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SOMOS KALLPA

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.
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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.
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