
Nuestra 
Mejor Energía

Nuestros
Clientes

La mejor energía de Fenix es la de nuestros trabajadores, de nuestra central, 
de nuestros clientes, de nuestra comunidad vecina y de nuestro ambiente.

Somos una de las principales 
generadoras de energía eléctrica 
del país.

Somos parte del grupo Colbún, 
una de las principales empresas 
de energía de Chile.

Contamos con 570 MW de 
capacidad instalada.

Abastecemos el 8% de la 
demanda eléctrica del Perú.

Nuestra mejor 
energía es la de 
nuestros clientes.

1,702 GWh/año
57%

1,262 GWh/año
43%

CLIENTES
LIBRES*

CLIENTES
REGULADOS*

CLIENTES

¿POR QUÉ FENIX?

Atención al
cliente: cercana,

eficiente y
transparente 

Suministro
confiable

Acompañamiento
estratégico

Oferta flexible
y precios

competitivos  

Nuestra
Central

Nuestra mejor energía es la 
generada en nuestra central térmica 
ubicada en Chilca, al sur de Lima.

Gracias a la tecnología mejorada de las 
turbinas, al uso del chiller para el enfriamiento 
del aire que ingresa a las turbinas de gas y al 
uso de agua de mar para el enfriamiento de los 
equipos, nuestra Central Térmica es una de las 
más eficientes del sistema eléctrico peruano.

*2018

*Una de las más altas del SEIN.

2014 570MW 56.5%*
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Más información
www.fenixpower.com.pe

Central Térmica Fenix
Fenix

Teléfono: 7071000

Mejor
Energía

Especialistas ambientales junto con miembros de las 
principales organizaciones de Las Salinas y Chilca 
participan y verifican la supervisión ambiental del entorno.

Nuestra mejor energía es la 
del ambiente vivo y sano que 
nos rodea.

Nuestro
Ambiente

Programa de Monitoreo Socio Ambiental
Participativo (PMSAP)

Desde sus inicios, Fenix se ha caracterizado por 
implementar una gestión sostenible y eficiente de este 
recurso hídrico en tres dimensiones: operativa, social y 
medioambiental.

Gestión sostenible del agua
iniciativas de 
responsabilidad social 
implementadas por Fenix.

Nuestra
Comunidad

Nuestra mejor energía es la de los 
vecinos de la comunidad donde 
operamos, Chilca.

Desalinizamos y potabilizamos agua de mar en 
beneficio de la población. Entregamos hasta 2000 m3 
diarios de agua potable de manera gratuita.

Desarrollamos en conjunto con la población y con 
instituciones aliadas, proyectos de educación, salud, 
seguridad, desarrollo económico e infraestructura.

14

de cobertura de 
atención geográfica 
en todo Chilca.

100%

personas impactadas con 
iniciativas sociales Fenix.

10 000

Objetivos de Desarrollo 
Sostenible están alineados 
con las iniciativas de 
responsabilidad social Fenix.
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