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En el evento virtual de premiación 
creado por la Asociación de Ayuda 
al Niño Quemado – Aniquem, esta 
organización privada sin fines de 
lucro premió a Fenix en la categoría 
Compromiso Socioambiental gracias 
a su participación en el programa 
“Recicla para ayudar” de Aniquem.

Desde el 2017 Fenix participa en este 
programa de sostenibilidad que 
busca contribuir al cuidado del medio 
ambiente, así como al cofinanciamiento 
de la rehabilitación integral de niños 
sobrevivientes de quemaduras, a través 
del reciclaje y valorización de residuos 
de las empresas aliadas.

“Agradecemos a Aniquem por 
este importante reconocimiento y 
aprovechamos en reafirmar nuestro 
compromiso de seguir contribuyendo 
a este tipo de proyectos sostenibles, 
que buscan generar impacto 
ambiental y social”, agregó Juan  
Miguel Cayo, Gerente General de Fenix.

Respecto a los indicadores de gestión 
actualizados a marzo del 2021 Fenix ha 
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logrado reciclar: 5 530 kg. de residuos 
de aparatos eléctricos y electrónicos, 
11 026 kg. de papel y cartón, 158 kg. de 
plástico, 4 264 kg. de aceite, 15 299 kg. 
de chatarra, haciendo un total de 36 277 
kg. de residuos reciclables.

Este aporte ha permitido ayudar a 20 
niños con terapias de rehabilitación 
integrales que son brindadas por 
Aniquem. “Gracias a su valioso apoyo, 
podemos seguir contribuyendo con 
la atención y rehabilitación integral 
de los pacientes sobrevivientes de 
quemaduras de escasos recursos 
económicos”, mencionó el Doctor Víctor 
Raúl Rodríguez Vilca, presidente de la 
organización.

Cabe indicar que, según información 
de Aniquem, el programa de reciclaje 
“Reciclar Para Ayudar” permitió en 
2020 gestionar más de 705 toneladas 
de material reciclable y, con ello, evitar 
la tala de 11,985 árboles en nuestro país.

ANIQUEM premia a Fenix 
gracias a participación en 
programa de reciclaje

FENIXÍNDICE
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Programa Enciende Emprendedor 
impulsado por Fenix capacita a los 
emprendedores en el manejo de 
finanzas, marketing digital, habilidades 
blandas, entre otros temas.

A raíz de la pandemia, la empresa 
de energía Fenix continuó con su 
compromiso de contribución al 
desarrollo económico de su zona 
de influencia en Chilca, trabajando 
en la reactivación económica de los 
emprendedores del distrito. Así nace 
Enciende Emprendedor, el programa 
de capacitación y asesoría para 
emprendedores de Chilca.

La crisis sanitaria que enfrenta 
nuestro país desde marzo de 2020 
hizo que los emprendedores vieran 
disminuido sustancialmente sus 
ingresos. Enciende Emprendedor busca, 
mediante capacitaciones y asesorías 
remotas personalizadas, contribuir a 
la reactivación ágil de los negocios del 
distrito.

“La pandemia evidenció ciertas brechas 
en habilidades de gestión y condiciones 
externas necesarias para que pequeños 
negocios y emprendimientos puedan 
sostenerse en plena crisis. Enciende 
Emprendedor busca contribuir en 
el cierre de esas brechas internas y 
contribuir con herramientas esenciales 
a la reactivación ágil de los negocios 

en un contexto distinto al que estaban 
acostumbrados”, comentó Roxana 
Aliaga, gerente de Asuntos Corporativos 
de Fenix.

La primera fase del programa tuvo 
como objetivo diseñar eficientemente 
la metodología y contenidos de este, 
así como la selección de las y los 
emprendedores. Las consultoras 
Inclusiva Consulting e Ikigai fueron 
el equipo especialista encargado 
del diseño e implementación del 
programa.

La segunda fase constó de la 
implementación de los cuatro módulos 
de capacitación: habilidades blandas, 
administración y finanzas, marketing y 
redes sociales, y el módulo de diseño del 
plan de negocios que incluye mejoras 
y metas en un plazo determinado. 
Como proyecto final del programa, 
los emprendedores realizaron una 
presentación de sus planes de negocio y 
recibieron el feedback correspondiente 
por parte de los docentes.

Cabe resaltar que el 90% de los 
participantes fueron mujeres, lo cual 
evidencia el capital emprendedor 
de la mujer chilcana. Asimismo, el 
proyecto se convirtió en un espacio 
para incrementar la red de contactos, 
intercambiar experiencias y hacer 
nuevas amistades.

Energía para el 
Desarrollo Económico

Fenix implementa 
programa de 

capacitación y 
asesoría para 

emprendedores 
de Chilca

“Emprendedoras que se valen de uno de 
los mejores recursos de la zona como 
es el higo para elaborar piscos, vinos, 
mermeladas o personas que iniciaron 
su negocio elaborando monederos, 
carteras y ahora confeccionan 
mascarillas, son algunos de los 
emprendimientos a los que el programa 
busca contribuir”, finalizó Aliaga.

COMUNIDAD
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Buzón de 
sugerencias 
virtual

¿Conoces nuestro 
Tour Virtual?

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

Ya que a causa de la pandemia no podemos 
ofrecer nuestras visitas guiadas presenciales, 
hemos preparado este tour virtual para ti. 

Conéctate desde cualquier dispositivo y junto a 
nuestra guía virtual podrás:

Visitar cada zona de nuestra Planta de 
Energía

Conocer nuestra Planta de Desalinización 
de Agua

Ingresa a:

ENTÉRATE

https://www.fenix.com.pe/responsabilidad-social/buzon-de-sugerencia-virtual/
https://www.fenix.com.pe/tour-virtual/
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Adultos mayores, 
vecinos de Fenix, 
aprenden a manejar 
plataformas virtuales 
y redes sociales

A finales de mayo iniciaron las clases del 
programa virtual “Yo Tengo Energía” de 
Fenix, programa que busca empoderar 
emocional y económicamente a los 
integrantes del Club del Adulto Mayor de 
Las Salinas, a través de la capacitación 
y aprendizaje de diversas herramientas.

“Yo tengo Energía” es un replanteamiento 
de un anterior programa de manualidades 
que se trabajaba con los adultos mayores. 
El objetivo de este renovado programa 
es capacitarlos de manera más integral, 
considerando la actual coyuntura de 
pandemia. De esta manera, las y los 
vecinos participantes continuarán con las 
clases de confección de manualidades 
como potencial fuente de ingresos; se les 
capacitará además en herramientas Tics 
para que puedan usarlas como medios 
de venta y de comunicación; y por último, 
recibirán sesiones motivacionales y de 
soporte psicológico, tan esencial en este 
contexto de emergencia sanitaria.

Estos tres módulos de enseñanza que 
incluye el programa serán desarrollados 
desde mayo hasta agosto del 2021 a través 
de la plataforma Zoom, impactando a un 
total de 30 adultos mayores.

Por consiguiente, el sábado 22 de mayo 
se realizó la primera sesión del programa 
con una evidente alegría y entusiasmo 
por parte de los participantes, así como 

el equipo de educadores seleccionados 
por Fenix, listos para aprender. Cabe 
resaltar que cada participante recibirá 
material audiovisual para reproducirlo 
en casa, incluso para los integrantes que 
tengan dificultades para conectarse a los 
talleres en vivo.

Energía para la Educación

Los adultos mayores de casa son parte 
importante de nuestra sociedad y 
cuentan con sabiduría por impartir en 
nuestras familias. 

¡Sigamos cuidándolos y compartiendo 
nuestra Mejor Energía!

COMUNIDAD
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Con la finalidad de seguir impulsando la 
lucha contra la pandemia en nuestro país, 
la Cámara de Comercio Chilca-Pucusana 
entregó la valiosa donación de una planta 
de oxígeno, instalada en el Centro Materno 
Infantil Nuestra Señora de la Asunción de 
Chilca. Gracias a esta iniciativa se podrá 
abastecer 24 tanques de oxígeno medicinal 
al día, permitiendo reforzar la atención de 
los pacientes COVID-19 de la comunidad y 
zonas aledañas.

“La búsqueda de acciones que aporten 
beneficios a la sociedad es parte esencial 
de nuestro gremio, por ello quiero 
agradecer a todos los socios que hicieron 
posible la construcción de esta planta de 
oxígeno. Como organización, vamos a 
mantenernos activos y colaborando con las 
necesidades de la población en materia de 
prevención y atención en salud, así como 
en alimentación a través de programas 
sociales que beneficien a los sectores más 
vulnerables”, señaló Antonio Gnaegi Urriola, 
presidente de la Cámara de Comercio de 
Chilca-Pucusana.

Dicha unidad será operada y administrada 
por la Red de Salud Chilca-Mala, quienes 
pondrán a cargo a personal técnico 
especializado y entrenado para velar por 

Chilca inaugura 
su primera 
Planta de Oxígeno

su correcto funcionamiento. Para tal fin, 
se realizaron trabajos de afirmado de 
terreno, losa de concreto armado, paredes 
de estructura metálica, instalaciones 
eléctricas, pozo a tierra, entre otras obras 
civiles en general.

“Nosotros nos denominamos buen vecino, 
y tratamos de hacer eso, de estar en los 
momentos cuando más se les necesita y que 
también aporta de manera sostenible en 
distintos ejes, entre ellos la salud. Con esta 
planta de oxígeno esperamos contribuir 
al tratamiento de nuestros vecinos que 
tienen pasar por esta enfermedad”, 
comentó Carlos Morán, Coordinador de 
Responsabilidad Social de Fenix.

Además de Fenix, entre los socios del gremio 
que hicieron posible el funcionamiento 
integral del proyecto planta de oxígeno, se 
encuentran Don Pancho Real State S.A.C 

(Autódromo La Chutana), ENGIE Energía Perú 
S.A, Especialidades Técnicas S.A.C, Fundición 
Chilca S.A, Indupark S.A.C, Industrias 
Fibraforte S.A, Inmobiliaria La Chutana 
S.A.C, Inmobiliaria Salónica S.A.C (Sector 
62), Kallpa Generación S.A, Los Portales S.A, 
Naturkost Perú S.A.C. (Deguste), Tech Trade 
S.A.C y Termochilca S.A.

• La planta de oxígeno fue posible gracias 
a la donación de las empresas socias de 
la Cámara de Comercio Chilca-Pucusana, 
entre ellas Fenix.

• La planta cuenta con capacidad para 
abastecer 24 tanques de oxígeno al día.

Energía para la Salud

ESPECIAL
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Esta es la primera planta de oxígeno que 
se instala en el distrito de Chilca, provincia 
de Cañete, y que, gracias a este apoyo, 
enteramente de carácter privado, se pone 
a disposición de las autoridades de salud, 
con quienes se viene colaborando de forma 
permanente y articulada en pro de la salud 
de la población.

El Dr. Raúl Alfaro, Director Ejecutivo de 
la Red de Salud Chilca - Mala, agradeció 
el apoyo brindado por los socios de la 
Cámara de Comercio de esta zona, y 
remarcó la importancia de que la población 
siga manteniendo los cuidados necesarios 
para reducir los contagios de COVID-19. 
“Debemos evitar participar de reuniones 
sociales, cuando salgamos a la calle 
usemos doble mascarilla y protector facial, 
y ante los primeros síntomas acudamos al 
centro médico”, añadió.
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En esta campaña escolar 2021 Fenix 
entregó kits escolares a los alumnos de 
la localidad de Las Salinas en Chilca, a 
través de las instituciones educativas 
de nivel inicial, primaria y Programa 
No escolarizado de Educación Inicial 
- PRONOEI, con la finalidad de aliviar 
la economía de las familias en esta 
emergencia sanitaria.

“Mejores maestros, estudiantes con 
propósito: en tiempos de la educación 
a distancia” fue impulsado por Fenix en 
el 2020 en convenio con la UGEL N°08 de 
Cañete y la generadora Termochilca S.A.

Ante la llegada de la COVID-19 y la 
adecuación de clases presenciales a 
virtuales, los docentes de nivel primaria e 
inicial de Chilca necesitaban reforzar sus 
conocimientos en el uso de la Tecnología 
de la Información y Comunicación (TIC), 
en respuesta a esa necesidad nace 
el programa de capacitación docente 
“Mejores maestros, estudiantes con 
propósito: en tiempos de la educación 
a distancia”.

Fenix entrega 
útiles escolares 
a instituciones 
educativas de Chilca 

Docentes de educación 
inicial y primaria de chilca 
culminan programa de 
capacitación impulsado 
por Fenix

Energía para la educación

Energía para la educación

Para realizar dicha entrega, se hizo una 
previa coordinación con los directores 
de las instituciones educativas quienes 
a su vez se encargaron de distribuir los 
kits a cada padre o madre de familia.

Este programa, impulsado en alianza 
estratégica con la generadora 
Termochilca y la UGEL N°08 de Cañete, 
buscó capacitar a los docentes en 
conocimientos y herramientas para 
afrontar la educación a distancia 
producida a raíz del nuevo contexto.

El programa de capacitación dirigido a 
40 docentes se desarrolló entre octubre 
del 2020 y mayo del 2021 y comprendió 
tres módulos de enseñanza en los cuales 
se desarrollaron temas de estrategias 
interactivas de enseñanza, medios 
visuales y producción de materiales 
digitales, así como la importancia del 
proceso psicoafectivo del docente.

Es así como hace una semana el 
programa de capacitación docente 
llegó a su fin, mediante una cálida y 
emotiva ceremonia de clausura en la 
cual recibieron un certificado virtual 
firmado por la UGEL N°8 de Cañete por 
las 150 horas pedagógicas.

En Fenix seguimos trabajando con la 
Mejor Energía desde distintos frentes 
para potenciar la continuidad de la 
educación en los niños del distrito de 
Chilca.

Fenix sigue compartiendo su Mejor 
Energía y sumándose a los esfuerzos 
que realizan las diferentes entidades 
locales, para afrontar los retos que se 
presentan en el Estado de Emergencia 
en el que nos encontramos.

COMUNIDAD
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Bernabé Jesús es un policía de 48 
años que lleva sirviendo al Perú, con 
orgullo, más de la mitad de su vida 
como parte de la Policía Nacional del 
Perú. A su corta edad ansiaba velar por 
el bienestar de los peruanos, es así 
como decidió estudiar en la Escuela 
Policial de Arequipa, “ser policía es 
mi vocación y es llevar el sentimiento 
del pueblo. Nosotros somos el pueblo 
hecho ley”, agrega emocionado.

En el 2005 pide su traslado a Lima y es 
desde el 2012 que cumple la labor de 
promotor de la Oficina de Participación 
Ciudadana en la comisaría de Chilca. 
Respecto a las actividades que realiza 
en la división nos comenta: “Tenemos 

diversos proyectos de prevención, 
capacitaciones, orientación a la 
población en cuanto a sus derechos y 
deberes, y lo más importante, prevenir 
a la juventud de la delincuencia, 
alcohol, consumo de drogas, etc.”.

Uno de los retos que trajo consigo la 
pandemia fue mantener cabalmente 
estos proyectos. Aunque se ha visto 
afectado el trabajo con su principal 
público objetivo, los escolares; la 
comisaría sigue trabajando de manera 
ardua con las juntas vecinales. Por 
otro lado, muchos valerosos policías 
han fallecido cumpliendo su labor, 
“esta pandemia ha cobrado muchas 
vidas, muchos colegas han perdido 

la batalla ante este virus. Nosotros 
somos seres humanos como ustedes 
y tenemos familia, sigan cuidándose y 
nos cuidarán”, finaliza con un mensaje 
a la comunidad.

Bernabé y su valiosa labor policial

Al cuidado de 
su comunidad

VECINOS CON ENERGÍA
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 • 24 higos firmes (no deben estar 
maduros)

 • 2 tapas de chancaca
 • 6 clavos de olor
 • 4 ramas de canela

Lavar los higos y hacer un corte en forma 
de cruz en la base.

Sumergirlos en agua que los cubra durante 
30 minutos.

Escurrir los higos y cocinarlos, a fuego 
medio, en agua que los cubra. Retirarlos 
antes de romper el hervor. Eliminar el agua 
y repetir el procedimiento dos veces más.

Por cuarta vez, llevar los higos a fuego 
medio en agua que los cubra.

Cuando rompa el hervor, retirarlos y 
agregar la chancaca picada al agua 
hirviendo, junto con el clavo y la canela.

Cocinar durante 30 minutos hasta obtener 
una consistencia de miel.

Regresar los higos a la olla y cocinar 
durante una hora a fuego lento, hasta 
alcanzar consistencia de miel espesa.

Dejar enfriar y servir.

A raíz de la pandemia se dejó de 
entregar la versión impresa del 
boletín Buen Vecino y se optó por 
versiones resumidas difundidas 
a través de la web y WhatsApp. 
Hoy la versión impresa vuelve 
a las manos de la comunidad 
chilcana. Estos son entregados 
cumpliendo todos los protocolos 
de bioseguridad para así evitar la 
propagación del virus.

A este boletín también se anexó 
el Informe de Gestión Social 
2020, documento que recoge las 
acciones y proyectos de inversión 
social implementados en el 2020 
en coordinación con diversas 
instituciones, organizaciones y 
vecinos del distrito, en beneficio 
de nuestra comunidad vecina. 

Estos documentos fueron 
acompañados de dos mascarillas 
KN95, con el objetivo de promover 
el cuidado y la prevención en 
tiempos de pandemia. 

DULCE DE HIGO 
(PARA 12 PORCIONES)

Fenix entrega boletines 
e Informe de Gestión 
Social 2020

Desde Fenix, hoy más que nunca 
queremos reafirmar nuestro 
compromiso de contribuir con 
nuestra Mejor Energía al bienestar 
de Chilca.

COMUNIDAD
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Anuncios
Si conoces a un vecino o negocio que deba estar en nuestro boletín, escríbenos a los correos: cmoran@fenix.
com.pe o avillavicencio@fenix.com.pe

Rafael Reyes Moreno Carlos Guinocchio

947 551 160 941 525 382
Producción de artesanía de oro y plata Fotografía, grabación y edición de videos

ENTRETENIMIENTO
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Mónica Yagui nos cuenta sobre 
su emprendimiento

Mónica Yagui Modesto es una chilcana 
de 47 años que tiene tres hijos y estudió 
una carrera técnica en Contabilidad en el 
Instituto de Lima, ahora UTP. Hace trece 
años decide emprender en el mundo de la 
venta de abarrotes al por mayor y menor 
y a la actualidad cuenta con su propio 
local de tres pisos, “siempre ha sido un 
trabajo familiar, agradezco a mi esposo e 
hijos porque sin ellos tampoco lo hubiera 
logrado” detalla Yagui.

A pesar de las dificultades que 
acontecieron en esos trece años, Mónica 
ha logrado sobrellevarlas y nos cuenta: 
“empecé con un local pequeño y un solo 
anaquel, cuando mi esposo consigue un 
trabajo estable, decido invertir el dinero 
ganado para abastecer el negocio y así fui 
teniendo diversidad de clientes de distintos 
lugares. Poco a poco quiero implementar 
más mi negocio, como el tener cajas 
registradoras”.

Esta mujer emprendedora, en base a su 
trabajo, logró comprar otro terreno donde 
actualmente vive y otra parte de su casa 

“Quiero 
implementar más 
mi negocio, como 
el tener cajas 
registradoras”

alquila como local para realizar eventos. 
“En pandemia, gracias a dios, mi trabajo 
no se vio afectado porque las personas 
compraban más, incluso contraté un 
personal más. Siempre tengo en cuenta 
las medidas de bioseguridad para seguir 
cuidando a mi personal que aún no se ve 
afectado por este virus”, añade Mónica.

Mónica Yagui es parte del programa 
“Enciende Emprendedor” de Fenix, del 
cual nos cuenta: “desde que me enteré, 
me interesó un montón y le agradezco a 
Carlos Morán por acordarse de mí. He 
aprendido mucho sobre cómo crear una 
fan page, de finanzas, de crear iniciativas 
para captar clientes y desde que comenzó 
el programa, analicé en todo lo que le 
faltaba a mi tienda, incluso una de mis 
ideas fue culturizar a mis clientes en dejar 
las bolsas de plástico, por lo que con 
costales mandé a que un primo de este 
material me cosa bolsas para regalar a 
mis clientes”, finaliza entusiasmada.

Comercial Zenly 

Dirección: Antigua Panamericana Sur 
723 - Chilca

Contacto:  967 272 469
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