para el trayecto hasta
llegar a la Central.
Para Armando, los protocolos de ingreso y salida son
fundamentales porque limitan su exposición al virus.
Su trabajo es un gran compromiso del cual se siente
orgulloso y, además, fortalecido por los mensajes de
sus seres queridos, quienes saben que, aunque lejos, los
está cuidando.

Adaptamos los protocolos
de seguridad en planta
para proteger la salud
de nuestro personal.
Hicimos seguimiento a
dos miembros del equipo,
previo a sus cambios
de turno, para conocer
un poco más de esta
experiencia.

Su trabajo es un gran
compromiso del cual se
siente orgulloso y, además,
fortalecido por los mensajes
de sus seres queridos,
quienes saben que, aunque
lejos, los está cuidando.

A Nilton García, superintendente de Planta, esta vez le tocó bajar de la
planta. Nos cuenta que los protocolos de seguridad son muy importantes
para trabajar en ambientes seguros y asegurar la continuidad operativa
y de mantenimiento. Lo principal: mantener las medidas de higiene y el
distanciamiento social. Nilton se siente comprometido con la empresa y el
país en este momento de cambio y adversidad.
Ese compromiso es también el de toda su familia, que lo apoya al 100%
y está orgullosa de él. Mañana, cuando vuelva a casa, lo esperarán todos
reunidos, pero siempre tomando todas las medidas preventivas en el hogar.
Nuestros nuevos protocolos
de seguridad son posibles
gracias al arduo trabajo
de las áreas de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio
Ambiente, y Administración y
Logística. Ambos equipos han
desplegado todo su potencial y
compromiso para implementar
el Plan de Vigilancia y
Prevención y Control COVID-19
y las directivas encaminadas a
proteger lo más valioso: el ser
humano.

Nuestros nuevos protocolos de seguridad son posibles
gracias al arduo trabajo de las áreas de Seguridad,
Salud Ocupacional y Medio Ambiente, y Administración
y Logística. Ambos equipos han desplegado todo su
potencial y compromiso para implementar el Plan
de Vigilancia y Prevención y Control COVID-19 y las
directivas encaminadas a proteger lo más valioso:
el ser humano.
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