
DECLARACIÓN
AMBIENTAL
Cálidda, en línea con su Política de Sostenibilidad, declara su compromiso con la mejora continua de 
su sistema de gestión ambiental, certificado en base a los requisitos de la norma ISO 14001:2015. De 
esta manera, promueve iniciativas y actividades que contribuyan a controlar y reducir los gases de 
efecto invernadero y a mitigar los efectos del cambio climático.

Asimismo, Cálidda declara que desarrolla sus actividades en el marco de una gestión ambiental 
responsable, identificando y controlando los aspectos ambientales significativos de su operación, 
cumpliendo con el marco legal aplicable y otros compromisos que la empresa adopte 
voluntariamente en materia ambiental. Estas buenas prácticas son replicadas como parte de la cultura 
en nuestros colaboradores, empresas contratistas, usuarios y otros grupos de interés.

Como parte de su gestión, Cálidda contribuye con los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS):

En línea con sus acciones ante el cambio climático, Cálidda es signataria del Acuerdo de Acción de 
Paris (París Pledge for Action) – París 2015, a través del cual afirma su fuerte compromiso hacia un 
clima seguro y estable, a través de la masificación del Gas Natural en las ciudades de Lima y Callao.

Cálidda realiza 
periódicamente el inventario 
de sus emisiones de gases de 
efecto invernadero, 
implementa medidas que 
permiten reducir su huella de 
carbono y cuenta con 
iniciativas corporativas para 
compensar parte de su huella 
a través de la adquisición de 
créditos de carbono.

Cálidda brinda acceso a 
energía más limpia, 
contribuyendo desde sus 
inicios a reducir las emisiones 
de gases de efecto 
invernadero al cambiar la 
matriz energética de sus 
clientes residenciales, 
industriales, comerciales y en 
el transporte. 

Cálidda está comprometida 
en contribuir con una ciudad 
sostenible para las futuras 
generaciones, al brindar un 
servicio seguro y accesible, 
mejorando la calidad de aire y 
protegiendo el patrimonio 
cultural de Lima y Callao. 


