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Nuestro espíritu
Si tuvieras que
describir en
una sola palabra
qué emoción
o cualidad
simboliza el
espíritu del equipo
Kallpa durante
esta emergencia,
¿cuál sería y por
qué?

Grandes desafíos son los que esta emergencia sanitaria mundial
nos ha traído como empresa, pero nos hemos adaptado de forma
inmediata para cumplir con la misión de seguir generando la energía
para el país. Estas son algunas palabras que reflejan el sentir de
nuestro equipo Kallpa y su gran compromiso.

A nuestros trabajadores y sus familias, que se han adaptado a la nueva forma de enfrentar
la vida profesional y personal. A nuestros accionistas, que confían en nosotros y nos dan
soporte. A nuestros clientes, quienes saben que damos lo mejor. A nuestros vecinos y
comunidades, con quienes logramos un desarrollo sostenible y mutuo. ¡A todos, por estar
dispuestos a dar lo mejor en tiempos de cambios e incertidumbre!
He visto a varios compañeros preocuparse por investigar y sugerir nuevas formas de
hacer las cosas, para no parar, para seguir y demostrar por qué somos lo que somos: UN
GRAN EQUIPO. En tiempos difíciles, salen ideas espectaculares y se descubren cualidades
y capacidades personales que uno ni se imaginaba, y que, a la hora que se juntan, hacen
brillar a la gran familia Kallpa.

AGRADECIMIENTO
ROSA MARÍA FLORES-ARAOZ,
Gerente General

INTEGRACIÓN

EMPATÍA

FO RTA LE ZA
CARLOS FOSSATI, Director Comercial
Todos, más allá de la sede y la función,
nos integramos con los objetivos de
protegernos del contagio y mantener todos
los frentes de operación.

IRWIN FRISANCHO,
Gerente Comercial

HUGO ALVEAR,
Gerente de Operaciones

Demostramos resiliencia y
mantenemos las operaciones
asegurando un suministro
continuo y confiable, y
garantizando la salud y
seguridad del equipo. Vamos a
superar este gran reto.

Nos hemos adaptado
rápidamente,
poniéndonos en
el lugar del otro y
brindando apoyo,
enfocados siempre
en avanzar juntos
como un solo equipo
y orientados a cumplir
nuestro propósito.

COMPROMISO

COMPROMISO

VÍCTOR TEJADA,
Director de Operaciones

CARLOS LEÓN,
Gerente Legal y de Regulación
Desde el primer minuto de esta emergencia,
todos nos hemos sacado la mugre,
trabajando sin importar el día o el horario,
para asegurar la operatividad y nuestra salud.

Trabajando en turnos extendidos
y con viajes largos, de manera
responsable y minimizando el
riesgo de contagio, para garantizar
el suministro de energía eléctrica e
hidrocarburos.

UNIDAD
LUIS ALBURQUEQUE,
Gerente de Responsabilidad Social

COMPROMISO

El distanciamiento social nos ha
acercado, nos mantiene unidos pese
a la distancia física. Esta unidad nos ha
permitido innovar como personas y
equipo, y tomar decisiones inmediatas
y estratégicas.

ERICK GIOVANNINI, Gerente de
Seguridad Física y Gestión de Riesgos

PREPARADOS

Durante esta emergencia, todos los equipos
continúan aportando el 100% y más de
esfuerzo, para que las plantas de Kallpa
sigan generando energía para todos los
peruanos.

RAÚL JARES, Gerente de
Administración y Logística

RESILIENCIA
ARTURO SILVA-SANTISTEBAN,
Director de Finanzas y Administración
Somos un equipo resiliente, porque, a pesar
de la adversidad, siempre miramos el futuro
positivamente y encontramos recursos para
superarnos.

Somos capos en lo que hacemos.
La comunicación y coordinación
diarias se mantienen desde
nuestras casas y así continuamos
generando la energía que hace
que el mundo nunca se detenga.

RESPONSABILIDAD
MANUEL DE LA PUENTE, Gerente de
Seguridad, Salud Ocupacional y
Medio Ambiente
Es lo que más hemos demostrado
cumpliendo nuestras funciones desde casa
o en las plantas, más allá de los horarios y
otras consideraciones. Estamos enfocados
en servir a nuestro país.

ADAPTACIÓN
MARÍA EUGENIA RODRÍGUEZ, Gerente
de Recursos Humanos
Durante esta pandemia, cada día se
presentan nuevos retos y todo el
equipo está mostrando la capacidad de
transformarse y responder a esta nueva
realidad.

MOVIMIENTO
PAMELA GUTIÉRREZ, Gerente de
Comunicaciones y Relaciones
Institucionales

Hemos tenido que movernos
para pensar y actuar rápido. Nos
reorganizamos para brindar
nuestra energía en las mismas
condiciones, reforzando la
seguridad, cuidándonos entre
nosotros y siendo solidarios.
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COMPLETO
Kallpa News es una publicación elaborada y distribuida por el equipo de Kallpa.
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