
www.fenixpower.com.pe
Central Térmica Fenix
Fenix

Teléfono: 7071000

Proveedores interesados en formar parte 
de nuestra matriz de proveedores de 
bienes o servicios, pueden contactarnos a:

A tener en cuenta
Registro de Proveedores

fenixcompras@fenixpower.com.pe

La factura electrónica, con sustento 
respectivo, deberá ser enviada a:

Los documentos exigidos:

Los documentos que no incluyan estos números serán rechazados.

Factura Electrónica

facturas@fenixpower.com.pe

Es una herramienta de cotización y licitación en línea. Ayuda a gestionar que nuestras 
compras sean más transparentes y ordenadas.  Es usado en compras de materiales y 
servicios mayores a 5 mil USD con excepción de fabricantes y representantes de marca.

Ariba Sourcing

Es obligatorio el uso de 
elementos de protección 
personal como:

Ingreso a Planta

Compras de Servicios: Hoja de Entrada de Servicios y Orden de Compra (47xxxxx).
Compras de Materiales: Guía de Remisión sellada por almacén y Orden de Compra 
(45xxxxx).

Juntos
generamos 
Mejor
Energía

Nuestro Equipo
de Abastecimiento

Clave para iniciar y mantener una relación de confianza es conocer 
al equipo con quienes nuestros proveedores pueden acudir ante 
cualquier consulta o requerimiento. 

IMPORTANTE Todos los productos químicos deben ser despachados con su 
correspondiente Hoja de Seguridad.

jaime.vega@fenixpower.com.pe
T. 707 1145

JAIME VEGA
Jefe de Abastecimiento

Coordinador de Compras
jose.franco@fenixpower.com.pe
T. 707 1130

JOSÉ FRANCO

Analista de Compras y Materiales olga.gonzales@fenixpower.com.pe
T. 707 1123

OLGA GONZALES

Asistente de Compras
jenny.lapa@fenixpower.com.pe
T. 707 1147

JENNY LAPA



Nuestra 
Mejor Energía
La mejor energía de Fenix es la de nuestros trabajadores, de nuestra central, 
de nuestros clientes, de nuestra comunidad vecina, de nuestro medio 
ambiente, y sobre todo, la energía de nuestros proveedores.

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.

Nuestro Modelo de 
Gestión de Proveedores
Nos comprometemos a:

Para lograr estos compromisos, buscamos enmarcar nuestro trabajo diario en 
base a un Modelo de Gestión de Proveedores.

Asegurar procesos de abastecimiento trazables y auditables, que 
garanticen transparencia, generando un marco confiable que otorgue 
óptimas condiciones de competitividad, logrando de esta forma 
acuerdos honestos, éticos y justos, creando relaciones de largo plazo y 
valor compartido.

Mantener una estrecha y respetuosa relación con todos nuestros 
contratistas y proveedores, fomentando la integración en un marco de 
crecimiento conjunto.

Velar porque todas las acciones asociadas al proceso de abastecimiento 
se ajusten al cumplimiento del Código de Ética de la Compañía.

Respetar nuestros compromisos, pagando de forma justa y oportuna a 
todos nuestros contratistas y proveedores.

Nuestra industria está experimentando cambios sustanciales, 
volviéndose cada vez más competitiva.

En este contexto, nuestros proveedores juegan un rol fundamental 
para asegurar, promover e incrementar la sostenibilidad del 
negocio. 

Solo juntos, en base a una relación estratégica y de confianza, 
lograremos generar energía confiable y competitiva para nuestros 
clientes y el país.

+1500

16.2
MILLONES USD

2019 EN CIFRAS

Aliados Estratégicos:
nuestros Proveedores

500
Fue el número de 
empresas proveedoras 
con las que trabajamos.

Alcanzamos compras por 
16.2 millones USD. 

Generamos más de 1500 
transacciones.

01Gestión de
Excelencia

02 Trabajo
Colaborativo

Logro de resultados con sentido 
de calidad y responsabilidad

Búsqueda de alianzas que 
permitan un beneficio mutuo

03Gestión de
Innovación

Soluciones creativas para 
enfrentar los riesgos y 
oportunidades
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