
Energía 
para el 
corazón de 
tu negocio



Contribuimos
con nuestra 

mejor energía al 
desarrollo de tu 

negocio y
del país

Somos una empresa 
de generación y 
comercialización de 
energía eléctrica

Nuestro respaldo corporativo está basado en sólidos 
inversionistas: 

Colbún (Chile)

ADIA (Abu Dhabi)

Sigma (Perú)

Tenemos una capacidad instalada de 570 MW.

Hoy abastecemos el 8% de la demanda eléctrica del país.

Aportamos nuestra energía a las principales compañías 
distribuidoras del país y empresas del sector industrial.



¿Por qué Fenix?

Oferta flexible y precios 
competitivos 

Suministro confiable

Atención al cliente cercana, 
eficiente y transparente

Acompañamiento estratégico

Nuestra mejor energía para el 
corazón de tu negocio.

Generamos 
energía,

generamos 
confianza



Portafolio de 
Clientes

Nuestros clientes nos respaldan:

CLIENTES  
REguLadoS*
1,702 GWh/año

CLIENTES  
LIbRES*
1,262 GWh/año

57%

43%

•	 Luz del Sur
•	 Enel Distribución
•	 Electro oriente
•	 ElectroDunas
•	 Distriluz

•	 Distriluz
•	 Enel Distribución
•	 Celepsa
•	 Atria Energía
•	 Egejunín
•	 Algeciras

Contamos con contratos de corto, mediano 
y largo plazo. 

Resultado General de Encuesta de 
Satisfacción al Cliente 2018. 

*2018

Satisfacción 
del cliente85%

84%
Comunicación 
Efectiva 

84%
Percepción
Fenix 

86%
Servicio al 
Cliente 

•	 Pamolsa
•	 Minera Luren
•	 Austral Group
•	 Garment Trading
•	 B.Braun



¿Quiénes pueden 
contratar nuestra 
energía?

El marco regulatorio de tarifas de 
electricidad en Perú establece dos tipos 
de clientes:

Libres: quienes tienen libertad para 
negociar directamente su tarifa con 
el proveedor.

Aplican empresas cuya potencia 
contratada es mayor a 200 kW. 

Regulados: sujetos a tarifas 
reguladas por el Estado.

Nuestra eficiencia nos permite 
ser competitivos para atender tus 
necesidades de suministro eléctrico. 

Contrata
tu energía

con nosotros
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* El número dentro
del círculo indica la
cantidad de centrales
en dicha ubicación

= Hidroeléctrica

= Termoeléctricas

= Solar 1

1

Nuestra
Casa Matriz
Colbún es una empresa que opera en Chile 
y Perú, con más de 30 años en el negocio 
de generación y comercialización de energía 
eléctrica. 

Tiene una capacidad instalada de 3 907 MW, 
que lo convierte en uno de los principales 
operadores del Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN) de Chile.

Colbún cuenta con 26 centrales:

(5 de ellas acreditadas 
para emitir bonos de 
carbono).

17 Centrales 
hidroeléctricas 

(1 de ellas Fenix).
8 Centrales 

térmicas

1 Central
solar

de la capacidad 
de generación de 
Colbún es energía 

renovable

50% 



La comunidad y el ambiente, 
ejes de desarrollo sostenible

Aportamos al desarrollo local

Desalinizamos y potabilizamos agua 
de mar para beneficio de la población

Creamos el Programa de Monitoreo  
Socio Ambiental Participativo (PMSAP)

Promovemos proyectos de educación, salud, seguridad, 
desarrollo económico e infraestructura, en la comunidad 
donde operamos.

Tenemos la capacidad de desalinizar, potabilizar y entregar 
gratuitamente hasta 2000 m3 diarios de agua para su 
distribución en beneficio de la población local.

Especialistas ambientales junto con miembros de las  
principales organizaciones de nuestra comunidad vecina 
participan y verifican de la supervisión ambiental del entorno. 

Fenix es la 
segunda central 

térmica más 
eficiente del 

sistema



Cultura de Seguridad 
y Salud en el trabajo

Generamos energía manteniendo 
nuestro lugar de trabajo con riesgos 
acotados y controlados.

Protegemos la integridad de 
nuestros colaboradores, contratistas, 
visitantes y terceros dentro de 
nuestra zona de influencia.

Sin accidentes
CTP en los últimos 

39 meses

Reconocimientos
de Fenix

Nuestra gestión ha sido reconocida 
por importantes organizaciones, 
con distinciones como:

BuENAS PRáCtICAS 
LoCALES EN GEStIóN DEL 
AGuA y MEDIo AMBIENtE. 
(CIt PERú)

PREMIo NACIoNAL 
CuLtuRA DEL AGuA - 
BuENAS PRáCtICAS EN 
GEStIóN DE RECuRSoS 
híDRICoS.

DIStINtIvo EMPRESA 
SoCIALMENtE 
RESPoNSABLE

PREMIo PERú 2021 A LA 
RESPoNSABILIDAD SoCIAL 
y DESARRoLLo SoStENIBLE 
DE LAS EMPRESAS

CERtIfICACIóN: 
“ASoCIACIóN DE BuENoS 
EMPLEADoRES”
(ABE) CoMo “SoCIoS 
EMPRENDEDoRES”

LAtIN AMERICA DEAL 
of thE yEAR - BoNDS & 
LoANS.



Más información
www.fenixpower.com.pe

Central Térmica Fenix
Fenix

Teléfono: 7071052
Mail: atencioncomercial@fenixpower.com.pe


