COGENERACIÓN

INNOVAMOS
PARA CREAR
VALOR
Ofrecemos soluciones que
contribuyen a mejorar la
eficiencia y competitividad
de nuestros clientes.

NUESTRAS SOLUCIONES
COGENERACIÓN
A través de soluciones de cogeneración o generación simultánea de electricidad de
frío y calor, ayudamos a nuestros clientes a reducir sus costos de transmisión y
distribución de energía eléctrica mediante la mejora continua de su eficiencia
energética, garantizando la efectividad de sus operaciones.

Uso eficiente
de la energía,
reducción en
los costos de
trasmisión y
distribución de
energía
eléctrica.

Instalación de
equipos de
generación y
recuperación de
frío y calor.

Ahorros en
la factura de
electricidad.

Financiamiento
total de la
inversión a
través del
ahorro mensual.

Alta
confiabilidad y
flexibilidad
operativa.

Infraestructura
de respaldo.

Menor
exposición a
cambios
regulatorios
(peajes de
transmisión
eléctrica).

Solución que
permite el uso
eficiente de la
energía
combinando
la utilización
de la red
eléctrica con
el gas natural.

NUESTRA EXPERIENCIA
Líderes en el Perú y en el mundo
ENGIE desea contribuir a un mundo más armonioso, donde el progreso cumpla con
las expectativas de los individuos, las poblaciones y el planeta, un futuro que
respete las necesidades individuales y colectivas. La cogeneración responde
perfectamente a estos desafíos y se presenta como uno de los pilares de la
transición energética sostenible.

Mayor productor
global de
energía.

Operaciones en
más de 70
países y 5
continentes.

350 redes de
calor en 20
países.

02 plantas de
cogeneración a
base de gas
natural en
ENGIE México.

US$ 203.4
millones de
inversión en
desarrollo
tecnológico e
investigación.
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CALDERA RECUPERACIÓN

NUESTROS CLIENTES
MINERÍA - INDUSTRIA - COMERCIO
Clientes libres y

Clientes conectados a

Clientes que generan

regulados (suministro

la red de suministro

energía eléctrica a

eléctrico).

de gas natural.

través de combustibles
(Diésel).

Contacto: Vladimir Sánchez
Clientes.eep@engie.com
511 6167843

Síguenos como ENGIE Peru

