
 
 

 

Cálidda es reconocida como una empresa líder en 

prácticas de buen Gobierno Corporativo 
 

● La Bolsa de Valores de Lima, junto con EY Perú, viene ofreciendo este 

reconocimiento a empresas que implementan y cumplen con políticas de 

Gobierno Corporativo hace 11 años. 

● La ceremonia de reconocimiento se llevó a cabo el pasado 11 de julio en dónde 

Cálidda fue premiada junto a otras empresas líderes peruanas. 

 

Lima, 12 de julio 2019. En una muestra de reconocimiento a los buenos y eficientes 

procedimientos dentro de su institución, Cálidda, ha sido reconocida por la Bolsa de 

Valores de Lima y Ernst and Young Perú como una empresa líder en prácticas de buen 

Gobierno Corporativo. Dicho reconocimiento se viene entregando hace 11 años por 

ambas instituciones y funciona como un incentivo para que las empresas implementen 

controles y prevengan prácticas fraudulentas.  

 

Cálidda se viene preparando desde Julio de 2018 para lograr la obtención de dicho 

reconocimiento el cual consta de dos etapas. La primera es una evaluación de adopción 

de políticas contenidas en el Código de Gobierno Corporativo, para lo cual, El Grupo 

Energía de Bogotá, principal accionista de Cálidda, impulsó la implementación y puesta 

en práctica de dichas políticas en la empresa. 

 

La segunda etapa es el estudio “La Voz del Mercado” la cual recoge la opinión de los 

principales actores del mercado de capitales tanto locales como extranjeros. En esta 

edición, participaron 315 especialistas entre Inversionistas Institucionales, Analistas del 

Mercado de Capitales, Banca Empresa, Reguladores, Expertos y Miembros de 

Directorios. 

 

Luego de pasar satisfactoriamente ambas fases, Cálidda, la empresa encargada de 

distribuir Gas Natural a Lima y Callao, fue públicamente reconocida como una empresa 

con buen Gobierno Corporativo por su compromiso con la transparencia en sus prácticas 

y procesos. En países de Latinoamérica como el nuestro, golpeados por situaciones de 

corrupción y fraude, resulta necesario establecer mecanismos que minimicen las 

posibilidades corrupción.  


