
Feníe Energía comercializa electricidad, gas y servicios de ahorro energético. A través de nuestros agentes atendemos de forma personalizada a nuestros 
clientes logrando el ahorro en su consumo y la confianza en nuestros profesionales. 

Si eres instalador y quieres unirte a la mayor red de expertos energéticos ésta es tu compañía.

Electricidad Eficiencia Movilidad AutoconsumoGas

Nuestros productos:

Además, Feníe Energía únicamente ofrece  electricidad 
procedente de fuentes energéticas 100% renovables, un valor 

diferencial para tus clientes y la sociedad en su conjunto.



¿Por qué formar parte de Feníe Energía? 

Obtén una nueva fuente de ingresos
Incorporando la actividad de comercialización de 

energía a tu negocio ampliarás tu cartera de clientes y tu 
empresa será más sostenible.

Amplía tu oferta de productos y servicios 
Feníe Energía te da acceso a Servicios de Ahorro 

Energético que podrás ofrecer a tus clientes y ayudarles 
a ahorrar en su consumo de energía.

Fideliza a  tus clientes Forma parte de un gran colectivo
Te ayudamos a mantener una relación de confianza con 
tus clientes. Tú serás su persona de referencia en todo 
momento: tu teléfono aparecerá en cada factura para 

que el cliente contacte directamente contigo.
 

Uniéndote a Feníe Energía podrás por fin competir con 
las grandes  comercializadoras y ofrecer un mejor 

servicio a tus clientes .

¿Qué nos diferencia del resto? 

LA COMPAÑÍA DE LOS INSTALADORES

¿Eres instalador y quieres dar más valor a tu negocio?

Ahora puedes formar parte de este equipazo, formado por más de 2.500 socios instaladores y 
más de 300.000 clientes de luz y gas.

Mientras otras compañías buscan comerciales, desde Feníe Energía queremos encontrar nuevos socios que  nos ayuden a seguir creciendo.
Queremos que nos recomiendes a tus clientes, no quedarnos con ellos, por eso, no te pedimos ningún tipo de exclusividad, puedes seguir manteniendo tus 

acuerdos comerciales actuales.

Además, no exigimos compromiso de permanencia, tus clientes son libres para cambiar de compañía en el momento que lo deseen.



Formación permanente

Soporte al instalador

Atención al cliente

Tienda Online

Te proporcionamos formación continua manteniéndote 
siempre a la vanguardia  de las novedades del sector y 

de los últimos avances tecnológicos.

Un equipo de especialistas altamente cualificado vela 
por el correcto funcionamiento de tu actividad, 

solventando tus dudas y consultas como empresa 
delegada de Feníe Energía.

Nuestro servicio de atención al cliente cuida de tu 
cartera de clientes, siempre que tú no estes disponible, 

las 24h del día, 365 días al año.

Tenemos a tu disposición una amplia gama de productos 
seleccionados especialmente para ti, que te ayudarán a 

desarrollar tu actividad como agente energético.

Club de socios
Ya somos más de 2.500 instaladores socios de Feníe 

Energía que compartimos experiencias en las 
actividades y eventos de la Compañía y nos sentimos 

orgullosos de este gran proyecto empresarial.
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Te acompañamos en tu día a día.


