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FACTS&
FIGURES

US$ 21,627 

es el consumo aproximado por habitante. 
1,355 kWh

84%
de la matriz energética peruana proviene de 
fuentes de generación limpia.

Datos interesantes sobre 
el sector eléctrico:

millones se han invertido, aproximadamente, del año 1995 al año 2016.



cuyas instalaciones se encuentran en 6 regiones del país:
Lima, Junín, Pasco, Cajamarca, Áncash y Arequipa. 

son los beneficiarios de los programas 
de responsabilidad corporativa de 
Statkraft Perú. 

 

forman parte de la zona de influencia directa y se benefician 
de los programas de responsabilidad corporativa.

es la capacidad efectiva de 
generación eléctrica. 

de la producción total de 
electricidad del país es 
generada por Statkraft Perú.  

de líneas de transmisión a nivel nacional.

de dólares fue la inversión que ha 
realizado Statkraft en el Perú en los 
últimos cinco años (activos).

450 MW

9 centrales hidroeléctricas

12 mil
ejecutados entre el 2015 y 2016.

62 proyectos

53 localidades

5%

920 kilómetros 

650 millones 

Clientes 
divididos en:

44% 15% 41%

de relacionamiento con la comunidad son empleadas 
en la zona de incluencia directa: educación, salud y 
nutrición, fortalecimiento de capacidades, cadenas 
productivas, gestión comercial, infraestructura y 
aporte a la cultura.     

7 líneas de acción

Business Ethics

trabajadores comprometidos con el desarrollo del país.Más de 200

clientes figuran empresas del sector minero, 
retail, financiero, industria alimentaria, papelera 
y distribuidoras de energía eléctrica. 

Entre los principales
Distribuidoras

estatales
Mercado spot Clientes libres

Datos actualizados al 2016.

Statkraft Perú incorpora las políticas de ética en los negocios de su casa matriz en 
Noruega, gestionando  todas las actividades de forma responsable, teniendo una 
cultura de transparencia con todos los stakeholders. Además, realiza capacitaciones 
y charlas de ética y anticorrupción con sus colaboradores, proveedores, comunidades 
del área de influencia directa y la sociedad en general.


