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Energética

Ambiental

30 AÑOS

Nuestra Experiencia

DESDE 1985
Promoviendo la eficiencia energética, la conservación del
medio ambiente y la utilización de las energías renovables
en el marco del desarrollo sostenible del país

Uso Eficiente de la Energía Eléctrica y Combustibles en los sectores:
Industrial, Minero, Residencial, Público y Servicios.

Planificación y Regulación Energética

1985

1994

2000

2012

Creación
Institución
Energética

Campaña
Nacional de
Ahorro de
Energía

Gestión de la Energía
y Cogeneración,
Eficiencia Energética
en el Transporte,
Perspectivas del Gas
Natural Apoyo de
Comisión Europea

Participación en
Nueva Matriz
Energética del
Perú con énfasis
en Energías
Renovables.

Estudios de Base para la Promoción y Utilización de las Energías Renovables.

2015

Estudios Ambientales y Evaluación de Medidas de Mitigación para la
Reducción del impacto de las actividades productivas y Uso de Energía.

Capacitación y Difusión de Información sobre Nuevas Tecnologías
para el Desarrollo y Uso Eficiente de la Energía.

CENTRO DE CONSERVACION DE ENERGIA Y
DEL AMBIENTE

Estudios Base para Identificación
de Opciones para Reducción de
Gases de Efecto Invernadero

CENERGIA - Centro de Conservación de Energía y del Ambiente

MISIÓN
Contribuir al uso eficiente de la
energía, a la preservación del
ambiente y al desarrollo sostenible
del país, a través de la realización de
estudios y proyectos teniendo como
norma la calidad en el servicio.

DESARROLLO
SOSTENIBLE

VISIÓN
Consolidarnos como la organización líder a
nivel nacional en la promoción y realización de
actividades de capacitación y difusión, científicas y tecnológicas destinadas a fomentar el uso
eficiente de la energía, el desarrollo de proyectos con energías renovables y de las actividades
vinculadas a la preservación del ambiente para
el desarrollo sostenible del país.

CENERGIA - Centro de Conservación de Energía y del Ambiente

FUNDACIÓN 1985
HISTORIA

DIRECTORIO
Nuestros asociados: MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS, Electroperú
S.A., Petroperú S.A., Sociedad Nacional de Industrias (SNI) y Corporación
Financiera de Desarrollo (COFIDE).

PRESIDENTE
Ing. Aníbal Tomecich Córdova
MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS
VICE-PRESIDENTE
Ing. Gustavo Navarro Valdivia
PETROPERU S.A.
CENTRO DE CONSERVACION DE ENERGIA Y
DEL AMBIENTE

El Centro de Conservación de Energía y del Ambiente – CENERGIA,
fue creado en 1985 como una asociación sin fines de lucro,
integrando el esfuerzo de empresas e instituciones del sector
público y privado, interesadas en promover la eficiencia energética
en el país. En 1994, sus objetivos fueron ampliados para promover
la conservación del ambiente y el desarrollo de las energías
nuevas y renovables.

DIRECTOR
Ing. John Hartley Morán
SOCIEDAD NACIONAL DE INDUSTRIAS
DIRECTOR
Ing. Oliver Martínez Changra
ELECTROPERU S.A.
DIRECTOR
Carlos Paredes Salazar
COFIDE
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CENTRO DE CONSERVACION DE ENERGIA Y DEL AMBIENTE

Somos una institución especializada en
promover la eficiencia energética
Contamos con un equipo de ingenieros especializados en
eficiencia energética, gas natural, medio ambiente y energías
renovables. Nuestra organización es flexible y nos permite
organizar equipos con otros especialistas en el país y en el
extranjero, para atender temas y proyectos específicos; además
consolidamos alianzas estratégicas con instituciones nacionales
e internacionales para participar en proyectos y servicios en el
campo de la energía y del ambiente.

EQUIPO

DE ESPECIALISTAS

PARA QUIENES
TRABAJAMOS
Organizaciones para las cuales CENERGIA ha trabajado.

ORGANIZACIONES
- MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS
- MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN
- MINCETUR
- OSINERGMIN
- COES-SINAC
- COFIDE
- FONAFE

PARA QUIENES TRABAJAMOS
ORGANIZACIONES NACIONALES
ELECTRICIDAD E HIDROCARBUROS

INDUSTRIAS

MINERÍA
- CMH CONSORCIO MINERO

- ADINELSA.

- ELECTRONORTE S.A.

- AUSTRAL GROUP S.A.A.

- APR ENERGY LLC SUCURSAL DEL

- ELECTROPERÚ S.A.

- CEMENTO PACASMAYO S.A.A.

- DUKE ENERGY EGENOR S.

- CERÁMICA LIMA S.A. - CELIMA.

- CÍA MINERA RAURA S.A.

- CÍA INDUSTRIAL NUEVO

- CÍA MINERA SANTA LUISA S.A.

PERÚ.
- COBRA PERÚ S.A.

EN C. POR A.

- CONSORCIO TRANSMANTARO S.A.

- HIDRANDINA S.A.

- EDEGEL S.A.A.

- ILLAPU ENERGY S.A.

- EDELNOR S.A.A

- KALLPA GENERATION S.A.

- EEPSA.

- PETROPERÚ S.A.

- FARMAGRO S.A.

- EGASA.

- RED DE ENERGÍA DEL PERÚ S.A.

- GLORIA S.A. - GRUPO GLORIA.

- EGEMSA.

- SAN GABÁN S.A.

- INDUSTRIAL TEXTIL PIURA S.A.

- ELECTRO ORIENTE S.A.

- SOCIEDAD ELÉCTRICA.

- LAIVE S.A.

- ELECTRO PUNO S.A.A

DEL SUR OESTE S.A.(SEAL)

- ELECTRO UCAYALI S.A.

- SN POWER PERÚ S.A.

- ELECTROCENTRO S.A.

- SDF ENERGÍA S.A.C.

- ELECTRO SUR ESTE S.A.A.

- CHINANGO S.A.C.

- ERGON PERÚ S.A.C.

- CELEPSA.

- ELECTRODUNAS S.A.A.

- PETRAMAS S.A.C.

- ELECTRONOROESTE S.A.

- STATKRAFT PERÚ S.A.

MUNDO S.A.
- CORPORACIÓN ACEROS
AREQUIPA S.A.

- QUIMPAC S.A.
- SOLDEX S.A.

HORIZONTE S.A.

- MINERA YANACOCHA S.R.L.
- MINSUR S.A.
- SHOUGANG HIERRO PERU S.A.A.
- XSTRATA TINTAYA S.A.

PARA QUIENES TRABAJAMOS
ORGANIZACIONES INTERNACIONALES
LATINOAMÉRICA
- ORGANIZACIÓN LATINOAMERICANA DE ENERGÍA - OLADE.

- EMBOTELLADORAS UNIDAS S.R.L - MENDOCINA S.A.
- MOLINERA DEL ORIENTE S.A.
- FÁBRICA NACIONAL DE CEMENTOS S.A.

COLOMBIA
- DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
(COLCIENCIAS)
REPÚBLICA DOMINICANA
- COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA.
EL SALVADOR
- ASOCIACIÓN AZUCARERA EL SALVADOR.
- CENÉRGICA S.A. C.V.
- DUKE ENERGY INTERNATIONAL EL SALVADOR S EN C DE C.V.
- TERMOPUERTO LTDA. DE C.V.

- SOCIEDAD INDUSTRIAL DEL SUR S.A.
- UNIVERSALTEX S.A.
- DURALIT S.A.
CHILE
- TEXTIL ARAGÓN S.A.
- INDUSTRIAL TEXTIL POLAR HNOS.
- TINTORERÍA TEXTIL PEDRO VALDIVIA S.A.
ECUADOR
- PLASTIQUIMICA S.A.
- PLÁSTICOS INDUSTRIALES C.A.

BOLIVIA
- COMITÉ NACIONAL DE DESPACHO DE CARGA.
- CERÁMICA SANTA CRUZ LTDA.
- SOCIEDAD ACEITERA DE ORIENTE S.A.

- PLÁSTICOS ECUATORIANOS S.A.

CAMPOS DE
ACCIÓN
Desde su creación, CENERGIA desarrolla
estudios en los campos de planeamiento, regulación,
gestión e impacto ambiental de la producción y uso
de la energía, para instituciones nacionales e internacionales, y empresas públicas y privadas. También
capacita a profesionales, técnicos y estudiantes, a
través de cursos, foros, eventos de carácter nacional e internacional en temas de energía.

ÁREAS DE ESTUDIO
GESTIÓN DE LA ENERGÍA

PROMOCIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES

- MANEJO DE LA DEMANDA DE ENERGÍA.

- ENERGÍAS RENOVABLES.

- EFICIENCIAENERGÉTICA (ELECTRICIDAD,

- PROYECTOS DE COOPERACIÓN TÉCNI

GAS NATURAL, Y OTROS)

CA.

- CALIDAD DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA.
- ASESORÍA EN CONTRATOS TARIFARIOS.

COGENERACIÓN
- PROYECTOS DE COGENERACIÓN.

PLANIFICACIÓN Y REGULACIÓN ENERGÉTICA

ESTUDIOS AMBIENTALES Y DESARROLLO

- PLANIFICACIÓN INTEGRADA DE RECUR

SOSTENIBLE

SOS.

- EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL.

- REGULACIÓN ENERGÉTICA.

- CALIDAD AMBIENTAL.

- TARIFAS DE ENERGÍA.

- PLANES DE MANEJO AMBIENTAL.
- LEGISLACIÓN AMBIENTAL.

CAMPOS
DE ACCIÓN
ADMINISTRACIÓN
DE LA ENERGÍA
Administración de la demanda de energía, elaboración e implementación de proyectos para el manejo y control de los energéticos:
electricidad, gas natural, combustibles líquidos, vapor, agua, aire
comprimido, GLP, etc, mediante la aplicación de técnicas de monitoreo,
fijación de metas y uso de software especializado.

ASESORÍA EN CONTRATOS
TARIFARIOS
Estudios para clientes libres y regulados sobre las opciones tarifarias
más económicas, a través de la evaluación de sus contratos y facturas
de energía. Cambios en los nivel de tensión y diseño e implementación
de bancos de condensadores para reducir los costos de facturación
por energía reactiva.

CALIDAD DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Estudios de calidad de energía eléctrica para identificar y mitigar las
distorsiones y perturbaciones en las redes; así como registros y análisis
de armónicos de tensión y corriente y de formas de distorsión de onda
de acuerdo a la NTCSE, IEEE y IEC.

CAMPOS DE ACCIÓN
COGENERACIÓN
- Elaboración de estudios para la evaluación del potencial de cogene
ración.
- Ejecución de estudios de factibilidad e ingeniería de proyectos de
cogeneración con combustibles líquidos, gas natural y biomasa.

EFICIENCIA ENERGÉTICA
-

Estudios de auditorías energéticas.
Estudios de termografía.
Estudios de gestión de demanda eléctrica.
Evaluación del rendimiento de grupos de generación.
Evaluación de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado.
Monitoreo de variables de temperatura y humedad.
Evaluación del rendimiento de equipos eléctricos.
Estudio de reducción de pérdidas de energía en sistemas eléctricos.
Evaluación del rendimiento de calderos y hornos.
Optimización de la combustión.
Reemplazo de combustibles.
Reducción de pérdidas en redes de vapor.
Aprovechamiento de calor residual.

ESTUDIOS PARA PLANIFICACIÓN ENERGÉTICA
- Estudios de balance de energía nacional, regional y por sectores económicos.
- Estudios de prospectiva energética.
- Estudios de evaluación del parque de generación de energía eléctrica a nivel nacional
- Estudios de alternativas de suministro de energía eléctrica
- Estudios de pre-factibilidad, factibilidad e ingeniería de detalle de sistemas de
generación, transmisión y distribución de energía eléctrica.
- Estudios relacionados al cambio climático y reducción de emisiones de GEI

CAMPOS DE ACCIÓN
ESTUDIOS DE CORTE Y RECONEXIÓN
- Estudios de Valor Agregado de Distribución (VAD)
- Estudios de Valor Nuevo de Reemplazo (VNR)

ENERGÍAS RENOVABLES

- Estudios de Factor de Balance de Potencia (FBP)
- Estudios de costos de explotación
- Estudios de caracterización de la carga
- Estudios de peajes en sistemas de transmisión secundaria.

- Estimación del potencial de energías renovables
- Elaboración de estudios de pre-factibilidad y factibilidad técnico-económica

- Estudios de tarifas prepagos

- Mediciones de recursos energéticos renovables

- Estudios de tarifas interrumpibles

- Identificación, gestión y ejecución de proyectos

- Estudios de costos estándares de distribución

- Instalación de sistemas fotovoltaicos, calentadores y secadores solares para resi-

- Estudios de importes de corte y reconexión.

dencias, minería, industria y comercio.

CAMPOS DE ACCIÓN
GAS NATURAL
- Estudios de viabilidad técnico económica para la implementación de nuevas centra
les térmicas a gas natural a la oferta del mercado eléctrico nacional.
- Estudio de reconversión de los equipos y máquinas que utilizan combustibles líquidos
por gas natural.
- Incorporación de sistemas de generación distribuida, cogeneración y otras tecnologías
con el uso de gas natural en los diversos sectores.

MEDIO AMBIENTE
- Elaboración de instrumentos de gestión ambiental: Estudios de Impacto Ambiental
EIA, Programas de Adecuación y Manejo Ambiental – PAMA, Diagnóstico Ambiental
Preliminar - DAP, Declaración de Impacto Ambiental – DIA, Planes de Manejo Am
biental - PMA.
- Auditorías energéticas y ambientales en empresas del sector industrial, minero y cen
trales de generación eléctrica.
- Diseño y ejecución de programas de monitoreo de emisiones gaseosas y partículas,
calidad del aire, calidad del agua, efluentes líquidos, residuos sólidos, ruidos, campos
eléctricos y magnéticos.
- Estudios y proyectos para tratamiento de aguas servidas, tratamiento de aguas
ácidas, tratamiento de efluentes de lixiviación, estabilización de canchas de relaves.
- Gestión y manejo de residuos sólidos
- Estudios de caudal ecológico
- Diseño y ejecución de campañas de sensibilización ambiental
- Estudios de riesgo y planes de contingencia
- Estudios de seguridad y salud en el trabajo

CAMPOS DE ACCIÓN
SERVICIOS ESPECIALES
ESTUDIOS DE CONTROL Y REDUCCIÓN DE PÉRDIDAS DE
ENERGÍA ELÉCTRICA
- Estudios de diferenciación de pérdidas técnicas y comerciales con balances de
potencia y energía por subestaciones y usuarios.
- Servicios de control y reducción de pérdidas técnicas y comerciales.
- Sensibilización de usuarios.
- Apoyo en la gestión de la empresa para el mantenimiento de niveles de pérdidas
estándar.

ESTUDIOS DE GENERACIÓN EN CENTRALES ELÉCTRICAS
- Determinación de la potencia efectiva en unidades de generación hidroeléctrica
- Estudio de pérdidas de carga en las centrales hidráulicas.
- Estudio de consumo de energía durante las operaciones de arranque y parada en
centrales térmicas.
- Determinación de los costos no combustibles en centrales térmicas.
- Elaboración de procedimientos para realización de pruebas de potencia efectiva en
unidades térmicas e hidráulicas.
- Determinación de potencia efectiva y rendimiento de unidades de generacion térmica.

ESTUDIOS PARA INSTITUCIONES
INTERNACIONALES
PROYECTO: ALURE: “Eficiencia Energética en el Sector Productivo y
Transporte”
Financiado por la Comisión Europea, el Gobierno de España y el Ministerio
de Energía y Minas - 2001
Cogeneración
- Determinación del potencial de cogeneración a nivel nacional, estudios de
factibilidad en tres empresas industriales y evaluación de opciones en la
Ley de Concesiones Eléctricas para favorecer la cogeneración.
Administración de los Energéticos
- Auditorías energéticas en tres empresas industriales y establecimiento de
sistemas de administración de energéticos.
- Estudio de perfiles de mejoras energéticas y mejoramiento de índices en
dos industrias.
Eficiencia Energética y Control Ambiental en el Transporte Urbano
- Campaña de muestreo de gases de escape en vehículos a gasolina y diésel
en Lima y Callao y encuesta del parque automotor de Lima.
- Estudio de una estrategia energética ambiental para el transporte en Lima.
- Estudio de sustitución de combustibles líquidos por GLP y GNC en el trans
porte urbano.
- Simposio: “Gas Natural Comprimido como opción para reducir emisiones
gaseosas en el transporte urbano”.

CAMPOS DE ACCIÓN
PROYECTO OPET “Red de Organismos para la Protección de Tecnologías Energéticas”
- El proyecto se desarrolló en el marco del programa específico de investigación y
desarrollo tecnológico y demostración sobre energía, medio ambiente y desarrollo
sostenible.
- Se crearon enlaces con la Red OPET de la Comunidad Andina.
- Se organizó eventos en Quito, Ecuador y otro en Medellín, Colombia, sobre
Información para los actores del mercado energético en la Comunidad Andina.
- Se elaboró un estudio de sondeo preliminar de las energías renovables y la eficiencia
energética en países de la Comunidad Andina: Perú, Ecuador, Bolivia y Colombia.
- Se establecieron vínculos con más de 100 instituciones de Europa y otras regiones del
mundo, dedicadas a la promoción y desarrollo de tecnologías energéticas limpias.

ESTUDIOS PARA INSTITUCIONES
INTERNACIONALES
PROYECTO TECH4CDM: “Selected Renewable Energy and Energy
Efficient Technlogies for CDM Opportunities in Latin American Countries”
El proyecto fue desarrollado entre los años 2008 y 2009, financiado por la
Comisión Europea a través de Sixth Framework Programme, sus objetivos
específicos fueron los siguientes:
- Promover tecnologías de energía renovables y de eficiencia energética en
cinco países latinoamericanos: México, Ecuador, Perú, Argentina y Chile.
- Identificar oportunidades para la aplicación del Mecanismo de Desarrollo
Limpio.
- Identificar el potencial de proyectos de pequeña y gran escala con el obje
tivo de facilitar a los promotores y a las empresas europeas a invertir en
la región.
- El proyecto fue coordinado por el Instituto para la Diversificación y
Ahorro de la Energía (IDAE) de España.
- En el marco del proyecto, CENERGIA participó en las actividades que se
relacionan con la promoción de tecnologías de poli generación (Cogene
ración), electrificación rural y proyectos eólicos en el Perú.

CAMPOS DE ACCIÓN
PROYECTO SEREM “Proyectos de Administración de los Energéticos en la Industria”
El proyecto se realizó como parte del Programa APGEP/SENREM, auspiciado por
USAID y la Comisión Nacional del Medio Ambiente, concluido en el Año 2002. Consistió en tres estudios energéticos - ambientales en empresas de papel, cemento y química, con los siguientes resultados:
- Elaboración del software MODENERG para el monitoreo de energéticos y emisiones
ambientales.
- Capacitación y sensibilización del personal.
- Reducción de los consumos de energía y agua.
- Reducción de la emisión de CO2 en 3 800 t/año.
- Definición de indicadores energéticos para la toma de decisiones

ESTUDIOS PARA INSTITUCIONES
INTERNACIONALES
PROYECTO COLCIENCIAS “PLAN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA ENERGÍA SUSTENTABLE EN
COLOMBIA – COLCIENCIAS”
Estudio realizado por CENERGIA en consorcio con KEMA S.A.S. por
encargo del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación de Colciencias (Colombia) y el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), con el objetivo general de elaborar un plan para promover el
desarrollo e implementación de tecnologías que redunden tanto en el
uso más eficiente de la energía en Colombia, como de las Fuentes No
Convencionales de Energía (FNCE) con énfasis en la identificación de
acciones de transferencia y desarrollo de tecnologías que respondan
a los desafíos y oportunidades de la realidad colombiana.
El objetivo específico es fortalecer las capacidades en ciencia, tecnología
e innovación para impulsar el mercado de eficiencia energética y de las
FNCE en dicho país.

CAMPOS
DE ACCIÓN

ESTUDIOS PARA INSTITUCIONES
NACIONALES
PROYECTO NUMES “ELABORACIÓN DE LA NUEVA MATRIZ ENERGÉTICA SOSTENIBLE Y EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA, COMO
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN EN EL PERÚ (NUMES)”
Estudio realizado por el consorcio R. García Consultores S.A. ARCAN
Ingeniería y Construcciones S.A. y CENERGIA, en los años 2011 y 2012 por
encargo del Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de Economía y
Finanzas y Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cuyos alcances
fueron:
- Iniciar el diálogo con instituciones, profesionales, representaciones
empresariales y recolectar información y opiniones.
- Elaboración de un diagnóstico del sector energético.
- Elaboración de escenarios socioeconómicos y energéticos.
- Modelos de evaluación incluyendo la evaluación estratégica ambiental
para la elección de la NUMES.
- Organizar talleres de discusión.
- Elección de NUMES
- Elaboración de medidas de reorganización y planes sectoriales.

CAMPOS DE ACCIÓN
PROYECTO PLANCC “Proyecto Planificación ante el Cambio Climático”
- Tuvo el objetivo de analizar y proyectar la información sobre emisiones y generar
opciones de mitigación para el sector energético en escenarios de mitigación a l
2021 y 2050.
- El alcance del estudio abarcó el análisis de la planificación energética nacional, la
composición de la matriz energética, la generación eléctrica, energías renovables y
biocombustibles, así como las medidas que mejoren la eficiencia energética en los
sectores industrial, público, comercial y residencial.

Apoyo en la Elaboración de una Propuesta Actualizada de las Contribuciones Nacionales en el Sector ENERGÍA
- El objetivo fue brindar apoyo para que el Gobierno Peruano cuente con una pro
puesta técnica actualizada de la contribución nacional en el sector energía (INDC
por sus siglas en inglés), en el marco de las negociaciones internacionales sobre
cambio climático.

CENERGIA - Centro de Conservación de Energía y del Ambiente

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN

INSTRUMENTACIÓN
MEDICIÓN - ANÁLISIS - ALMACENAMIENTO

CURSOS

TALLERES

SEMINARIOS

CONFERENCIAS

CONGRESOS

POSTGRADOS

La capacitación puede llevarse "in-house", para lo cual el desarrollo de los temas
es personalizado, de acuerdo a las necesidades de cada institución o empresa,
también puede ser "abierta", dirigida a estudiantes, técnicos, profesionales y
directivos.
La difusión se lleva a cabo a través del portal de internet y publicaciones.

EFICIENCIA
ENERGÉTICA

MEDIO
AMBIENTE

ENERGÍAS
RENOVABLES

PLANEAMIENTO Y
REGULACIÓN

TÉRMICO - AMBIENTAL
ELECTRICIDAD
REGISTRADORES ELECTRÓNICOS
ANALIZADORES DE CALIDAD
DE ENERGÍA

MEDIDOR DE CAMPOS
ELECTROMAGNÉTICOS
PARÁMETROS TÉRMICOS
RUIDO
EFLUENTES LÍQUIDOS
EMISIONES ATMOSFÉRICAS
CALIDAD DEL AIRE

La capacitación y difusión en temas de uso eficiente de energía y medio ambiente
se encuentra dirigida a los usuarios y actores del sector energía.

CENTRO DE CONSERVACION DE ENERGIA Y
DEL AMBIENTE

Calle Derain 198 - San Borja / Lima 41 - Perú
Teléfonos: (51)(1) 475 9671 / 476 1527
476 3761 / 476 1449
tecnica@cenergia.org.pe
www.cenergia.org.pe

