Hacia una
minería
sostenible

engie.pe

Un futuro cero carbono
Somos conscientes de las necesidades de cambio en el planeta y
por ello, nos hemos propuesto liderar la transición hacia un futuro
sostenible y acompañar a nuestros clientes en su proceso de
descarbonización.
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Un aliado confiable para
nuestros clientes

40 clientes
mineros

2018

Pequeña,
mediana y gran
minería

Luego de 22 años de trabajo basado en relaciones de confianza, nos hemos
convertidos en un aliado estratégico para nuestros clientes del sector
minero.

MINERA
QUELLAVECO
MOQUEGUA
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SUMINISTRO DE
ELECTRICIDAD
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE LÍNEAS DE TRASMISIÓN

Brindamos un servicio integral en construcción, operación y mantenimiento
de las líneas de trasmisión de 22 KW, en uno de los yacimientos de cobre más
importantes del mundo.
Construiremos 19 km de líneas de trasmisión, para luego encargarnos de la
operación y mantenimiento de las líneas durante 30 años.
Proveemos actualmente 150 MW de potencia contratada y 35 MW firmados
con anterioridad, demostrando el compromiso con nuestros socios
estratégicos.

MINERA
GOLD FIELDS
CAJAMARCA

PROYECTO PILOTO
PRIMER BUS ELÉCTRICO
PARA LA MINERÍA

Implementamos con éxito el piloto del bus eléctrico para llegar a la
mina Cerro Corona, ubicada a 3,910 msnm, en el distrito de Hualgayoc.
Instalamos un cargador eléctrico, el más alto del mundo, para
suministrar energía al bus.
GOLD FIELDS pudo comprobar los beneficios de la movilidad eléctrica
en sus operaciones por un plazo de dos meses.

La experiencia y visión
de un actor global
Nuestro equipo tiene la experiencia y el respaldo de un actor
global, presente en 70 países, que nos permite diseñar la mejor
fórmula para cumplir con los más altos estándares medio
ambientales y, en paralelo, reducir costos operativos y mejorar la
eficiencia de nuestros clientes.
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implementador global de
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Líderes en la transición hacia un futuro cero carbono

Primer productor

independiente de energía
del mundo

MEDIO ORIENTE

Primer proveedor de servicios
de eficiencia energética
AMÉRICA LATINA

OCEANÍA
ÁFRICA

Nuestra estrategia:

descarbonización, digitalización,
descentralización y ahorro de energía

2do

81%

proveedor global de
instalaciones de
servicios técnicos

de clientes satisfechos

93%
de actividades bajas en
emisiones de C02

Cifras clave
En el mundo

En el Perú

160,000

22 AÑOS

COLABORADORES

DE OPERACIONES EN PERÚ

70

CLIENTES:

PAÍSES

61 MIL MILLONES
INGRESOS TOTALES EN 2018

US$203.4 MILLONES
DE INVERSIÓN EN
DESARROLLO TECNOLÓGICO
E INNOVACIÓN

86 ATENDIDOS CON ENERGÍA Y
140 CON SERVICIOS

2,600
COLABORADORES

DIVERSIFICADO
PORTAFOLIO DE GENERACIÓN
Y DE SERVICIOS

8 CENTRALES
DE GENERACIÓN (2,496 MW)

CONTACTO:
ENERGÍA:
clientes.eep@engie.com / 511 616 7979
SERVICIOS:
services.espe@engie.com / 511 208 7700

