
Síguenos como
ENGIE Perú

Contáctanos

Clientes:
clientes.eep@engie.com
+(511) 616 7979

Comunicación:
contacto.eep@engie.com
+(511) 616 7979

años de 
operación en 
el Perú

centrales de 
generación

MW de capacidad 
instalada

MW de energía 
renovable en 
desarrollo

GWh en 
producción de 
energía renovable

20%
de la matriz 
energética del 
país

clientes (libres 
y regulados)

46,00046,000
beneficiados de 
nuestras acciones 
sociales

colaboradores

Rating AAA local 
(clasificación de Moody's Local y 
Apoyo & Asociados)

Ranking MERCO 2020
100 empresas con mejor 
reputación del Perú

Acompañamos a nuestros clientes de diversos 
sectores en (mineria, industria, servicios y 
distribución eléctrica) su proceso de 
descarbonización, ofreciendo energía de bajo 
carbono, permitiéndoles ser más eficientes y 
sostenibles.

Nuestra visión de sostenibilidad corporativa se 
centra en 3 prioridades que generan valor para 
nuestros grupos de interés:

Acceso a un futuro verde

Acceso a energía y agua

Igualdad de oportunidades

Actuamos para acelerar la transición hacia una economía carbono neutral

Líderes en la 
transición hacia una 
economía carbono 
neutral.

Primer productor 
independiente de 
energía en el mundo.

Presente en 70 
países, con 171,100 
colaboradores.

Como Grupo 
tenemos el gran
objetivo de llegar al 
“Cero Neto 
Carbono” al 2045.

Grupo ENGIE:

En ENGIE Energía Perú 
generamos energía de bajo 
carbono y ofrecemos 
grandes proyectos de 
infraestructura energética.

Hidro

Diesel (generación de emergencia y reserva)

350 Km Líneas de Transmisión 

Gas Natural

Solar

Eólico

Moquegua

Central Hidroelécrica Yuncán
Pasco

Ánchash
Central Hidroeléctrica Quitaracsa 

Ica
Central Eólica Punta Lomitas (en construcción)

Central Solar Intipampa,
Centrales Reserva Fría Ilo31
y Nodo Energético Ilo41

Centrales Termoeléctricas
Chilca Uno y Chilca Dos

Lima
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Carbono Neutral

Actuamos para acelerar la 
transición hacia una economía 
carbono neutral

* Central a carbón Ilo21 saldrá de operación el 2022 como 
parte del plan de descabonización de ENGIE Energía Perú.

www.engie-energía.pe
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