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Como parte del eje de educación del 
plan de inversión social de Fenix, y en 
alianza con la institución educativa 
Nuestra Señora de la Asunción de Chilca, 
la compañía desarrolló la PRE Fenix, 
un proyecto que tiene como objetivo 
complementar y fortalecer la preparación 
académica de los alumnos y alumnas de 
4to y 5to de secundaria de la mencionada 
institución educativa. 

Todos los sábados, los adolescentes 
iniciaron la sesión recibiendo clases de 

Se desarrolló 
con éxito la 
PRE Fenix  
Proyecto de preparación preuniversitaria y orientación vocacional 
contó con la participación de trabajadores voluntarios de Fenix.

razonamiento matemático y razonamiento 
verbal a nivel preuniversitario. 
Además, recibieron sesiones de 
orientación vocacional a cargo de 
voluntarios trabajadores de la empresa, 
quienes motivaron a los jóvenes chilcanos 
a través de sus experiencias personales 
y profesionales, y ayudaron a resolver 
todas sus inquietudes sobre la carrera 
profesional que desempeñan. 

“Este proyecto es posible gracias 
al compromiso del Director y plana 

docente de la institución educativa para 
llevar a cabo la preparación académica 
preuniversitaria. Asimismo, agradezco 
mucho la participación voluntaria de 
nuestros trabajadores que inspiran 
y aconsejan con sus historias de 
vida a los jóvenes. Ahora los jóvenes 
podrán visualizar con mayor claridad 
el futuro de la carrera que les gustaría 
seguir”, comentó Carlos Morán, jefe de 
Responsabilidad Social de Fenix.

Fenix continúa 
su programa de 
arborización
Por quinto año consecutivo, Fenix 
ejecutó su programa “Adopta un árbol” 
el cual tiene como objetivo forestar la 
localidad de Las Salinas, para contar 
con mayor cantidad de áreas verdes, 
contribuir a la reducción de dióxido 
de carbono (CO2) y al mismo tiempo 
mejorar el ornato de la ciudad.

Durante la edición 2022 se han 
sembrado 100 árboles Meijo de 2 metros 
en distintas calles de Las Salinas, como 
siempre la participación de los vecinos 
es crucial, puesto que los 100 Meijo 
colocados cuentan con sus respectivos 
protectores, vecinos que gustosos se 
sumaron a la iniciativa de Fenix.

Cabe mencionar que hasta la fecha 
se han sembrado 500 árboles y se 
planea continuar con este trabajo de 

reforestación siempre en coordinación y 
gracias a la participación y compromiso 
de la población de Chilca.

Este programa se desarrolla en el marco 
de plan de responsabilidad social de 
Fenix y complementa iniciativas como 
el Programa de Monitoreo Ambiental 
Participativo y el programa de educación 
ambiental “Yo Reciclo”, con esto Fenix 
busca impulsar una cultura verde en los 
vecinos del distrito de todas las edades; 
pero con especial énfasis en los más 
pequeños.

“Los árboles que hemos sembrado 
no solo contribuyen con la función de 
absorber el CO2 y mejorar el ornato de 
nuestro vecindario, también demuestra 
el compromiso de los vecinos 
adoptantes, quienes de manera 
voluntaria se suman a las acciones que 
Fenix impulsa en pro de la mejora de la 
localidad” mencionó Carlos Morán, jefe 
de responsabilidad social de Fenix.
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En el marco del Día de la Sostenibilidad de 
Fenix, la compañía desarrolló diferentes 
estrategias para dar a conocer entre sus 
colaboradores y públicos de interés sus 
avances en materia de género, gestión 
social, ambiental y de clientes.

La gerencia de Asuntos Corporativos y 
el área de HSE fueron los responsables 
de realizar las activaciones tanto en la 
central térmica de Chilca, como en las 
oficinas administrativas de Magdalena, 
alentando a todos los colaboradores 
a medir su huella de carbono y 
comprometerse en la reducción de la 
misma, esto como antesala al evento de 
sostenibilidad que se realizó de manera 
virtual.

Dicho evento tuvo la finalidad de dar 
a conocer los proyectos que se vienen 
desarrollando dentro de la empresa 
y de qué manera esto se aplica a 
nuestra operación, involucrando a 
sus colaboradores, vecinos, clientes y 
proveedores. Este espacio contó con la 
moderación de Roxana Aliaga, gerenta 

En línea con la transparencia y el diálogo 
constante, Fenix realizó la cuarta edición de 
su evento anual Cuentas Públicas, edición 
2022, el cual se realizó de manera presencial 
en las instalaciones de la Central y tuvo 
como objetivo informar sobre el desempeño 
operacional, ambiental y social de la Central 
Fenix en Chilca. Así mismo hubo un espacio 
para que el encargado de auditoría informe 
sobre el mecanismo de línea ética, canal de 
denuncias y lucha contra la corrupción que 
Fenix ejecuta en cada una de sus actividades.

Fenix obtuvo la primera estrella del Programa 
‘Huella de Carbono Perú’ del Ministerio 
del Ambiente (Minam) por haber calculado 
y reportado sus emisiones de carbono 
correspondiente al 2021. Este reconocimiento 
que recibe la compañía evidencia el 
compromiso que tiene por la sostenibilidad 
en sus operaciones, y forma parte de las 
iniciativas para contribuir a las metas de su 
casa matriz Colbún a mediano plazo.

El programa es una herramienta innovadora 
y de acción climática del Estado peruano, 
que permite reconocer el esfuerzo de las 
organizaciones públicas y privadas en reducir 
sus emisiones de Gases de Efecto Invernadero 
(GEI), a través de la medición de sus emisiones 
y el reporte de las acciones para reducirlas y/o 
neutralizarlas.

Fenix realiza 
con éxito la 
4ta edición de 
cuentas públicas

Fenix obtiene la primera 
estrella del Programa 
Huella de Carbono del 
Ministerio del Ambiente

Cuentas públicas 2022 se desarrolló en 2 
etapas: empezó con un taller de liderazgo y 
empoderamiento y luego se expusieron los 
avances de la Central Fenix a cargo de los 
ejecutivos de la empresa.

Más de 35 líderes y representantes de 
diferentes organizaciones del distrito 
participaron de manera comprometida en el 
evento, que tuvo como novedad el desarrollo 
de un taller de liderazgo y empoderamiento 
a cargo de Ikigai – Laboratorio Social, en el 
mencionado taller los asistentes tuvieron 

En ese sentido, “Huella de Carbono Perú” 
premia el esfuerzo de las empresas mediante 
cuatro reconocimientos llamadas estrellas: la 
primera, con el cálculo y reporte de la huella 
de carbono; la segunda, se obtiene recibiendo 
una auditoría externa de la data y cálculos 
reportados; la tercera, realizando la reducción 
de emisiones año tras año; y por último, la 
cuarta, comprando bonos de carbono que 
busquen neutralizar la huella.

“Como grupo Colbún tenemos la meta de 
lograr la carbono neutralidad al 2050, y 
este reconocimiento, a su filial Fenix en Perú, 
significa un primer paso importante para 
lograr este objetivo. Ya hemos medido y 
reportado nuestra huella en la herramienta 
del Minam. En efecto, esperamos que en los 
próximos años podamos recibir la segunda y 

Con presencia de representantes y líderes del distrito de Chilca

Fenix celebró el día de 
la Sostenibilidad 2022

de asuntos corporativos de Fenix, la 
presentación sobre huella de carbono 
en las empresas a cargo de Victor 
Sánchez, especialista en sostenibilidad 
de Nexos +1, así como la participación 
de un panel de lujo conformado por 
líderes de Fenix, entre ellos: Carlos 
Morán, jefe de responsabilidad social; 
Elías Galdós, jefe de HSE; Juan Francisco 
Meza, jefe de gestión humana y Silvia 
Changana, especialista en ventas y 
gestión de clientes. En el panel, los 
líderes aprovecharon la oportunidad 
para compartir lo que se viene 
desarrollando en cada una de sus áreas 
y contribuyeron a ampliar la información 
sobre la importancia de medir su huella 
de carbono y encontrar alternativas para 
una vida más sostenible, invitándolos 
a involucrar también a sus familiares y 
amigos.

Además fue una gran oportunidad 
para compartir junto a los asistentes, 
la noticia de la obtención de la primera 
estrella del programa Huella de Carbono 
del Ministerio de Ambiente, el cual se 

obtuvo gracias a que la empresa realizó 
la medición de su huella de carbono y 
reportó sus emisiones en el periodo 
establecido durante el año 2021.

“En esta edición hemos querido 
aterrizar el enfoque de sostenibilidad 
con iniciativas e indicadores que ya 
se viene trabajando al interior de 
Fenix y que impactan sobre todo en 
el core de negocio. También ha sido 
una linda oportunidad para aprender 
que nosotros como individuos también 
impactamos al ambiente con nuestra 
huella de carbono y que con hábitos 
más sostenibles podemos contribuir al 
cambio”, sostuvo Roxana Aliaga, gerenta 
de Asuntos Corporativos.

la oportunidad de reflexionar sobre los 
principales temas por atender en el distrito y 
plantear acciones de mejora.

“Estamos muy contentos de generar estos 
espacios que nos permiten compartir 
nuestros avances como Central Fenix; pero 
sobre todo escuchar a los principales líderes 
del distrito exponer sus preocupaciones y 
plantear alternativas de soluciones, más aún 
de manera presencial, estrechando manos, 
recibiendo y brindando abrazos y sonrisas” 
comentó Roxana Aliaga, gerente de Asuntos 
Corporativos al finalizar el evento.

posteriormente la tercera huella, al verificar e 
implementar algunos proyectos de reducción 
que tenemos proyectados”, comentó Roxana 
Aliaga, Gerente de Asuntos Corporativos de 
Fenix.

Alineado con las metas de su casa matriz, 
Fenix ha incorporado en sus objetivos 
corporativos anuales más indicadores ESG 
(Environmental, Social, and Governance) 
como reducción de huella ambiental, género, 
satisfacción de clientes, proveedores y 
comunidad. De esta manera, la empresa de 
generación eléctrica ubicada en Chilca, busca 
mantener más sostenible su actual operación, 
en complemento con un crecimiento en 
base a energía 100% renovable y una oferta 
de suministro con soluciones energéticas 
eficientes y sostenibles.

COMUNIDAD

AMBIENTE

FENIX



6 7

ESPECIAL

Fenix impulsa proyecto 
de educación ambiental 
“Yo Reciclo”
La importancia del cuidado del medio ambiente entre 
los vecinos de Chilca cobran cada vez más relevancia, 
sobre todo en los más jóvenes, por ello Fenix con la 
finalidad de incentivar la educación ambiental en niños 
y adolescentes, creó el proyecto ambiental “Yo Reciclo” 
de la mano con Perú Ecológico. Este proyecto busca 
que alumnos de educación primaria y secundaria del 
distrito, tomen conciencia sobre las buenas prácticas 
para cuidar y mantener un entorno sano, siendo el 
reciclaje una de las más importantes.

El proyecto “Yo Reciclo” inició la última semana de 
setiembre, en la cual se visitó y coordinó con los 
directores de la I.E. N° 20960 y el Centro Educativo 
“Nuestra Señora de La Asunción”. Gracias a esta alianza 
educativa, se logró trabajar con las Brigadas Ecológicas 

de ambos centros educativos. 

Es así como se iniciaron los talleres presenciales en 
elaboración de papel reciclado y convertirlos en piezas 
de arte que reflejen la identidad de la cultura chilcana. El 
proyecto también incluyó la exposición de estas obras de 
arte en una Feria Ambiental realizada el miércoles 16 de 
diciembre en la plaza de Armas de Chilca. Adicionalmente 
se dieron otras actividades como campañas externas de 
reciclaje y sembrado de un biohuerto sostenible.

El compromiso de Fenix con el medio ambiente ha 
trascendido hacia los vecinos chilcanos, quienes buscan 
constantemente informarse acerca de las acciones que 
beneficien a los ecosistemas ubicados alrededor, siempre 
brindando su mejor energía. 



Este tipo de bombillas, suponen un ahorro 
importante y tienen mucho más tiempo de 
duración que las incandescentes.

Procura usar luces led

Es común que en los nacimientos navideños, 
se usen elementos móviles que funcionan 
con electricidad, como: ríos que bajan, villas 
navideñas, personajes con movimiento, etc. 
Si evitamos el uso de estos, reduciremos el 
consumo de energía.

Evita incluir elementos 
eléctricos en tu 
nacimiento

Al salir de tu casa, desenchufa las luces y 
adornos decorativos y asegúrate que no 
estén encendidas durante todo el día o toda 
la noche.

Desconecta las 
decoraciones por la 
noche

Elige usar enchufes de buena calidad para 
evitar que estos se recalienten. Ten cuidado 
de no conectar muchas luces en un mismo 
dispositivo.

Revisa las conexiones 
eléctricas

Evita introducir elementos calientes, 
porque disminuyen el nivel de 
temperatura al refrigerador.

Si sobró comida de 
la cena navideña, 
refrigérala

Terminadas las fiestas navideñas, no olvides 
retirar los adornos, sobre todo aquellos que 
suponen un gasto extra de energía. 

Que tu decoración 
navideña no sea eterna

Si vas a usar el horno, te recomendamos 
utilizar más de una bandeja y cocinar varias 
comidas a la vez. La puerta solo se puede abrir 
cuando sea necesario porque cada vez que se 
hace, se pierde un 20% del calor acumulado.

Cocina de manera 
eficiente

Y en estas fechas es muy importante la prevención en todo momento y 
en Fenix queremos ofrecerte algunos tips para disfrutar de la navidad 
de una manera más segura y generando mayor ahorro en casa.

¡Preparados para una 
navidad más eficiente 
y segura!
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Olga Arbizo Julca es una docente 
especialista en el nivel inicial, que 
estudió en el Instituto Pedagógico de 
Cañete. A lo largo de su trayectoria 
profesional, ha trabajado en Pronoeis 
y fue especialista en el nivel inicial de 
la UGEL número 8 en Las Salinas, en el 
año 2017.

Viene trabajando con niños durante 
más de 20 años y lo que más le llama la 
atención es que son los más pequeños 
quienes siempre le ofrecen grandes 
lecciones de vida. Suelen decir las cosas 
como son, siempre están atentos a todo 
y le regalan mucho amor, inocencia y su 
mejor energía. 

Su principal preocupación es brindarles 
apoyo emocional, puesto que muchos 
de ellos provienen de familias 
disfuncionales y necesitan mucho apoyo 
por parte de los docentes y personas 
que los rodean.

Como especialista, siempre está muy 
atenta a las necesidades de los niños y 

La educación temprana como pilar 
para un mejor futuro

a todos los cambios de comportamiento 
que ellos puedan mostrar, ya que las 
mamás trabajan todos los días y no 
cuentan con apoyo en casa. “Los niños 
me hacen llegar sus reclamos, porque 
no pasan demasiado tiempo junto a sus 
padres, me dicen que extrañan a su papi 
y a su mami”, señaló Arbizo e indicó que 
ella les brinda apoyo emocional, pues 
es consciente de que estos pequeños 
necesitan mucho soporte y no siempre 
lo van a encontrar en casa.  

La docente expresó su preocupación, 
también, debido a que el comportamiento 
de los niños ha sufrido grandes cambios 
después de la pandemia. Según la 
docente, los infantes antes eran más 
independientes y menos tímidos, ahora 
necesitan más atención y no siempre 
son capaces de hacer las cosas por 
ellos mismos, ahora son mucho más 
dependientes de los adultos.

Mucho más allá de los logros obtenidos, 
la docente resaltó que lo que más 
le apasiona de trabajar con niños es 

verlos contentos, saber que están 
aprendiendo de manera correcta, 
darles amor. Además, hizo hincapié en 
que cada vez que uno de sus alumnos 
la llama “mamá”, ella se emociona, por 
eso ha desarrollado una relación de 
respeto cuidado y protección hacia 
ellos. Cuenta también, que le ha traído 
algunos inconvenientes con sus hijos 
mayores, pues se sentían celosos por 
el tiempo que ella compartía con sus 
“hijos putativos”, pues al quedar viuda, 
sus hijos también requerían mucho 
amor y atención y le pedían que dejara 
de trabajar.

Sin embargo, es algo que ha logrado 
manejar muy bien y hoy se siente muy 
orgullosa de lo que ha logrado como 
madre y como maestra, sus hijos se 
encuentran totalmente orgullosos de 
saber que su madre ha sido capaz de 
dejar huella en muchos niños, formar 
alumnos que sobresalen en sus clases 
y salen adelante.

Olga Arbizo: 

ENTÉRATE VECINOS CON ENERGÍA
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Pizzería Marcelo Restaurant Angel Espichan 

01 520 6262 / 985 352 496 977 169 399
- -
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 • 4 choclos cocidos
 • 1 lata de piña en conserva
 • 3 piezas de palta
 • Mayonesa
 • 1 pizca de Sal
 • 1 pizca de Pimienta

1. Lo primero que debes hacer, es alistar 
todos los ingredientes: escurre bien la 
piña en almíbar y córtala en cuadrados 
pequeños. Retira la cáscara y el 
hueso central de las paltas, pícalas en 
cuadraditos y rocíalas con zumo de 
limón para evitar que se oxiden.

2. Coge una fuente para ensaladas y 
mezcla la piña con la palta. Luego, añade 
los choclos desgranados y vuelve a 
mezclar.

3.  Por último, añade mayonesa al gusto, sal 
y pimienta. 

4.  Sirve la ensalada navideña sencilla como 
acompañamiento del pavo.

Ingredientes:

Preparación

ENSALADA 
NAVIDEÑA 

Calendario
NOVIEMBRE

01

10

20

25

Semana Nacional 
Forestal
Semana de la Vida 
Animal
Día de la Declaración 
Universal de los 
Derechos del Niño
Día Internacionald 
de lla Eliminación de 
la Violencia contra la 
Mujer

SUDOKU

Pupiletras

Los años anteriores a pandemia, el 
programa de visitas guiadas de Fenix 
se ejecutaba con la finalidad de recibir 
a los vecinos del distrito de Chilca y 
darles la oportunidad de conocer las 
instalaciones de la central térmica 
además de absolver todas las dudas 
o consultas que tengan sobre la 
operación.

En la actualidad, en etapa post 
pandemia, y bajo protocolos de 
bioseguridad, Fenix decidió reabrir sus 
puertas y volver a encontrarse con sus 
vecinos. El miércoles 2 de setiembre 
fue la primera fecha de visita guiada, 
en la cual se contó con 19 asistentes, 
quienes pudieron recorrer y conocer 
las diferentes zonas de la central, así 
como disfrutar de una breve charla 
sobre el funcionamiento de la central y 
de las actividades de responsabilidad 
social que realiza Fenix en lo que va del 
año 2022.

“Agradezco a todos los vecinos que 

Fenix retoma programa de 
visitas guiadas para vecinos 
de Chilca

hasta el momento han podido venir 
a conocer la Central Térmica Fenix, 
pues demuestra el gran interés que 
tienen en saber más sobre nosotros 
y consultarnos sobre las dudas que 
tengan, invito a aquellos vecinos 
chilcanos que aún no han podido 
venir a inscribirse y participar, es una 
experiencia llena de energía”, menciona 
la asistente de responsabilidad social, 
Kimberly Villavicencio.

Este programa se realiza dos veces 
al mes, son registrados previamente 
y se les pide obligatoriamente estar 
vacunados hasta la 4ta dosis. 

Fenix busca ser transparente, 
creando espacios de diálogo con 
sus vecinos chilcanos y estas visitas 
a su Central Térmica, significan una 
gran oportunidad para poner sobre 
la mesa sus inquietudes y tener la 
posibilidad de conocer las instalaciones 
de la generadora eléctrica de manera 
directa. 

DICIEMBRE

NAVIDAD

SOSTENIBILIDAD

FENIX

HUELLA DE 
CARBONO

ÁRBOL

ANEMIA

NIÑEZ
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C V O C L I T D E C B Q P C A N A I B
V G R H B C A B J D W I K G D I H N Z
H N Q Q B D U H Z A A I N E G R P G V
V F D C F R U E J Z I L T E Y G W P W
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9 5 6 2
7 3 9 4

4 8 7
3 8 1

1 6 9 7 4
3 8 7 1 6 9

5 3 1
6 4 2

01

03

09

10

Día mundial de la 
Lucha contra el SIDA
Día mundial de 
las Personas con 
Discapacidad
Aniversario de la 
Batalla de Ayacucho
Día de la Declaración 
Universal de los 
Derechos Humanos

COMUNIDAD ENTRETENIMIENTO
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Verushka Perez es una emprendedora 
muy dedicada que nació en Chilca, fue 
becada en la Universidad de San Marcos 
y como siempre fue una apasionada del 
arte, decidió estudiar danzas folclóricas 
y ya como bachiller, logró trabajar en el 
archivo del Museo de Arte de Lima.

Cuando ella tenía 14 años, su madre 
enfermó de cáncer y falleció al poco 
tiempo, hecho que la hizo madurar 
cuando aún era una adolescente. 

Años más tarde se casó con Adolfo 
Modesto, su esposo, quien se dedicaba 
a la chacra, pues sus padres eran 
productores de higo y les regalaron 
algunas higueras que ella cuidó con 

Verushka Perez:  
constancia y optimismo, 
claves para su negocio 
“Higueras de San Pedro, 
de Chilca”

mucho amor y dedicación. Esto llevó a 
su esposo a experimentar preparando 
vino de higo y también de granada, sin 
saber que ese destilado se convertiría en 
su futuro emprendimiento. Fue Verushka 
quien eligió el nombre, quiso que sea tan 
lindo y atractivo que todos sus clientes se 
pregunten de dónde salió, actualmente 
se dedican a la preparación de vino de 
granada, de higo, de cereza, ciruela, 
frambuesa, maracuyá, piña y buscan 
seguir innovando en sabores.

“Higueras de San Pedro de Chilca” es 
un negocio familiar. Ella se dedica a la 
venta, su esposo a la producción de vinos 
y en verano son sus hijos Sebastián, 
Jorge, Pedro y José Carlos, quienes los 
apoyan, ya que para ellos el crecimiento 
en familia es indispensable.

“A mí me encanta enseñar e interactuar 
mucho con las personas, disfruto cuando 
mis amigos visitan las chacras, porque 

Higueras de San Pedro de Chilca
Contacto: 949 839 127

siento que es un sueño cumplido”, 
mencionó la emocionada emprendedora.
Asimismo, agradece al programa 
Enciende Emprendedor promovido por 
Fenix, ya que fue el empuje que ella 
necesitaba para que su negocio llegue 
a otro nivel. “Los talleres Fenix son la 
oportunidad que todos esperan, te dan 
más confianza, te permiten conocer 
personas que como tú, se esfuerzan 
muchísimo para saca adelante sus 
negocios y sus familias”, señaló.

Ella resalta el valor de la empatía, está 
convencida de que la capacidad de 
apoyarse entre todos, es lo que realmente 
hace la diferencia. La emprendedora nos 
cuenta a modo de reflexión, que se debe 
hacer lo que se debe hacer en el día a 
día y dar tu 100% sin angustiarte por lo 
que vendrá mañana, porque el presente 
sucede ahora y hay que disfrutarlo, 
incluso cuando se atraviesan momentos 
difíciles.

EMPRENDEDORES


