
 

 

 

 

 

Los próximos días 3 y 4 de octubre se celebrará en Barcelona EFINTEC, cuyo objetivo en su 

primera edición, es reunir a todos los profesionales del sector, y convertirse en el entorno 

idóneo para compartir experiencias y novedades de los sectores de la energía, electricidad, 

telecomunicaciones, climatización, ect.  

Como no podría ser de otra forma, Feníe Energía, “la Compañía de los Instaladores”, 

participará como expositora en EFINTEC, ya que es la comercializadora creada por y para 

nuestro colectivo, que permite a las empresas instaladoras  ampliar la cartera de servicios 

prestados a sus clientes e incluso ampliar el volumen de clientes que actualmente tienen. 

Feníe Energía comercializa electricidad, gas y servicios de ahorro energético a través de su red 

de agentes, de más de 2.000 empresas instaladoras en todo el país. Estos agentes son 

expertos en asesoramiento energético, y no se trata de una red comercial, son autónomos o 

empresas instaladoras como en tu caso, que son a su vez propietarias de compañía. 

La Compañía cuenta a día de hoy con más de 350.000 clientes y es una de las 

comercializadoras que más crece gracias a la confianza que los clientes depositan en las 

empresas instaladoras socias. 

Feníe energía está basada en un modelo de crecimiento a largo plazo, que reporta beneficios a 

los instaladores y a la vez permite seguir creciendo a la compañía. Reparte más de 12 millones 

de euros en comisiones a toda la red de empresas instaladoras y para todas ellas, Feníe 

Energía supone una fuente de ingresos adicional a su negocio muy interesante. También les 

está ayudando a fidelizar a sus clientes, ofrecerles nuevos servicios y a ser más fuertes para 

combatir la creciente competencia de otras empresas. 

Nos gustaría que les dieras la  oportunidad de explicarte con más detalle  las ventajas que 

supone pertenecer a esta compañía, por lo que te animamos a acercarte a su Stand y 

mantengas una reunión personal con una persona del equipo técnico de la compañía para 

contarte de primera mano la rentabilidad que puedes esperar siendo parte de este proyecto 

empresarial. 

 

 

 


