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Empresa Fenix dona más de 262 millones 
de litros de agua potable en Chilca
Fenix, empresa de generación y 
comercialización de energía eléctrica, donó 
a la fecha más de 262 millones de litros de 
agua a la comunidad de Chilca...

Fenix refuerza el arduo trabajo médico en 
el Centro Materno Infantil   
Fenix entregó concentradores de oxígeno al 
Centro Materno Infantil de Chilca, una acción 
que se suma a la campaña Compartamos 
Nuestra Mejor Energía...

Fenix mejora infraestructura de la capilla 
Las Salinas
Con el fin de adecuar un espacio de uso 
comunitario, Fenix, en coordinación con la 
Comisión de la festividad de la Santísima 
Cruz de Las Salinas,...

Fenix mejora el transporte del Sindicato 
de Construcción Civil de Chilca
Fenix junto a otras empresas del sector 
sumó esfuerzos con un apoyo económico 
para mejorar el transporte del Sindicato de 
Construcción Civil de Chilca. Los miembros 
del sindicato en agradecimiento realizaron la 
entrega de un reconocimiento por la ayuda. 
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PARA CUIDARNOS

Compartamos nuestra

Los pacientes y familiares que generan 
residuos (pañuelos, utensilios, toallas, 
mascarillas u otro material que se vaya 
a desechar), deben colocarlos en una 
bolsa y amarrarla.

Rociar solución de lejía 
sobre la bolsa.

Depositar en un tacho con bolsa los 
residuos y amarrarla. Esto dará mayor 
seguridad durante su traslado. Recuerda 
que una vez cerradas, no debes abrirlas 
por ningún motivo.

Después de su uso, el tacho 
debe ser lavado y desinfectado 

con solución de lejía.

Lavarse las manos con agua y jabón 
por 20 segundos. De no contar con 
agua utilice alcohol en gel.
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Cuentas Públicas 2020

FENIX

Compartamos nuestra
MEJOR ENERGÍA

Con el objetivo de informar y fortalecer su política de relacionamiento 
transparente con la comunidad vecina, Fenix realizó el pasado 18 
de noviembre su segundo encuentro de Cuentas Públicas 2020 de 
manera virtual. En el evento se entregó también el reconocimiento 
“Vecino con Energía 2020” al Dr. Roberto Estrada, director de la 
Microred de Salud Chilca.

Los resultados entregados corresponden al desempeño social, 
ambiental y operacional del presente año, donde se resaltó 
principalmente los resultados de la campaña social “Compartamos 
Nuestra Mejor Energía”, fruto de la suma de esfuerzos con diferentes 
actores locales y la cual buscó contribuir a la contención de la 
pandemia a nivel sanitario y social.
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Navidad con Energía
2020 

El pasado viernes 18 de diciembre, por décimo año consecutivo, Fenix 
celebró la Navidad junto a los niños y niñas de Las Salinas y Chilca, 
esta vez con un show virtual lleno de baile, diversión y magia navideña.

El evento, transmitido en vivo por Zoom y Facebook, contó con la 
alegría del show infantil de Brenda Carvalho. En simultáneo, un carro 
alegórico con Papá Noel recorría las calles del distrito entregando 
alegría y saludo navideño a los hogares de Chilca.

REVIVIR EVENTO

Buzón de 
sugerencias 
virtual

Anuncio de

PLATAFORMA DE SUGERENCIAS

Este canal de comunicación 
es exclusivamente para 
nuestros vecinos de Las 
Salinas en Chilca, donde 
pueden dejar consultas o 
sugerencias de mejora sobre 
nuestro desempeño social, 
ambiental y operativo.

IR AL BUZÓN

VECINOS CON ENERGÍA

Guillermo Ramos nos cuenta 
de su labor como secretario 
general del sindicato de Chilca 
en época de COVID-19.

Guillermo Ramos Moscoso 
de 34 años es un chilcano de 
corazón que desde el 2018 
ocupa el cargo de secretario 
general del Sindicato 
Único de Trabajadores de 
Construcción Civil de Chilca, 
velando por los derechos 
laborales de más de 400 
afiliados al sindicato. 

Ramos nos cuenta que 
el sindicato representa a 
toda la masa trabajadora 
de Chilca, por los cuales 
ellos se esfuerzan día a 
día para buscarles una 
plaza de trabajo y se 
respeten sus derechos 
como trabajadores; además 
añade: “gracias al apoyo de 
varias empresas como Fenix 
mi gestión fue y es eficiente”.

“Desde que comenzó el 
Estado de Emergencia 
estuve preocupado por la 
salud de mis afiliados, es así 
como gestioné con varias 
empresas la donación de 
overoles, caretas, y canastas 
básicas de alimentos para 

los afiliados con COVID-19. 
Y a la población en general 
hemos regalado mascarillas, 
las cuales nosotros mismos 
confeccionamos con las 
máquinas de costura que 
nos regaló Fenix y otras 
empresas”, nos comenta 
Guillermo.

El mayor reto que tuvieron 
fue adaptarse al mundo 
digital; ya que antes 
presentaban a sus afiliados 
a plazas de trabajo de 
manera presencial, pero 
la pandemia los obligó a 
adentrarse en el mundo de 
las redes sociales. 

Como mensaje final a todos 
los chilcanos Guillermo 
aconseja: “no bajemos 
la guardia, sigamos 
cuidándonos, amémonos y 
compartamos con nuestra 
familia. No nos expongamos 
en lugares numerosos; ya 
que la vida y la familia son 
más importante”.

Cualquier consulta comunicarse con
el área de Responsabilidad Social: 
sugerencias@fenix.com.pe
T: 989 195 136 I Carlos Morán
T: 977 529 559 I Kimberly Villavicencio

www.fenix.com.pe

Un líder en tiempos 
de pandemia

http://bit.ly/2U3WlUn
http://bit.ly/2XCZjAW
http://bit.ly/3sBe0mu
https://bit.ly/3pUQ2RL
https://bit.ly/38B5ASW
https://bit.ly/35KTbuR
https://www.fenix.com.pe/responsabilidad-social/buzon-de-sugerencia-virtual/
mailto:sugerencias%40fenix.com.pe?subject=
https://www.fenix.com.pe/

