Fenix en una mirada

2 Unidades a Gas +
1 Unidad a Vapor
En operación desde el 2014.
Nuestra potencia efectiva es de 565 MW,
lo que equivale aproximadamente al 8%
del sistema energético peruano.

Nuestra central térmica
de ciclo combinado, ubicada en
Chilca, es la más eficiente del
Perú, y la única de ciclo
combinado dual.
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En nuestra cartera de clientes,
figuran las principales empresas
distribuidoras de energía del país
y múltiples empresas del sector
industrial.
Exitosa emisión Bono144A/Reg.S
por 340 MUS$ a 4.317%.
BBB- Internacional.

Contratos con vida media de 7
años y más del 75% con
clientes regulados.

Sólidos inversionistas:
Colbún , ADIA y Sigma

 2do puesto en el concurso “Buenas Prácticas Locales en Gestión del Agua y Medio Ambiente”,
otorgado por CIT Perú en el 2013 por el programa “Agua de mar que transforma vidas”.
 Premio Perú 2021 a la Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible de las Empresas en la
categoría “Agua” en el 2015.
 1er puesto en el “Premio Nacional Cultura de Agua”, otorgado en el 2016 por la Autoridad
Nacional del Agua (ANA) por el programa “Agua de mar que transforma vidas”.
 Distintivo Empresa Socialmente Responsable otorgado por Perú 2021 en el 2017 por buenas
prácticas de gestión orientada a la competitividad sustentable y responsable.
 Certificación ABE (Asociación de Buenos Empleadores) como “Socio Emprendedor”.
 Contamos con una planta de tratamiento de agua residual doméstica (PTARD). El agua,
previamente tratada, se reutiliza para el riego de las áreas verdes dentro de la central.
 Cumplimiento voluntario de las regulaciones de emisiones de NOx del IFC.
Pioneros en la
implementación del
Programa de Monitoreo
Socio Ambiental
Participativo (PMSAP),
en conjunto con la
población local.

Fenix ha construido un
Policlínico en Las Salinas
(Chilca), donde se brindan
atenciones médicas gratuitas
de distintas especialidades.
A la fecha se han atendido
más de 3,000 consultas.

Capacidad de producción
de 2,000 m3 de agua
potable, para ser entregada
diaria y gratuitamente en
beneficio de la comunidad
de Las Salinas y Chilca.

Nuestra Ventaja Competitiva

Nuestra Visión

Generamos energía para mejorar la calidad de vida
de las personas y contribuir en el éxito de nuestros clientes.

Ser una empresa referente en la generación
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Con nuestra experiencia y compromiso, acompañamos a
nuestros clientes en la solución de sus desafíos energéticos,
sobre la base de procesos eficientes, sustentables y seguros.

y comercialización de energía segura,
competitiva y sostenible.

